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Resumen 

Las Pymes (pequeñas y medianas empresas) conforman uno de los factores más valiosos 

para el desarrollo socioeconómico de los países, lo que origina la necesidad de ampliar su 

rendimiento, sin embargo, la falta de innovación tecnológica, industrial y de manufactura 

provoca que no puedan evolucionar a una nueva generación de negocio. Se investigaron 

las principales teorías económicas que dan lugar a la aplicación de una cultura exportadora 

en las empresas. La cultura exportadora incide positivamente en el desarrollo de las 

exportaciones de pulpa de fruta realizadas por las Pymes en Ecuador. Las PYMES 

exportadoras de pulpa de fruta, necesitan mejorar sus procesos para construir una verdadera 

cultura exportadora. Estas empresas necesitan estar capacitadas y preparadas para 

comprender el mercado internacional, Al analizarse los obstáculos que se presentan a los 

empresarios y no permiten que cultiven una cultura exportadora en sus organizaciones, se 

evidenció que las principales limitantes son los valores de la empresa, inexperiencia y falta 

de información en los procesos, impedimentos culturales al momento de incursionar en 

los mercados externos, insuficiente conocimiento logístico y la falta de financiamiento. 

 
Palabras Clave: PYMES, cultura exportadora, exportaciones de pulpa de fruta, 

comercio internacional. 
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Abstract 

SMEs (small and medium-sized companies) are one of the most valuable factors for the 

socioeconomic development of countries, which causes the need to expand their 

performance, however, the lack of technological, industrial and manufacturing innovation 

means that they cannot evolve to a new generation of business. The export culture 

positively affects the development of fruit pulp exports made by SMEs in Ecuador .The 

main economic theories that give rise to the application of an export culture in companies 

were investigated. Fruit pulp exporting SMEs need to improve their processes to build a 

true export culture. These companies need to be trained and prepared to understand the 

international market. When analyzing the obstacles that are presented to entrepreneurs 

and do not allow them to cultivate an export culture in their organizations, it was 

evidenced that the main ones are the values of the company, inexperience and lack of 

information in the processes, cultural impediments when entering foreign markets, 

insufficient logistical knowledge and lack of financing. 

 

Keywords: SMEs, export culture, fruit pulp exports, international trade. 
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Introducción 

Ecuador cuenta con un gran potencial para la expansión frutícola, ya que debido a su 

ubicación geográfica cuenta una diversidad climática y comercial que debe ser aprovechada, 

tanto en el mercado interno como en el externo, la inclusión de la fruta en los países con 

mayor poder adquisitivo incide positivamente en la demanda tanto de frutas frescas como 

procesadas. Hoy en día los consumidores buscan productos altamente prácticos, aumentando 

así la demanda de frutas cortadas y envasadas, procesadas (pulpa de frutas) y de jugos o 

néctares. La exportación de pulpa de fruta congelada de Ecuador es todavía un mercado poco 

explorado. 

En el presente trabajo de investigación abordaremos la problemática que enfrentan las 

pymes productoras de pulpa de fruta para incursionar en el mercado internacional, podremos 

comprender causas y consecuencias que se presentan al aplicar o no una cultura exportadora. 

Considerando que las pequeñas y medianas empresas forman parte indispensable del 

desarrollo económico del país por el aporte que estas brindan al generar plazas de trabajo, 

incrementan los ingresos y dan valor agregado a los procesos convencionales que se realizan 

en una venta al exterior transformando, adecuando e implementando nuevas metodologías 

que se apeguen a las normativas pero que surjan de las necesidades de dar a conocer nuestro 

producto al mundo entero y de ser no solo eficientes sino competitivos. 

Para comprender el tema partiremos de las teorías económicas que dieron paso al 

comercio internacional y que han evolucionado con el paso del tiempo; además 

presentaremos una visión amplia de lo que es la cultura exportadora, podremos evidenciar 

las características principales con las que deben contar las pymes para fomentar la misma y 

obtener no solo productos de calidad sino también talento humano altamente calificado para 

competir en el medio. 

La investigación se desarrolló mediante enfoque cualitativo, tomando datos históricos de 

fuentes oficiales de las diferentes instituciones encargadas de mantener data actualizada 

como lo son la Superintendencia de compañías, Banco Central y Trade Map. Luego de 

conocer las teorías que nos permiten comprender más a fondo de la cultura exportadora 

hemos podido notar que existen diferentes barreras en el medio que obstaculizan la 

participación de las Pymes ecuatorianas en el mercado externo. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del Problema 

Las empresas exportadoras se enfrentan a una realidad compleja en lo que se refiere a 

incursionar en mercados internacionales. Es claro que el desarrollo de las pymes en muchas 

ocasiones se debe a su internacionalización, pero el deseo de conquistar nuevos mercados y 

de prosperar muchas veces se estanca por ignorar los procesos que se requieren. (Lluesma, 

2018) 

Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) conforman uno de los factores más 

valiosos para el desarrollo socioeconómico de los países, lo que origina la necesidad de 

ampliar su rendimiento a través de la ejecución de nuevos programas que favorezcan las 

operaciones, todo esto con el fin de acortar costos de operación, perfeccionar los procesos, 

diversificar los niveles de inventario, mejorar sus productos y lo más importante incrementar 

el rendimiento de su producción. Las pequeñas y medianas empresas son fuente generadora 

de riqueza y empleo, ya que dinamizan la economía y permiten perfeccionar la forma de 

gobernar, por cuanto se requiere de menores costos de inversión, es el grupo económico que 

utiliza mayor cantidad de insumos y materias primas. Las ciudades del Ecuador tienen un 

acelerado crecimiento y desarrollo en lo concerniente a las PYMES; sin embargo, estas 

deben enfrentar la competencia de grandes empresarios con poder económico que provienen 

de ciudades grandes, quienes se diferencian por su alto nivel de productividad el cual es 

alcanzado por la correcta aplicación de la administración de operaciones en sus procesos, 

aspecto que las pone en desventaja. (Yance Carvajal, Solís Granda, Burgos Villamar, & 

Hermida Hermida, 2017). 

Las PYMES productoras de pulpa de fruta que se involucran en el comercio exterior a 

través de las exportaciones tienden a cometer errores que pueden conllevar a su cierre. Por 

ejemplo, la falta de innovación tecnológica, industrial y de manufactura provoca que no 

puedan evolucionar a una nueva generación de negocios, que también está relacionado con 

las limitaciones en el acceso a financiamiento, conflictos de intereses o porque el producto 

no cumple con los estándares de calidad para su internacionalización. 

Otra causa del problema es la poca formalización de la cultura exportadora que sea 

adaptada a los procedimientos, entre ellos, las estrategias de promoción de productos a nivel 

internacional. Tomando en cuenta que el propietario o gerente se centra en los indicadores 

dentro de la información financiera global y ante posibles escenarios conflictivos, donde se 
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mantienen saldos negativos, lo que puede dar como resultado que las decisiones que se 

tomen no sean las oportunas para una temprana recuperación económica. 

Las PYMES de la industria de las pulpas y bebidas de frutas no pueden lograr ventaja 

competitiva porque sus recursos financieros son limitados debido a la inadecuada 

administración del presupuesto que, en muchos casos, es utilizado para gastos ajenos a la 

organización y que no tienen ningún beneficio, generando así mayor inestabilidad e 

incapacidad para cumplir con obligaciones a corto o mediano plazo. 

La sobrecarga de funciones es otra de las causas que afectan a las empresas exportadoras, 

hace que desarrollen diferentes tareas que pueden reducir el desempeño y la eficiencia en 

las operaciones comerciales, administrativas, contables y de comercio exterior. A esto se 

incluye la discontinuidad en la capacitación que se debe dar al personal, lo que conlleva a 

que ellos no adquieran más conocimientos y no desarrollen habilidades y competencias que 

puedan representar una ventaja a la hora de competir en el mercado internacional. 

Finalmente, las políticas públicas que fomentan las exportaciones del Ecuador, al ser mal 

direccionadas, no permiten crear incentivos eficientes dirigidos al sector productivo de la 

economía o promover las alianzas estratégicas para el aumento de la competitividad en las 

exportaciones, lo que resulta en un lento crecimiento o bajo nivel de productividad de estas 

pymes. 

a. Árbol de problemas 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la cultura exportadora en las Pymes productoras de pulpa de fruta del 

Ecuador? 

1.2.1. Preguntas específicas 

● ¿Qué teorías económicas se encuentran relacionadas con el tema? 

● ¿Cuáles son los efectos de la cultura exportadora ecuatoriana en las pymes 

productoras de pulpa de fruta? 

● ¿Cómo se han desarrollado las exportaciones de pulpa de fruta en el Ecuador durante 

el periodo de estudio? 

● ¿Cuáles son las características de las Pymes ecuatorianas exportadoras de pulpa de 

fruta? 

● ¿Cuáles son los obstáculos que impiden a las Pymes ecuatorianas exportar pulpa de 

fruta? 

 

1.3. Delimitación espacial y temporal 

La investigación se llevará a cabo dentro del campo del comercio exterior ecuatoriano, 

en el área de las exportaciones, para realizar un estudio de la cultura exportadora en las 

pymes productoras de pulpa de fruta del Ecuador, en el periodo comprendido entre el año 

2013 al 2019. 

 

1.4. Línea de investigación 

1.4.1. Línea de investigación. Estudios prospectivos de la transformación de la matriz 

productiva. 

1.4.2. Sublínea de investigación. La transformación de la matriz productiva y su aporte a 

la generación y distribución de la riqueza. 

1.5. Justificación 

La globalización ha traído consigo una serie de cambios no solo por las oportunidades 

de innovación tecnológica que ofrece el medio sino también como parte del desarrollo en 

los procesos administrativos, de producción y logísticos, los cuales brindan mejores 

oportunidades de negocio con lo cual las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas se han 

visto en la obligación de evolucionar de acuerdo con el comportamiento del mercado para 

adaptarse a la nueva forma de hacer negocio. 
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Ecuador cuenta con una gran cantidad de PYMES las mismas que juegan un papel 

importante en la economía del país por ser fuente generadora de ingresos; la presente 

investigación es de vital importancia para encontrar las falencias que existen en el sistema o 

en la forma en que estas manejan sus procesos para salir a competir al mercado internacional, 

conviene que las PYMES puedan discernir sobre lo que involucra conocer de la cultura 

exportadora y puedan alcanzar mayor rendimiento en su producción esto se verá reflejado 

no solo en cifras sino en la calidad de talento humano con el que cuenta ya que para alcanzar 

su propósito el personal debe estar altamente capacitado. 

Es necesario romper barreras para lograr los objetivos y alcanzar las metas deseadas por 

ello debemos explotar de manera positiva nuestros recursos y abrirnos campo al desarrollo  

mediante la aplicación y el fomento de una buena cultura exportadora. 

La presente investigación se justifica porque se busca contribuir con un trabajo cuyo 

sustento teórico refleje la importancia que tiene la cultura exportadora en pymes productoras 

de pulpa de fruta como un referente en la concepción de ideas y estrategias que destaquen 

su papel en el comercio exterior y lo necesario que representa la innovación en los procesos 

de comercio internacional de un producto con características exportables. 

Además, se busca destacar el comercio internacional de las pulpas de frutas que han sido 

representativas para el desarrollo de las pymes y que representa el factor por el que deben 

aprovecharse las aperturas comerciales, la innovación e inversión con el fin de reducir los 

riesgos de volatilidad del crecimiento de este sector que es importante para el desarrollo de 

las exportaciones ecuatorianas. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general. 

Determinar los factores que impiden aplicar una cultura exportadora eficiente en las Pymes 

productoras de pulpa de fruta del Ecuador. 

 

1.6.2. Objetivos específicos. 

● Investigar sobre las principales teorías económicas que dan lugar a la aplicación de 

una cultura exportadora en las empresas. 

● Conocer sobre la cultura exportadora en las PYMES 

● Conocer sobre las Pymes productoras de pulpa de fruta en el Ecuador. 

● Identificar las características de las Pymes ecuatorianas exportadoras de pulpa de 

fruta. 
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● Analizar los obstáculos que impiden a las PYMES ecuatorianas productoras de pulpa 

de fruta tener una adecuada cultura exportadora. 

1.7. Premisa de la investigación 

La cultura exportadora incide positivamente en el desarrollo de las exportaciones de 

pulpa de fruta realizadas por las PYMES en Ecuador. 



7 
 

Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1Marco Teórico 

2.1.1 Teorías del comercio internacional 

Mercantilismo: Esta teoría fue popular en los siglos XVI y XVIII. Durante ese tiempo, 

la riqueza de la nación solo consistía en oro u otros tipos de metales preciosos, por lo que 

los teóricos sugirieron que los países deberían comenzar a acumular oro y otros tipos de 

metales cada vez más. Las naciones europeas empezaron a hacerlo. Los mercantilistas, 

durante este período afirmaron que todas estas piedras preciosas denotaban la riqueza de una 

nación, creían que un país se fortalecerá solo si la nación importa menos y exporta más. 

Dijeron que esta es la balanza comercial favorable y que esto ayudará a una nación a 

progresar más. 

El mercantilismo prosperó durante la década de 1500 porque hubo un aumento de nuevos 

estados-nación y los gobernantes de estos estados querían fortalecer sus naciones. La única 

forma de hacerlo era aumentando las exportaciones y el comercio, gracias a lo cual estos 

gobernantes pudieron recolectar más capital para sus naciones. Estos gobernantes alentaron 

las exportaciones imponiendo limitaciones a las importaciones. Este enfoque se llama 

"proteccionismo" y todavía se utiliza hoy. 

Aunque el mercantilismo es una de las teorías más anticuadas, sigue siendo parte del 

pensamiento contemporáneo. Países como China, Taiwán, Japón, etcétera, todavía 

favorecen el proteccionismo. Casi todos los países, han implementado políticas 

proteccionistas de una forma u otra, para proteger su economía. Los países orientados a la 

exportación prefieren políticas proteccionistas ya que las favorecen. Las restricciones a la 

importación conducen a precios más altos de bienes y servicios. El libre comercio beneficia 

a todos, mientras que las políticas proteccionistas del mercantilismo solo benefician a 

industrias seleccionadas. 

Ventaja absoluta: Esta teoría fue desarrollada por Adam Smith, fue el padre de la 

Economía Moderna. Esta teoría surgió como una fuerte reacción contra las opiniones 

mercantilistas proteccionistas sobre el comercio internacional. Adam Smith apoyó la 

necesidad del libre comercio como única garantía para la expansión del comercio. Dijo que 

un país solo debe producir aquellos productos en los que tiene una ventaja absoluta. 
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Según Smith, el libre comercio promovió la división internacional del trabajo. Mediante 

la especialización y la división del trabajo, los productores con diferentes ventajas absolutas 

siempre pueden ganar sobre la producción en lejanía. Hizo hincapié en producir en lo que 

un país se especializa para que pueda producir más a un costo menor que otros países. Esta 

teoría dice que un país debería exportar un producto en el que tiene una ventaja de costos. 

La teoría de Adam especificaba que la prosperidad de un país no debería estar premeditada 

por la cantidad de oro y otros metales preciosos que tiene, sino por el nivel de vida de sus 

ciudadanos. 

La idea principal de la escuela clásica era que los mercados funcionan mejor cuando se 

los deja solos, dejando un papel muy pequeño para el gobierno. El enfoque es firmemente 

uno de laissez-faire y una fuerte creencia en la eficiencia de los mercados libres para generar 

desarrollo económico. Se debe dejar que los mercados funcionen porque el mecanismo de 

precios actúa como una poderosa "mano invisible" para asignar recursos a donde están mejor 

empleados (Roncaglia, 2016). 

En términos de explicar el valor, el enfoque del pensamiento clásico era que estaba 

determinado principalmente por la escasez y los costos de producción. En términos de la 

macroeconomía, los economistas clásicos asumieron que la economía siempre regresaría al 

nivel de pleno empleo de la producción real a través de un mecanismo automático de 

autoajuste. Es ampliamente reconocido que el período clásico duró hasta 1870, a 

continuación, se exponen sus principales autores: 

Adam Smith: Nació en 1723. Su padre era abogado y funcionario, y durante sus años 

como estudiante de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, Adam Smith desarrolló 

un creciente interés en la libertad, la razón y la libertad de expresión. Luego continuó sus 

estudios en Oxford, donde comenzó a escribir sobre la baja calidad de la educación en las 

universidades inglesas. Más tarde, enseñó en Edimburgo y en la Universidad de Glasgow, 

donde terminaría ocupando el cargo de rector hasta su muerte, en 1790 (Galbraith, 2014). 

