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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo, determinar el impacto económico de 

la introducción del cultivo de la pitahaya roja en los agricultores de la parroquia 

Puerto Cayo, que pese, a contar con las condiciones climatológicas adecuadas y 

las características idóneas del fruto, los productores desconocen acerca del 

proceso, de cómo comercializar y exportar su producto teniendo que recurrir a 

terceros quienes establecen precios no razonables. Actualmente el 90% de la 

pitahaya que se produce en Manabí es exportada hacia el mercado de la Unión 

Europea. Se aplicaron métodos descriptivo, estadístico, analítico y bibliográfico, 

con la técnica de entrevista, dirigida al gerente de Pitaren y la encuesta realizada a 

los 10 productores de pitahaya, los instrumentos de recolección de datos revelaron 

importantes aportes sobre el tema de estudio. Dichos resultados determinaron que 

para emprender en este cultivo se necesita alrededor de 35.000 dólares 

americanos por hectárea. Además, esta fruta exótica es más rentable, y resistente 

a calamidades a diferencia de otros cultivos que se daban en el sector, como la 

sandía, el melón, y la maracuyá, los cuales fueron devastados por plagas. Con la 

introducción de este cultivo, no solo crea fuentes de empleo, sino que genera 

ingresos económicos a la comunidad. En consecuencia, de los resultados se 

propone un Plan estratégico de exportación, pretendiendo la asociatividad en los 

productores, para poder exportar de manera directa a la Unión Europea 

permitiendo el crecimiento económico del sector y vender su producción a un precio 

más justo. 

 

Palabras claves: Exportación, Pitahaya Roja, Fuente de empleo, 

Comercialización, Crecimiento, Precio Justo. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to determine the economic impact of the 

introduction of the cultivation of red pitahaya in the farmers of the Puerto Cayo 

parish, which, despite having the appropriate weather conditions and the ideal 

characteristics of the fruit, the producers do not know about of the process, how to 

market and export your product having to resort to third parties who establish 

unreasonable prices. Currently 90% of the pitahaya that is produced in Manabí is 

exported to the European Union market. Descriptive, statistical, analytical and 

bibliographic methods were applied, with the interview technique, directed to the 

manager of Pitaren and the survey of the 10 pitahaya producers, the data collection 

instruments revealed important contributions about study. These results determined 

that to undertake this crop, about US $ 35,000 per hectare is needed. In addition, 

this exotic fruit is more profitable, and resistant to calamities unlike other crops that 

occurred in the sector, such as watermelon, melon, and passion fruit, which were 

devastated by pests. With the introduction of this crop, it not only creates sources 

of employment, but also generates economic income for the community. 

Consequently, a strategic export plan is proposed from the results, aiming at 

associativity in producers, in order to be able to export directly to the European 

Union, allowing the economic growth of the sector and selling its production at a 

fairer price. 

 

Keywords: Export, Pitahaya Roja, Source of employment, Marketing, Growth, 

Fair Price. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Pitahaya Roja es una fruta exótica de la familia del cactus, proveniente de la 

cultura Azteca del siglo XIII, habiéndose desarrollado a lo largo del hemisferio 

occidental. A nivel mundial, Estados Unidos Canadá y Europa son los principales 

mercados importadores de pitahaya fresca, congelada y pulpa congelada. (Ramón, 

2017).  

 
El cultivo es relativamente nuevo en el Ecuador, sin embargo, algunas variedades 

que fueron introducidas de Colombia siendo este país el pionero en la exportación al 

mercado europeo. Según (El Universo, 2019), la apertura del mercado 

estadounidense para la pitahaya se dio a finales del año 2017; y el Banco Central del 

Ecuador (BCE) muestra que, de octubre de 2017 a octubre de 2018, Ecuador exportó 

a Estados Unidos $ 9,8 millones por esta fruta. 

 
La presente disertación se centra en el estudio de las oportunidades de exportación 

de la fruta pitahaya roja hacia el mercado europeo ya que con la firma del acuerdo 

comercial con la Unión Europea y su entrada en vigencia a partir del 1 de enero del 

2017 (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2017) Ecuador se encuentra listo 

para afrontar nuevos retos en cuanto a sus oportunidades de abrir mercado 

internacional.  

