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Resumen 

 

El propósito de este proyecto estuvo enfocado en analizar la promoción y 

comercialización de café Acuña para su posicionamiento en el mercado 

chileno, siendo que el problema que dio origen a este trabajo es la falta de 

conocimiento sobre la logística internacional, para poder  comercializar y 

posicionar el café en el exterior, y a su vez desarrollar un mayor crecimiento 

económico de la microempresa. Dentro de la investigación se evidencio la alta 

demanda de café que existe en Chile por medio de Trade Map. Dentro de la 

metodología se utilizó el método histórico, el método descriptivo y el método 

analítico sintético. La técnica utilizada fue la entrevista para obtener datos en 

relación con la empresa, donde se conoció que en la actualidad la 

microempresa exporta de forma ocasional hacia Mar de Plata, Argentina, a 

través de exporta fácil. Las fuentes de información se dividieron en dos partes 

las cuales fueron primarias y secundarias o bibliografías, en las fuentes 

bibliografías se utilizaros los boletines y las fichas técnicas emitidas por 

PROECUADOR y por el Banco Central del Ecuador, lo que permitió tener datos 

de exportaciones de café. Dentro de la investigación se evidencio que la 

microempresa tiene la capacidad productiva para exportar de manera habitual, 

así mismo, se demostró que el mercado chileno tiene una alta demanda de 

café, por lo cual se lo considero  mercado objetivo. 

 

Palabras Claves: Promoción, comercialización, posicionamiento 
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Abstract 

 

The purpose of this project was focused on analyzing the promotion and 

marketing of Acuña coffee for its positioning in the Chilean market, the problem 

to this work is the lack of knowledge about international logistics, to be able to 

market and position the coffee abroad, and in turn develop greater economic 

growth of the microenterprise. The research revealed the high demand for 

coffee that exists in Chile through Trade Map. Within the methodology, the 

historical method, the descriptive method and the synthetic analytical method 

were used. The technique used was the interview to obtain data in relation to 

the company, where it was known that at present the microenterprise exports 

occasionally to Mar de Plata, Argentina, through easy export. The sources of 

information were divided into two parts, which were primary and secondary or 

bibliographies. Bibliographies sources used the bulletins and technical sheets 

issued by PROECUADOR and the Central Bank of Ecuador, which allowed to 

have data on coffee exports. . Within the investigation it was evidenced that the 

microenterprise has the productive capacity to export on a regular basis, 

likewise, it was demonstrated that the Chilean market has a high demand for 

coffee, for which reason it is considered the target market. 

 

Keywords: Promotion, marketing, positioning 
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1. Introducción 

El café es un grano tradicional de lo zona norte de Etiopia, originario de la 

provincia de Kaffa en Etiopia. El cafeteo es un arbusto de 10 a 12 metros que 

crece espontáneamente. (Waller, 2007) 

En Ecuador se inició a cultivar el café en el año de 1860. Manabí está 

considerado como una de las provincias con mayor producción cafetalera del 

país, la producción de café en la provincia de Manabí se concentra en los 

cantones Jipijapa, Portoviejo, 24 de Mayo, Santa Ana, Olmedo y Paján.  

Debido a su ubicación geográfica hoy en día Ecuador es uno de los principales 

países que exportan café de todas las variedades: Arábigo lavado, Arábigo 

Natural y Robusta, aportando así significativamente en el sostenimiento 

económico del país.  

Las exportaciones como parte de la estructura del comercio exterior, 

constituyen un aporte determinante de fuentes de ingresos para el mundo. Para 

el Ecuador, se establece como uno de los pilares esenciales que sustenta la 

economía ecuatoriana, activando el crecimiento económico, por medio de la 

generación de nuevas fuentes de empleo. 

Cada vez son más las empresas que pierden el miedo de comercializar sus 

productos fuera del territorio nacional, generando así un mayor crecimiento en 

económico. La economía mundial se encuentra en uno de los momentos de 

mayor dinamismo y cambio, con la unificación de mercados, la estandarización 

de los productos, los nuevos canales de comunicación, la homogenización de 

los gustos y las necesidades de los consumidores, es por todo aquello que las 

empresas ya sean pequeñas o grandes han empezado a promocionar y 

comercializar sus productos para que estos tengan aceptación en los mercados 

objetivos, teniendo como resultado  un mayor crecimiento económico. (EA 

Business , 2017) 

En el Ecuador la producción exportable de café se concentra principalmente en 

el modelo (primario – extractivo – exportación).  



 

2 
 

La microempresa café Acuña, en sus inicios comenzó con la comercialización 

de café como materia prima, sin embargo al pasar de los años, y con las 

exigencias que demanda el mercado, empezó a darle un valor agregado, para 

comercializarlo como producto elaborado en el mercado nacional, obteniendo 

así mayor rentabilidad 

El problema de la investigación recae en la falta de conocimiento sobre la 

logística internacional, para poder  comercializar y posicionar el café en el 

exterior, y a su vez desarrollar un mayor crecimiento económico de la 

microempresa. 

El presente proyecto investigativo tuvo  como objetivo expandir este producto a 

nivel internacional por medio de la microempresa “Finca Cafetalera Acuña”, 

logrando así que esta tenga un crecimiento económico, y alcanzando que el 

producto tenga un impacto positivo en el mercado exterior. 

En la actualidad el cultivo, producción, comercialización y exportación del café 

procesado está considerado como uno de los sectores de gran importancia en 

la economía ecuatoriana, dado que su desarrollo genera nuevas fuentes de 

ingresos y empleo del país. 

Debido a la gran demanda ubicada en Chile, se consideró como mercado meta 

para la exportación de café tostado sin descafeinar: molido. 

Es importante identificar este tipo de iniciativas que realizan las empresas de 

nuestro país, que tienen como objetivo la comercialización internacional, ya que 

con esta expansión permite obtener más beneficios que comercializar en 

mercados nacionales.   

A nivel local la importancia radica en el crecimiento económico y social que se 

generara a través de  nuevas fuentes de empleo en la localidad, y con esto 

mejora la calidad de vida de la población. 

Es conveniente para la empresa Acuña expandirse internacionalmente, ya que 

incrementaría el desarrollo y crecimiento de la empresa al generar nuevos 

ingresos económicos, y aumentar la competitividad interna.  
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Este trabajo permitió desarrollar la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en el proceso de aprendizaje. 

El proyecto investigativo contempla la comercialización de Café Acuña al 

mercado chileno, buscando resolver la problemática, estableciendo los 

requisitos necesarios, para la exportación de café hacia el mercado chileno, 

dejando como base para futuros proyectos de diferentes microempresas, 

dedicadas a la misma actividad económica. 

Con lo expuesto anteriormente, se justifica la presente investigación, cuyo 

objetivo principal es analizar la promoción, y comercialización de café Acuña 

para su posicionamiento en el mercado internacional, y para lograrlo se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar la situación 

actual de la empresa café Acuña, identificar el mercado objetivo: Chile, 

determinar los requisitos necesarios para exportar el producto y desarrollar la 

propuesta objeto de estudio 

Para el estudio investigativo se consideró la población demandante de café 

ubicada en Chile, información recaudada por el portal web de Chile INE 

(Instituto Nacional de Estadística Chile). Dentro de la metodología se tomaron 

en cuenta el método bibliográfico, el método descriptivo y el método analítico 

sintético. 

La técnica utilizada fue la entrevista, la misma recaudo información necesaria 

por medio de la gerente propietaria de la microempresa “Finca Cafetalera Café 

Acuña”, con el objetivo de llegar a las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Analizar la promoción y comercialización de café Acuña para su 

posicionamiento en el mercado chileno. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa café Acuña  

 Identificar el mercado objetivo: Chile 

 Determinar los requisitos necesarios para exportar el producto 

 Desarrollar la propuesta objeto de estudio 
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3. Marco Teórico de la Investigación 

3.1. Marco Referencial 

Ante la situación planteada se describirá una breve reseña histórica del café, y 

así mismo la actividad económica de empresa exportara de café, ya que este 

producto ha sido la inspiración para emprender este proyecto investigativo. 

El origen de la historia del café se localiza en Etiopia, África, es tan antiguo que 

no existen documentos escritos sobre cuando se comenzó a tomar. Esto se 

debe a que en aquella época la escritura no había llegado a esas regiones. 

El comercio del café procesado empezó en la Península Arábiga. En el siglo 

XV el café se cultivaba y procesaba en el distrito yemení de Arabia y en el siglo 

XVI se conocía en Persia, Egipto, Siria y Turquía. El café no solo se disfrutaba 

en los hogares, sino también en las cafeterías publicas llamadas qahveh 

khaneh, que comenzaron a aparecer en las ciudades de toso el Cercano 

Oriente. La popularidad de los cafés eran inigualable y la gente los frecuentaba 

para todo tipo de actividad social. (ASOCIACION DE CAFE DE USA) 

En el Ecuador existen varias empresas que se dedican a exportar café 

procesado, la necesidad de estar a la vanguardia con las exigencias que 

mantenían los consumidores convirtió al Ecuador en un país procesador de 

café en el año 1863 por medio de la empresa Minerva una de las pioneras en 

iniciar esta actividad, comercializándolo no solo como grano, sino como 

producto elaborado. (Mineva, 2017) 

Como referencia histórica se presenta a la empresa “Café Conquistador”, que 

inicio en los año 50, Carlos Miranda Freire gerente general y Juan Carlos 

Núñez a cargo de la dirección y estrategia comercial. En este emprendimiento 

laboran 10 personas. 