Básicamente, Smith entendió que la satisfacción del interés personal individual, limitada 

por la de los demás, era el mejor medio para lograr el mayor bien para el mayor número de 

personas. Sin embargo, apoyó la acción del Estado en materia de justicia, educación, salud 

y en todas aquellas empresas que la iniciativa privada no pudo abordar (Ekelund & Hébert, 

2016). 

Teoría de la ventaja comparativa: La teoría de los costos comparativos fue presentada 

por primera vez por David Ricardo. Posteriormente fue pulido por JS Mill, Marshall, Taussig 
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y otros. Ricardo dijo que la ventaja absoluta no es necesaria. También dijo que un país 

producirá donde exista una ventaja comparativa. 

La teoría sugiere que cada país debería concentrarse en la producción de aquellos 

productos en los que tiene la mayor ventaja o la menor desventaja. Por lo tanto, un estado 

exportará aquellos suministros en los que tiene el mayor beneficio e importará aquellos 

suministros en los que tiene el menor inconveniente. La ventaja comparativa surge cuando 

un país no puede producir un producto de manera más competente que otro país; sin 

embargo, tiene los recursos para fabricar ese producto de manera más eficiente que otros 

productos básicos. 

David Ricardo se dio a conocer con su folleto "El alto precio del lingote" en cuestiones 

económicas, y terminó su trabajo con sus "Principios de economía política y tributación". 

Ricardo dio el paso más importante en el proceso de abstracción deductiva de lo que luego 

se conoció como el Escuela clásica de economía en el camino iniciado por Adam Smith. 

La teoría de la ventaja comparativa desarrollada por David Ricardo, expone el 

crecimiento del comercio internacional apoyándose en la ventaja comparativa y la 

especialización, dos conceptos que rompieron los paradigmas del mercantilismo que en esa 

época era la doctrina que prevalecía económicamente. Esta teoría la introdujo por primera 

vez en su libro "Sobre los principios de la economía política y la tributación", 1817, donde 

se basó en un ejemplo numérico aplicado al comercio entre Portugal e Inglaterra de la 

siguiente forma: 

Aunque Portugal tiene una ventaja absoluta en la producción de vino y telas, Inglaterra 

tiene una ventaja comparativa en la producción de telas. Debido a esta ventaja, ambos países 

se beneficiarían del comercio internacional. Sin el comercio internacional, cada país solo 

podría producir (y, por lo tanto, consumir) cualquier cantidad de vino y tela dentro o en la 

frontera de posibilidades de producción del país. 

Portugal se especializaría en la producción de vino, que es relativamente menos costoso 

de producir. Esto es, para Portugal es mejor producir más vino que consumirá para 

comerciarlo por tela, ya que la producción de tela sería más costosa que la producción del 

vino exportado. Por la misma razón, Inglaterra se especializaría en telas. Portugal solo 

produciría vino, mientras que Inglaterra produciría solo tela 

Como resultado del comercio internacional, un mejor punto de equilibrio que beneficia a 

los dos países se volvería accesible, definiendo los términos de la línea de comercio, lo que 
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demuestra cuán grandes son las ganancias del comercio. Mientras más lejos de cada frontera 

de posibilidades de producción, mejores serán los términos de intercambio y, por ende, 

mayores serán las ganancias del comercio. 

Las implicaciones de esta teoría fueron grandes, ya que significaron un gran avance en la 

ciencia económica, especialmente debido a la contribución del principio de ventaja 

comparativa. 

Sin embargo, esta teoría no se libra de fallas como señalaron algunos críticos. John Stuart 

Mill estaba preocupado por la demanda recíproca ya que argumentaba que no era 

necesariamente cierto que la demanda y la oferta en todos los países serían satisfechas. 

Además, aunque la teoría ricardiana de los costos comparativos puede mostrar los límites 

dentro de los cuales debe estar el equilibrio, no muestra cómo determinar los términos de 

intercambio y, por ende, el precio de los bienes. Dado que este es un asunto sin resolver, 

limita considerablemente un modelo que tiene como objetivo explicar el comercio 

internacional (Galbraith, 2014). 

Escuela neoclásica de economía. Esta escuela de pensamiento apareció alrededor de 

1870 en lo que se conoce como la revolución marginalista, puede considerarse un desarrollo 

de las ideas principales de la escuela clásica de economía. Al apoyar el concepto de 

marginalismo y ser más científico en su trabajo que sus predecesores, la escuela neoclásica 

dejó de lado los asuntos de la economía clásica, como la distribución de la riqueza y la teoría 

del valor, para estudiar a fondo los mecanismos que permiten la asignación de recursos 

escasos en diferentes mercados. Esto es, comprender cómo los agentes, como los 

consumidores y los productores, intentarán maximizar su función objetivo, la utilidad y la 

producción, considerando algunas restricciones dadas, como las restricciones de presupuesto 

y de entrada. De hecho, fue la escuela neoclásica la que inició el estudio de los problemas 

de optimización, incluida la maximización de la utilidad y, su problema dual, la 

minimización de costos (Ekelund & Hébert, 2016). 

Se pueden encontrar una serie de características comunes en el trabajo de los seguidores 

de esta escuela. Trabajan apoyando el individualismo metodológico y utilizando 

ampliamente las matemáticas para apoyar sus conclusiones. Generalmente utilizan un 

análisis que estudia las relaciones entre la oferta y la demanda, en lugar de estudiarlas por 

separado. Para este efecto se aplicará el término ceteris paribus y homo economicus a largo 

de sus estudios. Finalmente, fue en el trabajo de los economistas neoclásicos que comenzó 

a formarse una distinción entre economía positiva y economía normativa (Nasar, 2012) 
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Como la escuela neoclásica incluye muchas doctrinas y escuelas de renombre, es 

necesario mencionar algunas de estas escuelas. La escuela austriaca incluía a uno de los 

economistas marginales más importantes, Carl Menger, así como a otros economistas 

neoclásicos de renombre, como Eugen von Böhm-Bawerk , Ludwig HE von Mises y 

Friedrich A. von Hayek . La escuela de Lausana incluyó a economistas como Léon Walras 

y Vilfredo Pareto. Finalmente, la escuela de Cambridge incluyó a Alfred Marshall, 

considerado el "padre de la economía moderna", así como Arthur C. Pigou y Francis Ysidro 

Edgeworth (Gálvez, 2013). 

Teoría de Hecksher 0hlin (teoría H-0): Las teorías de Smith y Ricardo no ayudaron a 

los países a determinar qué productos darían mejores rendimientos al país. En la década de 

1900, dos economistas, Eli Hecksher y Bertil Ohlin, se fijaron en cómo un país podía 

beneficiarse fabricando bienes que utilizaban factores que abundaban en el país. 

Descubrieron que los factores que estaban en abundancia en relación con la demanda serían 

más baratos y que los factores de gran demanda comparativamente con su oferta serían más 

caros. 

La teoría H-0 también se conoce como la teoría moderna o la teoría del equilibrio general. 

Esta teoría se centró en la dotación de factores y los precios de los factores como los 

determinantes más importantes del comercio internacional. El H - 0 se divide en dos 

teoremas: el teorema H - 0 y el teorema de ecualización del precio de los factores. El teorema 

H - 0 predice el patrón del comercio, mientras que el teorema de igualación del precio de los 

factores se ocupa del efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores. El 

teorema H - 0 se divide en dos partes: intensidad de factor y abundancia de factor. 

La abundancia de factores se puede explicar en términos de unidades físicas y precios 

relativos de los factores. Las unidades físicas incluyen capital y trabajo, mientras que el 

precio de factor relativo incluye los gastos adjuntos como alquiler, costo laboral, etc. Por 

otro lado, la intensidad de los factores significa capital, trabajo o tecnología, 

Teoría competitiva nacional o diamante de Porter: La teoría del diamante fue 

propuesta por Micheal Porter. Esta teoría establece que las cualidades del país de origen son 

vitales para el triunfo de una corporación. Esta teoría recibió su nombre porque tiene la forma 

de un diamante. Describe los factores que influyen en el éxito de una organización. Hay seis 

factores modelo en esta teoría que también se conocen como determinantes. Los siguientes 

son los determinantes: 

● Condición del factor; 
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● Condiciones de demanda; 

● Industrias relacionadas y de apoyo; 

● Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa; 

● Oportunidad; y 

● Gobierno. 

Teoría del ciclo de vida del producto: Esta teoría fue desarrollada por Raymond Vernon 

a mediados de la década de 1960, era profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Esta 

teoría se desarrolló después del fracaso de la teoría de Hecksher Ohlin. La teoría, detalló que 

un producto pasa por varias etapas en el curso de su progreso. Estas etapas son: (1) etapa de 

nuevo producto, (2) etapa de maduración del producto y (3) etapa de producto estandarizado. 

Esta teoría asumió que la producción de un nuevo producto se llevaría a cabo en la nación 

donde se innovó. 

En la década de 1960, esta era una teoría muy útil. En ese momento, Estados Unidos de 

América dominaba todo el mundo en términos de fabricación después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Etapa I: Nuevo producto 

La etapa comienza con la introducción de un nuevo producto en el mercado. Una 

corporación comenzará a desarrollar un nuevo bien. El mercado para el cual será pequeño y 

las ventas serán comparativamente bajas. Vernon asumió que la innovación o invención de 

productos se hará principalmente en naciones desarrolladas, debido a la economía de la 

nación. Para equilibrar el efecto de menos ventas, las corporaciones mantendrían la 

fabricación local. A medida que aumentaran las ventas, las corporaciones comenzarían a 

exportar los productos a diferentes naciones para aumentar los ingresos y las ventas. 

Etapa II: Etapa de producto maduro 

El producto entra en esta etapa cuando ha establecido una demanda en los países 

desarrollados. El fabricante necesitaría abrir plantas de fabricación en cada nación donde el 

producto tenga demanda. Debido a la producción local, los costos de mano de obra y los 

costos de exportación disminuirán, lo que en consecuencia reducirá el costo unitario y 

aumentará los ingresos. Esta etapa puede incluir el desarrollo de productos. La demanda del 

producto seguirá aumentando en esta etapa. También se puede esperar demanda de las 

naciones menos desarrolladas. Comenzará la competencia local con otras cooperaciones. 

Etapa III: Etapa de producto estandarizado 
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En esta etapa se iniciarán las exportaciones a naciones de diversas naciones desarrolladas 

y subdesarrolladas. La competencia de productos extranjeros alcanzará su punto máximo 

debido a que el producto comenzará a perder su mercado. La demanda en la nación de donde 

se originó el producto comenzará a disminuir y eventualmente disminuirá a medida que un 

nuevo producto capte la atención de la gente. El mercado del producto ahora está 

completamente terminado. Entonces, comienza el ciclo de un nuevo producto 

Monetarismo. El monetarismo, un término utilizado por primera vez por Brunner en 

1968, se puede entender de dos maneras. En primer lugar, se relaciona con el pensamiento 

económico y ve en la cantidad de dinero la principal fuente de actividad económica y sus 

interrupciones (especialmente la inflación), además de creer que apuntar al crecimiento de 

la oferta monetaria es la mejor política monetaria. En segundo lugar, se refiere a un gran 

grupo de economistas adheridos a estos pensamientos, liderados por Milton Friedman y la 

Escuela de Economía de Chicago (Nasar, 2012). 

Esta teoría, que ganó popularidad en la década de 1960, se relaciona estrechamente con 

la economía neoclásica, creyendo que el libre flujo de crédito y las tasas de interés, así como 

una actitud de laissez faire es la mejor manera de avanzar, ya que la limitada intervención 

pública y un sistema económico competitivo otorga mejores resultados que los resultantes 

de la economía keynesiana. Sin embargo, dado que los monetaristas consideran que la 

política monetaria es más efectiva, se requiere el control del gobierno sobre la oferta 

monetaria. (Chang, 2015). 

Los monetaristas consideran que la política fiscal es menos efectiva que la política 

monetaria debido a la baja elasticidad de los intereses de la demanda de dinero. Por lo tanto, 

cuando se utiliza el modelo IS-LM, los monetaristas consideran que la curva IS es más 

elástica que la utilizada por los keynesianos, y una curva LM más inelástica. Esta es la razón 

por la que, cuando se utiliza el modelo monetarista 'IS-LM', la inversión pública creada por 

la política fiscal crea un efecto de desplazamiento sobre la inversión privada, lo que reduce 

la efectividad del gasto público. Sin embargo, aunque la política monetaria es más confiable, 

sus efectos pueden tardar un tiempo en notarse en la economía y, por lo tanto, su 

implementación puede ser difícil (Ekelund & Hébert, 2016). 

En cuanto a la curva de Phillips, los monetaristas critican la ilusión monetaria que 

implica, que es la base de la relación entre la inflación y el desempleo. Creen que, dada una 

inflación más alta imprevista y la subsiguiente disminución en el desempleo, la 

compensación mostrada en la curva de Phillips se mantendrá. Sin embargo, este no será el 
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caso cuando se anticipen políticas monetarias, lo que implica que la compensación entre 

inflación y desempleo no se aplica a largo plazo (Ekelund & Hébert, 2016). 

Dada la baja efectividad de la política fiscal, así como los riesgos de alta inflación 

causados por políticas monetarias sistemáticas, los monetaristas defienden el compromiso 

de las autoridades monetarias de mantener un crecimiento monetario estable y rechazan las 

políticas monetarias discrecionales y políticas, debido a la incertidumbre que crean. 

2.1.2 Teorías del Desarrollo. 

Objetivos del desarrollo económico. El desarrollo económico es un proceso que apunta 

al mejoramiento del ingreso nacional real de un país. Se refiere a la mejor utilización y 

mejora de los recursos en el proceso de producción en diferentes sectores de países 

subdesarrollados. Los países subdesarrollados eligen diferentes objetivos e inician el 

desarrollo para realizarlos. Los siguientes son algunos objetivos importantes y principales 

del desarrollo económico. 

1. Aumento del nivel de ingreso nacional: El objetivo principal del desarrollo económico 

es el aumento del nivel de ingreso nacional. El nivel de ingreso nacional podría 

incrementarse aumentando la cantidad y calidad de diversos bienes y servicios. Además, se 

inicia el desarrollo económico para promover el nivel de ingreso nacional real del país. 

2. Aumento de la inversión: la inversión desempeña un papel importante en el desarrollo 

económico de un país. Por lo tanto, la inversión debe realizarse en todos los sectores 

importantes. Se debe desalentar la inversión en sectores de consumo sin importancia. Cada 

vez se realizan más actividades productivas cuando la inversión se realiza a gran escala. 

3. Provisión de empleo: el desarrollo económico apunta a la eliminación del problema 

del desempleo. Se debe proporcionar empleo a personas calificadas, talentosas, eficientes y 

trabajadoras en diferentes ámbitos de la actividad productiva. Pero es muy difícil para el 

gobierno proporcionar empleos a todas las personas desempleadas. Por lo tanto, se deben 

adoptar diversos medios, como los planes de trabajo por cuenta propia, la electrificación 

rural, las carreteras y las comunicaciones, el transporte, etc. para superar los peligros del 

problema del desempleo en los países subdesarrollados. 

4. Eliminación de la pobreza: es uno de los objetivos importantes del desarrollo 

económico. El desarrollo económico también tiene como objetivo la eliminación de la 

pobreza y la provisión de justicia social para todos. Programas como la adopción de 

impuestos progresivos, la descentralización del poder económico, la nacionalización de 
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industrias clave, ayuda especial para sectores más débiles, etc. Hay que implementarlo con 

sinceridad y honestidad. 

5. Autosuficiencia: todos los países quieren lograr la autosuficiencia y la autosuficiencia 

en todos los asuntos. Este objetivo podría lograrse con esfuerzos de la gente, el gobierno y 

las instituciones sociales. A medida que se desarrolla el desarrollo económico, aumentará la 

producción en todos los sectores. Las exportaciones aumentarán y las importaciones se 

minimizarán. Por lo tanto, hay varios objetivos del desarrollo económico. Estos objetivos de 

desarrollo económico se realizarían solo con la adopción de un plan de perspectiva a largo 

plazo (Cortés, 2015). 

