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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue ejecutado en la empresa PITAKAWSAY 

CIA. LTDA., la cual se dedica a la producción de la pitahaya roja  que 

comercializada a distintos puntos del mercado internacional,  sin embargo la 

falta de un departamento que se encargue de la exportación ha generado una 

serie de inconvenientes que imposibilita el logro de un mejor crecimiento  y la 

consecución de metas empresariales, de ahí que la ejecución de este trabajo 

tiene por objetivo principal analizar la comercialización de pitahaya producida 

por la empresa “PITAKAWSAY CIA. LTDA.” y su perspectiva de exportación al 

mercado estadounidense, donde se emplearon métodos investigativos como el 

bibliográfico, el descriptivo y el analítico que permitieron visualizar la situación 

real de la empresa, lo que sirvió para sentar bases teóricas que conllevaron a 

la elaboración de los instrumentos de recolección de información como la 

entrevista al gerente y propietario de la empresa, y el cuestionario de encuestas 

realizadas a los trabajadores de la misma, cuya información ayudó a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones consiguiendo así un 

diagnóstico de la oferta y demanda externa de la pitahaya ecuatoriana, la 

determinación de los niveles de producción de la pitahaya de la empresa, la 

estrategia de comercialización utilizadas por la misma, y las ventajas y 

desventajas comerciales que tiene la empresa para realizar dicha exportación, 

esto dio paso a la elaboración de una propuesta que permita la exportación de 

la producción de la empresa hacia el mercado estadounidense. 

 

Palabras clave: comercialización, exportación, pitahaya, producción. 
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ABSTRACT 

This research work was executed in the company PITAKAWSAY CIA. LTDA., Which 

is dedicated to the production of the red pitahaya and it is commercialized to different 

points of the international marke;, however, the lack of an export department has 

generated a series of inconveniences that make it impossible to achieve better growth 

and the achievement of business goals, from this perspective the execution of this work 

has as main objective to analyze the documentation of pitahaya produced by the 

company “PITAKAWSAY CIA. LTDA.” and its perspective of export to the US 

market, where research methods such as bibliographic, descriptive and analytical 

methods were used that allowed visualizing the real situation of the company, which 

served to lay theoretical bases that led to the elaboration of the collection instruments of 

information such as the interview with the manager and owner of the company, and the 

questionnaire of surveys conducted to the workers of the company, whose information 

helped to elaborate the conclusions and recommendations, thus obtaining a diagnosis of 

the external supply and demand of the Ecuadorian pitahaya, the determination of the 

production levels of the company's pitahaya, the marketing strategy used by it, and the 

commercial advantages and disadvantages that the company has to carry out said export, 

this gave way to the elaboration of a proposal that allow the export of the company's 

production the american market. 

 

Keywords: marketing, export, pitahaya, production   
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1. INTRODUCCION 

El Ecuador es un país en donde se desarrolla ampliamente la actividad agrícola, 

siendo este sector uno de los que sustenta gran parte de su economía, de entre 

los múltiples productos comestibles que se cultivan, se encuentran los 

productos hortofrutícolas, cuya comercialización en la última década ha sufrido 

transformaciones y cambios en el mercado internacional que se atribuyen al 

dinamismo a nivel de consumo, lo que ha conllevado a que la demanda externa 

se diversifique, ampliando con esto las oportunidades comerciales para los 

países exportadores y generando alternativas de trabajo en las áreas rurales 

de las zonas productoras (Sánchez et al., 2006; Tafur et al., 2006). 

La provincia de Manabí es reconocida y se caracteriza por ser agrícola, 

cualidad que ha generado interés entre empresas tanto nacionales como 

extranjeras para producir y comercializar productos agrícolas, aprovechando la 

buena calidad de los productos que se generan por la disposición de recursos 

de la zona. 

En ese sentido, en los últimos años la producción de pitahaya en el Ecuador 

pasó de ser de un producto que se comercializaba localmente a exportarse a 

nivel internacional, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador esta fue 

la principal fruta exótica de exportación en el año 2017, con una participación 

del 82,3 % y crecimiento de 71,3 %, de los cuales se exportaron 1.811 

toneladas métricas de pitahaya; siendo el 56% exportado a Hong Kong, el 12% 

a Estados Unidos, el 9% a Canadá, la misma cantidad a Singapur y el 5% a 

Francia, como lo detalla la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (De la Cueva, 2019). 

En la provincia de Manabí, se encuentra ubicada la empresa PITAKAWSAY 

CIA. LTDA.” ubicada a 7km de la vía Rocafuerte -Manta que se dedica a la 

producción de pitahaya, la cual se ha presentado como idónea para ser objeto 

del presente estudio, ya que la problemática de esta investigación gira entorno 

a las condiciones de comercialización de la producción de esta empresa para 

el mercado estadounidense la misma que a pesar de haber alcanzado la 

posibilidad de llegar a este mercado no ha incrementado sus unidades de 

exportación, lo que conlleva a deducir que su estrategia de comercialización 
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externa es débil y desgasta sus posibilidades de reconocimiento interregional, 

a lo que debe sumarse la falta de interés del propietario por exportar sus 

productos, lo cual denota una deficiente visión empresarial que da como 

resultado la pérdida de las posibilidades de crecimiento y dinamismo no solo 

de la empresa, sino también de la economía local.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Analizar la comercialización de pitahaya producida por la empresa 

“PITAKAWSAY CIA. LTDA.” y su perspectiva de exportación al mercado 

estadounidense. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la oferta interna y la demanda externa de la pitahaya 

ecuatoriana 

 Estimar los niveles de producción de pitahaya en la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA.  

 Identificar las estrategias de comercialización que emplea 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. para la exportación de la pitahaya.  

 Evaluar las ventajas y desventajas comerciales que posee le empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA., en relación con la exportación de su 

producto. 

 Diseñar una propuesta de solución en relación al problema detectado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Para la autora Bastidas (2013) indica que la pitahaya es una fruta exótica del 

hemisferio occidental; se la encuentra en países como: Colombia, Venezuela, 

Uruguay, Ecuador, Panamá, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y México. Su historia 

comienza desde el siglo trece, época de la conquista española, en que fue 

descubierta en forma silvestre por los conquistadores, como fue el caso de la 

cultura Azteca, quienes le dieron el nombre de “pitaya” que significa fruta 

escamosa.  

Por otra parte esta misma autora señala que en diferentes lugares del mundo 

a la pitahaya se la conoce con distintos nombres vulgares como lo son: Cardo 

Ananaz o Pitajaya (Brasil), Pitajaña (Chile), Pitali-aya (Colombia), Pitajaja 

(Cuba), Belle of the night, Cinderelle Olano, Organ pipe cactusy (EE.UU.), 

Cieglizard Poire de chardon (Francia), Pitaya (Guatemala), entre otros nombres 

también tenemos: Pitajon, Yaurero y Warakko. Existen algunas variedades de 

pitahaya entre las cuales la amarilla y la roja son las más conocidas 

comercialmente (Bastidas, 2013). 

Con lo que respecta al plan de exportación de la esta fruta, la negociación con 

otros países puede variar de acuerdo de las condiciones de importación de 

cada uno, puesto que demanda cumplir una serie de requisitos que permita 

lograr el convenio deseado, por ello el diseño del plan dependerá de estas 

características que se establezca en el este entorno.  

En una investigación realizada por Murillo Pacheco (2013) acerca de la 

viabilidad de exportación de pitahaya amarilla hacia Alemania, el autor pudo 

determinar que existen altas probabilidades de rentabilidad en la exportación 

de pitahaya hacia Alemania- Berlín pues para este autor “el nicho de mercado 

no explotado por los exportadores de pitahaya, mantiene una demanda 

insatisfecha del 55 por ciento”; además de que observa que “el producto 

mencionado, ayudará a diversificar las exportaciones no tradicionales, y así 

podrá generar más fuentes de empleo e ingresos de divisas en el país”. 
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Por otra parte Véliz Negrete (2016) en su estudio sobre la exportación de 

pitahaya hacia el mercado Español indica que a pesar de los saldos deficitarios 

en la balanza comercial entre el 2010 y 2015 “cabe resaltar que las 

exportaciones de productos industrializados, en especial la partida que recoge 

información numérica sobre la fruta en estado de jugos no es menospreciar”, y 

además asegura que esta situación puede potencializarse por medio de la 

matriz productiva.  

3.2. Base Teórica   

3.2.1. Origen de la Pitahaya 

La pitahaya pertenece a la familia de las cactáceas, plantas características del 

desierto, que poseen ciertas cualidades que las diferencian del resto de las 

plantas y les permiten sobrevivir en las condiciones de sequía en donde crecen. 

En lugar de hojas poseen espinas, son suculentas (tienen un tejido especial en 

donde almacenan grandes cantidades de agua, conocido como parénquima), 

sus frutos por lo general también presentan espinas y poseen una cubierta 

impermeable (cutícula) que evita la pérdida de agua (Ricalde & Andrade, 2009). 

En la actualidad, esta fruta se ha distribuido por toda América e inclusive en el 

continente Asiático, pero de forma mínima. Se la conoce también como fruta 

del dragón, nombre otorgado por los vietnamitas debido a que la planta que 

produce esta fruta se entrelaza simulando el cuerpo de un dragón.  

3.2.2. Propiedades - Información Nutricional 

Para esta investigación se consideraron dos tipos de especies de pitahaya, las 

cuales son las que existen tradicionalmente en el Ecuador, como son la 

pitahaya roja y la pitahaya amarilla. 
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Tabla 1 Composición Nutricional de la Pitahaya 

PITAHAYA 
AMARILLA 

CONTENIDO 
PITAHAYA 

ROJA 
CONTENIDO 

Factor 
Nutricional 

 
Factor 

Nutricional 
 

Ácido ascórbico 4.0mg Ácido ascórbico 25.0 mg 

Agua 85.4g Agua 89.4g 

Calcio 10.0mg Calcio 6.0mg 

Calorías 50.0 Calorías 36.0 

Carbohidratos 13.2g Carbohidratos 9.2g 

Cenizas 0.4g Cenizas 0.5g 

Fibra 0.5g Fibra 03.g 

Fósforo 16mg Fósforo 19mg 

Grasa 0.1mg Grasa 0.1mg 

Hierro 0.3mg Hierro 0.4mg 

Niacian 0.2mg Niacian 0.2mg 

Proteínas 0.4mg Proteínas 0.5mg 

Riboflavina 00mg Riboflavina 00mg 

Tiamina 00mg Tiamina 00mg 

Vitamina A -U.I Vitamina A -U.I 

Fuente: Porojna (2016) 
Elaborado por: Autora 

 
En lo que respecta con el cuadro anteriormente hace referencia a base a 100 

gramos de pitahaya, en la cual solo los 55 gramos son comestibles. En este 

contexto dentro de estos gramos comestibles se encuentra compuesto por 

vitaminas y minerales, entre las vitaminas se puede localizar vitamina A con 

alrededor de 5 gramos en la cual tiene como función el fortalecimiento de la 

memoria. Asimismo, posee 9 gramos aproximadamente de vitamina C, 

responsable de fortificar al sistema inmunológico de los individuos. Además, se 

puede hallar vitamina B1 en cantidades pequeñas, así como vitamina B2 y B3 

en las cuales pueden encontrarse alrededor de 0,045 miligramos y 0,430 

miligramos aproximadamente (Porojnia, 2016).  