En la planta de la empresa, ubicada en el Km    ⁄  de la vía Daule (Guayas), 

se producen a diario alrededor de 90 quintales de café, que puede ser tostado, 

molido, con sabor a vainilla, almendra, dulce de leche o amaretto, con granos 

cultivados en Cariaman (Loja) y Zaruma (El Oro), en donde se produce café de 

altura (Tapia, 2015) 
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En la década de los 80 la entrada a cadenas de supermercados le permitió a la 

marca fortalecerse, pues en el segmento no se contaban con más de tres o 

cuatro marcas. La empresa logro exportar incluso a EE.UU., Chile. Hong Kong 

y Ucrania. (Tapia, 2015) 

La planta dejo de producir café marca Conquistador y se limitó a tostar, moler y 

empacar café para marcas de siete empresas y a exportar unos cuatro 

contenedores por mes a Nueva York, los Ángeles y Florida. (Tapia, 2015) 

Procesando aproximadamente 10 toneladas de café al mes para estas 7 

empresas, solo se ocupaba un 40% de la capacidad de la fábrica. (Tapia, 2015) 

(Luna Cordova y Murillo Alvarez, 2017) En su investigación denominada 

“Promoción y Comercialización de café procesado a base de habas para el 

mercado chileno” expone que la demanda existente en ese país ha permitido 

darle una oportunidad a pequeñas y medianas empresas ecuatorianas 

dedicadas a la comercialización de café procesado. 

3.2. Bases Teóricas    

3.2.1. El café 

El café es la bebida favorita del mundo, la planta comercial más importante y el 

segundo producto internacional más valioso después del petróleo. 

(KEWSCIENCE, 2010) 

El árbol del café tiene su fondo de origen en Abisinia (actual Etiopia) en el 

oriente de África. En el mundo prevalecen por su importancia comercial, la 

especie de los cafés arábigos y lo de los cafés robustos. La primera especie 

antes mencionada se cultiva primordialmente en Centro y Sur América. El 

cafeteo es probablemente originario de la provincia de Kaffa, en Etiopia, pero 

esto no está demostrado en su totalidad. 

3.2.2. El café en el Ecuador 

El café es una de las bebidas más antiguas. El Ecuador es uno de los 14 

países en el mundo que, por sus condiciones climáticas y geográficas permiten 

el cultivo y producción y procesamiento de 2 especies de plantas de café, una 
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es la arábigo que produce café con notas dulces, fructuosas y con mayor 

acidez, la otra es la robusta que produce un café más fuerte, poco aromático y 

notas un poco más amargas. (JARRIN, 2015) 

Los variados ecosistemas del ecuador permiten que los cultivos de café se den 

a lo largo y ancho del territorio, llegando a cultivarse en 20 de las 24 provincias 

que conforman el país producen este grano. (JARRIN, 2015) 

Tradicionalmente, la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de 

los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto.  

Según estadísticas, cada año el mercado de los cafés diferenciados crece  a un 

ritmo del 17%. La creciente demanda se explica por la tendencia actual de los 

consumidores hacia estilos de vida más saludable, el consumo de productos de 

calidad. (JARRIN, 2015) 

Existe un promedio de 26 empresas dedicadas a la exportación de café 

procesado, de las cuales el 33% son grandes empresas y el 67% restante son 

PYMES. La mayoría de las empresas cuentan con certificaciones ISO 9000, 

Rainforest Alliance, Eurepgap, Comercio Justo, entre otras (Federico, 2010) 

3.2.3. Comercialización 

El autor Arellano puntualiza a la comercialización como “todas aquellas 

gestiones que le permite cumplir con la función de facilitar la distribución y 

entrega de productos al consumidor final” (Arellano, 2004) 

En la actualidad las empresas aplican diferentes estrategias de 

comercialización para que el producto llegue a  los consumidores finales, y 

pueda cumplir con los objetivos propuestos a largo, mediano y corto plazo. 

Muchas empresas evalúan los diferentes canales de distribución dependiendo 

de la necesidad de cada una de ellas. 

El objetivo de un canal de distribución bien estructurado radica en reducir los 

costos de distribución y tener una mejor cobertura del mercado al que se quiere 

dirigir 
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3.2.4. Canales de Comercialización 

Los canales de comercialización son el conjunto de circuitos por medio de los 

cuales se establece la relación entre la producción y el consumo, y en 

consecuencia hacer disponibles los bienes para los consumidores. (Rmz, 2011) 

Los canales de comercialización participan de manera activa  en todos los 

canales de comercialización. 

Tipos de canales 

Se aprecian dos tipos de canales: 

Canal propio o directo: es la propia empresa la que se encarga de la 

distribución y comercialización para que el producto llegue al consumidor final. 

Por lo tanto no delega procesos de transporte, o atención al consumidor. Por 

ejemplo la compañía HP es la que se encarga la distribución de sus propios 

productos. (negocios, 2016) 

Canal externo o ajeno: la comercialización y distribución es realizada por 

otras empresas distintas a la productora. Se distinguen tres tipos de 

comercialización externa: 

 Corto: el producto desde la fábrica al distribuidor detallista o minorista, y 

de esta al cliente final. 

 Largo: el producto después de haber salido de la empresa productora 

llega a manos del mayorista, para después al minorista y este al 

consumidor. 

 Doble: es aquella distribución en la que además del mayorista y 

minorista también interviene un agente distribuidor o agentes exclusivos 

que participan en la comercialización 

3.2.5. Promoción 

La promoción está considerada como la “cuarta herramienta del marketing 

mix”, en esta incluyen las diferentes actividades que desarrollan las empresas 

para comunicar las características de sus productos y persuadir al público 

objetivo para que lo compren. (Kotler, 2010) 
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Café Acuña se hace presente en diferentes ruedas de negocios, en donde son 

invitados a presentar su producto, y captar la atención de los consumidores, así 

mismo hace promoción intensiva por medio de redes sociales para captar 

nuevos compradores, y mantener sus clientes, a través de la interacción en 

redes 

La participación en ferias de Café Acula ha logrado que el producto tenga 

aceptación en la población ecuatoriana 

3.2.6. Posicionamiento 

Philip Kotler y Armstrong definen “el posicionamiento en el mercado significa 

hacer que un producto ocupe un lugar, claro, característico y deseable en la 

mente de los consumidores objetivos, en correlación con los productos 

competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan posiciones 

que diferencien a su productos de las marcas competidoras y que les den 

mayor ventaja estratégica en sus mercados metas” (ARMSTRONG & PHILIP 

KLOTER, 2007) 

Actualmente las empresas han optado por aplicar varias estrategias de 

marketing que ayuden a posicionar al producto o la marca en la mente del 

consumidor. 

3.2.7. Internacionalización 

La internacionalización es el proceso por el cual una empresa crea las 

condiciones precisas para establecer su marca o producto en un mercado 

extranjero, teniendo una buena estructura para que la empresa se posicione en 

el mercado objetivo. (Economia simple, 2016) 

3.2.8. Etapas de internacionalización de las empresas. 

El comercio internacional contribuye mayores beneficios para las empresas que 

se deciden a iniciar. Las empresas deciden expandirse internacionalmente 



 

10 
 

principalmente para conseguir grandes resultados económicos debido al 

incremento de las ventas, el éxito de internacionalizar una empresa radica en la 

posición del producto dentro de la mente del consumidor. (EAE Busines Scholl) 

No existe una estructura legalmente constituida, sin embargo varias escuelas 

económicas coinciden que la internacionalización de las empresas consiste en 

4 etapas.   

Ilustración 1 Fase de Internacionalización 

Fuente: EAE Bussines School 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

 
Fase 1: en esta etapa la empresa comienza por exportar la producción 

sobrante en el mercado internacional, o exporta de manera esporádica por que 

ha recibido ciertos pedidos del exterior. La empresa recurre a intermediarios 

locales. (EAE Busines Scholl) 

Fase 2: la segunda etapa comienza con un análisis interno y externo. En el 

análisis interno la empresa evalúa la capacidad del personal directivo para las 

negociaciones internacionales, la obtención de recursos financieros y por ultimo 

evalúa al producto puede ser competitivo o al menos va a conseguir ventajas 

en relación con los de la competencia. (EAE Busines Scholl) 

Fase 3 y 4: se realiza un plan de internacionalización, las empresas quieren 

conseguir un mayor control sobre la distribución del producto. Se estudian 

todos los factores del país destino, factor económico, factor sociocultural, factor 

tecnológico, factor cultural y político; para su introducción completa en el 

mercado internacional (EAE Busines Scholl) 

 

 

FASE 1: 
Exportación 

ocasional 

FASE 2: 
Exportación 

habitual 

FASE 3: 
Creación 

delegacion 

FASE 4: 
Producción 

internacional 
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3.2.9. Comercio Exterior 

El comercio exterior es aquella actividad económica basada en los 

intercambios de bienes, capital y servicios que lleva acabo un determinado país 

con el resto de países del mundo, regulado por normas internacionales a 

acuerdos bilaterales (Alfonso J.Ballestero Roman, 1998) 

Debido a lo expuesto anteriormente las empresas deciden a internacionalizarse 

y comenzar a comercializar sus productos con otros países para obtener mayor 

crecimiento económico y posicionarse internacionalmente. 

3.2.10. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se refiere al grupo de consumidores ideales de un producto 

o servicio. 