 
El presupuesto general del estado depende de la producción petrolera, las 

fluctuaciones en sus precios internacionales inciden directamente en este y en la 

economía nacional, en Ecuador este llega a representar un 4,8 % del Producto Interno 

Bruto, indicando que si el precio del mismo no sube y este baja surgen problemas en 

la economía del país, ya que la balanza comercial no siempre registra un superávit, 
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para contrarrestar la dependencia de este combustible fósil  las políticas del gobierno 

se han orientado a la producción, para cumplir la soberanía alimentaria y para generar 

divisas con su exportación. 

 
 Es importante resaltar en este estudio que existe la posibilidad de lograr que los 

ingresos por la exportación de frutas no tradicionales mejoren la balanza comercial y 

le brinde al país un equilibrio, de acuerdo con sus cálculos, los productores pueden 

llegar a facturar $60.000 mil dólares por cada hectárea anualmente, eso sí, a partir 

del tercer año es cuando la planta empieza a producir a su máxima capacidad, lo que  

no se lograría con otros cultivos con los que han experimentado. 

 
En la actualidad el 90% de la pitahaya que se produce en Manabí, es exportada 

hacia la Unión Europea, gracias a que esta fruta exótica posee excelentes nutrientes, 

contribuyendo a la salud de las personas que consumen este producto, estos países 

no pueden producir esta fruta, porque no poseen un clima exquisito como el del 

Ecuador, teniendo que acudir a comprarlo en nuestro mercado. 

 
Esta investigación es de tipo descriptiva, de campo, bibliográfica, estadística, 

analítica, permitirá al autor determinar el impacto económico de la introducción del 

cultivo en los agricultores de la parroquia Puerto Cayo. Con la obtención de los 

resultados se presentará una propuesta a la academia y a los productores del sector 

dirigida a impulsar este sector económico 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo General 

 

Determinar el impacto económico de la introducción del cultivo de la Pitahaya Roja en 

los agricultores de la Parroquia Puerto Cayo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los canales de distribución que utilizan los productores de Pitahaya 

Roja en la parroquia de Puerto Cayo. 

 

• Analizar la rentabilidad de la Pitahaya Roja frente a los demás tipos de cultivo 

que se dan en la parroquia Puerto Cayo. 

 

• Diseñar una propuesta de captación de nuevos mercados internacionales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1.  Antecedentes  

3.1.1. Puerto Cayo 

 

Puerto Cayo se encuentra ubicado en el filo costero a 40 minutos del cantón 

Jipijapa, Provincia de Manabí, cuenta con un microclima especial, apto para el 

desarrollo de cualquier tipo de cultivo de ciclo corto y perenne debido a que existen 

abundantes fuentes de agua subterránea, sin embargo el mayor problema que 

enfrentan es la carencia en la construcción de pozos profundos para riego 

permanente en los cultivos a sembrar (GAD Puerto Cayo, 2012) . 

 

Según (FUNDADES, s.f.) Sobre la parroquia Puerto Cayo, dice que: 

 

“Los agricultores carecen de conocimiento en la aplicación de una Agricultura 

Ampliada, donde se toma en cuenta los siguientes componentes: Producción, 

Manejo Post cosecha, Comercialización Asociativa; Agronegocios Rurales y 

Fortalecimiento Organizacional cinco componentes aplicables en la agricultura 

sostenible. En la producción, se observa poco conocimiento en lo que se refiere a 

la tecnología orgánica, sobre todo para combatir y prevenir la presencia de plagas 

y enfermedades como: la mosca blanca, el trips, el pulgón, la negrita, el mildiu, la 

cenicilla, la quemazón, la virosis, etc.” 
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3.1.2. Origen de la Pitahaya 

 
Según (InfoAgro, 2017) la pitahaya amarilla es de origen antillano de idioma taíno 

quienes le dieron el nombre de “fruta escamosa”. Su origen se encuentra en 

Centroamérica, México, Colombia, y en las Antillas mayores.  