Entre los minerales se puede hallar en la pitahaya pequeñas cantidades de 

cromo, potasio, magnesio, hierro, calcio y fosforo. De tal manera, dentro de la 
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pitahaya también se localiza antioxidantes como betacianinas, betalainas, 

fenoles y ácido gálico, las cuales tiene como función dentro del organismo 

retardar y prevenir la oxidación de los órganos que se encuentran por el proceso 

de oxidación. Por otra parte, esta fruta posee cantidades muy bajas de 

colesterol, y sus semillas tienen proteínas y grasa de tipo monoinsaturada en 

la cual dentro del organismo mantiene como función la prevención del riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares y rebajar los niveles de colesterol 

(Porojnia, 2016). 

La pitahaya mantiene un aproximado de 1 gramo de fibra por cada 100 gramos, 

en la cual de esta forma la está cubriendo una parte del requerimiento de fibra 

de lo que necesita el cuerpo para realizar sus funciones diariamente. En 

cuestiones de carbohidratos y proteínas, la pitahaya no está exenta de su 

contenido, puesto que tiene componente como azúcar con 8 gramos, proteínas 

con 2 gramos y aproximadamente 9 gramos de carbohidratos, dando como 

resultado que la pitahaya posea en total 60 calorías, que dentro de la dieta 

diaria representa el 3% en el consumo diario (Porojnia, 2016). 

3.2.3. Usos  

En la revista Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de 

Cuba, se expone que el uso principal de la pitahaya es alimenticio, siendo el 

fruto el principal elemento comestible, sin embargo también es posible consumir 

las flores como legumbre y el los brotes tiernos suelen ser empleados como 

hortaliza fresca. 

Por otra parte, las semillas son empleadas como probióticos, por su contenido 

de oligosacáridos, las cuales pueden constituir un ingrediente importante en 

alimentos funcionales y productos nutracéuticos.  

3.2.4. Beneficios  

En cuanto a los beneficios de la pitahaya, existen diversos sitios web que 

ofrecen información acerca de las maravillas que genera en las personas el uso 

o consumo de esta fruta; entre los cuales tenemos: 
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 Retrasa el envejecimiento celular. 

 Refuerza el sistema inmunológico estimulando la producción de glóbulos 

blancos, rojos y plaquetas. 

 Posee efecto antiinflamatorio. 

 Nos ayuda a regular el tránsito intestinal, y sus semillas tienen efecto 

laxante. 

 Nos ayuda a prevenir los cálculos renales. 

 Regula el nivel de azúcar en sangre. 

 Estimula la producción de colágeno. 

 Mejora la absorción del hierro (imprescindible para evitar o combatir 

anemia ferropénica). 

 Excelente para la formación de huesos y dientes. 

 Al ser rica en agua y baja en carbohidratos su consumo es excelente 

para personas que realizan dietas de adelgazamiento (Penelo, 2018). 

3.3. La Pitahaya en el Ecuador 

La introducción del cultivo de pitahaya en el Ecuador, según Véliz (2016) es un 

acontecimiento relativamente nuevo. Se cree que fue introducida desde 

Colombia, pero también se considera que su cultivo es una práctica típica del 

cantón Palora de la provincia de Morona Santiago. Hoy en día la pitahaya se 

considera como fruta tropical rentable para exportación por sus cualidades 

morfológicas y nutricionales, por ello se la está promocionado a través del 

mundo mediante ferias internacionales en países tales como: China, Malasia, 

París, Brasil y Argentina.  

A pesar de no tener una fecha exacta de su introducción, en el 2003 se creó la 

primera asociación de productores de pitahaya con un total de 30 agricultores. 

Luego, y con la consolidación del gremio, se formó Aso-pitahaya del Ecuador, 

con 70 socios. Según los datos que maneja esta Asociación, al año se producen 

300 toneladas con una variación del 20% debido al factor climático (Balladares, 

2016). 

La comercialización de esta fruta crece lentamente, ya que compite con otras 

frutas como maracuyá, mango, piña, banano, entre otros que por ser más 
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conocidas tienen un mercado con mayor aceptación. La limitante más 

importante que presenta es la baja y sectorizada producción que tiene la 

pitahaya, ya que no se han aprovechado zonas específicas para su cultivo, 

además de la falta de conocimiento por parte de los agricultores, sin embargo 

ya se están planteando alternativas que promuevan el interés comercial de 

pitahaya (Huachi, y otros, 2015).  

Según Boletines emitidos por PRO ECUADOR (Instituto de Exportaciones e 

Inversiones del Estado Ecuatoriano) la pitahaya se muestra como oferta 

exportable, la cual despierta gran interés dentro de los importadores y 

autoridades de control de calidad de otros países (PRO ECUADOR, 2013).  

En el 2011, el Consulado General de la República del Ecuador en conjunto con 

la Comisión Municipal y Agrícola de Shanghai, organizaron la Primera 

Exposición de Comida ecuatoriana con el fin de promover la oferta exportable 

del Ecuador, en el evento se presentaron productos agrícolas que fueron 

reconocidos por su calidad en la feria, entre ellos el cacao fino de aroma, la 

pitahaya y el maracuyá (Huachi, y otros, 2015). 

Otra muestra de trabajo para promocionar esta fruta es la que se realizó en la 

feria de alimentos SIAL, en Paris (2012) en donde se mostró en el stand 

ecuatoriano una degustación de platos típicos con productos como el camarón, 

el palmito, atún y chifles y se aprovechó esta vitrina para dar a conocer otras 

frutas ecuatorianas como la uvilla, pitahaya, papaya, orito, tomate de árbol, 

maracuyá y taxo a los más de 150.000 visitantes que se dieron cita (PRO 

ECUADOR, 2013). El Banco Central del Ecuador a través de su fuente de 

información virtual y su sub partida NANDINA 0810904000 correspondiente a 

Pitahaya (Cereus sp.) en el periodo 2009 - 2012 indica el flujo de las 

exportaciones lo que determina la presencia e importancia de este fruto en otros 

países (Huachi, y otros, 2015). 
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Figura 1 Áreas del Ecuador donde se cultiva la pitahaya 

 

Fuente: Asociación de Productores y Comercializadores de pitahaya del Ecuador 

 

3.3.1. Niveles de producción por temporadas 

Ecuador participa con la producción comercialización y exportación de pitahaya 

hacia el mercado internacional, produciendo una variedad de pitahaya amarilla 

de excelente calidad, a partir del 2003 nuestro país empezó a exportar esta 

fruta, la primera exportación de pitahaya fue de 0.3 toneladas, las exportaciones 

de pitahaya se han ido incrementando año tras año, en el 2010 Ecuador exportó 

98.54 toneladas métricas; también su cuota de participación en el mercado 

internacional se ha incrementado. Actualmente Ecuador exporta a países 

como: Holanda, Singapur, Hong Kong, España, Estados Unidos, Canadá y 

Alemania. El precio internacional de la pitahaya es de hasta 22 euros el kilo 

(USD 28) en Europa (Torres, 2015).  

Ecuador en la actualidad cuenta con 358 hectáreas de superficie sembrada de 

Pitahaya, de las cuales la provincia de Morona Santiago, principalmente en el 

Cantón Palora, presenta el índice más alto de producción de pitahaya con 290 
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hectáreas de superficie sembrada de las cuales cuenta con 232 hectáreas 

cosechadas, lo que representa una participación del 69% del mercado; la cual 

cuenta con 58 hectáreas de superficie sembrada que representa 53 hectáreas 

de superficie cosechada, en tercer lugar se sitúa a la provincia de Pichincha 

con el 9% de participación en la producción nacional de pitahaya, con 10 

hectáreas de superficie sembrada de las cuáles 8 hectáreas corresponden a la 

superficie cosechada, y por último la provincia de Bolívar con una participación 

2% de la producción nacional; el 4% de la producción nacional se encuentra 

distribuido en otras provincias con una superficie menor (Cóndor, 2019). 

3.3.2. Oferta productiva de la pitahaya 

Según datos publicados por diario “El Telégrafo”, la producción de una hectárea 

de pitahaya puede llegar a un costo de 32 000 USD. La producción puede 

alcanzar hasta 10 toneladas de cosecha por cada hectárea sembrada en el 

transcurso de un año. La ganancia para el productor es visible a los dos años 

de iniciado el proceso de siembra. El costo de la fruta depende de la temporada, 

en temporada alta el kilo puede alcanzar un precio de hasta 5,00 dólares, en 

temporada baja el precio se coloca entre 2,50 – 3,50 USD. El precio de una 

solo fruta puede de 0,80 ctvs. Hasta 1,50 USD. El mercado de comercialización 

de la pitahaya se amplía tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por 

esta razón los productores de esta fruta en la Provincia de Morona Santiago, 

específicamente en el Cantón Palora vieron la necesidad de Asociarse para 

tomar presencia y alcanzar un mayor potencial en su producción. 

Figura 2 Cultivo de Pitahaya en el Ecuador 

 

Fuente: INEC – ESPAC  

Elaborado por: Autora de la investigación 
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Como se puede observar en la Figura 2, la producción nacional de Pitahaya 

tiende al crecimiento, pues a pesar de su notable caída en el año 2016, para el 

2017 se incrementó en un 22% con respecto al año anterior y en el 2018 siguió 

manteniendo esa tendencia al alza, lo cual da a entender que la producción de 

pitahaya en el país está tomando una notable relevancia dentro del sector 

agrícola.  

3.3.3. Principales mercados de exportación  

Los países a los que se exporta la pitahaya son diversos y durante el 2013 este 

fruto cultivado en el Ecuador llegó a: Singapur, España, Francia, Hong Kong, 

China, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Indonesia, y Alemania 

PROECUADOR (2015).  

El mercado de la pitahaya se amplía y las puertas de los destinos 

internacionales se abren como respuesta a la calidad de la fruta que se produce 

en el Ecuador. Los emprendimientos de PYMES y la inversión que el Estado 

realiza en las mismas, da como resultados que se pueden comprobar en los 

números de las exportaciones que se realizan. Por ejemplo, China a pesar de 

ser uno de los países productores de pitahaya no logra cumplir con la demanda 

nacional y ve la necesidad de importar desde otros países, entre ellos Ecuador. 

China importó aproximadamente 469,245 toneladas de pitahaya durante el año 

2012, lo que significa un aumento del 38,1% con relación al año 2011. El valor 

de las importaciones totales fue de US$ 53 millones aproximadamente durante 

el 2012 (PROECUADOR, 2014).  

Tabla 2 Exportaciones de Pitahayas de Ecuador 

 2015 2016 2017 2018* 

Ene-Feb-Tons. 47,90 124,8 307,3 1.133,6 

Total Tons. 345,4 871,0 1811,3  

Total Miles USD 3.267,4 6.952,4 11.907,4  

* Datos de enero y febrero  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las exportaciones que han realizado el Ecuador han ido aumentando conforme 

el tiempo, como se puede observar en la Tabla 2 en el periodo Enero – Febrero 
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de 2015 se exportaron 47,90 toneladas de pitahaya, llegando hasta el 2018 con 

una exportación de 1133,6 toneladas en el periodo de enero y febrero. 

Tabla 3 Exportaciones de Pitahayas de Ecuador en Toneladas 

 2015 2016 2017 2018* 

Hong Kong 175,69 511,65 995,00 541,63 

Estados Unidos 0,21 0,01 227,95 405,42 

Canadá 20,04 125,61 187,60 52,26 

Singapur 60,57 95,63 151,19 31,13 

Francia 17,72 25,46 84,64 69,27 

Países Bajos 19,25 41,24 70,10 7,16 

España 12,15 20,93 31,95 10,10 

Malasia 6,47 11,11 21,73 10,79 

Indonesia 19,23 20,09 16,78  

E. Árabes Unidos 2,61 7,29 13,96 2,83 

Otros 11,5 12,0 10,4 3,0 

Total 345,4 871,0 1.811,3 1.133,6 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

* Datos de enero y febrero 

La tabla 3 indica los principales destinos de la pitahaya ecuatoriana, en donde 

Hong Kong es el destino principal, sin embargo, el crecimiento de la demanda 

por parte del mercado estadounidense y la apertura de este mercado ha hecho 

que este se sitúe en los meses de enero y febrero de 2018 como el segundo 

país en donde se exporta la pitahaya, lo que hace ver que en un futuro este 

mercado puede convertirse en el principal importador de esta fruta. 