El tema de la Economía del Bienestar no es simplemente la producción, el intercambio y 

el consumo de bienes y servicios; pero el bienestar económico de las personas como 

productores, consumidores e ideando formas de mejorar ese bienestar o bienestar. La 

herramienta principal de la economía del bienestar, por lo tanto, es acercar la economía real 

a la economía ideal. (Chang, 2015) 

Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a la economía del bienestar. Ambas 

escuelas están de acuerdo en que el bienestar del individuo es un concepto subjetivo que 

consiste en sus utilidades o satisfacción. Pero, la diferencia es que una escuela considera el 

bienestar como la satisfacción derivada de los bienes económicos, mientras que la otra 

sostiene que es la satisfacción derivada no solo de los bienes económicos, sino también de 

los no económicos (Coraggio J. , 2011) 

El concepto de "bienestar social" en la economía del bienestar y también sus medidas son 

asuntos muy complicados. El bienestar individual es un concepto subjetivo y podemos llegar 

a él muy fácilmente, ya que solo son aditivos de los servicios públicos. Además, la escala de 

preferencia del individuo ofrece un amplio margen para decidir el estado mental, como entre 

dos combinaciones y, por lo tanto, llegar a comparar satisfacciones. 

Hay diferentes conceptos de bienestar social. De estos, el concepto presentado por 

Vilfredo Pareto (1848-1923), el sociólogo italiano se ha vuelto muy popular. Según el 

concepto paretiano, el bienestar social es el bienestar colectivo de todos los individuos en la 

sociedad. Incluso si un individuo está mejor, sin que nadie esté peor, se dice que el bienestar 

social ha aumentado (Coraggio J. , 2011). 
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2.1.3 Teorías sobre el emprendimiento. 

La teoría económica, también conocida como Schumpeterian, demuestra que los primeros 

en darse cuenta de la importancia del emprendimiento fueron los economistas. Estaban 

principalmente interesados en comprender el papel del empresario y el impacto de su 

desempeño en la economía. Tres nombres se destacan en esta teoría: Richard Cantillon, Jean 

Baptiste Say y Joseph Schumpeter (Galbraith, 2014) . 

Cantillon era un banquero que hoy podría describirse como un capitalista de riesgo cuyos 

escritos revelan a un hombre que busca oportunidades de negocios, preocupado por la 

gestión inteligente de los negocios y los rendimientos optimizados para el capital invertido. 

Say consideraba el desarrollo económico como el resultado de la creación de nuevas 

empresas y anhelaba la expansión de la Revolución Industrial inglesa en Francia. Cantillon 

y Say consideraban a los empresarios como tomadores de riesgos, principalmente porque 

invirtieron su propio dinero. En opinión de Cantillon, los empresarios compran materias 

primas por un precio para procesar y revenderlas por otro valor aún no definido. Los 

empresarios, por lo tanto, eran personas que aprovechaban las oportunidades con la 

perspectiva de obtener ganancias asumiendo riesgos inherentes (Galbraith, 2014). 

Pero Schumpeter realmente lanzó el campo del emprendimiento, vinculándolo 

claramente con la esencia de la innovación. La esencia del emprendimiento radica en la 

percepción y el aprovechamiento de nuevas oportunidades en los negocios, siempre tiene 

que ver con la creación de una nueva forma de utilizar los recursos nacionales, donde son 

desplazados de su empleo tradicional y sujetos a nuevas combinaciones. Una de las 

principales críticas dirigidas a estos economistas es que no pudieron crear una ciencia del 

comportamiento (Galbraith, 2014). 

McClelland (1972) fue uno de los primeros autores en estudiar y destacar el papel de los 

empresarios en la sociedad y sus contribuciones al desarrollo económico. Este autor centra 

su atención en el deseo como una fuerza satisfactoria controlada por la razón. Para 

McClelland, un emprendedor es alguien que tiene control sobre una producción que no es 

solo para consumo personal. Por su definición, un ejecutivo de una unidad de fabricación de 

acero en la Unión Soviética es un empresario, este autor se centra en los gerentes de grandes 

organizaciones. 
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Figura 2 Marco Conceptual del GEM, tomado de Lasio & Ordeñana, 2018. Elaborado por la autora. 

El marco conceptual del GEM describe las características multifacéticas del 

emprendimiento. Los factores sociales, políticos y económicos que influyen en la creación 

de negocios únicos y en el contexto emprendedor (Lasio & Ordeñana, 2018). Las 

condiciones del marco emprendedor, incluidas las relaciones del emprendimiento, la 

innovación disruptiva en productos y servicios, la renovación empresarial, la creación de 

empleo, la expansión económica y el bienestar social, entre otros, son descritos en la figura 

2. 

El emprendimiento es un proceso dinámico de visión, cambio y creación. Requiere una 

aplicación de energía y pasión hacia la creación e implementación de nuevas ideas y 

soluciones creativas. La clave es la disposición de tomar riesgos, en cuanto a tiempo, 

procesos, competitividad y la facultad de formar un equipo de emprendimiento capaz de ser 

proactivo y generar competitividad; fundamentalmente se requiere de creatividad para 

agrupar los medios suficientes; la pericia de crear un plan de negocios exitoso que involucre 

a todas las áreas; y finalmente, se requiere tener la visión para distinguir oportunidades 

donde otros no ven potencial. 

Schumpeter señala que los empresarios innovan de diferentes formas no solo 

experimentando nuevos inventos, sino también insertando nuevos métodos de producción, 

creando productos novedosos y conformando nuevas estructuras de organización. Estas 

innovaciones, argumentó, toman tanta habilidad y audacia como el proceso de invención 
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(Roncaglia, 2016). Es útil resaltar dos conceptos que Schumpeter agregó al entendimiento 

de la actividad emprendedora: el primero, relacionado con la capacidad o habilidad, como 

él lo llamó con sabiduría, para innovar en productos y servicios, y segundo, la idea de 

"atreverse". "Como un comportamiento no necesariamente presente en todas las personas, 

como dijo él," los empresarios que son innovadores exitosos son una raza rara y talentosa 

"(Roncaglia, 2016, pág. 257). 

Para, Salinas (2012) el emprendimiento es una actividad que puede llegar a tener éxito a 

partir de los tres siguientes requisitos: 

● Formular una idea cuantificable. 

● Disponer de un capital inicial. 

● Aplicar fundamentación técnica y profesional de gestión de 

negocios. 

La necesidad de crear un negocio surge por varias razones, unas por ímpetu, que busca 

generar fuentes de ingreso y posee la habilidad y creatividad para lograrlo, otras por 

experiencia personal y profesional, que han adquirido el conocimiento de un área específica 

y optan por emprender un negocio alterno a sus actividades, cuyo fin es la independencia. 

Otro argumento que se da comúnmente es la falta de plazas de trabajo. En todos los casos 

se necesita de estos tres elementos. 

El emprendedor debe reunir ciertas cualidades básicas y necesarias para afrontar con 

madurez el inicio de un negocio y alcanzar el éxito (Padilla, Quispe, & Jiménez, 2016): 

● Compromiso 

● Pro actividad 

● Responsabilidad 

● Adaptabilidad 

● Especialización en nuevas tecnologías 

La innovación, más que un concepto, es un proceso empresarial que parte del 

conocimiento para la creación de productos, procesos o servicios, ya sean nuevos o 

mejorados. Es de tanta transcendencia en las empresas, que incluso existen departamentos 

especializados en la búsqueda de nuevas herramientas que promuevan un continuo control 

de cambios en los procesos, existen varios tipos de innovaciones (Lasio & Ordeñana, 2018): 

Innovación de producto: Introducción en un mercado de un producto o servicio mejorado, 

con características que brinden beneficio al cliente. 
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Innovación en la gestión: Nuevas formas o métodos de gestión integral o parcial al 

producir algo, aplicando principios de gestión, mejores prácticas y procedimientos. 

Innovación de mercado: Aplicación de nuevas técnicas de comercialización 

Innovación de organización: Metodologías de organizar procesos, que fomenten nuevas 

estrategias de acciones que cambien la forma habitual de hacer algo. 

Al momento de emprender o poner en práctica una idea de negocio, es muy importante 

establecer la forma en cómo vamos a conseguir y aplicar los objetivos propuestos en el 

emprendimiento. 

Uno de los principales retos que tiene el emprendedor es establecer estrategias para 

afrontar la oferta ya existente del sector y mejora continua para posicionarse en el mercado 

a nivel competitivo. Las heladerías en la ciudad de Guayaquil están focalizadas en atender 

al consumidor con un producto pre elaborado de consumo masivo. Nuestro proyecto tiene 

un enfoque en innovación y venta del mercado actual, otorgando nuevas experiencias de un 

producto de venta masiva que nos garantiza el crecimiento comercial, pero manteniendo la 

presentación artesanal realizada al instante 

2.2. Cultura exportadora 

2.2.1. Conceptualización de la cultura exportadora. 

Se entiende por cultura exportadora al valor agregado a los procesos convencionales que 

se realizan en una venta al exterior transformado, adecuando e implementando nuevas 

metodologías que se apeguen a las normativas pero que surjan de las necesidades de dar a 

conocer nuestro producto al mundo entero y de ser no solo eficientes sino competitivos. 

Podemos deducir que la cultura exportadora es la facultad de adaptarnos a las nuevas 

prácticas empresariales manteniendo una postura propicia, abierta a nuevos retos donde el 

conocimiento será la clave para interactuar con éxito y de forma regular con el mercado 

internacional. 

Es así que varios autores han procedido a definir sobre la cultura exportadora, como por 

ejemplo: el conjunto de capacidades generales para insertarse en el mercado global, y para 

enfocar la producción nacional hacia los mercados internacionales, por esta razón es de vital 

importancia al empresario a que adquiera una “Cultura Exportadora”, considerando lo 

esencial que representa y la utilidad que traen consigo las exportaciones, pues es inobjetable 

la necesidad dentro de la empresa de generar el crecimiento propio por medio del incremento 

de sus ventas y en consecuencia obtener la expansión a nuevos mercados adelantándose a la 

competencia. (Caruajulca Arias & Chávez Aliaga , 2017) 
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La creación de una cultura exportadora implica necesariamente de la articulación 

coherente de los aspectos organizativos en la empresa, las políticas y servicios particulares 

creados por el gobierno. El papel del gobierno y las organizaciones del sector no solo se 

debe limitar a la creación de incentivos o iniciativas particulares, sino que debe existir una 

interacción para la creación de una efectiva cultura para la internacionalización. (JUMP 

PARDAVE, 2017) 

Este proceso involucra el compromiso y disciplina no solo de empresarios y subordinados 

sino también del apoyo que brinda el gobierno a una sociedad mediante la implementación 

de programas, herramientas o demás recursos que permitan conocer el manejo y la 

importancia que tiene el participar en diversos mercados explotando los recursos 

productivos de cada región mostrando al mundo una oferta exportable de calidad. 

2.2.2. Origen de la Cultura Exportadora 

Para abordar el tema del origen de la cultura exportadora tomaremos como punto de 

partida el inicio del comercio que data del año 6000 A.C época en la cual se implementó el 

trueque como un medio para acceder a bienes y/o servicios que las comunas no poseían. Con 

el paso del tiempo y la evolución de la forma de vida de las comunidades en el siglo XVI en 

Europa se crearon los imperios coloniales en los cuales sus integrantes se organizaban y se 

especializaban en la agricultura, industria y en la forma de hacer comercio lo que dio paso a 

la llamada Revolución Comercial es aquí donde nace el Mercantilismo. Mientras el viejo 

continente pasaba por una transición de lo medieval a la modernidad, en cuanto a la relación 

entre el poder político y las actividades económicas, la intervención estatal y el control de 

divisas, Ecuador se abría paso a la oportunidad de dar a conocer uno de los principales 

productos de exportación, el cacao. De esta manera se empezaron a aplicar las nuevas teorías 

del comercio internacional siendo la Ventaja Absoluta de Adam Smith una de las bases más 

importantes en este ámbito. A continuación, se mostrarán varias citas sobre el origen de la 

cultura exportadora y su desarrollo como tal. 

La teoría de la ventaja absoluta proviene de uno los hechos más importantes de la 

revolución industrial: la división del trabajo en el comercio internacional, entendido como 

la especialización de cierto país en la fabricación de un producto, frente a otro país que lo 

podría producir de manera menos eficiente, siempre en términos de trabajo. (Marrón, 2017) 

A partir de una idea de libre comercio, Adam Smith establecía que cada país puede 

especializarse en la producción de los bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, es 

decir aquellos bienes que se produzcan eficientemente en el país y adquirir en otro país los 

bienes que los produzca de manera menos eficiente. Adam Smith pensaba que esta 
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especialización generaría un incremento en la producción mundial, mismo que sería 

beneficioso para todos los países participantes del comercio internacional (Perossa, 2015) 

Dentro de la historia se puede observar que el comercio ha sido muy importante para el 

desarrollo de las comunidades, este proceso fue iniciando desde la creación de los imperios 

coloniales y se hizo fundamental para poder satisfacer las necesidades que una población 

posee, y no solo eso, el comercio también ayuda a que las poblaciones puedan compartir 

dentro de los aspectos sociales, y de esta manera compartir cada uno de los rasgos que las 

culturas poseen. Desde el inicio del comercio las poblaciones intercambiaban ciertos bienes 

por medio del trueque que les permitía acceder a bienes que no poseían dentro del sitio donde 

vivían con el fin de obtener más riqueza. (Alvear Giler, 2015) 

Para detallar el origen de la cultura exportadora, se mostrará en la figura 3. El origen de 

la misma culminando con una de las teorías que dio impulso al comercio internacional. 

 
 

 
Figura 3 Origen de la cultura exportadora, adaptado de (Alvear Giler, 2015) elaboración propia 

En el siguiente apartado, se procederá a la presentación de las características de la cultura 

exportadora para tener una visión más amplia sobre la importancia del tema. 

2.2.3. Características de la cultura exportadora 

El empresario tiene una ardua tarea para encaminar su empresa al éxito, el recorrido es 

amplio y en este se encontrará con oportunidades de negocio entre grandes y pequeñas, 

habrán obstáculos dentro de la institución como tal y fuera de ella, también existirán un 

conglomerado de situaciones que son los que le darán el impulso para que en base a su 

experiencia se analice la situación y se pueda implementar nuevos procesos donde se 

involucre experiencia, innovación tecnológica, formación profesional y por sobre todo el 

compromiso del grupo en su conjunto. A continuación, se mostrará varios criterios acerca 

de lo que aborda lo que son las características de la cultura exportadora. 

En un mundo caracterizado por la transnacionalización económica, las exportaciones 

cobran cada vez más importancia y se necesitan condiciones y barreras más favorables. 

Hasta ahora, las características de las medidas de política económica que buscan incrementar 

las exportaciones se basan en la perspectiva macroeconómica y subestiman la escala de 
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actividades productivas y comerciales compatibles con la propia empresa. (Solari & Landa, 

1998) 

La temática de la cultura exportadora se centra no solo en la exportación de empresas, 

sino también como una nueva cultura, que tiene como objetivo desarrollar la capacidad de 

transferir valores, estilos de vida, costumbres, conocimientos y prácticas comerciales para 

lograr actitudes y comportamientos favorables para las empresas. Competitividad. (Proesa, 

2020) 

En el sentido de requerir que los productos cumplan con los estándares y regulaciones de 

calidad, los requisitos para estos productos son cada vez más altos. (Pozo Gordón, 2011) 

Para sintetizar este punto, se detallará en la figura 4. Las principales características que 

debe reunir una compañía para crear una cultura exportadora homogénea y apta para 

competir en el mercado internacional. 
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Figura 4 Características de la cultura exportadora. Adaptado de (Pozo Gordón, 2011). Elaboración propia. 

 
La globalización trajo consigo cambios trascendentales lo que ha permitido que muchos 

negocios accedan a participar competitivamente en mercados de diversos países aportando 

positivamente al desarrollo y crecimiento económico de un estado; para complementar 

nuestro estudio a continuación trataremos puntos importantes para conocer las etapas que 

permitirán que surja la cultura exportadora 
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2.2.4. Etapas de la cultura exportadora 

Al tratar sobre las etapas de la cultura exportadora nos estamos refiriendo a las épocas en 

las que nuestro país incursionó en el mundo de las exportaciones y que se inició con “la edad 

del cacao”, con la llegada de los españoles a nuestro país, que en un principio usaban las 

pepas de cacao como monedas y que con el pasar del tiempo, y luego de que en Europa se 

experimentara su uso, se dio principio al proceso de exportación siendo hasta la actualidad 

uno de los mejores productos en su especie a nivel mundial. 

Remontándonos a la historia también podemos mencionar la “edad del café” como una 

de las etapas de mayor importancia en el ámbito del comercio internacional de Ecuador, en 

esta época se estimuló el cultivo del mismo en las plantaciones ubicadas en Jipijapa-Manabí, 

y finalmente podemos destacar también la “edad del banano” la cual se inició mientras se 

desarrollaba la II Guerra Mundial causando estragos económicos en todas las naciones, 

siendo esta la mejor oportunidad para que este producto aportara de manera significativa en 

la economía de nuestro país. Como todos sabemos, la historia comercial de los productos 

agrícolas del país ha tenido diferentes nombres según los principales productos vendidos. 