La principal razón para que las empresas utilicen el mercado objetivo es para 

poder dirigir sus campañas para dar mayor fuerza a su marca. Es por esto que 

cuando se conoce con exactitud a quien se va a vender el producto y lo que 

lleva a los consumidores a realizar la compra, se podrán crear campañas 

publicitarias que transmitan el mensaje con mayor eficacia.  

Por lo consiguiente el mercado objetivo se lo define como un grupo de 

personas que responden a un determinado perfil socioeconómico y 

sociodemográfico. 

El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, después del 

petróleo, casi la totalidad de la producción mundial de café es obtenida en 

zonas tropicales y subtropicales, en su mayoría países en vías de desarrollo o 

subdesarrolladas. Colombia es el primer exportador mundial de café suave y 

tiene representación mundial a través de las tiendas Juan Valdez. (Bedri, 2015)  

En la actualidad existen diferentes países alrededor del mundo que ofertan y 

demandan café con partida arancelaria 0901212000 (Café tostado y molido sin 

descafeinar). 
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Tabla 1 Oferta y demanda de café a nivel mundial con partida arancelaria 
091212000 (café tostado y molido sin descafeinar) correspondiente al año 

2017 

Países que 

ofertan 

Países 

demandantes 

Toneladas 

ofertadas 

Toneladas  

demandadas 

Suiza Francia 64.914 139.488 

Italia Estados Unidos 204.139 86.674 

China  Países Bajos 10.667 70.803 

Colombia Alemania  8.258 74.858 

Luxemburgo Canadá 7.928 59.117 

Polonia Reino Unido 54.531 50.276 

Finlandia Austria 8.994 45.689 

Suecia Bélgica 23.262 38.383 

Republica Checa España 21.422 25.755 

Eslovaquia Brasil 26.739 3.934 

Portugal Singapur  9.946 14.402 

Lituania Chile  6.879 15.816 

Ecuador Cuba 66 7.916 

Fuente: Trade Map 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
 

3.2.11. Análisis general de las exportaciones del Ecuador  

El Ecuador actualmente es reconocido a nivel mundial por la alta calidad de sus 

productos y esto genero una alta expectativa del país ante el mundo. Sus 

exportaciones están clasificadas por diferentes sectores tales como 

agroindustria, artesanías, productos elaborados, turismo, automotriz, cacao y 

elaborados, banano; café, madera frutas no tradicionales, farmacéuticos, 

cosméticos, metalmecánica, entre otros. 

 

 

 

. 
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Tabla 2 Total de Exportaciones 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
 
Los datos estadísticos emitidos por el Banco Central del Ecuador indican que  

las exportaciones del país en los últimos 6 años han mantenido un nivel 

creciente a excepción de los años 2015,2016 y 2017 esto se debió 

básicamente a la reducción de los precios del petróleo, siendo en ese año el 

banano y el camarón los productos no petroleros más vendidos 

TOTAL DE 

EXPORTACIONES 

(Millones USD FOB) 

2012 23.764 

2013 24.750 

2014 25.724 

2015 18.330 

2016 16.793 

2017 17.474 
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MILLONES USD 23.764 24.750 25.724 18.330 16.793 17.474

TOTAL DE EXPORTACIONES 
(MILLONES USD FOB) 

Gráfico 1 Total de Exportaciones 
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Gráfico 2 Exportaciones Petroleras y No 
petroleras 

Tabla 3 Exportaciones Petroleras y No petroleras año 2017 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
 

En relación con lo expuesto en el grafico anterior se toma en consideración el 

año 2017 las exportaciones alcanzaron un total de 17.474 millones de dólares 

precios  FOB de los cuales corresponde 6.266 a las exportaciones petroleras, 

11.208 de exportaciones de las cuales se dividen en 4.176 no tradicionales y 

6.493 de exportaciones tradicionales 

 
3.2.12. Principales exportaciones de productos no tradicionales  

Los principales productos que fueron exportados en el 2017 están conformados 

por  los camarones y langostinos congelados, bananas frescas tipo 

TOTAL DE EXPORTACIONES (Millones USD FOB)  

PETROLERAS 6.266 TRADICIONALES 
NO 

TRADICIONALES 

NO 

PETROLERAS 

 

11.208 
4.176 

 
6.493 

Fuente: Banco Central Del Ecuador. Elaborado por: Julissa Muñoz 

6.266 

11.208 

TRADICIONNALES; 
4.176 

NO 
TRADICIONALES; 

6.493 

PETROLERAS NO PETROLERAS

EXPORTACIONES (MILLONES USD FOB) 

TRADICIONNALES NO TRADICIONALES
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<<Cavendish Valery>>, atunes listados y bonitos en conserva, cacao en grano 

puro; excepto para siembra, rosas frescas y cortadas, oro, aceite de palma en 

bruto, harina de pescado, extractos, esencias y concentrados de café; están 

considerados determinantes para la sostenibilidad y el crecimiento del país 

Tabla 4 Principales exportaciones de productos no tradicionales año 2017 

DESCRIPCION MILLONES USD 

FOB 

Camarones y langostinos congelados 2,030 

Bananas frescas tipo <<Cavendish Valery>> 2,060 

Atunes listados y bonitos en conserva 861 

Cacao en grano puro, los demás, excepto para 

siembra 

470 

Rosas frescas y cortadas 545 

Oro, incluyendo minerales de oro 195 

Aceite de palma en bruto 153 

Harina de pescado contenido de grasa superior 

a 2% 

94 

Extractos, esencias y concentrados de café 85 

TOTAL 6,493 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

 
3.2.13. Principales destino de las exportaciones no petroleras del 

Ecuador 

 El 89% de las exportaciones no petroleras están destinadas hacia la Unión 

Europea son: España, Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y 

Francia.  
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Gráfico 3 Destino de las exportaciones no petroleras 

Tabla 5 Principales destinos de exportaciones no petroleras año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
 
 
 

Destino de las 

exportaciones no 

petroleras 

MILLONES 

USD FOB 

Unión Europea 2.932 

Estados unidos 2.421 

Vietnam 1.303 

Rusia 765 

Colombia 687 

China 388 

Perú 280 

Chile 253 

Argentina 235 

Japón 170 

2.932 

2.421 

1.303 

765 687 

388 280 253 235 170 

Union
Europea

Estados
Unidos

Vietnam Rusia Colombia China Peru Chile Argentina Japon

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 
(MILLONES FOB) 
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3.2.14. Requisitos necesarios para la exportación 

La exportación en el Ecuador se inicia con la transmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera  de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, la 

misma que tiene que ser acompañada de la factura comercial y proforma, y 

documentación requerida previa al embarque. (Ministerio de comercio exterior, 

2017) 

Los documentos que acompañan a la DAE son: 

 Factura Comercial original 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite) 

Es importante que el producto cuente con algunas certificaciones y sellos que 

garanticen la calidad del mismo, para poder exportar hacia cualquier destino es 

necesario que el producto tenga la certificación fitosanitaria, el registro 

sanitario, y que el producto tenga el sello de calidad INEN. 

Las normas técnicas INEN son expedidas por el ministerio de industrias y 

productividad a través de la Subsecretaria de Calidad  el cual tiene que 

disponer de una lista de productos nacionales e internacionales para ser 

sometidos al control de calidad y cumplimiento de normas técnicas, 

regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. 

La norma técnica INE 1123.2006 se refiere a los requisitos del café tostado en 

grano o molido para su comercialización. 

Tabla 6 Requisitos de Certificado INEN 

REQUISITOS 

1. El café tostado en grano o molido no debe presentar olor, ni sabor 

diferente al característico del producto 

2. El café tostado en grano o molido debe ser el 100% de granos de café. 

3. El café tostado en grano no debe contener más de 10% de granos 

carbonizados. 

4. Los envases deben ser nuevos y estar en condiciones sanitarias 

adecuadas, limpios y exentos de materias extrañas a fin de que 

resguarden la estabilidad y calidad del producto envasado, debiendo 
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además protegerlo de cualquier contaminación durante su transporte, 

almacenamiento y comercialización. 

5. Los recipientes, incluido el material de envasado, deben estar 

fabricados solo con sustancias que sean de grado alimentario, inocuas 

y adecuadas para el uso al que están destinados. 

6. Los envases deben proteger al producto de la hidratación, 

constituyendo una barrera a la absorción de humedad externa suficiente 

para mantenerlo durante el almacenamiento, dentro del límite máximo 

de humedad. 

7. El café tostado o molido debe ser evaluado sensorialmente por 

catadores o evaluadores expertos. 

 

La empresa café acuña actualmente tiene todos los requerimientos y permisos 

de calidad para poder funcionar y comercializar a nivel nacional e internacional. 

El producto de la microempresa tiene el N° de registro 9425-ALN-0316 el cual 

se puede divisar al reverso del empaque del mismo 

3.2.15. Plan de exportación 

Un plan de exportación es un documento en donde se describen varios 

aspectos, que serán utilizados para la exportación de un producto. 

Un plan de exportación no tiene una estructura predeterminada, ya que varía 

en función de los productos, servicios y características particulares de cada 

empresa, sin embargo varias escuelas económicas coinciden que todo plan de 

exportación debe contener lo siguiente: 

 Descripción del negocio 

 Análisis de mercado 

 Aspectos de Internacionales 

 Costos logísticos de exportación 

 Documentación necesaria para exportar 

 Acuerdos Comerciales 

 Contratos, Formas de Pago 

 Etiqueta y Embalaje 

 Promoción 
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 Distribución 

 Contactos en el extranjero 

Indudablemente un plan de exportación es una herramienta fundamental para 

que las pequeñas y medianas empresas se integren cada vez más y de mejor 

forma al comercio internacional. (Ortiz Rafael, 2017) 

Sin embargo es importante recordar que un plan de exportación no garantiza el 

éxito.   