En cuanto a la exportación de la producción nacional, para el 2017, el 91% de 

pitahaya tuvo como destino países como China (Hong Kong), Estados Unidos, 

Canadá, Singapur y Francia. 

Como consecuencia del aumento de las exportaciones, las condiciones de vida 

de miles de personas mejoran gracias al esfuerzo, al trabajo comunitario y 

solidario que representa ser parte de la Política de Economía Popular y 
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Solidaria, pues esta, hace posible que los negocios pequeños puedan 

agruparse para ampliar su visión de mercado y poder llegar a espacios 

internacionales en los que existe demanda de producto.  

Con la expansión del mercado, la implementación de una microempresa 

productora y comercializadora de pitahaya en los escenarios internacionales se 

torna rentable y el alcance de un posicionamiento competitivo dependerá no 

solo de la inversión a realizar (que sería costosa), sino también de las 

estrategias a implementar para la recuperación del capital empleado a partir del 

segundo año, las cuales deben estar direccionadas hacia la calidad y forma de 

producción de la fruta.   

A la par de los beneficios económicos que se obtendrán se puede hablar 

también de beneficios sociales, y estos son los que predominan en los procesos 

involucrados con las políticas de la economía popular y solidaria. La generación 

de empleo, así como la posibilidad de obtener sus propios recursos económicos 

y poder solventar las necesidades básicas de su entorno familiar y comunitario 

es lo más importante. Que las personas sean parte de los espacios de creación 

y de emprendimiento muestra una nueva etapa respecto al rumbo que la 

sociedad toma. Se pasa de la etapa asistencialista a la etapa propositiva y 

generadora (Cóndor, 2019). 
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3.3.4. Exportaciones del sector  

Figura 3 Exportación nacional mensual de pitahaya durante el año 2017 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017  
Elaborado por: Autora de la investigación 

En la figura 3 se puede observar que durante el año 2017 la evolución mensual 

de las exportaciones de enero a mayo presentó un crecimiento constante y se 

mantuvieron por encima de las 100 toneladas. En los meses de julio a agosto 

las exportaciones decrecieron y se mantuvieron por debajo de las 100 

toneladas y luego a partir del mes de septiembre tendieron al alza, siendo el 

mes de diciembre el de mayor exportación con 329 toneladas.  

3.3.5. Exportación por producto 

La grafica 4 muestra claramente el crecimiento que ha presentado la 

exportación de pitahaya, pues los valores se fueron incrementando a partir del 

año 2016 con 871 toneladas, 1811 toneladas para el 2017 y 2157 toneladas en 

el 2018. Esto demuestra el compromiso y nivel de participación tanto de 

productores como de comerciantes de esta fruta, además de la calidad de la 

fruta, lo que la hace más atractiva para el mercado internacional y es en gran 
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medida lo que ha influenciado en este crecimiento progresivo de las 

exportaciones.  

Figura 4 Exportación nacional de pitahaya durante el año 2015 al 2018 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Autora  

3.4. Demanda Externa 

La Pitahaya de Ecuador es la de mayor demanda en todo lo que es Holanda 

(Países bajos), es preferida antes de la Colombiana y la de Vietnam por los 

nutrientes que tiene nuestra tierra su sabor es más apetecible por los 

consumidores de estos países. Europa, Estados Unidos y Asia son mercados 

objetivo para productores de frutas exóticas de cactus trepadores como la 

pitahaya.  

Los requerimientos de dichos mercados se definen en términos de la calidad 

de la pulpa, tamaño de la fruta y la estabilidad de la oferta del producto durante 

la temporada. A nivel mundial, Estados Unidos y Europa son los principales 

mercados importadores de pitahaya fresca, congelada y pulpa congelada. De 

acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Banco Central del Ecuador, 

durante los últimos cinco años 2004 – 2008, La participación de este mercado 

se divide: Holanda con el 61%, Francia con el 29% y España con el 5% con 

respecto al volumen de exportaciones de la Pitahaya (Proaño, 2013).  
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3.4.1. Análisis de Precios  

El precio nacional de pitahaya a nivel de productor, para el año 2017, 

incrementó de una manera importante (37%), respecto al año anterior.  

Es importante señalar, que actualmente no se cuenta con información de 

precios a nivel mayorista, debido a que la mayor cantidad de esta fruta exótica 

es exportada. Así, el precio promedio a nivel de productor de pitahaya en el año 

2017 fue de USD 2.43/kg; mientras que, en el 2016 fue de USD 1.77/kg. El 

comportamiento de los precios mensuales durante el año 2017, a nivel de 

productor fluctuó, entre USD 0.77/kg en febrero y USD 4.50/kg en diciembre. 

Donde se puede notar que los precios más bajos del año se encuentran durante 

el primer semestre; mientras que, la recuperación de los precios se evidencia 

en el segundo semestre (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017).  

3.5. Empresas Exportadoras de Pitahaya 

Tabla 4 Empresas ecuatorianas productoras de pitahaya 

Empresa Localización 
N° de 

Empleados 
Categoría 

MM&COMPANY 
Exportadores S.A. 

Quito, Pichincha 50 a 149 Mediana 

F.L.P Latinoamerican 
Perishables del Ecuador S.A. 

Quito, Pichincha 50 a 149 Mediana 

Agrícola Pitacava CIA.LTDA. Quito, Pichincha 10 a 49 Pequeña 

Jácome Días Myrian 
Fernanda – ALLPAFRUIT 

Quito, Pichincha 1 a 9 Microempresa 

SBD CIA.LTDA. Guayaquil, Guayas 1 a 9 Microempresa 

Produtankay CIA.LTDA. Quito, Pichincha 10 a 49 Pequeña 

López Gómez Damián 
Gustavo - FRUTAS NANKY 

Palora, Morona 
Santiago 

1 a 9 Microempresa 

Equibussiness CIA. LTDA. Quito, Pichincha 50 a 149  Mediana 

FAVAYE S.A. 
Santo Domingo, 

Santo Domingo De 
Los Tsachilas 

10 a 49 Pequeña 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. Manabí 1 a 9 Microempresa 

Fuente: PROECUADOR – Análisis Sectorial: Pitahaya 2016 

Elaborado por: Autora de la investigación 
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De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla 4 las principales empresas 

ecuatorianas que se encargan de la producción y comercialización de pitahaya 

se encuentran en la ciudad de Quito, sin embargo, en los últimos años esta se 

ha ido expandiendo principalmente en la provincia de Manabí, donde 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. Ha sido una de las primeras en consolidarse de 

manera nacional. 

3.6. PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

3.6.1. Antecedentes 

La empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., inicio sus actividades de producción el 

28 de octubre de 2009, está ubicada en el Km 7 de la vía Manta – Rocafuerte 

cuenta con un local en donde procesa la producción de pitahaya y para su 

posterior exportación. 

Cuenta en la actualidad con 10 trabajadores, los cuales 3 representan al 

personal administrativo y  7 jornaleros. 

En la actualidad produce y comercializan la pitahaya a nivel internacional, y se 

prevé un crecimiento de un 20% en el año 2019. 
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3.6.2. Estructura Organizacional 

 

Elaborado: Autora
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El gerente general a más de ser el propietario de la empresa, es la persona 

encargada de representar de forma legal a entidad y de aprobar todas las 

decisiones que se tomen entorno a la misma.  

El área administrativa y financiera es donde se llevan todos los procesos de 

contabilidad y finanzas de la empresa, y se toman las decisiones 

administrativas. La persona responsable de esta área se encarga de mantener 

actualizados todos los documentos contables, financieros y administrativos, así 

como crear o proponer proyectos o actividades de inversión que fortalezcan a 

la entidad.  

El área operativa es aquella en donde se cultiva y se cosecha la pitahaya. 

Comprende la parte técnica y de control de calidad; y el área productiva. En el 

área técnica y control de calidad los responsables se encargan de la 

preparación del terreno para el cultivo y de los diferentes insumos necesarios 

para la producción, teniendo en cuenta las normas vigentes y los estándares 

de calidad exigidos tanto en el mercado nacional como internacional. Por su 

parte, el área productiva es aquella que se encarga del cultivo y recolección de 

la pitahaya.  

En el centro de acopio  se recepta, empaca y despacha el producto. Se 

compone de almacenaje – inventario y despacho. En esta área el personal 

designado se encarga de la ubicación de la fruta en un ambiente adecuado para 

su conservación, de controlar y mantener la producción para su empacado en 

el  área de despacho, que es donde los trabajadores se encargan de 

seleccionar, empacar y enviar los productos a sus diferentes destinos.  

El área de comercialización es aquella donde se promociona y publicita la 

producción tanto para el mercado interno como externo. El personal designado 

para la promoción y publicidad prepara las estrategias a emplearse para captar 

clientes en el mercado y del servicio de venta y post venta. Mientras que para 

el comercio exterior se realizan los trámites necesarios para el 

aprovechamiento de las oportunidades en los mercados internacionales.  
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3.6.3. Niveles de producción de pitahaya 

La producción de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., es de 

aproximadamente 60.000 kilos de pitahaya roja por hectárea en el año. 

3.6.4. Estrategias publicitarias de marketing 

La empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA no cuenta con un plan estratégico de 

marketing definido, pues no emplean las herramientas  necesarias para la 

captación de clientes, y su uso de medios actualizados (como las redes 

sociales) para hacer conocer sus actividades no se emplea de manera eficiente.  

Al ser una empresa que comercializa sus productos a nivel internacional, 

debería contar con varios medios de contacto. Una página web con dominio 

propio le ayudaría a que sus clientes externos puedan identificarla de forma 

más rápida y segura, además de que le proporcionaría a oportunidad de brindar 

información concreta a sus clientes potenciales.  

3.7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Para Bojórquez Zapata & Pérez Brito (2013) la planeación estratégica plantea 

que es la actividad que permite identificar y seguir una visión a través del logro 

de objetivos y metas, y asimismo a la vez indica que es una herramienta 

administrativa que sirve como guía para las organizaciones para consolidarse 

en un mundo globalizado.  

Por otro lado, Valenzuela Argoti (2016), citando a Serna (1994) define a la 

planeación estratégica como el proceso de toma decisiones, ya que dentro de 

las organizaciones este permite obtener, procesar y analizar información 

pertinente, interna y externa de la misma con el fin de que se pueda evaluar la 

situación actual de la empresa, y así poder pronosticar y decidir el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro.  

Asimismo, Hill Charles W. L. & Jones Gareth R. (2009) menciona en su libro 

que la planeación estratégica se puede ejecutar de manera óptima si los 

directores no solo planeen desde un ámbito del entorno actual, sino que 

anticiparse al ambiente competitivo futuro, por ello para que poderlo pronosticar 
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el futuro se debe utilizar técnicas de planeación de situaciones diversas para 

posibles futuros, así como el involucrar esta planeación en las operaciones y 

conformar el ambiente competitivo futuro con base en la pretensión estratégica. 

Desde la perspectiva de Ascencio Vargas & otros (2015) la importancia de la 

planeación estratégica en las empresas se expresa en que este posibilita en 

emprender actividades que garanticen controlar su camino, es decir, de una 

manera ordenada y sistemática que permite seguir continuar con la ejecución 

de las actividades que fortalecen y enfocan sus esfuerzos en la consecución de 

sus metas.  

Para Estrada Bárcenas R., García Pérez D. & Sánchez Trejo V. (2014) indica 

que la planeación tiene su importancia en el ámbito empresarial por lo que está 

compuesto de teorías, herramientas y técnicas que se diseña para ayudar a los 

administradores a pensar, planificar y actuar estratégicamente. 