Por lo tanto, podemos dividir nuestras exportaciones en "edad del cacao", "edad del café", 

"edad del banano", "edad del aceite" y otras etapas, y realizar análisis futuristas, al parecer 

la "Era Mineral" llegará pronto. (Pozo Gordón, 2011) 

Dejando a un lado los hechos históricos nos vamos a centrar en las etapas administrativas 

de la cultura exportadora las mismas que tratan el proceso de exportación como tal tomando 

como punto de partida el producto y/o servicio que deseamos vender para lo que debemos 

tener en cuenta que los procesos van a variar de acuerdo a las necesidades de cada empresa 

y a las regulaciones del país de destino de nuestro producto final. 

Las etapas del proceso para internacionalizar las PYMES basado en una cultura exportadora 

son: 

● Interés limitado en la exportación: 

La organización se limita a atender pedidos internacionales puntuales, pero no se 

involucra en grandes negociaciones para explotar nuevos mercados y dar a conocer su 

marca. 

● Exportación experimental: 

Se exporta a título experimental a países cercanos o que comparten rasgos culturales 

similares a los del mercado nacional; las exportaciones constituyen más del 5% del total de 

las ventas. 
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● Actividad exportadora emergente: 

Las ventas de exportación sobrepasan el 5% del total; la empresa está preparada para 

adaptar su oferta a los cambios del entorno comercial internacional, pero aún exporta 

solamente a países cercanos o con afinidades culturales. 

● Exportación confirmada: 

Es la estrategia clave de la competitividad. (Eliécer, 2005). En ocasiones, la empresa solo 

se enfocará en proveer intermediarios en el mercado local para que sean los responsables de 

la exportación de sus productos para evitar que su empresa dedique tiempo en la 

especialización de los procesos que se requiere para lograr cultivar una cultura exportadora 

y se dedican exclusivamente a la producción. 

Por tanto, hemos definido cinco etapas que deben aplicarse en el proceso para fomentar una 

cultura exportadora, estas son: 
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Figura 5 Etapas de la cultura exportadora, adaptado de (Eliécer, 2005), elaboración propia 
 

Como hemos podido observar con el pasar de los años se muestra la evolución en criterios 

y conceptos, cabe recalcar que las etapas de la cultura exportadora son las procesos o pasos 

a seguir para que los oferentes coloquen sus productos de manera eficaz en los mercados 

internacionales. 

2.2.5. Elementos de la cultura exportadora 

Identificar los elementos de la cultura exportadora nos va a permitir un desarrollo de 

dentro de la empresa y se verá reflejado en el buen manejo de criterios y de procesos que se 

enlazan entre sí no solo para suplir necesidades del consumidor sino para que nuestro 

producto cumpla con las expectativas de acuerdo a sus gustos y preferencias. No debemos 

desviar el rumbo y dedicarnos solo a exportar recordemos que más que insertarnos en el 

mercado internacional buscamos posicionarnos mediante la aplicación de buenas estrategias. 

● El posicionamiento se refiere a las características del mercado global. Productos que 

exporta el país. En este sentido, el mercado mundial de cada producto considerado 

se puede dividir en dos categorías: Dinámico y no dinámico. En el primer caso, la 
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tasa de crecimiento de la demanda mundial del producto analizado supera la tasa de 

crecimiento del comercio mundial total de bienes. En el segundo caso por otro lado, 

el peso relativo del producto considerado en el comercio mundial total. (Calderón, 

Dini, & Stumpo, 2016) 

● La eficiencia es considerar la capacidad de un país para aumentar su participación 

en el mercado internacional para un producto en particular bajo consideración y, por 

lo tanto, más eficiente que sus competidores. (Calderón, Dini, & Stumpo, 2016) 

● Además de la participación de mercado, los factores comunes incluyen la 

productividad, la alta calidad y el bajo costo de los productos proporcionados. (La 

competitividad empresarial:un marco conceptual para su estudio., 2011) 

Puede resumirse entonces que los elementos principales para aplicar con éxito una buena 

cultura exportadora en la empresa son: el posicionamiento en el mercado en base a la calidad 

de nuestro producto, la eficiencia en el desarrollo de los procesos que va a impulsar la 

facilitación del comercio, y por último pero sin duda alguna el elemento más importante el 

recurso humano que debe estar en constante capacitación; todos estos elementos 

coordinados correctamente serán el determinante para desarrollo de un negocio que aportará 

significativamente al progreso de un país. 

 

 

 

Figura 6 Elementos de la cultura exportadora, adaptado de (Calderón, Dini, & Stumpo, 2016). Elaboración propia 
 

2.2.6. Importancia de la cultura exportadora 

El desarrollo y fomento de una cultura exportadora es sin duda alguna un factor 

imprescindible y de suma importancia para que las empresas puedan expandirse y conquistar 

nuevos nichos de mercado logrando de esta manera su crecimiento que a su vez dará como 

resultado aparte del incremento en sus ganancias, la generación de fuentes de empleo, 
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variables que dinamizan la economía de un país y promueve las relaciones bilaterales entre 

gobiernos. 

Es importante entonces asumir e instrumentar una cultura exportadora en este territorio 

con todo lo que ello implica: nuevas formas y expresiones, costumbres, prácticas, normas, 

reglas y comportamientos, capacidad para obtener información y habilidades para utilizarla 

en su propio beneficio y del territorio. (Delgado, C, & R, 2019) 

 
En este caso, el actor principal es la empresa, por lo que, considerando los beneficios de 

las ventas al exterior, es fundamental convencer a los empresarios para que adquieran una 

cultura exportadora. Al analizar la cultura exportadora del Perú, notamos que la economía 

carece de formalidad, lo cual es un desafío importante para aprovechar las economías de 

escala necesarias para consolidar las exportaciones en general y seguir aumentando la 

productividad en general. (Urteaga & Jaeger, 2019) 

Exportar, puede resultar una tarea fácil en cuanto a los procesos que se realizan ya que 

los mismos requieren de trámites ordenados y sistemáticos que van bajo un mismo método 

para alcanzar el objetivo deseado por lo que debemos de considerar las ventajas que tenemos 

al ser un país con un ecosistema diverso que debe ser explotado de manera positiva, aquí la 

importancia de aplicar y consolidar una cultura exportadora que potencialice los recursos 

naturales y el capital humano. 

2.2.7. Clasificación de la cultura exportadora 

Según Sierralta (2004), cada organización tiene su propia identidad en donde se puede 

distinguir tipos de cultura respecto a la percepción de los mercados externos como meta para 

su desarrollo, clasificándola en tres grupos: orientada a la exportación directa, hacia la 

inversión y hacia la comercialización indirecta. 

La clasificación de la cultura exportadora es la siguiente: 

● Orientada a la exportación directa: 

Las empresas tienen como objetivo ampliar su territorio y zona de influencia hacia los 

mercados internacionales, “…deseo de dominar o controlar directamente la 

comercialización externa de su producto en los nuevos mercados” (Sierralta, 2004) 

● Orientada hacia la inversión: 

Se encuentran empresas que están sujetas a cambios tecnológicos o la intervención de 

competidores, “…la cultura buscará establecer inversiones directas o conjuntas en otros 

países”. (Sierralta, 2004) 

● Orientada hacia la comercialización indirecta: 
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Empresas que se involucran en sectores de escasa competencia y que son reguladas, 

“prefieren entonces actuar a través de terceros, como serían el trading companies, los 

consorcios, los brokers o los dealers, a través de los cuales buscan conocer el mundo y actuar 

en ellos”. (Sierralta, 2004) 

 
 

Figura 7 Clasificación de la cultura exportadora, adaptado de (Sierralta, 2004), elaboración propia 
 

El proceso de globalización ha impactado notablemente en el comportamiento de las 

personas a través de la cultura, siendo enfocada de diversas maneras como la creación de 

normas, reglamentos o leyes basadas en los valores de los individuos, es por ello que la 

cultura es estudiada tanto en los pueblos como en las organizaciones o empresas para 

determinar cómo es afectada por el crecimiento del comercio y las inversiones extranjeras. 

Podemos deducir que es primordial sentar bases para el desarrollo y fomento de una cultura 

exportadora que incorpore en su conjunto procesos novedosos que sirvan como apoyo para 

conquistar mercados internacionales y enfrentar positivamente los cambios que se producen 

globalmente. 

2.3. Las PYMES 

2.3.1. Definición de las PYMES 

Las PYMES, son el conjunto de pequeñas y medianas empresas, generalmente se 

conforman como unipersonales o empresas familiares; este grupo es considerado el más 

importante de la economía de un país, son fuente generadora de empleo y aportan al 

crecimiento y desarrollo productivo de manera constante. Estas pequeñas y medianas 

empresas en base al número de empleados, volumen de ventas, posición en el mercado, 

monto de capital y hasta niveles de producción poseen similitud en sus características. 

Las PYMES son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan 

con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no 
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gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de 

los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño. (gestion.org, 2020) 

Las PYMES son pequeñas y medianas empresas, que tienen un límite en términos de 

número de puestos de trabajo y capital. Una empresa se considera PYMES cuando tiene 

entre 1 y 250 empleados, aunque esto también puede variar en función de su nivel de 

facturación. 

Las PYMES se caracterizan por promover la innovación trabajando con lógica, intereses 

y cultura. Están directamente vinculados al mercado o al comercio, pero casi nunca al 

mercado industrial, debido, entre otras cosas, a las grandes inversiones que requiere. 

(enciclopediaeconomica, 2020) 

En otros países, el concepto de PYMES está asociado al número de empleados. Entre 1 

y 10 empleados, hablamos de microempresa; entre 11 y 50, para PYMES. Sin embargo, estas 

cifras pueden variar según la región. (Pérez & Gardey, 2009) 

Las pequeñas y medianas empresas, se caracterizan por promover la innovación, 

crecimiento y desarrollo la gran mayoría se enfoca en complacer al cliente brindando un 

trato preferente y bajo la premisa tradicional “el cliente es lo más importante de la 

organización” trabajan en conjunto por sus intereses. Podemos indicar que las PYMES son 

el motor que promueve la economía de un país ya que participan activamente aplicando la 

cadena de valor en la creación de empleo y contribuyen a la producción, lo que se refleja en 

el Producto Interno Bruto. 

2.3.2. Importancia de las PYMES 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol muy importante en la economía de 

todos los países puesto que crean fuentes de empleo y generan la mayor parte de los ingresos 

de un estado; en su mayoría son empresas familiares lo que facilita la interacción de los 

puestos de trabajo y la comunicación. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son particularmente importantes para las 

economías nacionales, no solo por su contribución a la producción y distribución de bienes 

y servicios, sino también por su flexibilidad para adaptarse al cambio tecnológico y el gran 

potencial de crecimiento. Representan un medio excelente para promover el desarrollo 

económico y una mejor distribución de la riqueza (Van Auken y Howard, 1993). 

Por lo tanto, las PYMES desempeñan un papel relevante tanto en las economías 

desarrolladas como en los países en desarrollo. No obstante, algunos autores han pretendido 

identificar regularidades en la evolución del tamaño empresarial a lo largo del proceso de 
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desarrollo económico, señalando la predominancia de un tipo de organización u otro en 

diferentes etapas históricas. (Luna I. R., 2006) 

Las pequeña y medianas empresas en América Latina tienen una participación 

fundamental en el ámbito social, puesto que contribuyen de manera significativa a la 

generación de plazas de trabajo, son una fuente de ingresos muy importante, erradicación de 

la pobreza y dinamiza la actividad productiva de las economías locales. (Alvarez & Duran, 

2009) 

Las pequeñas y medianas empresas son de gran importancia en el mundo, dada su 

contribución a la creación de producto interno bruto y empleo. Además, su importancia 

radica, no solo por su contribución a la producción y distribución de bienes y servicios, sino 

también por su flexibilidad para adaptarse al cambio tecnológico y el gran potencial de 

crecimiento. 

 
 

 
Figura 8 Las Pymes y su importancia (Alvarez & Duran, 2009). Elaboración propia 

 

2.3.3. Clasificación de las PYMES 

Las unidades económicas llamadas PYMES, se clasifican de acuerdo de acuerdo a su 

tamaño, sus ingresos y número de trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas 

contribuyen a la economía del país con una participación del 90%, al no contar con muchos 

empleados se adaptan con facilidad a los cambios estructurales o económicos su objetivo 

principal producir para suplir las necesidades de los consumidores. 

A manera de aclarar las definiciones anteriores, la clasificación de las PYMES es diversa, 

atendiendo a determinados parámetros tales como: sus ingresos, monto de facturación anual, 

el tamaño, volumen y número de empleados. De la misma manera, su valoración se debe 

considerar si su administración es responsabilidad de una persona natural o jurídica, con 

independencia del tipo de organización y actividad económica. (RAQUEL, 2017) 
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Tabla 1 Clasificación de las PYMES en el Ecuador 
 

CLASIFICACIÓN NÚMERO DE EMPLEADOS 
VOLUMEN EN VENTAS 

ANUALES 
Microempresa 1 a 9 Menores o iguales a $100.000,00 

Pequeña empresa 10 a 49 
Desde $ 100.001,00 hasta $ 

1.000.000,00 

Mediana empresa 50 a 199 
Desde $ 1.000.001 hasta $ 

5.000.00,00 

Grande empresa Más de 200 Más de $ 5.000.001,00 

Adaptado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020), Elaboración propia 
 

Según análisis de los exponentes la clasificación se las Pymes se basa en el número de 

puestos de trabajo que genera y en el nivel de ventas anuales como factor determinante para 

que sean agrupadas según corresponda. 

2.3.4. Las PYMES en América Latina 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en América Latina tienen una fuerte 

representación (90%) y son el componente clave para impulsar el crecimiento exponencial 

de la región generan diversas fuentes de empleo lo que contribuye a la sociedad en general,  

se muestran predispuestas a nuevos retos, a nuevas formas de hacer negocio, a aplicar la 

tecnología para innovar procesos están presentes en todos los sectores productivos, sin 

embargo de este grupo tan solo el 10% de estas empresas se dedican a la exportación de sus 

productos, la falta de incentivos de parte de entidades estatales no les permite despuntar 

hacia nuevos mercados. El desarrollo de políticas innovadoras acorde a la transformación 

que sufren los diferentes sectores productivos de seguro mostrará que las PYMES serán 

capaces de hacer cambios radicales en su estructura para el bienestar de la sociedad en su 

conjunto y participarían activamente como complemento a las economías a escala que tienen 

las grandes empresas. 

La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en América Latina juega un papel 

muy importante en la cohesión social, ya que contribuye significativamente a la generación 

de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad productiva de las 

economías locales. Adicionalmente, representan una cuota importante en el tejido 

empresarial de los países; así en el istmo centroamericano se estima que la MIPYME 

representa más del 90% de la estructura empresarial de la región; si bien es cierto que los 

estudios difieren en la estimación de la contribución al PIB, se estima que en promedio 

contribuyen con el 20% del PIB y que, en algunos casos, esta contribución llega a alcanzar 

el 50% (Alvarez & Duran, 2009) 
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Según un estudio de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Perú es el país donde, por ejemplo, hay más microempresas, seguido de Ecuador 

y México. En el caso de las pequeñas empresas, el mayor porcentaje lo ocupan Argentina y 

Uruguay en las medianas empresas. Colombia es el país en el que el 50,6% de los puestos 

de trabajo generados corresponden a microempresas (17,5% a pequeñas y 12,8% a 

medianas). Mientras que, en Ecuador, según el estudio, el 44% corresponde a micro (17% a 

pequeñas y 14% a medianas). Además, en el país, según el informe, el 99,8% de las empresas 

son micro, pequeñas y medianas empresas. (Enríquez, 2015) 

Si bien solo alrededor del 10% de las PYMES latinoamericanas exportan parte de su 

producción, en Europa la participación de las PYMES exportadoras representa al menos el 

40% del total. Las PYMES latinoamericanas forman un grupo muy heterogéneo, que va 

desde microempresas independientes en situación de informalidad hasta empresas 

innovadoras de alto desempeño y fuerte capacidad exportadora. Con la aplicación de 

políticas coherentes y coordinadas, las PYMES podrían ser agentes de cambio estructural 

por su contribución al aumento de la productividad. (Cepal, 2021) 

En América Latina, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan una gran 

fuerza laboral, son responsables de más del 50% del empleo en América Latina pero tan solo 

aportan un 30% al PIB, actualmente enfrentan al gran desafío de la modernización en cuanto 

a la era digital que estamos viviendo de seguro si cambian de mentalidad crean nuevas 

plataformas para exponer sus productos y vinculan nuevas tecnologías a sus procesos van a 

obtener mayor participación en los mercados de tal forma que incrementen sus ingresos. 