3.3. Marco Legal 

3.3.1. Constitución del Ecuador 

La constitución es la norma principal del estado ecuatoriano y cuya 

característica primordial es  la supremacía sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. 

En la sección séptima de la constitución de la República del Ecuador donde 

corresponde la Política Comercial del País, se estipula la promoción a las 

exportaciones, asimismo señala a las Mipymes del sector artesanal del país. 

Art. 306.- El estado promoverá las exportaciones ambientales responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal. (FINDER, 2018) 

3.3.2. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones COPCI 

El código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones COPCI, es la 

normativa que regulariza las operaciones de comercio exterior en el ecuador. 

Así como el fomento productivo de las ZEDE (zonas especiales de desarrollo 

económico). 

En el Art.4 del COPCI, se describe como uno de los principales fines, la 

promoción y diversificación de las exportaciones. 

Art. 4.- Fines. 

o) Fomentar y diversificar las exportaciones. (CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 
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Ilustración 2 Ciclo de Exporta fácil 

 Régimen de Exportación 

En la sección II del Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones 

se establecen los regímenes de exportación. 

Art.54.- Exportación definitiva.-  es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre circulación fuera del territorio aduanero 

comunitario  o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro 

del territorio ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

presente Código y en las demás normas aplicables. (CODIGO ORGANICO DE 

LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

 Exporta Fácil 

Exporta fácil es una  herramienta que facilita las exportaciones ecuatorianas, la 

cual tiene como objetivo mejorar la competitividad de las MIPYMES y 

artesanías por medio del incremento de las exportaciones y la inserción de 

nuevos mercados. (Exporta Fácil) 

El programa está impulsado por varias instituciones del Estado, permite la 

exportación de los productos por un valor  de hasta 5.000 dólares (FOB) con un 

peso máximo de 30 kilos por cada envió, sin que existan restricción en la 

cantidad de paquetes por enviar. (Exporta Fácil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Exporta Fácil  
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3.3.3. Arancel de Aduanas del Ecuador 

El Arancel de Aduana del Ecuador es un listado en el que a través de dígitos 

presenta de manera estructurada y sistematizada la descripción de las 

mercancías que son objeto del comercio internacional. Su principal función es 

identificar las mercancías que existen en el mundo, por medio de códigos 

numéricos, facilitando la operatividad en aduana y constituyéndose así un 

lenguaje común a nivel internacional.  

La estructura arancelaria utilizada en el Ecuador es la NANDINA, la cual 

constituye la nomenclatura común de los países que son miembros de la 

Comunidad Andina: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. La NANDINA 

comprende las partidas arancelarias, subpartida, códigos numéricos, notas de 

sección, notas de capitulo, notas complementarias y reglas generales de 

interpretación a fin de una adecuada clasificación arancelarias de los 

productos.  

El código numérico de la NANDINA está conformado por ocho dígitos. Los dos 

primeros corresponden a la identificación del capítulo, el tercero y cuarto a la 

partida arancelaria, el quinto y el sexto número indican  la subpartida del 

sistema Armonizado y los dos últimos dígitos señalan las subpartida regionales. 

3.3.4. Principales Organismos de Control y Regulación 

Las principales entidades públicas y privadas que participan en el fomento de 

las exportaciones ecuatorianas y en la aplicación de los procesos operativos de 

control y regulación, se encuentra el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), Instituto de Promoción e Inversiones del Ecuador (PROECUADOR), 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Correos del Ecuador, 

Cámara de Comercio, Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), 

entre otros. 

3.3.5. Plan Nacional de Desarrollo  2017 - 2021 

El plan nacional para el buen vivir consiste en el instrumento al que se sujetan 

las políticas, programas y proyectos públicos, en el mismo se contempla 9 

objetivos nacionales, que se relacionan con el desempeño de las metas 
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nacionales con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y 

principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del marco 

constitucional actual. 

Objetivo 5: Impulsar la Productividad Competitividad para el Crecimiento 

Económico Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria. 

Ecuador cuenta con una importante base de recursos naturales, renovables y 

no renovables, que ha determinado que el crecimiento económico se sustente 

en la extracción, producción y comercialización de materias primas. 

Política 1: Generar trabajo y empleo dignos y de calidad, incentivando al sector 

productivo para que aproveche las infraestructuras construidas y capacidades 

instaladas que le permitan incrementar la productividad y agregación de valor, 

para satisfacer con calidad y de manera creciente la demanda interna y 

desarrollar la oferta exportadora de manera estratégica. (SECRETARIA 

NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO) 

Política 2: Diversificar la producción nacional a fin de aprovechar las ventajas, 

comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, 

para lograr un crecimiento económico y sustentable. (SECRETARIA 

NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO) 
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4. Materiales y Métodos  

4.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación utilizado, corresponde a un diseño no 

experimental de tipo descriptivo, dado que el propósito es describir y 

documentar información actualizada del tema de estudio, por ello se realiza una 

recolección para medir el nivel de la oferta y demanda.   

4.1.1. Métodos 

Método Histórico: este método sirvió para conocer datos históricos de las 

exportaciones ecuatorianas, así mismo se tomó como referencia a una 

empresa para desarrollar la presente investigación. 

Método Analítico Sintético: este método se aplicó para analizar la entrevista y 

los datos estadísticos de las exportaciones del Ecuador, así mismo la demanda 

existente en Chile 

Método Descriptivo: el empleo de este método permitió, conocer la actividad 

que se lleva a cabo en la microempresa “Finca Cafetalera Acuña”, y describir la 

función de cada una de las partes involucradas en el proceso de 

transformación del café 

4.2. Fuentes de Información 

4.2.1. Información Primaria  

El método principal de la recolección de información primaria se llevó a cabo 

por medio de  la entrevista. Se realizó una entrevista a la señora Teresa Acuña 

gerente propietaria de la empresa productora de Café “Finca Cafetalera 

Acuña”. 

4.2.2. Información Secundaria o Bibliográfica 

Se obtuvo datos mediante la vía online. Así mismo las publicaciones y los 

boletines informativos emitidos por el Banco Central del Ecuador el cual 

proporciono estadísticas de exportaciones en el Ecuador, PROECUADOR así 

mismo como el BCE proporciono información mediante boletines informativos y 

la ficha técnica de Chile para la presente investigación , Secretaria Nacional de 
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Planificación y Desarrollo mediante la emisión de el Plan Nacional del Buen 

Vivir permitió conocer los objetivos que impulsan al desarrollo económico y las 

políticas que sustentan el cumplimiento del objetivo, mediante la Secretaria 

Nacional de Aduanas del Ecuador se permitió obtener información acerca de 

esta entidad y cuál es su objetivo principal, INE (Instituto Nacional de 

Estadística de Chile) mediante el censo del 2017 se conoció la población total y 

el crecimiento poblacional  , Constitución de la República del Ecuador a través 

de la publicación de sus artículos se redacta en la investigación el Art.306 que 

establece la relación que tiene el Estado con las mypimes mediante la 

promoción de las exportaciones del sector artesanal, ANAPAC (Asociación 

Nacional de Profesionales y Amantes del Café-Chile) mediante esta se conoció 

el consumo per cápita de café en Chile, de este modo se conoció la demanda 

anual de café en este país, Textos, Publicaciones empresariales, artículos de 

prensa escrita que facilitaron el desarrollo de esta investigación 

As mismo se utilizó la herramienta proporcionada por PROECUADOR, como el 

portal web ITC (International Trade Center o Centro de Comercio 

Internacional), donde por medio del Trade MAP se permitió conocer el mercado 

los países demandantes de los diferentes productos del sistema armonizado.  

4.3. Técnicas 

4.3.1. Población y Muestra 

La población objeto de estudio es Chile, el INE (Instituto Nacional de 

Estadística de Chile) proporciono los datos necesarios tales como el número de 

habitantes, entre otros para el desarrollo de la presente investigación.  

El propósito de buscar información a través del Instituto Nacional de Estadística 

de Chile, fue para poder conocer la demanda de café en el país, considerando, 

que este es una población a la cual no se pudo aplicar las encuestas ya que 

esta fuera del territorio nacional, se tomó como base el INE para poder 

diagnosticar el mercado, así mismo la aceptación y consumo de café por parte 

de los chilenos, para sustentar la información por lo cual no fue necesario 

tomar el tamaño de la muestra. 
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4.3.2. Entrevista. 

Se realizó una entrevista a la gerente propietaria de la microempresa “Finca 

Cafetalera Acuña”, de tal manera que la misma permitiera conocer el proceso 

actual de la comercialización de café a nivel nacional, así mismo la capacidad 

productiva de la microempresa. 
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5. Análisis y Resultados 

5.1.1. Entrevista  

En la entrevista que fue realizada a la Gerente propietaria de la microempresa 

“Finca Cafetalera Acuña” se conocieron los siguientes datos: 

1. ¿Cuál es el nombre y ubicación de la empresa? 

La empresa Café Acuña tiene sus inicios en el año 2016 el 7 de febrero. 

La empresa no cuenta con oficinas establecidas, sin embargo en Paján 

tenemos los cafetales. 

2. ¿Cuál es la capacidad productiva de la finca cafetalera? 