3.7.1. Características de la planeación estratégica  

De acuerdo con Bojórquez Zapata & Pérez Brito (2013) haciendo referencia a 

Castelán (1985) que desde el enfoque de largo plazo existe dos características, 

la primera desde un punto de vista de incertidumbre por lo que la dirección de 

la empresa tendrá informaciones imperfectas en cuanto a su entorno interno 

como externo. Como segundas características esta la decisión, la cual el 

dirigente de la empresa hace frente, es imperativo para él, con base en la 

información con que cuenta, asumir el riesgo y decidir.  

Este mismo autor citando a Rodríguez (2005) menciona que asimismo a largo 

plazo la planeación estratégica presenta características como que la actividad 

en la que tiene que intervenir la dirección superior, así también la trata de 

cuestiones básicas, además que ofrece un marco para la planeación detallada 

y para decisiones gerenciales cotidianas, del mismo modo ofrece un marco 

para la planeación detallada y para decisiones gerenciales cotidianas, también 

se trata de una planeación de largo alcance y por ultimo analiza el entorno 

interno y externo de la empresa (Bojórquez Zapata & Pérez Brito, 2013) 
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3.7.2. Etapas del proceso de planeación estratégica  

Existen tres etapas en el proceso de planeación estratégica, en la primera etapa 

denominada como la formulación, consiste en la elaboración de la misión, 

visión, características de las oportunidades y amenazas, así como las 

fortalezas y debilidades en ámbito interno, además de determinar objetivos, 

estrategias y por ende su implementación. Continuando con la segunda etapa, 

la implementación de la estrategia, esta resalta la necesidad de una estructura 

organizacional eficaz para cumplir metas anuales en conjunto con las políticas 

de la empresa. Por último, en la tercera etapa se encuentra la evaluación 

estratégica, que es el análisis de la efectividad de la estrategia que fue 

efectuada inicialmente, donde se determina su eficacia o no para tomar 

correctivos que sean necesarios en las próximas gestiones. (Valenzuela Argoti, 

2016) 

3.7.3. Barreras que impiden la ejecución de la planeación estratégica 

Según Estrada Bárcenas R., García Pérez D. & Sánchez Trejo V. (2014) los 

principales factores que intervienen o que dificultan en la ejecución de la 

planeación estratégica y que han sido identificados por O´Regan y Ghobadian 

(2002) son 8, 5 de ellas están relacionado de carácter interno y 3 de forma 

externa. Entre las primeras 5 se encuentra la comunicación insuficiente, la 

aplicación tomo mas tiempo de lo previsto, déficit en la capacidad de los 

empleados, falta de claridad en los objetivos generales o no se entendieron 

adecuadamente, y ineficacia en la coordinación para la ejecución. Mientras el 

segundo grupo se relaciona con la crisis que distrajeron la aplicación, 

surgimiento de problemas externos imprevistos, factores externos que 

impactaron la aplicación 

3.8. Bases legales 

3.8.1. Clasificación en Subpartida arancelaria 

De acuerdo a Agro calidad (2015) los requisitos para exportar: 

1. Verificación De Estatus Fitosanitario En Agro calidad: Se trata de 

verificar si existe requisitos fitosanitario en el país de destino, si no existe 
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este requisito se debe de establecer un estatus que certifique la 

información fitosanitario en el Ecuador, para que sea revisado y 

aprobado en el país de destino es decir Análisis de Riesgo de Plagas. 

2. Obtención del Título de la Propiedad de la Marca en el IEPI: El 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual es el ente del estado 

que regula y controla las aplicaciones de las leyes de la propiedad 

intelectual, es decir las creaciones. 

 En este formulario se debe de llenar la solicitud en el formato único de 

signos distintivos y pagar la tasa de título. 

 Registro e Inscripción de Exportador en el MAG: Para inscribirse se 

deberá entregar deberá entregar la solicitud dirigida al MAG, 

acompañada del RUC, cedula una copia, constitución de la empresa y 

la designación del representante legal, título de la propiedad emitida por 

el IEPI, adjuntar el contrato de compraventa anual de la fruta con el 

comprador internacional y/o el compromiso de compraventa anual 

debidamente legitimada. Este registro deberá ser renovado cada 3 años. 

 Registro de Contrato con Productores y/o Comercializadores del MAG: 

 Entregar la solicitud al MAGAP. Tres ejemplares de compraventa, 

garantía en base a las proyecciones de cajas a exportar por mínimo de 

sustentación (ver excepciones art. 12 del Reglamento a la Ley de 

Decreto Ejecutivo 818). 

 Presentación del Plan de Embarque Provisional y Definitivo en MAG: En 

el MAG se debe de presentar 48 horas antes del embarque el plan de 

embarque provisional, donde se bebe contener nombre del productor, 

nombre del predio agrícola, superficie sembrado y la zona de 

localización, luego de transcurrido las 62 horas de efectuado el 

embarque, el exportador deberá de presentar el embarque definitivo, 

esta información se llena por internet. 

 Solicitar Certificado Fitosanitario en Agrocalidad: Antes del previo del 

embarco del banano el exportador se acercara a Agrocalidad a pedir la 

impresión del Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE), este 

proceso involucrara que se haga una inspección del producto con la 

emisión de un informe donde se establezca que se realizó el 
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cumplimiento del y los requisitos fitosanitario hacia país de destino en el 

establecimiento antes de que dirija al puesto fronterizo, aeropuerto y 

puerto. 

Una vez que el productor tenga listo el producto este es transportado vía 

marítimo o naviero hacia los diferentes mercados internacionales que desde el 

exportador y/o intermediario, luego el naviero o dueño de barco es el encargado 

de transportar el producto final, luego que el producto está en los mercados 

internacionales este es distribuidos a las grandes cadenas de mayoristas, para 

después para a los supermercados y tiendas, finalmente llega al consumidor 

fina (Magap - Agrocalidad, 2015)l. 

3.8.2. Análisis legal y social 

Las posibilidades legal y social de esta producción y que este negocio se realice 

es estar legalmente constituida y con todos los documentos en regla ya que de 

eso depende nuestro éxito.  

Para las personas jurídicas como en este caso, se deben tener los siguientes 

requisitos: 

1. Ruc vigente.  

2. Declaración de IVA 3 

3. Retenciones  

4. Anexos mensualmente  

5. Impuesto a la Renta  

Es importante tener en consideración que el Artículo 306 de la Constitución de 

la República dispone la obligación estatal de promover las exportaciones 

ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor 

empleo y valor agregado, y en particular las Exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal; formas de organización de la 

producción y su gestión. Lo mencionado denota que existe un respaldo 

constitucional para la comercialización externa de la producción agrícola en la 

que los actores del sector pueden ampararse para alcanzar sus objetivos 

comerciales (Agrocalidad , 2014).  
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3.8.3. Exportación de Pitahaya 

Requisitos 

 Verificar requisitos fitosanitarios de países de destino en sistema de 

datos de consulta 

 Inscripción en sistema GUÍA 

 Proporcionar a AGROCALIDAD la información de los envíos a exportar 

cuando sea requerida (proveedores). 

 El exportador debe solicitar 48 horas antes la inspección vía correo 

electrónico a la Dirección Distrital respectiva (García, 2019). 

3.8.4. Normativas 

La siguiente es una GUÍA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA TODOS 

LOS CENTROS DE ACOPIO DE PITAHAYA para el acopio para la exportación 

de pitahaya requerida por la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitaria. 

Organización del Centro de Acopio 

 Áreas Obligatorias 

 Área de recepción 

 Área selección 

 Área de lavado y sopleteo 

 Área de clasificación 

 Área de empaque e inspección fitosanitaria 

 Área de almacenamiento y embarque 

 Área de bodega (para almacenamiento de cartones, pallets, gavetas 

y otros) 

Infraestructura y Accesorios 

 Pisos 

 En cementados lisos y sin grietas o rajaduras 

 Con canales de drenaje y/o desagües 

 Construido con materiales impermeables 
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 Paredes 

 Lisas sin grietas o rajaduras y no porosas 

 Construidas con materiales impermeables, resistentes, no tóxicos 

que permitan su conservación y limpieza (de fácil lavado y 

desinfección) 

 Diseñadas, construidas o adaptadas para prevenir la entrada de 

plagas, así como de contaminantes (las aberturas deben estar 

cubiertas con una malla a prueba de insectos de no más de 1.6 mm 

de diámetro) (Agrocalidad , 2014). 

 Techos 

 Impermeables, resistentes y que permitan su conservación y 

limpieza 

 Evita la acumulación de polvo y desprendimiento de partículas 

 Puertas y Accesos 

 Diseñadas para evitar el ingreso de plagas, así como contaminantes 

 Deben contar con pediluvio o rodiluvio 

 Libres de escombros y basura 

 Señalética de prohibición de ingreso a personal no autorizado, 

animales y consumo de alimentos 

 Para la exportación de fruta hacia Estados Unidos, deben estar 

protegidas con malla contra insectos de 1.6 mm de diámetro y con 

estructura doble puerta y/o cortinas de aire 

 Es aconsejable que las puertas que separan las áreas sucias y 

limpias del centro de acopio, cuenten con sistemas de cortinas de 

aire, que impidan el ingreso de plagas, polvo u otros contaminantes 

de un área a otra (Agrocalidad , 2014). 

 Iluminación y Ventilación 

 El sistema de iluminación debe permitir el desarrollo de las 

actividades 

 Las lámparas, ventanales y vidrios deben estar protegidos para 

evitar que los cristales se dispersen en caso de que se rompan 

 Deben estar provistos de malla contra insectos de 1,6 mm diámetro 
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 Los medios adecuados de ventilación pueden ser natural o mecánica 

(Agrocalidad , 2014). 

 Implementos, Equipos y Estructuras de Soporte 

 Mesas y estructuras de soporte (debe evitarse en medida de lo 

posible el uso de madera y otros materiales que no permitan la 

limpieza y desinfección*) 

 Limpios y libres de suciedad 

 Deben evitar el desprendimiento de piezas y partículas 

 Tinas de lavado (en lo posible de acero inoxidable u otro material 

excepto plástico*) 

 Equipo para aplicación de aire comprimido. 

En caso de que se utilice dichos materiales, estos deben ser manejados de 

forma adecuada para tratar su limpieza y desinfección. Además, deberán llevar 

registros de las actividades realizadas (Agrocalidad , 2014). 

 Accesorios de trabajo y del acopio 

 Guantes, mascarilla, protector de cabello, zapatos adecuados 

 Mandil u overol (con colores diferentes para el área sucia y el área 

limpia) 

 Balanzas 

 Gavetas 

 Pallets 

 Materiales de empaque 

 Aplicaciones Obligatorias 

 Los centros de acopio deben asegurar la inocuidad de la fruta 

durante todo el proceso, para lo cual deberán tener análisis físico, 

químico y microbiológico del agua utilizada en el lavado de la fruta. 

En el caso de que el resultado del análisis presente problemas, el 

operador deberá realizar el tratamiento correspondiente y realizar el 

análisis de agua 3 veces al año, y en el caso de que el resultado no 

presente problemas, el operador deberá realizar el análisis de agua 

una vez por año 

 La fruta no puede ser lavada previo la entrega al centro de acopio 
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 Los centros de acopio deben recibir pitahaya solamente de sitios de 

producción registrados y aprobados 

 Para la exportación de fruta hacia Estados Unidos, previo al corte, 

los productores deben solicitar el documento de remisión de fruta 

(guía de movilización) desde el campo y entregar al centro de acopio 

donde se recibe la fruta 

 Todas las cajas o empaques para exportar deben tener una etiqueta 

con la información del centro de acopio y el lugar de producción. 