2.3.5. Las PYMES en Ecuador 

Las pequeñas y medianas empresas que tienen el 90% de participación en la economía 

ecuatoriana y son fuente generadora de empleo, recientemente se han visto afectadas debido 

a la pandemia COVID-19, sin embargo, este sector a pesar de ser el más golpeado ha usado 

su ingenio aplicando estrategias de subsistencia para poder llegar a los consumidores y 

mantener sus empresas a flote, esto demuestra que no en vano es el sector más productivo 

que tiene la economía ecuatoriana. DE Este grupo tan solo el 14% realiza investigaciones 

para innovar sus procesos y ser competitivos a nivel nacional e internacional. 

En la actualidad, las PYMES se consideran el sector más productivo de la economía de 

un país, debido a su impacto en los países desarrollados y en desarrollo. Esto se refleja en el 

producto interno bruto (PIB) con una tasa superior al 25%; y, a su vez, es un generador de 

empleo ya que cubre al 70% de la población económicamente activa (PAE) del país. En 
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Ecuador, el 39% de los puestos de trabajo son generados por microempresas, el 17% son 

pequeñas y el 14% medianas. (Jácome y King, 2013) 

Para 2011, según Paz y Miño (2015) y el Servicio de Impuestos Internos (SRI), existían 

27.646 PYMES, de las cuales 13.332 se distribuyen de la siguiente manera: 4.661 medianas 

empresas que representan el 34,96% y 8.671 pequeñas empresas que dan 65, 04%. Cabe 

señalar que la mayor cantidad de PYMES se encuentran en Pichincha y Guayas. Para este 

año, en Pichincha se estima que hay un 43,29% y en Guayas un 40,46%; Esto se debe a la 

concentración de la población en estas localidades, así como a las grandes empresas, a las 

que las PYMES brindan bienes y servicios, en gran parte especializados. 

Desde hace varios años se vienen realizando estudios periódicos sobre el desarrollo de 

las PYMES en el país y se ha observado que, si bien representan un peso importante en el 

sector productivo y comercial, su evolución estructural y funcional no presenta no avances. 

(Rodríguez & Aviles, 2020) 

La economía ecuatoriana, revela lo siguiente: 
 

 
Figura 9 Evolución de las Pymes de Ecuador, adaptado de (Rodríguez & Aviles, 2020), elaboración propia 

En la actualidad para formar parte de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador, y 

aportar al crecimiento productivo del país se crearon las empresas Unipersonales las mismas 

que pueden ser constituidas a partir de un emprendimiento, estas empresas en su mayoría se 

dedican a la venta de productos y/o servicios por internet, esta nueva modalidad de hacer 

empresa puede despuntar de gran manera si con algo de ingenio nos involucramos en 

participar no solo internamente sino que empezamos a buscar nuevos mercados para crear 

productos novedosos que atraigan clientes potenciales y se generen puestos de empleo. 

2.3.6. PYMES exportadoras de pulpa de fruta de Ecuador 

La agroindustria, agrupa a diferentes sectores de la producción en los cuales resaltan la 

producción de alimentos procesados y de diversos productos que se elaboran con materia 

prima agrícola y ganadera. En los últimos años este sector se ha desarrollado de forma 

eficiente en nuestro país, dada la gran demanda que se genera debido a la calidad y textura 

de nuestra fruta. 
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Dentro de los primeros, se encuentran el alto potencial agrícola existente en el país debido 

a la existencia de condiciones favorables como una diversidad de climas y suelos, en donde 

se pueden sembrar y cosechar todo tipo de productos agrícolas, los cuales son el principal 

componente en la industria de elaboración de alimentos y bebidas. 

Durante los últimos años y debido a los cambios que genera la globalización, ha 

incrementado significativamente la demanda de alimentos a nivel mundial, principalmente 

en países desarrollados, este factor favorece sobremanera a los países exportadores; quienes 

se han visto en la necesidad de industrializar sus procesos para ofrecer productos procesados 

de calidad y no solo enfocarse en la exportación de la fruta como tal. En este sentido, dada 

la participación en el mercado externo se torna un tanto dura debido no solo a la competencia 

en cuanto a calidad, son también por la volatilidad de precios que afecta directamente a los 

productores de países en vías de desarrollo. 

Otro problema común es que como la agroindustria es un sector que se está explotando, 

a medida que se va desarrollando encuentra falencias principalmente en la industrialización 

de sus procesos debido a los cambios tecnológicos existen empresas que al observar este 

tipo de barreras prefieren abastecer tan solo al mercado local y desisten de vender sus 

productos al exterior. Además, también se presentan problemas en cuanto al apoyo que 

reciben de las instituciones públicas; por ejemplo, no hay una comunicación fluida entre el 

productor y las instituciones gubernamentales dado que no existen políticas adecuadas para 

incentivar el desarrollo de este sector. 

Adicionalmente, en este sector se genera una cadena de valor importante para el 

crecimiento económico del país, por cuanto la agroindustria requiere de insumos, aditivos, 

envases, envolturas y diversos materiales para poder presentar un producto de calidad. Lo 

que conforma una gran cadena generadora de ingresos, creación de puestos de trabajo y la 

inserción de nuevos negocios debido a los servicios que éstas requieran para completar el 

proceso de elaboración de sus productos. 

En Ecuador, la agroindustria es uno de sectores más importantes para el desarrollo debido 

a que esta genera varios efectos macroeconómicos como la creación de puestos de trabajo, 

la contribución al sector industrial y el ingreso de divisas por exportaciones de productos 

procesados en base a bienes agrícolas tradicionales o no tradicionales. Adicionalmente, del 

desempeño de este sector depende el garantizar la soberanía alimentaria en el país. 

Dentro de la agroindustria, un sector importante es la elaboración de jugos y conservas 

de frutas. Estos sectores, se han desarrollado en los últimos años gracias al gran potencial 

que posee el Ecuador como productor de materias primas agrícolas. El sector de las 
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conservas se constituye por empresas locales procesadoras de frutas y vegetales en conserva 

tanto para el mercado nacional como internacional. Estas empresas se basan en ventajas 

competitivas como la alta diversidad de la materia prima debido a la favorable ubicación 

geográfica del Ecuador, y los precios competitivos de las mismas. No obstante, los 

problemas que se presentan tienen que ver con la calidad y con la capacidad de abastecer al 

mercado. 

Para la fabricación de conservas, son varias las industrias participantes, ya que los 

encadenamientos productivos también son amplios. Por ejemplo, entra directamente la 

industria agrícola quien provee el principal insumo, la industria de conservantes y 

preservantes alimenticios, la industria de fabricación de maquinaria y la industria de 

materiales de empaquetamiento y transporte, entre las principales. 

A partir de los años 60, el mercado de los jugos y conservas de frutas empezó a 

desarrollarse en el Ecuador, con Industrias Conserveras del Guayas como la empresa pionera 

en este mercado. En la actualidad, empresas como Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A., 

Industrias Conserveras Guayas S.A. y Quicimac S.A., son algunas de las más modernas 

dentro de este campo. 

La industria de jugos y conservas de frutas se divide principalmente en cinco categorías: 

jugos y concentrados de frutas, pastas y purés de frutas, pulpas de fruta, frutas deshidratadas, 

y mermeladas y dulces de frutas. La producción se concentra en jugos y concentrados con 

un 55,4% del valor total, seguido por las pastas y purés con un 26% abarcando de esta 

manera más del 80%. Similar composición se tiene al analizar las ventas con 49,5% 

correspondiente a jugos y un 28% a pastas y purés (BCE, 2020). 

 
Tabla 2 Producción y ventas de las industrias dedicadas a las conservas y jugos de frutas en 2019 

 

 %Participación en 
total producción 

%Participación en 
total producción 

%Participación en 
total de ventas 

%Participación en 
total de ventas 

Categoría (dólares) (volumen) (dólares) (volumen) 

Jugos y 
concentrados de 

frutas 

 

 
55.4% 

 

 
32.2% 

 

 
49.5% 

 

 
32.9% 

Pastas y puré de 
frutas 

 

26.0% 
 

44.3% 
 

28.0% 
 

44.2% 

Pulpas de fruta 10.8% 19.5% 14.4% 18.9% 

Frutas deshidratadas 5.1% 2.7% 5.0% 2.8% 
Mermeladas y 

dulces de frutas 
 

2.8% 
 

1.3% 
 

3.1% 
 

1.2% 

Adaptado de (BCE, 2020) elaboración propia. 
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A continuación, se muestra una tabla con las principales empresas exportadoras de pulpa 

de fruta según la página de la Superintendencia de Compañías (2020) : 
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Principales empresas exportadoras de pulpa de frutas en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías (2020) cuyas características son las 

siguientes: 

● Actividad Económica: C1030.1 - Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

● Descripción CIIU N6: C1030.12 - Conservación de frutas, pulpa de frutas, legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado, 

deshidratado, inmersión en aceite o vinagre, enlatado, etcétera. 

● Ventas: Según (SRI, 2020), se considera Microempresa a aquellas entidades que poseen ventas menores a $300.000 

Tabla 3 Empresas exportadoras de pulpa de fruta 
 

Expediente Ruc Nombre Compañía Provincia Cantón Ciudad Ventas 

152044 1791943988001 Productora De Alimentos Vasco Davila Cia, Ltda, Pichincha Quito Quito $1.077,64 

146456 0992762349001 Anybelimp S,A, Guayas Guayaquil Guayaquil $1.377,45 

300489 0992894547001 Alineex Alimentos Naturales Ecuatorianos De Exportacion Coa Rios S,A, Guayas Guayaquil Guayaquil $1.380,66 

304963 1792699533001 Pefe Cia,Ltda, Pichincha Quito Cumbayá $2.878,14 

706823 1792658462001 Algoculture Industria Alimenticia Ariza Y Asociados Cia,Ltda, Pichincha Quito Quito $2.947,63 

302327 1792612462001 T & V Asociados Productora De Alimentos Tenovas Cia,Ltda, Pichincha Quito Quito $4.421,42 

304389 0992977655001 Agroindustria Naturexotic Cia,Ltda, Guayas Guayaquil Guayaquil $7.032,00 

309781 1792850584001 Wildland Cia,Ltda, Pichincha Quito Quito $8.042,84 

310481 1391872275001 Productos Alimenticios Congelados Ecuafoodfrozen S,A, Manabí Manta Manta $8.663,05 

718723 1792886759001 Secafood S,A, Pichincha Quito Quito $20.127,99 

164030 1792228131001 Fruvesol Cia, Ltda, Pichincha Quito Quito $35.170,57 

703438 0491516666001 Alicharik C,L, Carchi Tulcán Tulcán $35.309,60 

704039 1792607736001 Almuniagourmet Maquila Produccion & Comercialización S,A, Pichincha Quito Quito $53.435,79 

126814 0992508221001 Prodavet S,A, Guayas Guayaquil Guayaquil $139.215,07 
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162999 1792205565001 Agrosolutions Cia, Ltda, Pichincha Quito Quito $161.272,57 

101707 0992136774001 B2b Ecuador S,A, Guayas Guayaquil Guayaquil $162.914,95 

133949 0992614447001 Sudamexport S,A, Guayas Guayaquil Guayaquil $288.122,80 

Información obtenida de (Superintendencia de Compañias , 2020) 

 

 
Los principales países a los cuales Ecuador vende pulpa de fruta durante el periodo 2013 – 2019 fue Países Bajos (Holanda) con un monto total de 

$92.989,00, seguido de Estados Unidos quien compró durante aquellos 7 años $74,772 miles de dólares y como tercer país comprador se encuentra 

Rusia, con $34.239, pudiendo observar como este producto se vende en América, Europa y Asia. 

Tabla 4 Principales países a los cuales Ecuador exporta pulpa de fruta , periodo 2013 – 2019, en miles de dólares 
 

 
 

Países 

Importadores 

Valor 

exportado en 

2013 

Valor 

exportado en 

2014 

Valor 

exportado en 

2015 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado en 

2018 

Valor 

exportado en 

2019 

 
Total 

Países Bajos $14.337,00 $14.262,00 $16.692,00 $13.773,00 $12.545,00 $10.915,00 $10.465,00 $92.989,00 

Estados Unidos de 

América 

 

$9.506,00 

 

$11.325,00 

 

$10.943,00 

 

$10.700,00 

 

$10.385,00 

 

$11.866,00 

 

$10.047,00 $74.772,00 

Rusia $4.759,00 $5.296,00 $3.648,00 $1.663,00 $5.973,00 $6.066,00 $6.834,00 $34.239,00 

Chile $3.469,00 $1.959,00 $3.096,00 $3.674,00 $4.594,00 $4.194,00 $4.190,00 $25.176,00 

España $1.516,00 $2.055,00 $1.386,00 $1.831,00 $2.743,00 $3.077,00 $3.320,00 $15.928,00 

Ucrania $609,00 $606,00 $583,00 $907,00 $679,00 $1.074,00 $1.720,00 $6.178,00 

Francia $865,00 $1.270,00 $1.646,00 $962,00 $966,00 $1.384,00 $1.437,00 $8.530,00 
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Bélgica $499,00 $656,00 $869,00 $480,00 $746,00 $1.072,00 $967,00 $5.289,00 

Emiratos Árabes 

Unidos 

 

$561,00 

 

$1.067,00 

 

$625,00 

 

$269,00 

 

$243,00 

 

$427,00 

 

$876,00 

 

$4.068,00 

Reino Unido $748,00 $609,00 $423,00 $604,00 $739,00 $902,00 $875,00 $4.900,00 

Nueva Zelandia $272,00 $341,00 $448,00 $305,00 $601,00 $709,00 $765,00 $3.441,00 

Japón $969,00 $959,00 $1.111,00 $902,00 $1.000,00 $550,00 $752,00 $6.243,00 

México $695,00 $652,00 $166,00 $78,00 $320,00 $116,00 $698,00 $2.725,00 

Alemania $1.153,00 $965,00 $424,00 $297,00 $298,00 $130,00 $589,00 $3.856,00 

Israel $715,00 $1.203,00 $989,00 $1.055,00 $876,00 $730,00 $585,00 $6.153,00 

Australia $358,00 $826,00 $1.064,00 $796,00 $786,00 $660,00 $578,00 $5.068,00 

Italia $979,00 $792,00 $481,00 $406,00 $582,00 $611,00 $452,00 $4.303,00 

Canadá $378,00 $262,00 $728,00 $632,00 $564,00 $647,00 $435,00 $3.646,00 

Turquía $46,00 $84,00 $279,00 $336,00 $342,00 $322,00 $396,00 $1.805,00 

Bulgaria $107,00 $202,00 $256,00 $254,00 $97,00 $208,00 $287,00 $1.411,00 

Información obtenida de TradeMap 2020 
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Figura 10 Valor exportado de las Pymes de Ecuador, Información obtenida de TradeMap 2020 Elaboración Propia 

 

Gracias a la ubicación geográfica del país, goza de un ecosistema variado, lo que permite 

que se pueda cultivar gran variedad de frutas las mismas, que por su textura y sabor son 

apetecidas por el público en general tanto para su consumo como para que esta sea 

exportada, razón por la cual varias empresas han apostado por incursionar en este campo 

generando con ello fuentes de trabajo y aportando al desarrollo productivo del país. Pero 

conquistar mercados externos no ha sido fácil; se ha podido evidenciar mediante la presente 

investigación que existen empresas dedicadas a la producción de pulpa de frutas que 

únicamente abastecen el mercado local dado que algunas sienten temor a perder lo que han 

logrado durante años de trabajo abasteciendo al mercado interno y otras desean incursionar 

en un nicho de mercado diferente pero no lo hacen por varios motivos, los principales: la 

falta de incentivos de gobierno, por desconocimiento de los procesos que conlleva 

convertirse en una empresa exportadora y por la falta de financiamiento. 

Al realizarse las entrevistas expuestas en el capítulo de Resultados se preguntó a 

representantes de estas compañías ¿qué es lo que hace que estos productos se 
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internacionalicen? Contestando que otros países también producen purés de manzana o pera, 

pero lo que nos favorece es la variedad de frutas del Ecuador, ahí está nuestra diferenciación, 

otra pregunta que se realizo fue acerca de cómo comenzaron estas empresas señalando los 

entrevistados que inicialmente el desafío era pensar en cómo agregar valor a un producto 

considerado como un commodity. El puré de frutas se puede encontrar en cualquier lugar, 

pero el puré de mango o guanábana es un producto diferente que en los mercados del primer 

mundo llama la atención. 