Tiene 12 hectáreas producidas, dentro de la empresa tenemos actualmente 

trabajando 30 empleados en  lo que respecta mano de obra directa, de los 

cuales 20 son trabajadores eventuales, y 10 son de planta, ahora que si 

hablamos de cuantos quintales sale en cada hectárea, exactamente tenemos 

un promedio de 75 quintales por hectárea, una vez procesado el café, quiere 

decir que después del tueste y molido, de cada quintal salen 433 empaques de 

200 gr, así mismo, después del proceso de tostado y  molido salen 218 

empaques de 400gr. 

3. ¿En qué lugares comercializa el producto? 

Inicialmente comenzamos  a comercializar con Supermercados Tía S.A. donde 

mantenemos pedidos de hasta 6.000 unidades mensuales y en Supermaxi 

distribuimos  5000 unidades mensuales 

Sin embargo en la actualidad Tía realiza sus pedidos los miércoles de cada 

semana una cantidad de 800 unidades. Sin embargo existen meses en que 

supermercados Tía extiende sus pedidos hasta alcanzar 6.000 unidades al mes 

dependiendo la demanda que exista.  
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4. ¿Cuenta el producto con todos los requerimientos y permisos para 

poder comercializarlo? 

Antes de comenzar a comercializar tuvimos que regirnos a un proceso de 

normalización, donde para poder entrar al mercado nacional tuvimos que 

obtener varias certificaciones y permisos que avalaran la calidad de nuestro 

producto, como fue el registro sanitario, el sello INEN, y el permiso de 

funcionamiento que otorga el ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria).  

5. ¿En qué presentaciones comercializa su producto? 

Actualmente comercializamos el producto en dos presentaciones, una de 200 

gramos y la otra en 400 gramos. 

6. ¿Ha enviado muestras al exterior? 

El 30 de junio comenzamos a exportar a la empresa Bendita Pacha aromas y 

sabores, ubicada en  Mar de Plata, Argentina, quien nos realiza pedidos cada 

mes. 

Se  comenzó exportando 2 tipos de presentaciones; 200 y 400g por medio de 

exporta fácil, que nos permite exportar solo 20 kg. 

El café lo entregamos al precio de venta en el mercado nacional y en el exterior 

es vendida la presentación de 200g a 270 pesos (9,85 dólares americanos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

5.1.2. Análisis de la Entrevista 

Los resultados de la entrevista permitieron conocer la situación actual de  la 

empresa, reflejando que esta inicio en el año 2016, actualmente la capacidad 

productiva de la empresa, es reflejada en el abastecimiento de la demanda 

nacional, comercializando el producto en dos presentaciones, siendo estas las 

de 200 y 400 gramos. 

En la actualidad Café Acuña es comercializado a nivel internacional, llegando a 

Mar de Plata, Argentina, exportando por través de Exporta Fácil, la empresa 

ubicada en Mar de Plata, Argentina mantiene con Café Acuña pedidos 

mensuales.  

La empresa abastece la demanda a nivel nacional, sin embargo como toda 

empresa le surge la necesidad de tener un mayor crecimiento económico, una 

diversificada cartera de clientes, y, aumentar la competitividad en el mercado 

interno, comenzó a promocionarse y posicionarse en el mercado internacional 

a través de exporta fácil  expandiéndose de esta forma y teniendo mayor 

rentabilidad económica. 

 Como toda microempresa inicialmente decide por comenzar a exportar en 

pequeñas cantidades e ir creciendo a medida de que la demanda lo requiera, 

es por esto que la empresa comienza a pensar en expandirse productivamente 

adquiriendo nuevas hectáreas de producción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Fuente: ITC  Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

5.1.3. Mercado objetivo para la exportación de café 

Según datos obtenidos por el ITC (International Trade Center) a través del 

Trade Map Center, la lista de los principales países importadores de café 

exportado por Ecuador con partida arancelaria 090121 (café tostado y molido) 

se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 7 Principales países importadores de café con partida arancelaria 
0901212000 (café tostado y molido sin descafeinar) 

Importadores VALORES EN 2017 

(MILES DE USD) 

TONELADAS 

Chile 352 48 

Estados Unidos 92 10 

Canadá 37 5 

Rusia 32 1 

Republica Checa 9 1 

Alemania 6 1 

Países Bajos 2 0 

Taipéi Chino 1 0 

 

De lo expuesto en la tabla anterior, Chile es el principal destino de las 

exportaciones de café ecuatoriano, debido la gran demanda de café en Chile 

se lo ha considerado como el mercado objetivo para esta investigación. 

5.1.4. Chile 

Chile es un país de América que se encuentra ubicado en el sudoeste de 

América del Sur, su nombre oficial es República de Chile y su capital es la 

ciudad de Santiago. 
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Tabla 8 Datos de Chile 

CHILE 
CAPITAL: SANTIAGO 

MONEDA: PESO CHILENO 

DEMGRÁFICO ECONÓMICO SOCIAL 

Población 17,574,003 PIB 247.10 (miles 

de millones de 
USD) 

Índice de 
desarrollo 
Humano 

0.847 
(puesto 38) 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

1,0% PIB Per 
cápita 

24.100 (miles 

de USD) 
Tasa de 

desempleo 
7 % 

 Tipo de 
cambio 

676,94 (por cada 

dólar) 
 

Fuente: INE CHILE Y PROECUADOR 
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

 
5.1.5. Consumo Per cápita de café en Chile 

La tendencia  de consumo de café en Chile se ha incrementado en los últimos 

años. La asociación Nacional de Profesionales y Amantes del Café-Chile 

(ANAPAC), en un estudio realizado revelo los altos niveles de consumo de café 

en Chile. Así miso el estudio revelo que el café más consumido en Chile es el 

soluble. El incremento en el consumo de café por parte de los chilenos es una 

realidad evidente que se sustenta en el crecimiento de la demanda de este 

producto.  

En el 2017, las importaciones de café se incrementaron reflejando así un 

consumo per cápita de 900 gramos, pero más de la mitad de las importaciones 

las realizan empresas cuya principal actividad es la fabricación de café soluble. 

El mayor vendedor de café tostado en Chile es Starbucks, empresa que no 

realiza tueste en este país. (Ragent, 2017) 

Tabla 9 Consumo per cápita de café en Chile 

CONSUMO PER CAPITA DE CAFÉ PROCESADO  

CHILE GRAMOS KILOGRAMOS 

900 0,9 

Fuente: ANAPAC   
Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
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Fuente: Teresa Acuña (Gerente General) Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

5.1.6. Oferta y Demanda 

Oferta: se considera oferta a la cantidad de bienes y servicios que los 

oferentes o las empresas están en capacidad de poner a la venta en el 

mercado. La empresa café acuña que es la considerada en la presente 

investigación para la exportación de café hacia el mercado chileno, mediante la 

entrevista realizada se revelo que la empresa cuenta con un total de 12 

hectáreas de plantaciones cafetaleras, con un promedio de 75 quintales de 

café por hectárea, las cuales se producen anualmente. 

Tabla 10 Producción de Café Acuña 

PRODUCCION DE CAFÉ  

TIPO DE 

GRANO 

PRODUCCIÓN 

ANUAL POR 

HECTÁREA 

(QUINTALES) 

PRODUCCIÓN 

ANUAL DE 

QUINTALES 

(12 

HECTÁREAS) 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

LIBRAS 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

KILOS 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

TONELADAS 

ARABIGO 75  900  90.000  40.823,73  40,82  

 

 

DATOS: 

Total de hectáreas: 12 

Total de quintales por hectárea: 75 

FORMULA: 

75 X 12= 900 quintales 

Lb= 900 X 100 = 900,000 Lb 

  
       

      
= 408.237,3 Kilos 

          
         

    
= 40,82 Toneladas 
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 Proceso de Transformación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 quintal de café en 

grano (100 kg.) 

Se despulpa el café por el método mecánico 
Se eliminan agentes externos 
Se extrae natural la humedad (secado del 
grano), lo que resulta: 
 

98,5kg  

 

Se elimina la cascarilla 
El grano debe mantenerse  sobre una 
humedad del 11-12%, lo que resulta: 
 

95 kg  

Se genera la extracción de las células del 
grano mediante el  método de secado natural 
Se genera el tueste del café, y la 
incorporación de azúcar mediante el  proceso 
de tueste, lo que resulta: 
 

90kg 

Se muele  y sufre como perdida máxima un 
3% de peso por el efecto de fracturación o 
corte, lo que resulta: 87,3 kg de café en polvo  

 

436empaques 

de 200gramos 

218 empaques 

de 400gramos 



 

33 
 

Oferta de café tostado y molido 

Empaques de 200 

gramos. 

(450 quintales) 

Empaques de 400 

gramos. 

(450quintales) 

Toneladas 

de café 

tostado y 

molido 

196.200 empaques 98.100 empaques 28,73 

 

Demanda: se considera demanda como a la cantidad de bienes y servicios que 

son adquiridos por los consumidores a diferentes precios. La población chilena 

con un total de 17´574.003 habitantes es la que se considera como población 

demandante en la presente investigación, con un consumo de café per cápita 

de 900 gramos (0,9 K). 