 Reporte de inspección aprobado 

 Solicitar el Certificado Fitosanitario de Exportación en el sistema 

VUE (Agencia de regulación y control fito y zoo sanitario). 

3.8.5. Procesos para la exportación de Pitahaya 

 Lavado 

 Previo al inicio de esta actividad las tinas para lavado de fruta deben 

encontrarse limpias 

 El agua deberá cumplir con las especificaciones microbiológicas y 

fisicoquímicas establecidas en la normativa nacional 

correspondiente (Análisis de agua: físico, químico y microbiológico) 

 Contar con instalaciones apropiadas para el almacenamiento, 

distribución y desecho del agua usada en el manejo poscosecha 

 El agua de las tinas de lavado debe ser cambiada al inicio de las 

actividades diarias, así como cuando se evidencie la acumulación de 

suciedad y sólidos sedimentados 

 El agua usada para el lavado debe tener un tratamiento que asegure 

la ausencia de contaminantes biológicos, químicos y físicos 

 Debe monitorearse la cantidad de cloro o de desinfectante en uso 

para asegurar que se mantenga en niveles efectivos 

 En caso de utilizar cloro como desinfectante, deberá mantenerse la 

concentración adecuada a las especificaciones para cada producto 

vegetal (Agrocalidad , 2014). 

 Sopeteó 

 El equipo para sopeteó debe encontrarse en buenas condiciones 
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 Realizar este proceso únicamente en el área determinada 

 El personal debe utilizar el equipo de trabajo adecuado para dicho 

proceso (Agrocalidad , 2014). 

 Inspección 

 Mantener el área de inspección limpia todo el tiempo 

 Disponer de una mesa con superficie de color blanco (150 cm de 

largo, 70 cm de ancho y 80 cm de alto), de un material que facilite su 

limpieza y una lámpara que ilumine toda la mesa (Agrocalidad , 

2014). 

 Empaque 

 Antes de iniciar el proceso de empaque se debe asegurar que el área 

se encuentre limpia y desinfectada para garantizar la inocuidad del 

proceso y del producto final 

 El personal debe utilizar el equipo de protección personal (guantes, 

cofia, mascarilla y mandil) durante todo el proceso 

 El personal no debe utilizar joyas, manillas y tener las uñas cortas y 

sin pintura 

 En el caso de presentarse alguna dificultad en el trabajo con los 

guantes puede no utilizarlos, siempre y cuando realicen un correcto 

lavado y desinfección de manos 

 Los materiales de empaque deben ser nuevos, limpios y libres de 

cualquier tipo de contaminantes (Agrocalidad , 2014). 

 Almacenamiento del Producto Terminado 

 El área o bodega de producto terminado, pallets y mallas para cubrir 

el producto, debe garantizar la inocuidad y efectividad del proceso 

de empaque, evitando posibles contaminaciones, química, física o 

biológica del producto final 

 El producto terminado debe estar sobre pallets, debidamente 

identificado con los siguientes datos: proveedor, acopiador, fecha de 

empaque, lote de producción (Agrocalidad , 2014). 
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 Zona de Embarque 

 La zona de embarque debe estar limpia 

 Para la exportación de fruta hacia Estados Unidos, de ser el caso, la 

puerta de descarga de producto listo para la exportación, debe 

disponer de una manga de malla de diámetro menor a 1,6 mm para 

el acople de los medios de transporte con el centro de acopio 

(Agrocalidad , 2014).  

 Transporte 

 El transporte desde el sitio de producción al centro de acopio y del 

centro de acopio al punto de salida del país (puerto, aeropuerto o 

paso fronterizo), debe realizarse en un vehículo adecuado (furgón 

cerrado) exclusivamente para la transportación de productos 

alimenticios, que se encuentre limpio, desinfectado que no tenga 

madera ni orificios que faciliten el ingreso de contaminantes ya sean 

físicos o biológicos 

 El operador deberá llevar un registro de las desinfecciones, limpieza 

y vehículos que movilizan la fruta 

 Para la exportación hacia Estados Unidos, durante el transporte 

desde el sitio de producción hasta el centro de acopio y desde este 

hacia la naviera o agencia de carga, la fruta debe estar cubierta con 

malla anti insectos de un diámetro menor a 1,6 mm (Agrocalidad , 

2014). 

 Requerimientos Generales 

 El personal que labora en el centro de acopio debe usar un mandil 

de un color diferente, dependiendo del área en la que trabaje para 

poder distinguirlos entre las áreas sucias y limpias  

 El centro de acopio debe contar con un plan de mantenimiento y 

limpieza de las diferentes áreas, mismas que deben estar 

respaldados con los diferentes registros de las actividades 

realizadas en cada área. 

 También deben incluir las actividades y registros de limpieza y 

desinfección del camión o los camiones que transportan el producto 

terminado  
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 Las gavetas y pallets utilizados en la recepción, lavado y empaque 

deben estar limpios 

 En caso de existir madera en la construcción del centro de acopio o 

en estructura de soporte, deben estar tratadas y presentar registros 

de tratamiento de mantenimiento y limpieza 

 Realizar un control y monitoreo de plagas  (Moreno, s.f.). 

3.8.6. Principales consideraciones para exportar en el Ecuador 

Los procesos de exportaciones en el Ecuador se efectúan según lo indicado en 

el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro 

V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y atendiendo 

a todas las disposiciones que en dicho Código Orgánico se encuentren 

formuladas (COPCI 2017). 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador pueden realizar 

exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros residentes en el 

país, como personas naturales o jurídicas. (Pro Ecuador 2017) 

Por tanto, los requisitos para ser exportador son los siguientes:  

1. Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va 

a desarrollar.  

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: 

 Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/  

 Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ Importador Proveedores 

Empresas Certificadoras Banco Comercial Compañía de Seguros 

Compañía de Transporte. Agente de carga FORWARDER Agente de 

Aduanas Servicio Nacional de Aduanas 

Para mayor información de cómo obtener la firma digital o TOKEN, deberá 

ingresar al siguiente sitio: http://bit.ly/12XP9LZ  

3. Registrarse como exportador en el sitio web de Ecuapass 

(https://ecuapass.aduana.gob.ec/), describiendo lo siguiente:  

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
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 Actualizar su información en la base de datos  

 Crear usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso  

 Registrar firma electrónica (Pro Ecuador 2017) 

De igual manera en el régimen aduanero la exportación es la que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a 

las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente, para lo cual se 

necesita registrarse como exportador, el cual se realiza los siguientes pasos: 

3.8.7. Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se 

cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a 

cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 
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Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 Aforo Automático 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico Intrusivo 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque la mercancía, será 

automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o 

zonas primarias. 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o 

zona primaria, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos 

y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. 

Es preciso indicar que, en caso de existir una observación al trámite, será 

registrada mediante el esquema de notificación electrónico. Una vez cerrada la 

DAE cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito en el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección física 

de la carga corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada 

enviada en la DAE (SENAE 2017).  
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Métodos 

Método Bibliográfico 

Este método permitió exponer las bases teóricas que conllevan a entender cada 

uno de los términos que forman parte de las variables sujetas a estudio, con lo 

que se logró entender la manera en que se relacionan cada una de estas. 

Método Descriptivo  

Este método ayudo a especificar las características de la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. y el proceso que conlleva el exportar al mercado 

estadounidense, mediante la elaboración de instrumentos de recolección de 

información como la entrevista y la encuesta. 

Método Analítico 

La aplicación de este método permitió en una primera instancia conocer cada 

una de las partes que componen la producción de la pitahaya de la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. y del proceso de exportación hacia el mercado 

estadounidense, para luego analizarla y conocer las causas y efectos de la 

problemática encontrada. 

4.2. Técnicas 

Entrevista  

Se realizó un cuestionario de preguntas estructuradas que fue aplicada al 

Gerente y propietario de PITAKAWSAY CIA. LTDA., de manera tal que la 

entrevista permitiera conocer el proceso actual de comercialización de las 

maquinarias en el mercado interno y externo, la demanda de las mismas. 

Encuesta. 

Se aplicó la encuesta a los empleados y trabajadores de la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA., para conocer sus puntos de vista con respecto al 

proceso de comercialización que lleva la empresa. 
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4.3. Población 

Se consideran 2 grupos o niveles poblacionales en el desarrollo de esta 

investigación; el primero comprenderá una entrevista dirigida el Sr. Ramón 

Rodríguez Gerente y propietario de PITAKAWSAY CIA. LTDA.; y el segundo 

comprende una encuesta aplicada los trabajadores que forman parte de la 

empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., los cuales se detallas a continuación: 

PARTICIPANTES POBLACIÓN 

Gerente 1 

Trabajadores (personal administrativo) 3 

Jornaleros  7 

TOTAL  11 

 

Muestra  

Al ser una microempresa se tomó como base a la totalidad de la población, por 

tanto, la muestra a considerar es:  

PARTICIPANTES POBLACIÓN MUESTRA % 

Gerente 1 1 100% 

Trabajadores (personal 
administrativo) 

3 3 100% 

Jornaleros  7 7 100% 

TOTAL  11 11 100% 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Entrevista realizada al Gerente – Propietario de PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

1. ¿Cuáles son las estrategias de comercialización más utilizadas en su 

empresa? 

Se emplean varias estrategias, en ese sentido la radio es una gran forma de 

publicitar los productos de nuestra empresa. 

2. ¿Sus ventas se proyectan al mercado local o internacional? 

Las ventas de la empresa se proyectan específicamente al mercado 

internacional, sin embargo, no lo realizamos de manera directa, sino que se 

utilizan empresas intermediarias para realizarlo como Duraexporta, Kgport, y 

Pikaler, con las que hemos venido trabajando todos estos años. 

3. ¿Cuenta su empresa con una cartera de clientes establecida? 

La empresa cuenta con clientes fijos. 

4. ¿Cuántas hectáreas de fruta tiene y cuanta exporta en la actualidad? 

En la actualidad se cuenta con 6 hectáreas sembradas de las cuales se 

cosecha aproximadamente 18000 kg de pitahaya la cual se cosecha en los 

meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo con una frecuencia de cada 15 

días. 

5. ¿Está conforme con la posición que tiene su empresa en el mercado? 

En ese sentido no, como empresa necesitamos crecer, es por eso que estamos 

viendo un plan para aumentar las hectáreas de producción y así aumentar las 

ventas. 

6. ¿Tienen estrategias definidas para aumentar su posicionamiento en 

el mercado? 

La estrategia principal es dejar de exportar por medio de intermediarios y 

hacerlo de manera directa.  
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Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

1. ¿Considera usted que la empresa puede mejorar su nivel de 

producción y así aumentar la exportación de pitahaya?  

Tabla 5 Mejorar el nivel de producción.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 5 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
Elaborado por: Autora 

 
ANÁLISIS 

Al preguntarle a los encuestados ¿Considera usted que la empresa puede 

mejorar su nivel de producción y así aumentar la exportación de pitahaya?, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 10 encuestados eligieron la opción “Si” lo 

que representa al 100%, en tanto la opción “No” no obtuvo ningún resultado.  

INTERPRETACIÓN 

El mercado internacional de la pitahaya ha experimentado un incremento 

considerable en su demanda permitiendo que las empresas de exportación de 

esta fruta reflexionen en el reto de aumentar su nivel de producción para 

satisfacer esta demanda latente del mercado internacional, por ello dentro de 

los resultados se puede observar que los empleados posean una consideración 

positiva a mejorar su nivel de producción (Proaño, 2013).   

100%
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2. ¿Cómo cree usted que pueden mejorarse el cultivo de pitahaya para 

mejorar su producción y hacerla más atractiva al mercado 

internacional? 