Se puede tomas como ejemplo la empresa Frozen Tropic, la cual empezó a exportar parte 

de su producción en el 2011. En 2018, el 40% de su pulpa tuvo como destino Estados Unidos 

y Europa, según lo contestado en las entrevistas. En el 2012 decidieron ampliar su oferta y 

llegar al consumidor final con la venta en supermercados de cajas con cinco sobres de pulpa 

de diferentes sabores, cada una de 100 gramos. Este año lanzó la marca de jugos Yucho, con 

el eslogan "La naturaleza al desnudo”, según la información recolectada en la entrevista. 

Algunos resultados conseguidos en las entrevistan muestran que el número de empresas 

exportadoras se duplicó en la última década, al igual que el monto promedio exportado por 

empresa. Sin embargo, el porcentaje de las empresas que exporta se ha estancado en los 

últimos cinco años. 

Para concluir, destacamos que la demanda de este tipo de productos es buena debido a la 

alta calidad de la fruta; las pulpas más apetecidas por extranjeros son: el maracuyá, la piña, 

el mango y la mora. De acuerdo a las cifras hemos podido observar que desde el 2018 

incrementó la demanda de estos productos, por lo que es meritorio que se creen programas 

no solo para capacitar sino también para incentivar a que las empresas participen 

activamente en los mercados internacionales. 

2.3.7 Características de las PYMES ecuatorianas exportadoras de pulpa de fruta 

Las PYMES ecuatorianas generalmente nacen de un emprendimiento, de una idea de 

negocio que se va cristalizando a medida que se involucran diferentes aspectos como la 

innovación tecnológica y la implementación de procesos novedosos que le dan al producto 

o servicio un valor agregado el cual engancha a los consumidores y hacen que este gane 

popularidad en el mercado. Es el caso de las PYMES productoras de pulpa de fruta de 

nuestro país quienes a partir de un emprendimiento han logrado conquistar grandes empresas 

nacionales y extranjeras ofreciendo un producto de calidad. 

Estas pequeñas empresas, productoras de pulpa, han surgido en algunos casos en 

pequeños cantones con una fuerte producción agrícola, donde constituyen una fuente de 

trabajo para la población de las áreas rurales gracias al desarrollo de esta agro industria que 
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brinda un valor agregado a la materia prima contribuyendo al cambio de la matriz 

productiva. 

Por contribuir a crear fuentes de trabajo en áreas rurales, zonas donde tradicionalmente 

el problema del desempleo resulta más grave que en las áreas rurales, estas industrias 

deberían recibir mayores beneficios por parte del Estado, sobre todo de la banca pública, por 

medio de créditos preferenciales, a pesar del escaso financiamiento, las pequeñas empresas 

productores de pulpa de fruta, se las han ingeniado para desarrollarse y crecer. 

Considerando la información obtenida de las páginas web de algunas de las empresas 

productoras de pulpa de fruta se puede observar que el mercado de exportaciones de este 

producto se encuentra en un constante crecimiento año tras año, con respecto a la situación 

de Ecuador y otros competidores se observa que para satisfacer la tendencia positiva que 

tienen los mercados como el de la Unión Europea para adquirir pulpa de fruta, países 

Centroamericanos en especial Costa Rica, han aumentado considerablemente su 

participación en el mercado mundial. 

En vista del desarrollo del trabajo de investigación se ha procedido a clasificar las 

características más acordes de la cultura exportadora en estas empresas de forma muy 

general, la cuales se detallan a continuación: 

● Desarrollan actividad agroindustrial 

● Producen y exportan 

● Trabajan en conjunto con productores y proveedores con potencial exportador 

● Sus instalaciones están equipadas con tecnología de punta 

● Cumplen con estándares y normas internacionales de calidad y Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

● Realizan inversiones a largo plazo 

● Están predispuestos a incursionar en nuevos nichos de mercado internacional 

● Realizan investigación de mercado continuamente 

● Talento humano altamente capacitado en normativas internacionales 

● Innovan en los procesos y en la forma de presentación de su producto 

● Diseñan su propia marca 

● Contribuyen al desarrollo agrícola y social 

 
Se realizaron entrevistas a representantes de las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta con el propósito de conocer de primera fuente sobre la realidad por la que atraviesan 

estas empresas al momento de operar con mercados internacionales, palpar de qué forma 
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aplican la cultura exportadora en sus negocios y cuáles son los principales obstáculos 

que se les presentan en el desarrollo del proceso. La tarea principal en la entrevista es 

comprender el significado de lo que dicen los entrevistados. Por lo general, las preguntas 

abiertas se hacen durante las entrevistas con la esperanza de obtener respuestas 

imparciales, mientras que las preguntas cerradas pueden obligar a los participantes a 

responder de una manera particular (Bernal, 2010). 

Las entrevistas revelaron de manera más específica que las principales características 

de las PYMES productoras de pulpa de fruta es que producen y exportan sus productos, 

cuentan con la infraestructura adecuada, cuentan con certificaciones internacionales, 

innovación en procesos y además cuentan con Talento Humano eficiente. Antes de 

involucrarse en el medio de las exportaciones y de investigar en que nuevos mercados 

poder operar, es necesario determinar las condiciones en las que se encuentra la empresa, 

esto significa que se debe realizar un exhaustivo análisis de costos, revisar la capacidad 

de producción con la que contamos, realizar un estudio de mercado en el que se puedan 

pulir todos los detalles como la presentación del producto, envases, empaque, entre otros 

factores que le den al producto el valor agregado que se requiere para que sea atractivo 

y agradable a la vista del consumidor 

 

 
Figura 11 Características de las Pymes productoras de pulpa de fruta,, información adaptada de las 

entrevistas, elaboración propia. 

Principales características de las 
Pymes productoras de pulpa de fruta 

• Actividad Agroindustrial 

• Producen y exportan 

• Infraestructura adecuada 

• Certificaciones internacionales 

• Innovación en procesos 

• Talento humano eficiente 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para el siguiente trabajo orientado a analizar la aplicación de una cultura exportadora en 

las PYMES productoras de pulpa de fruta, el enfoque de la investigación es cualitativo. 

(Sampieri, 2014) el enfoque cualitativo, utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. (pag.7) 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, se realizó recolección de datos históricos 

de las principales fuentes oficiales de la Súper Intendencia de Compañías, Banco Central y 

Trade Map, además que se procedió a realizar entrevistas para tener una actualización de lo 

que ocurre en las empresas exportadoras de pulpa de fruta. En base a esto se realizó el 

análisis de resultados basados en la revisión documental y bibliográfica. 

3.2 Modalidad de la investigación 

Para este caso la modalidad de la investigación en sus campos disciplinarios, hay una 

relación con diferentes formas de razonamiento. En las cuales tenemos la investigación de 

campo que es un análisis ordenado de problemas de la realidad, con la finalidad de que con 

esto los factores que constituyen esta problemática sean descritos e interpretados, con esto 

podemos identificar las causas y efectos, y pronosticar la ocurrencia del fenómeno. 

En la Investigación documental, se basa en la recopilación de información, en las cuales 

está también la difusión de la información técnica y científica, a partir de diferentes fuentes 

bibliográficas, con la finalidad principal es el análisis e interpretación del autor . 

Este tipo de investigaciones van relacionadas a la problemática de estudio, ya que 

recopilamos la información de años anteriores para el análisis respectivo del campo en 

cuestión. 

3.3 Tipo de investigación 

Para la realización de la investigación según el estado del conocimiento del tema y del 

alcance que se tiene con los resultados se va utilizar un tipo de investigación de carácter 

descriptivo, Según Sampieri (2014) con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
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conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas (pág. 92). Esto significa que, a partir de la información encontrada, se 

exhibe la realidad tal como se presenta la situación previamente explicada, para ello debe 

estar de manera detallada su descripción. 

Así mismo según el tiempo en que se efectúa la investigación, esta tendrá una 

aplicación sincrónica ya que los fenómenos que se estudian se presentan en un corto periodo 

de tiempo, así mismo la realización del trabajo de campo a través de la entrevista estaría 

considerada dentro de este tipo de investigación social. 

3.4 Población y muestra 

La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. (Sampieri, 2014). Una población es un conjunto de personas o individuos 

que están ubicados en la misma ubicación geográfica y tienen singularidades iguales. Es 

decir que la población no es más que un grupo de personas que tienen igualdades, que se 

encuentran en las mismas condiciones. Para el presente trabajo la población a estudiar está 

conformada por las PYMES exportadoras de pulpa de fruta, Según las Superintendencia de 

compañías (2020), existen 17 empresas que se clasifican como PYMES, dedicadas a esta 

actividad. En el presente trabajo no se realizarán encuestas, por lo que no es necesario definir 

una muestra, pero se hicieron entrevistas a siete representantes de compañías del sector. 

3.5 Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Tabla 5 Matriz CDIU 
 

 
Conceptualización 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Técnica de 

Recolección 

Diseño de 

Investigación 

 
 

 

 
 

Variable 

Independi 

ente 

Cultura 

exportado 

ra 

 
 

 

 
 

Variable 

Dependi 

ente 

PYMES 

 

 
Empresarial 

Disminución de costos  
 

 

 
 

Documental 

(Fuentes 

bibliográficas) 

 
 

 
Enfoque 

cualitativo, 

modalidad 

documental, 

tipo de estudio 
no experimental 

de manera 

longitudinal. 

Rentabilidad 

 

Posicionamiento en mercados 

 

Económica 

Exportaciones 

Cambio de matriz productiva 

Productos no tradicionales 

 

Social 

Generación de empleo adecuado 

Incentivos públicos 

Aportación a la Seguridad Social 

Fuente: Elaboración propia 
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La conceptualización de las variables es de vital importancia para la investigación ya que 

estas serán sometidas a evaluación para medir la incidencia que tienen sobre el estudio y los 

resultados que puedan arrojar esas variables. Las variables que han sido seleccionadas para 

el desarrollo del trabajo son de carácter empresarial, económico y social para poder tener un 

margen amplio respecto al impacto que tiene la cultura exportadora en las PYMES 

exportadoras de pulpa de fruta 

Para la investigación se utilizará un diseño no experimental, debido a que no alteraran ni 

datos ni los fenómenos que incurren, a partir de esto se procede con su debida descripción 

para relatar los sucesos ocurridos en el tiempo de estudio y con los resultados que arroje la 

entrevista, ya que se utiliza tanto fuentes primarias y fuentes secundarias para el estudio tales 

como el Banco Central, Superintendencia de Compañías, Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, entre otras. 

3.6 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó en el presente estudio para la recopilación de 

datos, son la observación en base a entrevistas realizadas, y además de un análisis 

documental. 

- Entrevistas 

Para está se utilizó como instrumento la realización de entrevistas a los representantes de. 

PYMES exportadoras de pulpa de fruta. 

- Análisis documental 

Esta técnica provee información de fuentes secundarias, se tomó una recopilación de 

datos anteriores para poder realizar un análisis de las variaciones que han influido en el 

empleo informal a lo largo del periodo 

3.7 Recolección y Procesamiento de información 

Las entrevistas son utilizadas en investigación cualitativa y ocurren cuando los 

investigadores hacen a uno o más participantes preguntas generales abiertas y registran sus 

respuestas. El investigador a menudo transcribe y escribe los datos en un archivo de 

computadora, para analizarlos después de la entrevista. Las entrevistas son particularmente 

útiles para descubrir la historia detrás de las experiencias de un participante y buscar 

información detallada sobre un tema. 

En la investigación cualitativa específicamente, las entrevistas se utilizan para buscar los 

significados de los temas centrales. La tarea principal en la entrevista es comprender el 

significado de lo que dicen los entrevistados (Bernal, 2010). Por lo general, las preguntas 

abiertas se hacen durante las entrevistas con la esperanza de obtener respuestas imparciales, 



45 
 

mientras que las preguntas cerradas pueden obligar a los participantes a responder de una 

manera particular. 

Una pregunta abierta ofrece a los participantes más opciones para responder. Una 

pregunta cerrada proporciona una respuesta predeterminada. Se procedió a efectuar siete 

entrevistas a representantes de PYMES exportadoras de pulpa de fruta, con la finalidad de 

conocer la incidencia de la cultura exportadora en estas organizaciones. 
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4.1 Análisis de los resultados 

Capítulo IV 

Resultados 

La presente investigación ha permitido conocer que las principales teorías del 

pensamiento económico que dan lugar a la cultura exportadora o que se apegan como base 

para iniciar una negociación internacional son las teorías del comercio internacional. Las 

teorías discutidas anteriormente han ayudado a los economistas, el gobierno y las industrias 

a comprender el comercio internacional de una manera integradora. 

Los mercantilistas sostenían que el comercio no es libre y su principal objetivo era lograr 

excedentes. Sin embargo, no abordaron varios problemas. Adam Smith se opuso a la teoría 

mercantilista y destacó la importancia del libre comercio para aumentar la prosperidad de 

las naciones. La teoría de Smith fue criticada por David Ricardo y otros. Según Ricardo, 

cada nación debe enfocarse en la producción de aquellos bienes que más rinden. Heckscher- 

0hlin explicó el comercio de bases con respecto a la dotación de factores. La teoría de 

Vernon examinó el efecto de los cambios técnicos en el patrón del comercio internacional. 

La teoría mercantilista, la teoría de la ventaja de costos y la teoría de la ventaja 

comparativa asumió solo dos bienes, factores y países, y el resto de los factores como 

constantes. Por otro lado, las Nuevas teorías que consisten en la Teoría de la vida del 

producto y el Diamante de Porter se basan en supuestos más explicables, que hablaban de 

cambios en los factores. Por lo tanto, las nuevas teorías explican mejor el patrón del 

comercio mundial actual. 

La teoría del emprendimiento, también conocida como Schumpeteriana, demuestra que 

los primeros en darse cuenta de la importancia del emprendimiento fueron los economistas. 

Estaban principalmente interesados en comprender el papel del empresario y el impacto de 

su desempeño en la economía. 

Además, se conoció sobre la cultura exportadora, se entiende por cultura exportadora al 

valor agregado a los procesos convencionales que se realizan en una venta al exterior 

transformado, adecuando e implementando nuevas metodologías que se apeguen a las 

normativas pero que surjan de las necesidades de dar a conocer nuestro producto al mundo 

entero y de ser no solo eficientes sino competitivos. Podemos deducir que la cultura 

exportadora es la facultad de adaptarnos a las nuevas prácticas empresariales manteniendo 

una postura propicia, abierta a nuevos retos donde el conocimiento será la clave para 

interactuar con éxito y de forma regular con el mercado internacional. 
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La búsqueda de una mayor competitividad en el mercado internacional requiere que las 

PYMES productoras de pulpa de fruta ecuatorianas tengan cada vez mayores competencias 

para la negociación, planificación estratégica, marketing y venta de sus productos. En esta 

dirección, sugerimos algunas acciones que pueden ayudar a estas empresas a mejorar el 

proceso exportador, ampliando las oportunidades de crecimiento de la productividad, la 

economía y la competitividad en el mercado nacional e internacional. Otra oportunidad de 

las empresas más pequeñas para ingresar al mercado internacional es a través de 

asociaciones, cooperativas. o consorcio de exportación. 

Se realizaron entrevistas a representantes de PYMES exportadoras de pulpa de fruta para 

comprender con información de primera fuente, la realidad por la que atraviesa el sector, al 

preguntarse por el tema de cultura exportadora respondieron que esta no solamente se enfoca 

en la exportación como un negocio, sino como una nueva cultura, que busca desarrollar la 

capacidad de trasladar valores, forma de vida, costumbres, conocimientos y prácticas 

empresariales para lograr una actitud y comportamiento favorables en un mercado cada vez 

más competitivo. El Ecuador exporta productos a varios países con millones de posibles 

compradores, la cultura exportadora es comprender esa realidad, y orientar la producción a 

captar a todos esos posibles compradores, para lograrlos se debe de estar informados de que 

quieren, como lo quieren y que hay que hacer para ofrecerlo en los países de destino, además 

poseer la calidad requerida y las certificaciones solicitadas por los compradores, es decir, 

producir bienes que satisfagan las normas de calidad y necesidades de los clientes 

internacionales. Es manejarse con actitudes empresariales positivas, como el cumplimiento 

de obligaciones tributarias, cumplimiento de contratos y entender la participación en eventos 

internacionales como una inversión. 