Tabla 11 Demanda Anual de Café en Chile 

DEMANDA ANUAL DE CAFÉ PROCESADO 

POBLACION 

TOTAL 

CONSUMO PER 

CAPITA (KILOS) 

CONSUMO 

ANUAL DE CAFÉ 

(KILOS) 

TOTAL DE 

TONELADAS 

17´ 574.003 0,9 15´816.602,7 15.816,66 

 

DATOS: 

Población Total: 17´ 574.003 

Consumo per cápita: 0,9 kilos 

FORMULA: 

17´ 574.003 X 0,9 = 15´816.602,7 kilos  

          
            

    
= 15.816,66 Toneladas 

 

Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
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Tabla 12 Oferta y Demanda de Café 

OFERTA Y DEMANDA DE CAFÉ PROCESADO 

OFERTA DE CAFÉ 

ACUÑA 

(TONELADAS) 

DEMANDA DE 

CAFÉ EN CHILE 

(TONELADA) 

EXPORTACION DE CAFÉ 

ECUATORIANO HACIA CHILE 

(TONELADAS) 

28,73 15.816,66  48 

 

Con respecto a la tabla presentada anteriormente se puede identificar la oferta 

y la demanda presente en este proyecto investigativo. 

La demanda de café en Chile presenta un total de 15.816,66 (quince mil 

ochocientos dieciséis) toneladas, donde importa café de distintos países siendo 

Ecuador uno de los países oferentes de café, con un total de 48 toneladas 

anuales. 

Café Acuña, en base a su capacidad productiva de 28,73 toneladas anuales, 

luego de cumplir con la demanda nacional, pretende llegar al mercado chileno 

en primera instancia con 12 toneladas anuales captando el 0.075%, teniendo 

como meta final el 0.16% de dicho mercado, es decir 25 toneladas anuales, en 

base al incremento de la producción o en su defecto a la compra de materia 

prima de igual o mejor calidad a otros productores del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 
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6. Conclusiones 

En base a los resultados de la investigación realizada, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

  Café Acuña en la actualidad tiene una capacidad productiva bastante 

amplia, y esto se ve reflejado en el abastecimiento de la demanda 

nacional, la cual tiene gran aceptación.   

 El consumo de café en chile tiene una tendencia creciente, elevando la 

demanda cada año, lo que hace atractivo la búsqueda de nuevos 

mercados internacionales en dicho país, presentándose una oportunidad 

de incrementar mercados y mejorar los ingresos de la empresa 

 Las normas técnicas INEN garantizan la calidad de los productos, por 

ello, Café Acuña cuenta con la certificación de calidad INEN, así mismo 

con los requerimientos necesarios para que el producto este apto para 

su distribución de manera segura en el mercado nacional e 

internacional. 

 La carencia de conocimientos logísticos de exportación por parte de la 

propietaria, y la necesidad de tener mayor crecimiento económico, ha 

permitido que la microempresa decida iniciar con la exportación del 

producto al mercado chileno, teniendo como objetivo posicionarlo en los 

consumidores por medio de la promoción  y publicidad en el país destino 
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7. Recomendaciones 

En función de las conclusiones previas, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 La microempresa deberá buscar proveedores de café para incrementar 

la oferta, así mismo incrementar la producción propia mediante la 

posible adquisición de nuevas hectáreas de producción de café 

 En base a la demanda existente en Chile reflejada por el consumo 

elevado de café, se recomienda la búsqueda de nuevos canales de 

distribución o nuevos distribuidores en el país destino. 

 Es necesario mantener los estándares de calidad internacional, así 

como la obtención de una certificación emitida por Quality Certification 

Services, el mismo que avalara que el producto es 100% orgánico, para 

asegurar la preferencia del consumidor 

 Se recomienda la elaboración de un Plan de Exportación de Café 

dirigido al mercado chileno, con estrategias que ayuden a la eficacia y 

de la logística de exportación, en donde sus componentes reflejen 

estrategias publicitarias y de promoción a nivel internacional.  
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9. Anexo 

 Formato de la entrevista 

Entrevista 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultada de Ciencias Económicas 

Instrumento de entrevista 

Aplicado a: Sra. Teresa Acuña – Gerente Propietaria de la empresa “Café 

Acuña” 

Tema: “Promoción y Comercialización de Café Acuña para su posicionamiento 

en el mercado Chileno” 

El presente instrumento de recolección de datos tiene como finalidad receptar  

la opinión de la gerente propietaria de la empresa Café Acuña y su intención de 

exportar el producto 

1. ¿Cuál es el nombre y ubicación de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es la capacidad productiva de la finca cafetalera? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuenta el producto con todos los requerimientos y permisos para 

poder comercializarlo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿En qué lugares comercializa el producto? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿En qué presentaciones comercializa su producto? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ha enviado muestras al exterior? 

……………………………………………………………………………………………. 
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Proceso de sellado de los empaques de 200 y 400 gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaques de 200 y 400 gramos   
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Agrupación de Cartones listos para la distribución a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Entrevista a la Gerente Propietaria de la microempresa 
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10. Propuesta 

Plan de exportación de Café Acuña al mercado Chileno 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Banco Central Del Ecuador. Elaborado por: Autora 
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Introducción 

La microempresa “Finca Cafetalera Acuña” dedicada a la producción de café 

tostado molido, se encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa-Manabí y sus 

cafetales en el cantón Paján vía Riochico, inicio su actividad a principios del 

año 2016, su crecimiento y desarrollo se han venido incrementado al pasar de 

los años, elevando su nivel competitivo y así mismo su demanda, iniciando 

hace 2 meses con la comercialización de dos presentaciones a nivel 

internacional llegando a Mar de Plata, Argentina, surgiendo de esta manera la 

necesidad de buscar nuevos mercados y seguir creciendo económicamente, 

posicionando así el producto a nivel internacional. 

Por tal razón se propone realizar un Plan de Exportación, el cual tiene como 

objetivo facilitar la información necesaria a la microempresa para promover la 

oferta exportable al mercado chileno. 
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Justificación 

La presente propuesta propone el diseño de un plan de exportación para 

desarrollar efectivamente la microempresa. Con este plan de exportación se 

pretende establecer la internacionalización de la empresa Café Acuña, 

mediante su posicionamiento en el mercado chileno, en base a sus altos 

índices de consumo del producto, la gran aceptación que tiene este producto, 

los excelentes precios del producto elaborado y cercanía del mercado a 

nuestro país. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un plan de exportación de Café Acuña dirigido al mercado Chileno 

Objetivos Específicos. 

 Describir el negocio. 

 Analizar el mercado meta. 

 Determinar los aspectos internacionales necesarios para la exportación. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

La propuesta planteada se llevara en efecto en la siguiente ubicación. 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Tipo de empresa: Micro empresarial 

Dirección: Avilés y Ricaurte 

 Alcance de la propuesta 

El estudio concibe  la  exportación de café acuña al mercado de Chile mediante 

una propuesta de un plan exportable 

 Diseño de la propuesta 

El diseño de un plan de exportación, se establece en base a la investigación 

realizada 

Mediante el análisis de la investigación se presentó la estructura para 

desarrollar el plan de exportación de café Acuña 

1. Descripción del negocio 

1.1. Describir de forma general el negocio 

1.2. Descripción del producto 
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2.  Análisis de mercado   

2.1. Analizar el mercado meta 

3. Aspectos internacionales 

3.1. Acuerdos comerciales 

3.2. Contratos y formas de pago 

3.3. Contacto en el extranjero 

3.4. Promoción  

3.5. Distribución 

3.6. Logística de Exportación 

3.7. Etiqueta y Embalaje 
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1. Descripción del negocio. 

1.1. La empresa 

La microempresa se encuentra localizada en el cantón de Jipijapa, inicio su 

actividad el 7 de febrero del 2016, la señora Teresa Acuña gerente propietaria 

del negocio.  

Actualmente cuenta con un total de 30 empleados laborando, por lo cual se la 

denomina microempresa 

Comercializa sus productos por medio de Tía y Supermaxi y actualmente 

comercializa a nivel internacional a Mar de Pata, Argentina  a través de exporta 

fácil. 

 

 

 

 

1.2. El producto 

La idea del producto es ofrecer una bebida tradicional con una variedad 

especial de aromas, chispeante acidez, buen cuerpo y sabor balanceado entre 

floral, frutal y choc, ofrecer al mercado un producto de alta calidad, y agradable 

para el consumo. 

La presentación del producto para la comercialización es de 200g.y 400g. 

. 
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2. Análisis de Mercado 

2.1. Análisis del Mercado Chileno 

La tendencia de consumo en Chile se ha incrementado con el pasar de los 

años, según datos de la organización de amantes de Café en Chile, en el 2017 

el consumo de café se elevó considerablemente, llegando a un consumo  per 

cápita de 900 gramos.  

El alto consumo de café por parte de los chilenos es una realidad evidente, que 

va creciendo de manera acelerada al pasar los años. 

Los datos emitidos por el Banco Central  del Ecuador (BCE), a través de su 

portal mediante un boletín informativo del 2018, posiciona a Chile como uno de 

sus socios comerciales más importantes en cuanto al café se refiere   

Según datos obtenidos por Trade Map, en el año 2017, con la partida 

arancelaria 0901.21.10.00, se exporto a Chile 48 toneladas anuales, lo que lo 

posiciona en primer lugar, como el mayor socio comercial, en este producto. 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, demuestra la oportunidad que 

tienen las medianas y pequeñas empresas para participar en el comercio 

internacional, el enfoque de la microempresa “Finca Cafetalera Acuña” es el de 

introducir el producto al mercado chileno  
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3. Aspectos internacionales 

3.1. Acuerdos Comerciales entre Ecuador y Chile 

Chile y Ecuador han sostenido estrechas relaciones a lo largo de su historia 

como naciones sudamericanas. 