Tabla 6 Cultivo de pitahaya para el mercado internacional.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitaciones en buenas prácticas 
agrícolas 

3 30% 

Aumentar la cantidad de hectáreas a 
cultivar 

5 50% 

Aplicar insumos permitidos que 
potencien la producción 

2 20% 

Otros  0 0 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 6 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
Elaborado por: Autora 

 
ANÁLISIS  

Al preguntarle a los encuestados ¿Cómo cree usted que pueden mejorarse el 

cultivo de pitahaya para mejorar su producción y hacerla más atractiva al 

mercado internacional?, se obtuvieron los siguientes resultados: 5 encuestados 

eligieron la opción “Aumentar la cantidad de hectáreas a cultivar” lo que 

representa al 50%, 3 encuestados señalaron que “Capacitaciones en buena 

prácticas agrícolas” lo que representa al 30%, en tanto que 2 eligieron la opción 

“Aplicar insumos permitidos que potencien la producción” lo que equivale al 

20%, y finalmente la última opción no cuenta con valores.  
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INTERPRETACIÓN 

Así como se menciona anteriormente, la demanda exterior de la fruta de 

pitahaya se ha aumentado, lo cual para satisfacerla lo principal acción de 

acuerdo a los empleados encuestados es el aumento de la cantidad de 

hectáreas a cultivar, una respuesta asertiva para cubrir esta tendencia de 

mercado. De igual manera no hay que descartar que las capacitaciones en 

buenas prácticas agrícolas son considerables en el mercado, por su valoración 

que este le da en el proceso de cultivo y procesamiento (Izquierdo, 2017).   
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3. ¿Cómo considera usted que son los niveles de producción de la 

empresa en relación a la demanda del mercado? 

Tabla 7 Niveles de producción de la empresa, 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buenos 8 80% 

Regulares 2 20% 

Malos 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Figura 7 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
Elaborado por: Autora 

 
ANÁLISIS 

Al preguntarle a los encuestados ¿Cómo considera usted que son los niveles 

de producción de la empresa en relación a la demanda del mercado?, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 8 encuestados eligieron la opción 

“Buenos” lo que representa al 80%, 2 encuestados señalaron que “Regulares” 

lo que representa al 20%, en tanto que ninguno eligió la opción “Malos”. 
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INTERPRETACIÓN 

A pesar de la tendencia actual del mercado internacional, la empresa mantiene 

buenos niveles de producción, ya que puede satisfacer las necesidades del 

nicho de mercado a la cual se está dirigiendo, el detalle de esta situación es la 

cobertura que está generando dentro de las exportaciones, puesto que existe 

nuevos mercados que requieren de esta producción, dando como resultado que 

la empresa no pueda ser los suficientemente competente para las nuevas 

predisposiciones de la demanda (Malo González, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

4. ¿Qué considera usted que necesita la empresa para poder aumentar 

la exportación de la producción de pitahaya? 

Tabla 8 Aumento de exportación de la pitahaya.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Implementación de nuevas 
estrategias comerciales 

2 20% 

Aumento de la Producción 6 60% 
Eliminación de intermediarios 
exportadores 

2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 8 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
Elaborado por: Autora 
 

ANÁLISIS 

Al preguntarle a los encuestados ¿Qué considera usted que necesita la 

empresa para poder aumentar la exportación de la producción de pitahaya?, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 6 encuestados eligieron la opción 

“Aumento de la Producción” lo que representa al 60%, 2 encuestados señalaron 

que “Implementación de nuevas estrategias comerciales” lo que representa al 

20%, en tanto que 2 eligieron la opción “Eliminación de intermediarios 

exportadores” lo que equivale al 20%. 
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INTERPRETACIÓN 

La producción de pitahaya dentro de la región no cubre en la totalidad el 

consumo general del mercado internacional, por ello entre acciones que 

consideran los empleados para aumentar las exportaciones es el incremento 

de la producción de esta fruta tan apetecida (Guillén Giler & Ponce Navarrete , 

2017).  
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5. ¿Cuál de las siguientes considera usted que sería una óptima 

estrategia para impulsar la comercialización de pitahaya (nacional o 

internacional)?  

Tabla 9 Estrategias de comercialización de pitahaya. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Creación de página web 3 30% 

Difusión periódica de información 
de la empresa por medio de redes 
sociales 

3 30% 

Asistencia a ferias productivas 
dentro y fuera del país 

4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 9 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
Elaborado por: Autoras 

 
ANÁLISIS 

Al preguntarle a los encuestados ¿Cuál de las siguientes considera usted que 

sería una óptima estrategia para impulsar la comercialización de pitahaya 

(nacional o internacional)?, se obtuvieron los siguientes resultados: 4 

encuestados eligieron la opción “Asistencia a ferias productivas dentro y fuera 

del país” lo que representa al 40%, 3 encuestados señalaron que “Creación de 

página web” lo que representa al 30%, en tanto que 3 eligieron la opción 

“Difusión periódica de información de la empresa por medio de redes sociales” 

lo que equivale al 7%. 
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INTERPRETACIÓN 

Las estrategias en referencia a este tipo de modelo de negocio que son las 

exportaciones, su mayor impacto para su comercialización es la asistencia a 

ferias productivas dentro y fuera del país, pues es la mejor manera de llegar 

directamente con el consumidor y tenga un mayor conocimiento de las 

características del producto.  Asimismo, también hay que considerar que las 

redes sociales son fundamentales actualmente en la difusión de información, al 

igual que la página web que ofrece este tipo de servicio incondicionales para 

concretar los negocios internacionales e internos dentro del territorio nacional  

(Albán Serrano & Alencastri Almeida, 2015).   
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Zonas productivas en el Ecuador y rendimientos  

En el país se cultivan dos tipos de esta fruta, la roja y la amarilla, siendo esta 

última la más solicitada por los consumidores a nivel nacional, aunque es 

normal encontrar en los mercados y supermercados ambos tipos de la fruta 

cuyo tamaño va de 5 a 13 cm de largo, con un peso promedio entre 130 a 450 

gramos, dependiendo de la variedad de la misma.  

De acuerdo a datos proporcionados por Malanga & Pitahaya empresa ubicada 

en la ciudad de Guayaquil y dedicada a la comercialización de mermelada de 

Pitahaya, el 60% de la producción de la provincia de Morona Santiago se 

produce entre el 15 de febrero al 15 de marzo, un 5% se produce en el mes de 

junio, el 15% entre septiembre y primera semana de octubre y un 20% entre 

mediados de noviembre y primera semana de diciembre, actualmente esta 

provincia posee 30 hectáreas dedicada a la producción de esta fruta. Al 

noroccidente de la provincia de Pichincha, en la zona de San Miguel de los 

Bancos, a dos horas de la capital de Ecuador, Quito, se encuentran 9 hectáreas 

de cosecha dedicada al cultivo de pitahaya, al rededor del río Cano, a 600 

metros sobre el nivel del mar con zona subtropical. En la zona subtropical, al 

occidente de la provincial de Bolívar en las estribaciones de la cordillera existen 

10 hectáreas dedicada a la producción de pitahaya, es la tercera zona de mayor 

producción en el país (Toro, 2015).  
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6. CONCLUSIONES  

La oferta de pitahaya en el mercado ecuatoriano ha ido incrementando 

conforme la demanda externa de la fruta, por cuanto la pitahaya ecuatoriana 

cumple con los estándares de calidad para dichos mercados.   

Los resultados obtenidos de la investigación han permitido determinar que el 

nivel de producción de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. Es de 18.000 

kilogramos de pitahaya sembrada al año. 

En la actualidad, las estrategias empleadas por la empresa PITAKAWSAY CIA. 

LTDA. Para la comercialización externa de su producto no son completamente 

eficientes, pues no le permiten exportar de manera directa. 

La calidad de producción de PITAKAWSAY CIA. LTDA., en conjunto con los 

años que lleva operando en el mercado se constituyen como la mayor ventaja 

comercial que posee la empresa, sin embargo, y como se mencionó 

anteriormente, la falta de estrategias que mejoren su proceso de exportación 

se convierte en una desventaja significativa que debe corregirse. 

El plan de estratégico ayudara a la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. a definir 

la relación de la organización con su ambiente en función de la misión, visón, 

los objetivos y las estrategias de la empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

El mercado estadounidense recién abrió sus puertas a la pitahaya por ende la 

demanda de la fruta va a incrementar, en ese sentido es necesario que la 

empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. Comience a implementar un plan para 

exportar su producto de manera directa. 

La empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. Debe aumentar la producción de la fruta 

y mejorar el rendimiento de las hectáreas que siembra, para lo cual puede 

utilizar estrategias como las buenas prácticas agrícolas, de manera que la 

producción alcance un aproximado de 4000 kg por hectárea sembrada. 

Es necesario que la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. Implemente 

estrategias publicitarias en donde esté disponible toda la información necesaria 

para atraer, incrementar y fortalecer las relaciones comerciales entre la 

empresa y terceros; ya sean estos clientes nuevos, existentes o potenciales.  

La empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. Debe fortalecer las ventajas que posee 

como el posicionamiento que cuenta, en cuanto a sus falencias debe considerar 

la creación de un departamento de comercio exterior para exportar 

directamente al mercado estadounidense. 

Es fundamental que la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. Ejecute el plan 

estratégico para mejorar como empresa y que cumpla con sus objetivos para 

lograr lo planteado. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

     

ENTREVISTA CON EL SR. Ramón Rodríguez Gerente y propietario de 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

 

PROCESO DE LAVADO DE LA PITAHAYA 
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PLANTACIÓN DE PITAHAYA DE LA EMPRESA PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
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PITAHAYA PRODUCIDA POR LA EMPRESA PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

 

 

PRODUCTO LISTO PARA LA EXPORTACION 
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PAGINA DE FACEBOOK DE LA EMPRESA PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
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Anexo 2: Formato de entrevista 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Entrevista dirigida a: Ramón Rodríguez, propietario de la empresa 
PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca de la 
pitahaya producida por la empresa “PITAKAWSAY CIA. LTDA.” y su 
perspectiva de exportación al mercado estadounidense. 

1. Cuáles son las estrategias de comercialización más utilizadas en su 
empresa 
___________________________________________________________
__ 
 

2. Sus ventas se proyectan al mercado local o internacional.  
___________________________________________________________
__ 
 

3. Cuenta su empresa con una cartera de clientes establecida 

___________________________________________________________
__ 
 

4. Cuántas hectáreas de fruta tiene y cuanta exporta en la actualidad. 

___________________________________________________________
__ 
 

5. Está conforme con la posición que tiene su empresa en el mercado. 

___________________________________________________________
__ 
 

6. Como ha realizado los procesos de exportación de maquinarias la 
empresa INMEGAR. 
___________________________________________________________
__ 
 

7. Tienen estrategias definidas para aumentar su posicionamiento en el 
mercado 

___________________________________________________________
__ 
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Anexo 3: Formato de entrevista 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Encuesta dirigida a: empleados y trabajadores de la empresa PITAKAWSAY 
CIA. LTDA. 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca de la 
pitahaya producida por la empresa “PITAKAWSAY CIA. LTDA.” y su 
perspectiva de exportación al mercado estadounidense. 

 

1. ¿Considera usted que la empresa puede mejorar su nivel de 

producción y así aumentar la exportación de pitahaya?  

 Si  

 No  

2. ¿Cómo cree usted que pueden mejorarse el cultivo de pitahaya para 

mejorar su producción y hacerla más atractiva al mercado 

internacional? 

 Capacitaciones en buena prácticas agrícolas 

 Aumentar la cantidad de hectáreas a cultivar 

 Aplicar insumos permitidos que potencien la producción 

 Otros 

3. ¿Cómo considera usted que son los niveles de producción de la 

empresa en relación a la demanda del mercado? 