Los entrevistados manifestaron que empezaron en este tipo de negocio para darle un valor 

agregado a las frutas que se comercializan en el país, el promedio de años que llevan 

funcionando las compañías es de entre 5 y 15 años. Durante el gobierno anterior se 

implementó una política pública de cambio de la Matriz Productiva que facilito que las 

empresas que exporten productos con mayor valor agregado tengan acceso a créditos 

preferenciales y facilidades financieras provenientes de la banca púbica, concretamente de 

la Corporación Financiera Nacional, por tales razones, algunos grupos de inversores se 

asociaron para iniciar proyectos de producción y exportación de pulpa de fruta. 

El producto es enviado principalmente a EEUU, Canadá, España, Alemania, Portugal, 

Italia y Reino Unido Los principales países de destino son la Unión Europea y Estados 

Unidos, 
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Al preguntar a los entrevistados las características de las empresas con cultura exportadora 

contestaron que estas producen y exportar sus productos, cuentan con la infraestructura 

adecuada, certificaciones internacionales, innovación en procesos y Talento humano 

eficiente. Antes de la operación de exportación y la investigación de potenciales mercados, 

se necesita poder determinar si la empresa está en condiciones de exportar, lo que implica: 

evaluar costos, capacidad de producción, demanda interna, empaque, embalaje entre otras 

especificaciones del producto. Las empresas que incursionen en este sector deben poseer la 

capacidad para identificar barreras: si una empresa no conoce qué es lo que le impide crecer, 

no podrá continuar. Es importante tomar apunte de esto ya que el fallo que cometen muchas 

empresas es mirar hacia delante sin tener en cuenta los riesgos. Para dar este paso es 

primordial realizar un análisis interno, donde se analiza si la empresa está preparada para 

cumplir con las demandas del mercado que quiere cubrir. Reconocer el producto que se va 

a ofrecer. Hay que evaluar las oportunidades del producto o servicio que se ofrece a nivel 

internacional, tener en cuenta en qué países podrá tener éxito. Si una empresa quiere 

expandir su negocio a mercados internacionales, no bastará con que su producto sea popular 

en el país donde ya se ha asentado, tendrá que serlo también en los demás países objetivo 

Ser mejor que su competencia. La empresa que quiera internacionalizarse tendrá que ofrecer 

un producto o servicio mejorado al de su competencia, si es que la tiene. Por esta razón, 

expandirse en otros mercados significa estar muy al tanto de lo que hacen otras empresas en 

el mismo sector. Examinar el consumo de lo que ofrece la competencia puede ayudarte a 

conocer el nivel de oportunidades que tienes en ese mercado 

Al preguntarse a los entrevistados como contribuyen al empleo contestaron que la 

mayoría de estas empresas se encuentran ubicadas en áreas rurales donde el trabajo adecuado 

es más escaso que en las ciudades, con lo cual sus empresas constituyen una fuente de trabajo 

digno en zonas del país donde en ocasiones son la única fuente de trabajo estable. La 

economía ecuatoriana, al igual que la de la mayoría de países latinoamericanos tiene 

dificultad para producir empleos formales. Estas empresas les ofrecen a sus trabajadores un 

trabajo digno, con afiliación a la seguridad social, lo que les abre a ellos y a sus familias 

acceso a un seguro de salud, préstamos quirografarios o hipotecarios por medio del IESS y 

cotizaciones para su jubilación. Por lo cual, contribuir con empleo de calidad es lo más 

valioso. 

Hasta el 2015 era relativamente fácil conseguir créditos en CFN ya que su actividad se 

encuentra relacionada al cambio de la matriz productiva, sin embargo, a partir del 2017 ha 

sido más difícil conseguir créditos provenientes de la banca pública. El mercado se ha 
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mantenido estable a pesar de la pandemia, ya que la pulpa de fruta es una materia prima para 

una serie de productos industriales de larga duración que mantuvieron un alto consumo en 

los países de destino. El mercado ha experimentado subidas y bajadas a lo largo de estos 15 

años, pero no han sido abruptas, en general es estable, pero para continuar el crecimiento, es 

necesario participar en ferias internacionales y buscar constantemente nuevos clientes, 

contactar con brókeres, etc. 

Los países de la región como Colombia, Perú y los países centroamericanos son los 

principales competidores. México y Brasil son unos de los mayores exportadores de pulpa 

de fruta del mundo. Brasil, Costa Rica y México, son los grandes proveedores de pulpa de 

fruta para EEUU y Canadá, en la Unión Europea es fuerte la competencia de países que 

fueron antiguas colonias de los europeos como Sudáfrica, Marruecos, Egipto, India, 

Tailandia o Indonesia, antes del tratado de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea, 

algunos de estos países incluso recibían un trato preferencial por su condición de ex colonias 

contra lo cual era más difícil competir. 

La principal competencia proviene de los países vecinos, sobre todo Perú, México, Perú 

y Costa Rica. 

El tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de fruta por 

parte del Estado es poder tener mayor acceso a créditos además de ayudas para la 

participación en ferias internacionales para promover los productos en los principales 

mercados. Mayor financiamiento proveniente de la banca pública. Promocionar más los 

productos ecuatorianos como Perú hace con sus productos y la facilidad de recibir mayor 

financiamiento para compra de maquinaria. 

Los países siempre tratan de que sus exportaciones sean mayores que sus importaciones 

por medio de la tecnificación de sus procesos para lograr tener productos de mayor calidad 

para que se conviertan en productos competitivos en el mercado. 

Cabe mencionar que las exportaciones son de vital importancia para la balanza comercial 

de un país, ya que ayuda a multiplicar los ingresos de la economía en general y de los 

individuos involucrados en particular. Por otra parte, las ventajas que presentan las 

exportaciones radican en el aumento del ciclo de vida del producto o servicio, además ayuda 

a la contribución del incremento del PIB de una nación, entre otros. Para Ecuador, es de 

suma importancia poseer un alto nivel de exportaciones ya que éstas permiten una fuente de 

divisas que ayuda a mantener la dolarización, permite ganar competitividad y permite 

disminuir el riesgo de estar atado en un solo mercado mediante la diversificación (Mera, 

2016). 
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4.2 Discusión 

En base a los resultados expuestos en las entrevistas y tomando como referencia las bases 

teóricas manifestadas en la presente investigación, se encontraron los principales obstáculos 

que impiden a las PYMES ecuatorianas productoras de pulpa de fruta fomentar la aplicación 

de una adecuada cultura exportadora, estos obstáculos van desde tener un buen desempeño 

en el mercado interno hasta impedimentos culturales como el desconocimiento de idiomas. 

Obstáculos que impiden a las PYMES ecuatorianas productoras de pulpa de fruta tener una 

adecuada cultura exportadora 

Existen muchas empresas que, teniendo un desempeño satisfactorio en el mercado 

interno, no tienen interés en exportar. Aún existen otras que no lo hacen por desconocimiento 

o por una percepción del negocio de exportación como una actividad demasiado complicada, 

este tipo de actitudes a nivel del propietario o del administrador de una empresa se conoce 

como carencia de una cultura exportadora. 

Se utilizaron referentes empíricos para conocer los obstáculos que enfrentan las PYMES 

ecuatorianas productoras de pulpa de fruta. En este apartado revisaremos los obstáculos que 

se presentan a los empresarios y no permiten que cultiven una cultura exportadora en sus 

organizaciones. 

4.2.1 Valores de la empresa 

En las PYMES generalmente es el propietario y/o accionistas de la institución quienes 

toman la iniciativa y forman la cultura de la empresa; es en base a sus valores, criterios y 

carácter que se empiezan a plantear los objetivos que este desea alcanzar. De esta manera se 

va estructurando la institución, se va creando su reglamento interno, se delegan funciones y 

se organiza el capital humano. En este punto muchas veces se comete el error de segmentar 

los puestos de trabajo de manera tal que no se involucra a todo el personal en lo que respecta 

a la comercialización de su producto que si bien es cierto para este efecto ya lo tenemos listo 

para expender en el mercado interno no incitamos a venderlo en los mercados externos. 

Casi siempre el inversionista que constituye una compañía le da el impulso inicial y forma 

la cultura de la empresa, sustancialmente en las medianas y pequeñas que no tienen 

accionariado difundido. Los valores, ideas, objetivos y personalidad del propietario 

inversionista constituyen la base a partir de la cual la empresa inicia su existencia y opera. 

La forma como se diseña la organización, las políticas de remuneraciones y de 

comercialización permanecen durante largo tiempo incluso en las grandes corporaciones 

este sello indeleble se mantiene por que viene a formar el llamado “espíritu de la empresa” 

que impulsa a actuar en los mercados externos. (Sierralta, 2004) 
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4.2.2 Inexperiencia y falta de información en los procesos 

Las empresas que desean incursionar en el mercado internacional generalmente se 

encuentran con diferentes obstáculos, el principal la inexperiencia para aplicar ciertos 

cambios que le permitan diseñar estrategias novedosas en las que se destaque el potencial 

que tiene su producto para expandirse mundialmente. Otro impedimento que se presenta es 

la competencia que encontramos en países industrializados los cuales colocan barreras de 

acceso como acción de protección a sus productos aplicando políticas agrícolas que dejan 

en desventaja a los productos provenientes de países en vías de desarrollo. 

Según el Fondo Monetario Internacional (2002), el proceso de integración de los estados 

crece constantemente gracias a la globalización, no obstante, los países ricos tienden a poner 

barreras arancelarias a las naciones pobres, sobre todo en lo referente a los productos 

agrícolas o alimentos procesados para proteger a sus propios productores. Sin embargo, 

gracias a los tratados comerciales y los acuerdos internacionales las barreras para el 

comercio internacional van poco apoco desapareciendo. 

Por otra parte, en las PYMES las percepciones y las actitudes frente al riesgo de sus 

propietarios son claves en la internacionalización, dada la influencia de éstos en el proceso 

de toma de decisiones. Como es lógico, un elevado riesgo percibido de la 

internacionalización afectará negativamente a la propensión exportadora. Ese mayor riesgo 

de la actividad internacional percibido por los propietarios de pequeñas empresas podría 

deberse a la falta de información adecuada sobre la internacionalización en sí misma y/o 

sobre los mercados exteriores en particular. (García Pérez & Avella Camarero, 2007) 

Podemos notar que la falta de información de los procesos de exportación influye de 

forma negativa en las decisiones que tomen los directivos de las PYMES para poner en 

marcha un plan estratégico que permita vender su producto a nivel mundial; el temor al 

riesgo de que el resultado no sea el esperado hace que los propietarios de las empresas se 

enfoquen únicamente en mantener el mercado local como principal fuente de ingresos. 

4.2.3 Impedimentos culturales al momento de incursionar en los mercados externos 

Es primordial que las PYMES tomen en consideración la cultura, el idioma, el estilo de 

vida y la religión del país en el que aspira realizar la venta de sus productos; estos factores 

incidirán directamente en el proceso exportación, por cuanto nos va a permitir conocer más 

acerca de nuestros nuevos consumidores sus gustos, preferencias y costumbres serán 

indicadores clave para saber que sabores de frutas son los más apetecidos en el mercado, 

también podremos percibir cual será el nivel de recurrencia en el que van a consumir el 
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producto. Además, podemos identificar estilo de empaques, colores, peso, tamaño y 

presentación en la que se expende el producto. 

Dentro de estos aspectos culturales, se menciona que la entrada a nuevos mercados 

extranjeros puede seguir patrones diferentes, de acuerdo con la distancia psíquica con otros 

países, es decir, al inicio de las exportaciones en países más cercanos de los que se posee un 

flujo de información más completo y donde son menores las diferencias de idioma, 

educación, cultura y prácticas comerciales (Escandón, Ayala, & Caicedo, 2013) 

Es así como el conocimiento de la cultura se constituye en un factor determinante en las 

prácticas de negocios y competitividad internacional, es necesario tener en cuenta las 

diferencias culturales debido a que entre países puede haber muchas culturas que deberán 

ser entendidas y tratadas de la mejor manera por parte de los empresarios que tienen el 

interés de entrar en el extranjero (Gómez & Blanco, 2012) 

Las empresas exportadoras continuamente estarán expuestas a este tipo de barreras, las 

cuales irá identificando a medida en que avance el proceso de investigación de mercado para 

la internacionalización de la marca, es imperativo encontrar la forma de minimizarlas 

adecuadamente para lograr resultados positivos en este tipo de negocio. 

4.2.4 Conocimiento logístico 

La logística, es otro de los aspectos que forma parte fundamental en la interacción de los 

procesos que se realizan para lograr una exportación exitosa. Por este motivo se debe 

considerar una estrategia de marketing internacional que permita planificar, implementar y 

controlar el manejo adecuado de la mercancía desde el puerto de origen hasta el destino del 

consumidor, considerando que dentro de esta cadena de valor se involucra embalaje, 

almacenaje y transporte. En los últimos años y como parte de la globalización el comercio 

exterior ha intensificado sus actividades por lo que ingresar a nuevos mercados es un reto. 

Una de las consecuencias de la globalización es el mejoramiento de la logística entre las 

naciones con mayores índices de crecimientos, lo cual permite aminorar tiempos y disminuir 

costos. Estas variables son determinantes para mejorar los rendimientos en el comercio. 

Entre las limitaciones que originan atrasos en la entrega de cargas se encuentra la falta de 

una estructura adecuada, no tener una planificación logística acorde a las necesidades 

requeridas, por ejemplo, fallas en la cadena de frío, una deficiente automatización en los 

procesos de las empresas genera pérdida de tiempo; además la falta de espacio o no contar 

con personal adecuado puede ocasionar sanciones (Puertas Medina, Martí Selva, & García 

Menéndez, 2014). El transporte es uno de los componentes más relevantes de la cadena de 

suministro, representa una de las áreas que permite lograr mayor competitividad en el 
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mercado al desarrollar ventajas estratégicas a través de una gestión integrada de transporte 

(Gaytán, 2016). 

4.2.5 Falta de financiamiento 

Para el fomento de una cultura exportadora en nuestro país se puede evidenciar que no 

existe una verdadera alianza entre el sector privado y gobierno, el financiamiento de este 

tipo de proyectos sirve para estimular programas de capacitación en los que no solo se 

entrene a las personas para que puedan expandir sus nichos de mercado sino para que se 

desarrollen las habilidades necesarias para la formación de profesionales en este campo. Si 

bien es cierto en los últimos 10 años varias empresas productoras de pulpa de fruta han 

logrado con éxito conquistar mercados externos, algunos han iniciado este proceso 

empíricamente mediante su emprendimiento que ha sido financiado con fondos propios 

obtenidos de créditos bancarios y sin embargo han trabajado en conjunto para pulir sus 

procesos invirtiendo en su capital humano para obtener mejores resultados y acaparar 

mercado. 

Por impulso de los medios de comunicación de masas, entidades de clases, mesas 

redondas, seminarios, folletos, o cursos universitarios, los gobiernos tratan de superar esta 

limitación para poder ampliar la base empresarial exportadora, pero su financiamiento no 

puede estar exclusivamente en manos de los usuarios o alumnos pues lo hace costoso en el 

cortísimo plazo; razón por la cual el estado y las propias empresas financieras deben asumir 

una parte del mismo ya que la fortaleza y capacidad económica de las empresas redundará 

en mayores impuestos para el estado y mayor capacidad crediticia para los bancos. (Sierralta, 

2004). El impulso y fomento de una cultura exportadora requiere que las diferentes 

divisiones de una empresa trabajen en conjunto para que su producto obtenga ese valor 

agregado con el que pueda darse a conocer en distintos mercados para lo cual es necesario 

también que el estado contribuya de manera activa mediante el financiamiento no solo de 

programas de capacitación sino también con planes de inversión para que el agro mejore su 

capacidad productiva. 

4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

No existen datos robustos de estudios cualitativos o cuantitativos previos sobre las 

características que deben tener las empresas exportadoras de pulpa de fruta. Otra de las 

limitaciones fue el desconocimiento del termino cultura exportadora al desarrollar las 

entrevistas. Los datos de la Superintendencia de compañías permitieron conocer cuáles son 

las PYMES que se dedican a esta actividad, sin embargo, no había estudios sobre el tema. 
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La mayoría de empresas contactadas, no quisieron dar información y participar en las 

entrevistas por temor de que la misma sea utilizada por su competencia. 

4.4. Futuras líneas de investigación 

Esta investigación puede ser un precedente para futuros trabajos de titulación que aborden 

como mejorar las exportaciones de pulpa de fruta mediante planes de capacitación a las 

empresas exportadoras basados en la cultura exportadora, dar la posibilidad de sentar las 

bases para poder crear un modelo de gestión basado en la cultura exportadora, así como 

también la creación de programas que permitan al agro desarrollar su capacidad productiva. 