Entre los principales mecanismos o herramientas que sustentan la relación 

bilateral están: 

 Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento 

de un Espacio Económico Ampliado entre Chile y Ecuador: El 

objetivo de este acuerdo es establecer un espacio económico ampliado 

entre los dos países, que permita la libre circulación de bienes, servicios 

y factores productivos; la liberación total de gravámenes y eliminación a 

las restricciones de las importaciones originarias de los mismos. 

(Embajada de Chile en Ecuador) 

En base a lo expuesto anteriormente se considera a Chile como mercado 

objetivo para la exportación de café Acuña, debido a los múltiples beneficios 

que tiene consigo el acuerdo comercial entre Chile y Ecuador, uno de ellos es 

la liberación de gravámenes y eliminación de las restricciones, así mismo se 

considera el hecho de que se encuentre en el mismo continente y por ende se 

facilita la transportación del producto a menor costo y tiempo.  

3.2. Contrato 

El contrato de compra – venta es el documento principal de toda transacción 

comercial, constituyéndose en el instrumento jurídico central de las 

negociaciones entre las partes. 

El incoterm negociado para la cotización es CIF, se utilizan estas siglas para 

referirse al costo, seguro y flete de la logística marítima o fluvial.  

El vendedor en este caso Teresa Acuña (Gerente propietaria de la 

microempresa) contratara y pagara el costo del seguro y el flete principal para 

transportar la mercancía hasta el puerto de destino convenido. 
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Cabe recalcar que aunque el vendedor haya contratado y pagado el seguro, se 

trasmitirá el riesgo al comprador, quien es el beneficiario. 

Sin embargo, si las mercancías son dañadas antes de ser cargadas a bordo del 

buque, el vendedor es el responsable. 

Todas estas especificaciones, deberán ir en el contrato de compra – venta, 

para que este sea claro y preciso al momento de hacer la negociación. 

3.3. Forma de Pago 

En términos generales el exportador (Teresa Acuña) tiene la opción de 

negociar estratégicamente la forma de pago del producto, de acuerdo a los 

términos estipulados en el contrato de compra – venta. El tipo de pago que más 

se ajusta a los requerimientos, y el más utilizado será la carta de crédito, 

debido a que es la forma de pago más segura y recomendable para las 

empresas o microempresas que recién inician en los procesos exportables. 

Bajo este sistema, el importador le ordena a su banco comercial (banco emisor) 

pagar a un tercero quien en este caso es el exportador (Teresa Acuña) por 

medio de un banco en el país de importación. Este pago se efectuara una vez 

que el exportador (Teresa Acuña) cumpla con lo estipulado en la carta de 



 

53 
 

crédito.  

3.4. Contacto con el extranjero 

El primer paso a cumplir en el proceso de exportación, es contactar al 

comprador en el país destino, y enviarle muestras para la aprobación del 

mismo, para posteriormente poder proceder con la negociación internacional. 

Tersa Acuña (Gerente propietaria de Café Acuña), por medio de la invitación 

que realizo PROECUADOR, para la presentación de su producto, conoció a 

quien en este caso será el Comprador del Café en Chile. 

El Ingeniero, Marcelo Araneda, realizo el contacto con la señora Teresa Acuña 

para que por medio de él, Café Acuña llegara al mercado Chileno, con la 

posibilidad de posicionarse en este país. 

3.5. Promoción 

La microempresa café Acuña desarrollara un conjunto de técnicas o 

actividades a través de alianzas estratégicas en el país destino, que le permitan 

estimular la afluencia de público o aumentar las ventas en los establecimientos 

actividades como la exhibición de los productos, degustación del café o la 

entrega de artículos que lleven consigo el logo o la marca de la empresa, y así 

mismo la promoción por redes sociales. 

3.5.1. Promoción por Redes sociales 

Esta herramienta es la más utilizada en la actualidad, debido principalmente a 

su bajo costo y su facilidad de uso. 



 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Ferias internacionales 

La participación de las empresas en las ferias internacionales permite dar a 

conocer el producto. 

Las ferias internacionales son consideradas una importante herramienta del 

marketing, las ferias tienen una vertiente publicitaria y una estrategia de venta. 

Es una técnica de ayuda a la venta, un medio de presentación privilegiado para 

un gran número de clientes potenciales, en un tiempo de espacio y tiempo 

delimitado.  

La empresa presenta a todos los visitantes sus productos, su precio, su 

distribución, su publicidad, su promoción. 

Las ferias internacionales actúan como un marketing diferenciado, que puede 

ayudar a darse a conocer en el exterior, así mismo pueden servir como una 

herramienta estratégica de promoción, ventas o a su vez un estudio de 

mercado.  

Esta rueda de negocios le permitirá a la empresa dar a conocer su producto a 

los diferentes países, buscando así posibles mercados objetivos para la 

distribución y comercialización del producto.  
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3.5.3. Muestras 

Las muestras es una estrategia que permite captar la aceptación de los 

consumidores meta. 

Se aplicaran las muestras en el País de Origen Ecuador, durante las ferias 

internacionales o rueda de negocios, con el fin de dar a conocer el producto, 

buscando así a los futuros clientes potenciales para la compra del mismo. 

Basándose en el mercado chileno, la microempresa “Finca Cafetalera Acuña” 

enviara muestras al país destino, a través de exporta fácil, para que de este 

modo los consumidores de café en Chile se vallan familiarizando con el 

producto. 

Plan de acción de estrategias de Promoción 

Acciones 

inmediatas 
COSTO Responsable Meta 

Promoción por 

redes sociales 
$ 0.00 

Personal de la 

microempresa 

Finca Cafetalera 

Acuña 

Promocionar por 

medio de redes 

sociales en un 

100% el producto, 

interactuando con 

los clientes 4 días 

a la semana 

Ferias 

internacionales 
$ 0.00 

Invitaciones 

extendidas por el 

personal de 

PROECUADOR 

Participar en las 

ferias 

internacionales 

organizadas por 

PROECUADOR 

Envió de muestras $ 350,00 

Gerente de la 

microempresa 

Finca Cafetalera 

Acuña 

Enviar 20 kg 

mensuales de café 

Acuña en la 

presentación de 

200g. 

Elaborado por: Julissa Muñoz 
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3.6. Distribución 

3.6.1. Canales de Distribución 

Los canales de distribución son los diferentes circuitos por el medio en el cual 

un producto llega al consumidor final. Un correcto manejo de los canales de 

distribución ayudan a que el producto llegue a tiempo y de manera óptima al 

consumidor final, es la que lleva en gran parte el éxito de una empresa. 

Se presenta dos posibles canales de distribución para café acuña. 

3.6.1.1. Canal externo corto.  

Este canal es considerado uno de los más eficaces para la distribución, el cual 

interviene un intermediario en el país destino para que llegue al consumidor 

final.   

Elaborado por: Julissa Muñoz Moreira 

 Funciones de las partes en el canal de distribución corto. 

4. Productor: se encarga de producir, empacar y embalar el producto para 

que este sea exportado, así mismo en esta etapa, se encargara de todo 

el proceso de exportación bajo la modalidad seleccionada. 

5. Intermediario: el intermediario es el que se encarga de comercializar el 

producto en el país destino (Chile) hasta que llegue el consumidor final, 

así mismo se encargara de la promoción del producto para que este 

tenga aceptación en el mercado meta 

6. Consumidor final: es la última etapa en donde se demuestra que el 

producto ha sido aceptado en el mercado objetivo. 

El producto una vez terminado su proceso y entregado bajo la modalidad 

elegida, llegara al país destino (Chile) en donde el Sr. Marcelo Araneda 

PRODUCTOR 
(Cafe Acuña) 

Ecuador 

INTERMEDIARIO 
(Marcelo 

Araneda) Chile 

Consumidor 
Final 

Ilustración 3 Canal de Distribución Corto 
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interesado en comercializar el café en Chile será el encargado de que este 

llegue hasta el consumidor final.  

En este caso se trabajara con el termino negociado el cual es CIF, es decir la 

empresa Café Acuña debe cumplir con los costos asociados con la misma, así 

mismo debe cubrir el flete y el seguro.  

La obligación de la empresa recae hasta el momento en que la mercancía es 

colocada a bordo del buque en el puerto de embarque designado.  Una vez que 

el producto llegue al puerto de destino la empresa importadora encargada en 

chile se hará cargo de los trámites correspondientes y de distribuir el producto 

a los minoristas que hace vez se encargaran de que lleguen al consumidor 

final.  
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3.7. Logística de Exportación 

3.7.1. Costo de contenedor marítimo de 20 pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monto máximo de un contenedor de  0’ es de    toneladas, distribuidas en 

10 pallets de 1,20m x 1,00m. 