 Buenos 

 Regulares 

 Malos 

4. ¿Qué considera usted que necesita la empresa para poder aumentar 

la exportación de la producción de pitahaya? 

 Implementación de estrategias comerciales 

 Aumento de la Producción  

 Eliminación de intermediarios exportadores 
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5. ¿Cuál de las siguientes considera usted que sería una óptima 

estrategia para impulsar la comercialización de pitahaya (nacional o 

internacional)?  

 Creación de página web 

 Difusión periódica de información de la empresa por medio de redes 

sociales 

 Asistencia a ferias productivas dentro y fuera del país 
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Anexo 4: Presupuesto de La investigación 

La presente investigación tuvo un costo de USD 383,00 valor que fue cubierto 

en su totalidad por la autora. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unit. V. Total 

MATERIAL DE OFICINA 

Papel A4 Resma 4 4.00 16.00 

Esfero Global 2 0.50 1.00 

Carpeta  Global 5 0.40 2.00 

BIBLIOGRAFÍA 

Internet Horas  100 0.80 80.00 

Fotocopia de libros Global 20 0.03 6.00 

INSTRUMENTOS – FORMULARIOS 

Elaboración de la Guía de 
Entrevista 

Global 1 1.00 1.00 

VARIOS 

Impresión de los borradores y el 
Trabajo de titulación 

Global 1 100.00 100.00 

Transporte  Global 1 120.00 120.00 

Escaneos de documentos  Global 16 0.25 8.00 

Impresión caratula de CD Global 3 3.00 9.00 

Empastado del Trabajo de 
Titulación 

Global 2 20.00 40.00 

PARCIAL  383.00 

IMPREVISTOS 10% 38.30 

TOTAL 421.30 
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10. PROPUESTA 

TEMA:  

Plan estratégico para el incentivo de la exportación de pitahayas producidas 

por la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

INTRODUCCIÓN 

La producción agrícola ha sido y continuara siendo uno de los principales 

sectores de la oferta exportable del país. Sin embargo, a pesar de la gran 

cantidad y diversidad de productos del país, existen serios problemas para 

proyectar muchos de estos en el mercado internacional.  

La apertura de muchos países a los productos agrícolas ecuatorianos resultan 

como una gran oportunidad para aumentar la oferta exportable especialmente 

de la pitahaya, sin embargo, la falta de conocimientos e iniciativa por parte de 

los productores locales en torno a la exportación reducen esta posibilidad, 

provocando una perdida potencial de gran importancia para el desarrollo local 

y nacional. 

En los últimos años en el Ecuador las empresas que se dedican a la producción 

de pitahaya han comenzado a tener un auge ya que las hectáreas de 

producción han aumentado y la fruta ha logrado expandirse en muchos 

mercados internacionales, a más de los resultados obtenidos de la 

investigación previamente realizada en la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., 

surge la necesidad de establecer un plan de acción que conlleve a la gestión 

de la exportación de pitahayas producidas por la empresa PITAKAWSAY CIA. 

LTDA.  

Las acciones planteadas en la presente propuesta representarán una forma 

viable y aplicable para el alcance de la exportación de pitahaya desde Ecuador, 

a más de que servirá como referente para otras empresas que se dediquen a 

la misma actividad que PITAKAWSAY CIA. LTDA. y para otras investigaciones 

que se llegaran a desarrollar en torno a este tema.  

Por otra parte se abarcara los diferentes requerimientos actuales para 

exportación de la pitahaya y a la capacidad de ejecución de PITAKAWSAY CIA. 
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LTDA. Para poder ejecutarlas; con lo que se espera aportar de manera 

sustancial al crecimiento de esta empresa y por ende al desarrollo social y 

económico local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es importante puesto que permite sentar las bases para el 

desarrollo de un sector importante de la economía, mediante la formulación de 

nuevas formas de hacer negocios, más flexibles y adaptables a las 

características del mercado actual. 

PITAKAWSAY CIA. LTDA. Es una empresa que se dedica a la producción y 

comercialización pitahaya, ubicada en el Km 7 de la vía Manta Rocafuerte la 

cual exporta su producción a algunos mercados extranjeros sin embargo con la 

apertura desde el año 2017 hacia el mercado estadounidense, se han abierto 

un sinnúmero de posibilidades para poder mejorar tanto el nivel de ventas como 

el crecimiento empresarial de la misma. 

En este sentido la principal falencia para exportar que tiene PITAKAWSAY CIA. 

LTDA. es la falta de un departamento de ventas al exterior o exportaciones, 

puesto que esto lo realiza con empresas intermediarias que le afecta 

directamente en el aspecto económico. Por ende la aplicación del presente 

trabajo representa una oportunidad tanto para la empresa como para la autora 

para ejecutar los aportes de los conocimientos adquiridos para ayudar a la 

empresa a alcanzar un crecimiento mayor. 

El aporte de este proyecto es de carácter teórico-práctico, puesto que no solo 

involucra un análisis y explicación de las características de la propuesta, sino 

que promueve las pautas para el desarrollo e implementación de un correcto y 

eficiente sistema de exportación que permita potenciar la posibilidad de 

desarrollo de la empresa, mejorando así su posicionamiento.    
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Delinear un plan estratégico para incentivar la exportación de pitahayas 

producidas por la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

Objetivos Específicos  

 Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión, visión de 

la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

 Analizar mediante la herramienta de evaluación (Matriz DOFA), sus 

capacidades de desarrollo empresarial. 

 Crear estrategias para contribuir al mejoramiento y avance en las 

metas que se ha propuesto a largo plazo en la empresa 

 Proponer nuevos canales de ventas de la empresa PITAKAWSAY CIA. 

LTDA para su proyección nacional e internacional. 

 Determinar estrategias a utilizar en el proceso de exportación de 

pitahaya de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
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Ubicación sectorial y física  

La empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., está ubicada en la provincia de 

Manabí. Específicamente en el Km 7 de la vía Manta – Rocafuerte.  

Cuenta con una edificación en donde se ejecutan las respectivas actividades 

relacionadas con la producción de la pitahaya, y la administración de la 

empresa para el correcto funcionamiento y alcance de sus objetivos.  

 

Fuente: PITAKAWSAY CIA. LTDA. 
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Beneficiarios 

El beneficiario directo de la puesta en marcha de esta propuesta es la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA., ya que podrán identificar sus limitaciones para 

combatirlas y potenciar sus fortalezas, además del apropiado conocimiento de 

los requerimientos y acciones necesarias para realizar exportaciones directas 

de su producción hacia el mercado externo.  

Como beneficiarios indirectos se puede identificar a todo el talento humano que 

forma parte de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., así como a sus 

proveedores, y la comunidad en la que desarrolla sus actividades.  

Alcance de la propuesta 

Esta propuesta está basada y sustentada hacia la generación y aplicación de 

un plan estratégico que permita a la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

efectuar exportaciones de manera directa hacia el mercado estadounidense, 

para eliminar a empresas intermediarias y que la empresa mismo logre un 

posicionamiento de marca tanto a nivel local como a nivel internacional, para lo 

cual la presente propuesta se enfocará en varios aspectos que abarcan tanto 

la creación de un departamento de exportación dentro de la misma empresa, 

implementar una campaña de comercialización para dar a conocer el producto 

de manera nacional e internacional y el fortalecimiento de sus fortalezas 

empresariales .  

Diseño de la propuesta 

El diseño de esta propuesta se basa en la aplicación de un plan estratégico  con 

la finalidad de cambiar los procesos y decisiones en cuanto a la exportación del 

producto, para lograr la comercialización directa de pitahaya en el exterior, 

fortaleciendo el conocimiento administrativo para el cambio eficiente de 

estrategias y el mejoramiento de procesos. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE LA EMPRESA “PITAKAWSAY CIA. LTDA.” 
 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES 
INMEDIATAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLE META 

 

 

 

 

 

Plan 
estratégico 

para la 
empresa 

PITAKAWSAY 
CIA. LTDA. 

 

Objetivos, misión 
y visión de la 

empresa 

Elaboración de la 
misión de la 
empresa 

 

Elaboración de la 
visión de la 
empresa 

 

Elaboración de los 
objetivos de la 
empresa 

Autor 
Dueño de la 
empresa 
Computadora 
Papelería  
Impresora 
Viáticos 

4 al 30 de 
Agosto de 

2014 

 

Autora de la 
investigación 

Al término de plazo 
establecido se habrá 
elaborado al 100% la 
misión de la empresa.  

Al final del plazo 
estipulado la visión de 
la empresa se habrá 
completado en un 
100% 

Al 30 de agosto la 
empresa 
PITAKAWSAY CIA. 
LTDA., contará con el 
100% de sus 
objetivos 

Análisis interno y 
externo de la 

empresa 

Elaboración del 
Análisis interno 

 

Elaboración del 
Análisis externo 

Autor 
Dueño de la 
empresa 
Computadora 
Impresora 
Papelería  
Viáticos  

Del 2 al 20 
de 

septiembre 

Autora de la 
investigación 

Al 11 de septiembre 
se habrá obtenido el 
100% del análisis 
interno de la 
empresa.  
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Al 20 de septiembre 
se habrá realizado 
al 100% el análisis 
externo de la 
empresa 
PITAKAWSAY CIA. 
LTDA. 

Estrategia de 
contribución al 
mejoramiento y 
avance en las 

metas 

Determinación de la 
estrategia de 
posicionamiento 

 

Autor 
Dueño de la 
empresa 
Computadora 
Impresora 
Papelería  

Viáticos 

Del 14 de 
octubre al 

1 de 
noviembre 

Autora de la 
investigación 

Al término del plazo 
establecido la 
empresa 
PITAKAWSAY CIA. 
LTDA., contará con 
estrategias de 
posicionamiento 
aplicadas en un 
50% 

Estrategias de 
ventas 

Diseño de nuevos 
canales de ventas 

Autor 
Computadora 
Papelería  
Impresora 

Del 4 al 30 
de 

noviembre  

Autora de la 
investigación 

Al final del plazo 
establecido 
PITAKAWSAY CIA. 
LTDA., habrá 
aplicado un 75% de 
sus estrategias. 

Estrategias de 
exportación 

Diseño de nuevas 
estrategias de 
exportación 

Autor 
Computadora 
Papelería  
Impresora 

Del 2 al 20 
de 

diciembre 

Autora de la 
investigación 

Al final del plazo 
establecido 
PITAKAWSAY CIA. 
LTDA., habrá 
aplicado el 75% de 
sus estrategias. 
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O.E. 1. Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión, 

visión de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA.  

Objetivos Estratégicos  

• Incrementar el nivel de ventas de pitahaya en un 25% a nivel 

internacional, y en un 30% a nivel local a finales de 2024. 

• Aumentar la cartera de clientes en un 25% para finales del 2024. 

• Elevar el nivel de producción de pitahaya por hectárea sembrada en un 

30% a finales de 2024. 

Misión y Visión  

Misión  

Ser una empresa competitiva y reconocida por el cumplimiento y satisfacción 

del cliente en el mercado de producción y comercialización de pitahaya, con el 

compromiso de proporcionar altos estándares de calidad y profesionalismo. 

Manteniendo siempre un ambiente de trabajo de equipo, limpio, ordenado, 

seguro y con un profundo sentido de respeto. 

Visión  

Ser líder en el mercado a nivel provincial, nacional e internacional en la 

producción y comercialización de sus productos, gozar de una posición 

consolidada logrando ser la empresa más importante de comercialización de 

Pitahaya, generando siempre confianza de nuestros productos hacia nuestros 

clientes.  

O.E. 2. Analizar mediante la herramienta de evaluación (Matriz DOFA), sus 

capacidades de desarrollo empresarial. 