Además, se puede realizar una investigación de como las certificaciones de calidad orgánica 

o comercio justo inciden en la cultura exportadora de las empresas. También se puede tomar 

el tema como un referente para crear planes estratégicos que apliquen las empresas para 

desarrollar sus procesos involucrando o fomentando el compromiso de su personal apegado 

a los valores de la institución. Otra línea de investigación acertada podría ser la incidencia 

de la logística y el tratamiento del producto final en las empresas exportadoras de pulpa de 

fruta. 
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Conclusiones 

La premisa de que la cultura exportadora incide positivamente en el desarrollo de las 

exportaciones de pulpa de fruta realizadas por las PYMES en Ecuador es aceptada, al 

realizarse la investigación de campo se encontró que las empresas que poseen cultura 

exportadora, sin embargo, en varias se notó que el termino es desconocido y a pesar de 

aquello cuentan con la infraestructura adecuada, certificaciones internacionales, innovación 

en procesos y talento humano eficiente. Todo este conglomerado de acciones eficientes les 

permite aportar significativamente a la economía local, buscar nuevos mercados y exportar 

sus productos. 

Se investigaron las principales teorías económicas que dan lugar a la aplicación de una 

cultura exportadora en las empresas. En lo que respecta a las teorías del comercio 

internacional Hay dos categorías principales: clásico, basado en países y moderno, basado 

en empresas. 

Las PYMES exportadoras de pulpa de fruta, necesitan mejorar sus procesos para construir 

una verdadera cultura exportadora. Estas empresas necesitan estar capacitadas y preparadas 

para comprender el mercado internacional, El fortalecimiento de la cultura exportadora no 

será posible sin una política de integración comercial impulsada por el Estado; sin los 

acuerdos comerciales necesarios y la ejecución de una agenda interna que promueva la 

competitividad y el fortalecimiento del comercio 

El comercio exterior es dinámico y muy competitivo, y por eso, para alcanzar más 

exportaciones se requiere de empresas ecuatorianas internacionalizadas, organizadas para 

satisfacer las exigencias del consumidor internacional. En ese sentido, el sector enfrenta una 

serie de retos, como el fortalecimiento de la cadena logística, el desarrollo de la cultura 

exportadora, mayor participación de ferias internacionales, entre otros. 

Al analizarse los obstáculos que se presentan a los empresarios y no permiten que cultiven 

una cultura exportadora en sus organizaciones, se evidenció que los principales son los 

valores de la empresa, inexperiencia y falta de información en los procesos, impedimentos 

culturales al momento de incursionar en los mercados externos, insuficiente conocimiento 

logístico y la falta de financiamiento. 
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Recomendaciones 

Ingresar al mercado extranjero requiere no solo de inversión, manejo de comercio 

exterior, logística y trámites convencionales; para llegar a conquistar los diferentes nichos 

de mercado que existen a nivel mundial es necesario unirse, las pequeñas empresas necesitan 

estar asociadas a cooperativas o consorcios de productores, ya que un factor fundamental 

para la competitividad en el mercado internacional es la escala de producción, ya que los 

promedios de productos requeridos por los diferentes países generalmente son grandes. 

Es recomendable que el Gobierno Nacional proporcione mayor financiamiento a los 

productores nacionales a través de las instituciones pertenecientes a la banca pública para 

que estos cuenten con suficientes recursos para exportar sus productos. La inversión no solo 

debe ser para la producción, sino también para la promoción de estos productos en los 

mercados internacionales, mediante la participación en ferias y seminarios de comercio. 

Se recomienda a las PYMES exportadoras de pulpa de fruta, que capaciten a su personal 

para lograr alto grado de conocimiento en materia no solo de comercio exterior sino también 

en las diferentes áreas que conforman la cadena de valor en la institución y así sentar bases 

adecuadas para el fomento de una cultura exportadora, y así mejorar su calidad, los procesos 

de producción, comercialización y exportación. 

La demanda de los ecuatorianos que viven en el exterior por productos nacionales sirve 

como una oportunidad para que los empresarios exporten a los mercados con gran presencia 

de compatriotas productos como la pulpa de fruta, sobre todo de algunas propias o muy 

consumidas en nuestro país como la naranjilla, guanábana o maracuyá. Este nicho es 

conocido como mercado de la nostalgia y puede ser aprovechado por la gran presencia de 

ecuatorianos en países como EEUU, Canadá, España o Italia. 
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Anexo 1 Entrevista 1. 

Anexos 

 

1. Que es para usted la cultura exportadora? 

El tema de cultura exportadora no solamente se enfoca en la exportación como un negocio, 

sino como una nueva cultura, que busca desarrollar la capacidad de trasladar valores, forma 

de vida, costumbres, conocimientos y prácticas empresariales para lograr una actitud y 

comportamiento favorables en un mercado cada vez más competitivo 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

Empezamos en este tipo de negocio para darle un valor agregado a las frutas que se 

comercializan en el país, el promedio de años que llevan funcionando las compañías es de 

entre 15 y 5 años. 

3 ¿A qué países envían su producto? 

El producto es enviado principalmente a EEUU, Canadá, España, Alemania, Portugal, Italia 

y Reino Unido 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Producen y exportar sus productos, contar con la infraestructura adecuada, contar con las 

certificaciones internacionales, innovación en procesos y además contar con Talento 

humano eficiente. Antes de la operación de exportación y la investigación de potenciales 

mercados, se necesita poder determinar si la empresa está en condiciones de exportar, lo que 

implica: evaluar costos, capacidad de producción, demanda interna, empaque, embalaje 

entre otras especificaciones del producto 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

La mayoría de estas empresas se encuentran ubicadas en áreas rurales donde el trabajo 

adecuado es más escaso que en las ciudades, con lo cual sus empresas constituyen una fuente 

de trabajo digno en zonas del país donde en ocasiones son la única fuente de trabajo estable. 

 
6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

Hasta el 2015 era relativamente fácil conseguir créditos en CFN ya que su actividad se 

encuentra relacionada al cambio de la matriz productiva, sin embargo, a partir del 2017 ha 

sido más difícil conseguir créditos provenientes de la banca pública. 
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7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

El mercado se ha mantenido estable a pesar de la pandemia, ya que la pulpa de fruta es una 

materia prima para una serie de productos industriales de larga duración que mantuvieron 

un alto consumo en los países de destino. 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

Los países de la región como Colombia, Perú y los países centroamericanos. México y Brasil 

son unos de los mayores exportadores de pulpa de fruta del mundo. 

9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 

Mayor acceso a créditos además de ayudas para la participación en ferias internacionales 

para promover los productos en los principales mercados. 

 
Anexo 2 Entrevista 2. 

1. Que es para usted la cultura exportadora? 

El Ecuador exporta productos a varios países con millones de posibles compradores, para 

mí la cultura exportadora es comprender esa realidad, y orientar nuestra producción a captar 

a todos esos posibles compradores, para lograrlos debemos informarnos de que quieren, 

como lo quieren y que hay que hacer para ofrecerlo en los países de destino, para lo cual 

debemos poseer la calidad requerida y las certificaciones solicitadas por los compradores. 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

Durante el gobierno anterior se implementó una política pública de cambio de la Matriz 

Productiva que facilito que las empresas que exporten productos con mayor valor agregado 

tengan acceso a créditos preferenciales y facilidades financieras provenientes de la banca 

púbica, concretamente de la Corporación Financiera Nacional, por tales razones un grupo 

de inversores se asoció hace 8 años para iniciar este proyecto de producción y exportación 

de pulpa de fruta. 

3 ¿A qué países envían su producto? 

Los principales países de destino son la Unión Europea y Estados Unidos, 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Las empresas que incursionen en este sector deben poseer la capacidad para identificar 

barreras: si una empresa no conoce qué es lo que le impide crecer, no podrá continuar. Es 

importante tomar apunte de esto ya que el fallo que cometen muchas empresas es mirar hacia 
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delante sin tener en cuenta los riesgos. Digamos que para dar este paso es primordial realizar 

un análisis interno, donde se analiza si la empresa está preparada para cumplir con las 

demandas del mercado que quiere cubrir. 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

La economía ecuatoriana, al igual que la de la mayoría de países latinoamericanos tiene 

dificultad para producir empleos formales. Esta empresa le ofrece a sus trabajadores un 

trabajo digno, con afiliación a la seguridad social, lo que les abre a ellos y a sus familias 

acceso a un seguro de salud, préstamos quirografarios o hipotecarios por medio del IESS y 

cotizaciones para su jubilación. Para nuestra empresa contribuir con empleo de calidad es lo 

más valioso. 

6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

Desde sus inicios, la empresa recibió financiamiento de CFN 

7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

Este tipo de mercado, como proveedor de la industria de alimentos de ha mantenido estable 

durante la pandemia. 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

Brasil, Costa Rica y México, son los grandes proveedores de pulpa de fruta para EEUU y 

Canadá, en la Unión Europea es fuerte la competencia de países que fueron antiguas colonias 

de los países europeos como Sudáfrica, Marruecos, Egipto, India, Tailandia o Indonesia,  

antes del tratado de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea, algunos de estos países 

incluso recibían un trato preferencial por su condición de ex colonias contra lo cual era más 

difícil competir. 

9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 

Promocionar más los productos ecuatorianos como Perú hace con sus productos. 
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Anexo 3 Entrevista 3. 

1. ¿Qué es para usted la cultura exportadora? 

Es producir bienes que satisfagan las normas de calidad y necesidades de los clientes 

internacionales 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

El negocio empezó hace casi 30 años con la producción y exportación de guineo 

deshidratado, con la finalidad de darle un valor agregado al guineo de rechazo y tener la 

posibilidad de exportarlo a otros mercados, hace 10 años empezamos a producir pulpa de 

fruta para su exportación. 

3 ¿A qué países envían su producto? 

Los principales compradores son EEUU, Canadá, España y Países Bajos. 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Reconocer el producto que se va a ofrecer. Hay que evaluar las oportunidades del producto 

o servicio que se ofrece a nivel internacional, tener en cuenta en qué países podrá tener éxito. 

Si una empresa quiere expandir su negocio a mercados internacionales, no bastará con que 

su producto sea popular en el país donde ya se ha asentado, tendrá que serlo también en los 

demás países objetivo 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

La empresa brinda trabajo estable a 15 personas, además contribuye a generar empleo entre 

nuestros proveedores. 

6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

La empresa ha recibido financiamiento por medio de créditos de la CFN. 

7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

El mercado ha permanecido estable y ha continuado su funcionamiento a pesar de la 

pandemia de COVID. 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

La principal competencia proviene de los países vecinos, sobre todo Perú. 

9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 

La facilidad de recibir mayor financiamiento para compra de maquinaria. 
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Anexo 4 Entrevista 4. 

1. ¿Qué es para usted la cultura exportadora? 

Es manejarse con actitudes empresariales positivas, como el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, cumplimiento de contratos y entender la participación en eventos internacionales 

como una inversión. 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

La empresa comenzó hace 15 años. 

3 ¿A qué países envían su producto? 

Los principales compradores son los países de la Unión Europea y EEUU. 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Ser mejor que su competencia. La empresa que quiera internacionalizarse tendrá que ofrecer 

un producto o servicio mejorado al de su competencia, si es que la tiene. Por esta razón, 

expandirse en otros mercados significa estar muy al tanto de lo que hacen otras empresas en 

el mismo sector. Examinar el consumo de lo que ofrece la competencia puede ayudarte a 

conocer el nivel de oportunidades que tienes en ese mercado 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

La empresa le brinda sustento a 20 familias. 

6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

Si, créditos de CFN 

7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

El mercado ha experimentado subidas y bajadas a lo largo de estos 15 años, pero no han sido 

abruptas, en general es estable, pero para continuar el crecimiento, es necesario participar 

en ferias internacionales y buscar constantemente nuevos clientes, contactar con brókeres, 

etc. 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

México, Perú y Costa Rica. 

9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 

Mayor financiamiento proveniente de la banca pública. 
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Anexo 5 Entrevista 5. 

1. ¿Qué es para usted la cultura exportadora? 

Es la capacidad de trasladar nuestros valores, forma de vida, costumbres, conocimientos y 

prácticas empresariales para lograr una actitud y comportamiento favorables a la 

competitividad que propicie la llegada de nuestros productos a los mercados externos. 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

Las operaciones de la empresa comenzaron hace 8 años, aunque los fundadores tuvieron 

otros negocios relacionados con esta actividad antes. 

3 ¿A qué países envían su producto? 

Nuestros productos son enviados a EEUU y Canadá 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Entender las necesidades cambiantes y crecientes, así como la exigencia de nuevos y mejores 

productos. La competitividad que exigen estos mercados es muy alta 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

Esta empresa da trabajo a 14 personas y contribuye al trabajo de nuestros proveedores 

6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

Desde casi los inicios de este negocio se contó con financiamiento de la CFN. 

7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

Las exportaciones son un mercado muy competitivo, hay que reducir costos sin alterar la 

calidad para poder vender en el extranjero, a nivel nacional es más estable. . 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

Países de la zona como Perú y Brasil. 

9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 

El gobierno debería entender que el sector privado es su aliado en la creación de empleo y 

brindar mayores líneas de financiamiento. 
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Anexo 6 Entrevista 6. 

 

 
1. ¿Qué es para usted la cultura exportadora? 

Personalmente pienso que una verdadera cultura exportadora debe forjarse involucrando a 

todo el país y no individuos aislados, debería ser una política de gobierno que cree una 

agenda exportadora y un plan de competitividad, involucrando a los empresarios, a los 

emprendedores, a los estudiantes, en las oportunidades de negocios que ofrece el mercado 

Internacional. 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

La empresa comenzó hace 15 años 

 
 

3 ¿A qué países envían su producto? 

Los productos son enviados a la Unión Europea, principalmente Países Bajos y España, nos 

especializamos en pulpa de Naranjilla, Mango y Guanábana para el mercado de los 

migrantes. 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Es claro que la cultura exportadora no surge de la inmediatez, pero si puede ser el resultado 

de un conjunto de estrategias y esfuerzas del sector público y privado encaminados hacia el 

mejoramiento de la competitividad empresarial. 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

Tenemos 40 personas en la nómina, las cuales representan a 40 familias que viven de esta 

actividad incluidos los accionistas. 

6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

Tenemos financiamiento de la CFN 

7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

El nicho de nuestro mercado se ha mantenido estable 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

Colombia exporta pulpa de lulo (naranjilla) y Guanábana a Europa, es nuestro mayor 

competidor. 

9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 
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Mayor financiamiento e incentivos fiscales. 

 
 

Anexo 7 Entrevista 7. 

 

 
1. ¿Qué es para usted la cultura exportadora? 

Personalmente pienso que una verdadera cultura exportadora debe forjarse involucrando a 

todo el país y no individuos aislados, debería ser una política de gobierno que cree una 

agenda exportadora y un plan de competitividad, involucrando a los empresarios, a los 

emprendedores, a los estudiantes, en las oportunidades de negocios que ofrece el mercado 

Internacional. 

2. ¿Cómo comenzaron al exportar? 

La empresa comenzó hace 15 años 

 
 

3 ¿A qué países envían su producto? 

Los productos son enviados a la Unión Europea, principalmente Países Bajos y España, nos 

especializamos en pulpa de Naranjilla, Mango y Guanábana para el mercado de los 

migrantes. 

4, ¿En base a su experiencia en el sector que características considera debe reunir una 

empresa para fomentar la cultura exportadora? 

Es claro que la cultura exportadora no surge de la inmediatez, pero si puede ser el resultado 

de un conjunto de estrategias y esfuerzas del sector público y privado encaminados hacia el 

mejoramiento de la competitividad empresarial. 

5 ¿Cómo contribuye al empleo? 

Tenemos 40 personas en la nómina, las cuales representan a 40 familias que viven de esta 

actividad incluidos los accionistas. 

6. ¿La empresa ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado en lo referente a 

créditos de la banca pública? 

Tenemos financiamiento de la CFN 

7. ¿Cuál ha sido la situación del mercado? 

El nicho de nuestro mercado se ha mantenido estable 

8. ¿Qué países son los principales competidores? 

Colombia exporta pulpa de lulo (naranjilla) y Guanábana a Europa, es nuestro mayor 

competidor. 
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9. ¿Qué tipo de ayuda cree que deberían recibir las PYMES exportadoras de pulpa de 

fruta por parte del Estado? 

Mayor financiamiento e incentivos fiscales. 
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