Los 28.000 Kilogramos (28 toneladas) se distribuyen en cada pallets con un 

peso de 2,800 Kilogramos en cada pallet, y hasta 5000 kg por pallet 

Contenedor de  0’ 

Fuente: www.google.com 

 

Distribución de pallets en 

contenedor 

Fuente: www.google.com 

 

Ilustración 4 Contenedor de 20' 

Ilustración 5 Distribución de Pallets 
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Tabla 13 Costos logísticos de exportación en base a 500 kg de empaque 
de 200g y 500kg de 400g (mensual) 

Gastos locales en puerto de embarque 

Consolidación de contenedores $ 135,56 

Colocación y provisión de sello en el 

contenedor 
$ 10,69 

Porteo  $45,64 

Almacenaje de contenedor al dia $4,01 

Recepción de Contenedores $39,13 

Inspección antinarcóticos $170,0 

Agente de aduana  $231,00 

Operación de Aforo $110.36 

Total costos locales $746.39 

Emisión de Documentos 

Emisión B/L $57,00 

Certificado de Origen $10,00 

Certificado Fitosanitario $4,00 

Total $71,00 

 

Tabla 14 Costo de Mercancía 

Costo de mercancía de 200g 

Total de 

exportación 

de 200g 

Total de cajas 

a exportar 

Valor de cada 

caja 

Valor de cada 

unidad de 

200g 

Costo total de 

mercancía de 

200 g 

500 Kg 156 $ 56,00 $ 3,50 8.736 

 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR// CONTECON// JOSE VINCES: AGENTE ADUANERO 

Elaborado por: Julissa Muñoz 

Fuente: Teresa Acuña (Gerente General) 

Elaborado por: Julissa Muñoz 
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Tabla 15 Costo de Mercancía de 400g 

Costo de mercancía de 400g 

Total de 

exportación 

de 400g 

Total de cajas 

a exportar 

Valor de cada 

caja 

Valor de cada 

unidad de 

400g 

Costo total de 

mercancía de 

400 g 

500 Kg 104 $ 78,00 $ 6,50 8.112 

 

Tabla 16 Costo total de Mercancía 

COSTO TOTAL DE LA MERCANCÍA 

Costo de la 

mercancía de 

200g 

Costo de la 

mercancía de 

400g 

Costo total de 

mercancía 

$8.736 $8.112 $16.848 

Fuente: Teresa Acuña (Gerente General) 

Elaborado por: Julissa Muñoz 

 

Tabla 17 Costo de Transporte Multimodal 

COSTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 

Transporte 

Terrestre 

Transporte 

Marítimo 

Seguro de 

transporte de 

mercancía 2% 

Total de 

costo de 

transporte 

$400 $1.500 $336,96 $2.236,96 

Fuente: Teresa Acuña (Gerente General) 

Elaborado por: Julissa Muñoz 

Tabla 18 Costo total de Exportación 

COSTO DE EXPORTACIÓN 

Costos en el 

puerto 

Costo de 

documentos 

Costos de 

transporte 

Costo total 

de 

exportación 

$746,39 $71 $2.336,96 $3.054.35 

Fuente: Teresa Acuña (Gerente General) 

Elaborado por: Julissa Muñoz 

 

Fuente: Teresa Acuña (Gerente General) 

Elaborado por: Julissa Muñoz 
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De lo expuesto en la tabla anterior la microempresa café acuña exportara 1.000 

Kg. mensualmente, donde la microempresa tendrá el 50% del pago total antes 

de la exportación, y el 50% restante una vez que la mercancía este en el puerto 

de destino. 

El Consolidador de carga contratado por la microempresa es el  responsable de 

llenar el contendor será bajo la condición LCL (less than container load), lo que 

significa que será un contenedor compartido, del mismo modo solo se pagara 

la proporción utilizada dentro del contenedor. 

Un Consolidador de carga es un operador que se encarga de cargar la 

mercancía de forma agrupada las mercancías de uno o más consignatarios. 

Estos servicios son utilizados cuando la empresa exportadora no tiene la 

capacidad para llenar un contenedor completo con su propia mercancía y le 

resulta más económico compartir el espacio con otras empresas exportadoras. 

(iContainers, 2011) 

Las empresas consolidadoras pueden manejar las cargas de distintos 

exportadores independientemente de que si van o no a un mismo destino, ya 

que las mismas pueden ser transbordadas hasta llegar a su destino final. 

(iContainers, 2011).  

La microempresa Acuña contratara los servicios de un agente aduanero, para 

realizar todo el servicio logístico de exportación concerniente al embarque de 

las mercancías, esto se debe a que la microempresa exportara una vez al mes, 

por lo que reduciría el costo de contratar perenemente a un profesional en 

comercio exterior. 
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Por lo consiguiente la microempresa enviara la mercancía por medio de un Consolidador de carga por lo tanto se necesitarían 8 

pallets, y se agruparían de la siguiente manera: 

 

 

    Tabla 19 Paletización 

 

 

 

 

 

 

Paletización de cajas de 3,2 kg 

16 unidades de 200gr 

Pallets Peso por pallet 
N° de hileras por 

pallet 

N° de 

cajas por 

hilera 

Total de 

cajas en 

un pallet 

4 125 kg 5  15 75 

Paletización de cajas de 4,8 kg 

12 unidades de 400gr 

Pallets Peso por pallet 
N° de hileras por 

pallet 

N° de 

cajas por 

hilera 

Total de 

cajas en 

un pallet 

4 125 kg 5  10 50 

0,25 cm 

Caja de contenido de 200 gr. 

Peso: 3,2 kg 

0,30 cm 

Caja de contenido de 400 gr. 

Peso: 4,8 kg 
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3.8. Documentación Necesario para exportar a Chile 

En la siguiente tabla se detallan los principales documentos necesarios para 

poder exportar a Chile. 

Tabla 20 Documentos para exportar a Chile 

DOCUMENTOS PARA EXPORTAR A 

CHILE 

Documento de Embarque (B/L) 

Factura Comercial 

Lista de empaque 

Declaración aduanera de exportación 

Certificado de origen 

Otros documentos según el producto 

 

 

4. Documento de Embarque (B/L) 

El documento de embarque o conocimiento de embarque es el título que 

representa la propiedad de la mercancía. Es la prueba de recibo de la 

mercadería a bordo para el transporte marítimo. Este documento contiene 

datos del cargador, del exportador, del consignatario, nombre del buque, datos 

del importador, puerto de carga y descarga, en este documento se debe indicar 

si el flete es pagadero en el destino o en el origen, marcas y numero del 

contenedor o de los bultos, descripción de la mercadería tales como unidades 

físicas, peso bruto y neto, volumen  y fecha de embarque. 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Julissa Muñoz 
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 Conocimiento de Embarque 

Fuente: www.google.com 

5. Factura Comercial 

Es un documento emitido por exportador y contiene el nombre del exportador e 

importador con sus respectivas direcciones, teléfonos y otros datos 

referenciales. Así mismo contiene el detalle de la mercancía, fecha y lugar de la 
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emisión de la factura, cantidad de unidades facturadas, precio unitario y precio 

total, moneda de la venta internacional, forma y plazo de pago, condición de 

venta, peso bruto y neto, numero de bultos que contiene la mercadería, medio 

de transporte designado y firma de la persona responsable de la empresa. 

 Factura Comercial 

 

Fuente: www.google.com 
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6. Lista de Empaque o Packing list 

El propósito de esta es indicar el contenido, peso bruto y neto, y embalaje de la 

mercadería que se va exportar. Este documento es emitido por el exportador y 

los principales datos que figuran corresponden a los del exportador e 

importador, marcas y números de bultos, modo de embarque, descripción de la 

mercadería, total de peso bruto y neto, tipo de embalaje, lugar y fecha de 

emisión,  y firma del exportador. 

 Packing List 

Fuente: www.google.com 

7. Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

Es un formulario en el que se registran las exportaciones que cualquier persona 

desee realizar. 
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 Declaración Aduanera de exportación 

Fuente: www.google.com 

8. Certificado de origen 

Es el documento que certifica el país de origen de la mercancía en el cual se 

certifica que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Este documento se 

utiliza solo para las exportaciones e importaciones con países 

extracomunitarios, de tal forma que los productos puedan acogerse a los 

regímenes preferenciales y la aplicación de aranceles que le corresponde.  
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 Certificado de origen 

Fuente: www.cafecom.com 

9. Otros documentos requeridos 

10. Certificado Fitosanitario 

Es el documento en el que se prueba la condición de salubridad en que se 

encuentran determinados productos vegetables exportables. En Ecuador los 
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certificados son emitidos por las dependencias del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse a 

AGROCALIDAD para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario del 

producto a exportar.  

Este proceso requiere de una pre-inspección del producto en el establecimiento 

antes de que este se dirija al puerto de embarque. 

 Certificado fitosanitario 
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 Puerto de Destino. 

La terminal portuaria más cercana a la ciudad de Santiago de Chile es el puerto 

de San Antonio. San Antonio es el puerto principal de Chile. La distancia que 

separa el puerto de la capital es de 100 kilómetros. 

El tiempo de transito promedio de transporte de mercancías ecuatorianas a los 

puertos chilenos va entre 8 y 15 días, dependiendo del número de escalas que 

las naves hagan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 

 Tiempo de transito vía marítima de diversas agencias navieras que 

operan en el país  hacia el puerto San Antonio de Chile. 

Tabla 21 Tiempo de llegada de diferentes agencias navieras 

TRANSPORTE VIA MARITIMA DESDE ECUADOR HACIA 

CHILE 

(DIAS DE TRANSITO) 

AGENCIA NAVIERA PUERTO SAN ANTONIO 

Evergreen 7 

Mediterranean shipping 13 

Hapag lloyd 7 

CMA-CGM 7 

Maersk Line 7 

Fuente: PROECUADOR 
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3.8. Embalaje y Etiquetas 

Para el ingreso de productos a Chile, las etiquetas deben ir en español e 

indicar los ingredientes, el contenido del empaque utilizando el sistema métrico 

o en unidades y número de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta del producto 

 

Ilustración 6 Embalaje del producto 
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Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCION TIEMPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Publicidad por redes sociales 12 meses - $            0,00 $          0,00 

Participación en ferias internacionales 12 meses - $            0,00 $          0,00 

Envió de muestras 1 mes 
100 empaques 

de 200g 
$            3,50 $          350,00 

Costo total de Exportación 1 mes 
 

$            3.054,35 $           3.054,35 

TOTAL $       3.404,32 