FODA 

La elaboración del análisis FODA en la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., 

permitirá a los involucrados tener una visión más amplia y clara de aquellas 

cualidades que son favorables para poder potenciarlas; y de aquellas 

debilidades existentes tanto internas como externas para corregirlas y 

convertirlas en oportunidades de crecimiento y desarrollo empresarial integral.  
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Fortalezas 

 Aplicación de buenas prácticas 

agrícolas en la producción. 

 Personal capacitado en el uso de 

insumos y prácticas para la 

potenciación de la producción de 

pitahaya.  

 Generación de producción de alta 

calidad. 

 Aceptación, reconocimiento y 

comercialización de la producción a 

nivel internacional.  

 El clima y el suelo del Ecuador es 

apropiado para la producción de la 

fruta.  

 

Oportunidades 

 Posibilidades de expansión del 

mercado internacional y nacional.  

 Predisposición a la formación de 

alianzas con empresas públicas y 

privadas para la dotación de 

insumos. 

 Proyectos del gobierno nacional para 

el desarrollo de la producción de 

pitahaya. 

 La pitahaya  es conocida a nivel 

mundial como una fruta exótica. 

 Altos beneficios nutricionales que la 

pitahaya contiene. 

 

Debilidades 

 Deficientes estrategias de publicidad 

y promoción.  

 Exportación por medio de terceros y 

no de manera directa. 

 Falta de inversión en capital de 

trabajo. 

 Deficiente captación de clientes en el 

mercado interno, local y nacional.  

Amenazas 

 Cambios bruscos y decrecientes en 

la economía nacional. 

 Incremento y creación de impuestos 

a la producción interna y 

comercialización externa. 

 Cambios en los requerimientos 

internacionales referente a los 

procesos de cultivo de la pitahaya y 

normas de calidad para ingreso del 

producto a otros mercados.  

 Plagas y cambio climático que afecte 

de manera negativa a la producción 

de la fruta.  

 Incremento de empresas 

exportadoras de pitahaya, la cual 

representa una competencia fuerte. 

 

Como se puede apreciar en el análisis FODA, la empresa PITAKAWSAY CIA. 

LTDA., posee fortalezas que le permitirán aprovechar las oportunidades que 

surjan en el mercado en lo referente a calidad y rendimiento de la producción. 

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que sus debilidades y posibles 

amenazas se encuentran dadas por la falta de estrategias en el área de 
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promoción y venta de la producción, lo cual incrementa el riesgo de no poder 

afrontar las amenazas que puedan surgir, ya que al no contar con un plan que 

potencie la promoción  y comercialización directa de la pitahaya, se reducen los 

beneficios; además es importante exponer que la comercialización a nivel 

nacional es básicamente nula, y que la producción solo se destina al mercado 

internacional, lo que reduciría sus posibilidades de sostenibilidad en situaciones 

adversas a nivel externo que generen cambios negativos en la venta del 

producto fuera del país.  

Análisis de la competencia 

En base al análisis de las 5 fuerzas de Porter aplicado a la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA., se pudo obtener lo siguiente: 

Rivalidad entre competidores. (Favorable). En la provincia de Manabí 

existen 33 productores de pitahaya aprobados por la Agencia de Regulación y 

Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD; mientras que 27 se encuentran 

en trámite de aprobación. Todos estos productores representan amenazas 

existentes y potenciales en el mercado. Sin embargo la diferenciación entre 

ellos y  PITAKAWSAY CIA. LTDA., está dada por la calidad del producto, por 

el volumen de producción y por el reconocimiento que tienen los productos de 

la empresa en el mercado internacional; a más de que cumplen con todas las 

exigencias de ingreso al mercado Estadounidense, que es el mercado objetivo 

para el diseño de esta propuesta.  

Poder de negociación con proveedores. (Favorable). Por su tiempo en el 

mercado y la producción constante de la empresa  PITAKAWSAY CIA. LTDA., 

su relación con los proveedores de semillas, fertilizantes, maquinarias y demás 

insumos propios para la producción de pitahaya, generan que la empresa 

cuente con proveedores fijos que le proporcionan los insumos necesarios para 

cumplir a cabalidad con sus objetivos de producción, obteniendo facilidades 

para pagos, y especial atención en el requerimiento de los mismos.  

Poder de negociación con clientes. (Negativo). La empresa cuenta con 

clientes con un alto grado de fidelidad, pues la calidad del producto conlleva a 

que sea el preferido por éstos. Sin embargo no dispone de información 
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suficiente acerca de los mismos pues la materia prima que comercializan es 

negociada por un tercero, es decir, que no tiene un contacto directo con sus 

clientes, por lo que se pierden recursos valiosos para el establecimiento de 

ventajas competitivas.  

Barreras de entrada. (Indiferente). Por sus características y teniendo en 

cuenta el destino de las pitahayas, no existe en el mercado otra fruta parecida.    

Barreras de salida. (Indiferente). La pitahaya no tiene sustitutos, por su sabor 

y contenido es una fruta cuyo mercado es único.  

5 FUERZAS DE PORTER FAVORABLE INDIFERENTE NEGATIVO 
Rivalidad entre 
competidores 

1   

Poder de negociación con 
proveedores 

1   

Poder de negociación con 
clientes 

  -1 

Barreras de entrada 
(Amenazas de nuevos 
entrantes) 

 0  

Barreras de salida 
(Amenazas de productos 
sustitutivos) 

 0  

 

Se puede observar en la tabla que es favorable por cuanto el único aspecto 

negativo se va a mejorar con la aplicación de esta propuesta. 

O.E. 3. Crear estrategias para contribuir al mejoramiento y avance en las 

metas que se ha propuesto a largo plazo en la empresa. 

Liderazgo en costos. 

A través de esta estrategia se busca principalmente  un alto volumen de 

producción de pitahaya, esto permitirá a la empresa “PITAKAWSAY CIA. 

LTDA.” beneficiarse y ganar competitividad. 

Estrategia de liderazgo en costos 

 Economía de escala: Permite que la empresa “PITAKAWSAY CIA. 

LTDA.” pueda  lograr un nivel óptimo de producción de la pitahaya para 



 
 

74 
 

seguir produciendo más a menor coste. Es decir, aumenta la producción 

y el coste por unidad se reduce, por lo que se va a adquirir semillas 

certificadas que permitan aumento de producción por hectárea de 

pitahaya.  

El desarrollo de nueva tecnología nos ayudara a obtener nuevas  

maquinarias que ayuden al sembrío y cosecha de la empresa 

“PITAKAWSAY CIA. LTDA.” con el fin de mejorar los procesos y 

aminorar costos. 

Con la competencia de precios entre las empresas exportadoras de 

pitahaya  hemos decidido buscar nuevos mercados, que no exista la 

exportación de esta fruta  que será una buena oportunidad para la 

empresa “PITAKAWSAY CIA. LTDA.” que podrá competir con los otros 

productores de una manera más idónea. 

 Los costos de materiales y materias primas: Se plantea que para 

lograr esta estrategia se debe conducir a una comercialización de menor 

precio para que tenga un mejor impacto en el mercado tanto interno 

como internacional, por ello se busca que la cadena de valor de la 

producción de la pitahaya sea más efectiva por medio de las relaciones 

comerciales compactas con los proveedores que den como resultado la 

maximización de interés eficientes para las partes.  

 Perfeccionamiento o modernización de las técnicas de producción: 

Las condiciones actuales determinan que para mejorar el proceso de 

producción de pitahaya es necesario que se promuevan nuevas 

prácticas agrícolas mediante capacitaciones, lo cual ayudara a 

aprovechar todos los recursos de la empresa. 

 Optimización y utilización adecuada de la capacidad instalada: 

Dado que la empresa aún posee terrenos en donde poder sembrar la 

pitahaya, se plantea la necesidad de aumentar las hectáreas de sembrío, 

para así poder aprovechar al máximo todo el recurso que posee la 

empresa. 
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O.E. 4. Proponer nuevos canales de ventas de la empresa PITAKAWSAY 

CIA. LTDA para su proyección nacional e internacional. 

En vista de que en la actualidad el flujo y alcance de la información es altamente 

eficiente gracias a las herramientas tecnológicas existentes y a las que por lo 

general más del 80% de la población tiene acceso, es necesario el 

aprovechamiento tanto de las herramientas tecnológicas como de sus 

aplicaciones para la creación de contenido en redes sociales y páginas web 

que permitan dar a conocer a la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., en el 

Ecuador y el mundo.  

La creación de una página web que contenga datos tanto de la empresa, como 

de su directiva y personal técnico-administrativo; los procesos de producción 

en contenido multimedia, información detallada de la pitahaya producida, 

normas y certificaciones de calidad; pero sobre todo, datos de contacto que 

estén disponibles y se atiendan por personal capacitado para el efecto.  

El uso de plataformas como YouTube y Facebook se presenta como una 

oportunidad de interacción directa con los consumidores, es por ello que la 

empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA., debe realizar la contratación de una 

persona que se encargue del diseño de contenido y el posteo del mismo de 

manera semanal. 

Un esquema atractivo que genere interacciones con los seguidores, en 

Facebook por ejemplo, puede ser de una publicación los días lunes, miércoles, 

viernes y sábado. En YouTube se puede subir un video por semana mientras 

que se genera expectativas por el mismo durante el transcurso de los días.  

El contenido creado para las redes sociales puede y debe variar, dependiendo 

de lo que se desee mostrar. Para este caso, una opción podría ser la creación 

de contenido sobre los procesos de siembra, cosecha y tratamiento de la fruta. 

Relato de la historia de la empresa, actividades culinarias con la fruta 

producida, aspectos relevantes del lugar donde se cultiva, multimedia que 

resalte la identidad de los productores de pitahaya, etc.    
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O.E. 5. Determinar estrategias a utilizar en el proceso de exportación de 

pitahaya de la empresa PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

Como se dio a conocer en el desarrollo de la investigación, la empresa 

PITAKAWSAY CIA. LTDA., realiza la exportación de sus productos hacia el 

Estados Unidos por medio de un intermediario, lo cual no le permite establecer 

relaciones comerciales directas con sus clientes y le resta mérito y 

reconocimiento a nivel internacional, además de que le representa salidas de 

dinero que pueden invertirse en otros aspectos del desarrollo de sus 

actividades empresariales. 

La principal estrategia será la creación de un departamento que tenga contacto 

directo con los clientes de dicho mercado para hacer las correspondientes 

ventas, eso permitirá incrementar el posicionamiento de la marca y mejorar los 

niveles de venta. 
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Presupuesto de la Propuesta 

Descripción Tiempo Cantidad V. Unit. V. Total 

ACT. 1. Establecimiento de 
objetivos a corto y largo plazo 
para lograr la misión, visión de la 
empresa PITAKAWSAY CIA. 
LTDA 

1 Mes 1 10.00 10.00 

ACT.2 Análisis mediante la 
herramienta de evaluación (Matriz 
DOFA), para determinar sus 
fortalezas, debilidades internas y 
amenazas, oportunidades 
externas y así poder mejorar sus 
capacidades de desarrollo 
empresarial 

1 Mes 1 10.00 10.00 

ACT. 3 Establecimiento de 
estrategias para contribuir al 
mejoramiento y avance en las 
metas que se ha propuesto a 
largo plazo en la empresa 

1 Mes  1 10.00 20.00 

ACT. 4 Establecimiento de 
nuevos canales de ventas de la 
empresa PITAKAWSAY CIA. 
LTDA para su proyección 
nacional e internacional 

1 Mes  1 10.00 20.00 

ACT. 5 Determinación de 
estrategias a utilizar en el 
proceso de exportación de 
pitahaya de la empresa 
PITAKAWSAY CIA. LTDA. 

1 Mes  1 10.00 20.00 

TOTAL 80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