 

Fue llevada a Europa en el siglo XVI por los conquistadores españoles, este hecho 

fue testimonial ya que después no se extendió el cultivo a ninguna región española. 

Sin embargo, los franceses si extendieron el cultivo por Asia, principalmente en 

Vietnam.    

 
La pitahaya tiene varios nombres en diferentes países dice (Morton, 1987, pág. 

347):   

  
En nahua, a esta fruta se le conocía como nochtli, o cuauhnochtli, donde cuauh 

significa árbol e indica el lugar donde vive la planta. En Francia es conocida como 

ciergelézard, poire de chardon; en Estados Unidos, como Belle of the night, 

cinderella plant, night bloomingcereus y strawberrypear; en Inglaterra, como night 

flowering cactus; en Alemania, como Echtestachelbirn; en Italia, como Pitaya; en 

Asia, como fruta del dragón; en Cuba, como pitajaja; en Colombia, como flor de 

cáliz y pitajaja; en Guatemala, como pitaya; en Nicaragua, como pitahaya; en 

Brasil, como Rainha da Noite, dama da noite, y en México es conocida con los 

nombres de Junco tapatío, pitahaya orejona, pitaya reina de lanoche y tasajo. En 

maya se le conoce como wob (pitahaya); sakwob (pitahaya blanca) ochacwob 

(pitahaya roja), chacam, zacam, lapolei fa, xacob, penxacub.  
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La pitahaya roja ha ganado espacio en varios países en el exterior expresa (Diario 

Hoy, 2012) :  

 
Esta fruta ha ganado popularidad en Europa y Estados Unidos por su apariencia 

exótica e impresionante. Además, el fruto se conoce por su riqueza en nutrientes y 

por sus beneficios para la salud, por lo que se ha considerado un potencial alimento 

nutraceútico.  

 
El nombre de esta fruta varía de acuerdo a el lugar de consumo es conocida por 

su valor nutricional, beneficios y propiedades que favorecen a la salud y belleza de 

las personas, sin embargo, en el mercado mundial se la conoce como pitahaya roja.  

 

3.1.3. La producción de Pitahaya Roja en el Ecuador 

 
El Ecuador no contaba con empresas productoras de pitahaya sino únicamente 

con empresas comercializadoras de la misma. Por tal situación, se percibió la 

necesidad de conformar un ente que reúna a los agricultores, con lo cual se logrará 

llegar al mercado local e internacional. Es por lo que en el año 2003 se creó la 

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

Posteriormente el gremio se consolidó, lo que dio paso a la formación de Aso 

pitahaya del Ecuador, agrupando a 70 socios. (Asopitahaya, s.f.) 

 

Según el portal   (Asopitahaya, s.f.) En el país la plantación más extensa se 

encuentra en la Amazonía con 20 hectáreas, en segundo lugar, se ubica las 

plantaciones en el noroccidente de Pichincha con 15 hectáreas, en tercer lugar, las 

10 hectáreas aproximadamente en Echeandía, provincia de Bolívar, conforme 

referencias de febrero de 2012.  
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El diario (Expreso, 2019), expresa: “El 90% de la pitahaya que se produce en 

Manabí se exporta (…) Aquí llegaron unos clientes suizos, chinos y norteamericanos, 

interesados en tener en sus mercados este producto” 

 
En el Ecuador se cultivan dos tipos de pitahaya la roja y amarilla, siendo la roja 

más requerida por el mercado europeo, sin embargo, aún no hay los productores 

suficientes para cubrir la demanda de la fruta. 

  
Según funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario 

“Agrocalidad” que brindan el acompañamiento técnico y monitoreo de plagas de la 

pitahaya roja, en la parroquia Puerto Cayo existen 14,5 hectáreas de este cultivo las 

cuales están divididas en 10 Unidades de Producción Agrícolas (UPA) las cuales 

anualmente producen alrededor de 507.500 Kg de generando alrededor de 725 

plazas de trabajo directas.   

 

La Empresa Pitarem en Puerto Cayo, propiedad de Remigio Villavicencio tiene 

implementada 4 hectáreas y junto con su hermano Enrique Villavicencio que posee 2 

hectáreas son los mayores productores de la parroquia. Ellos consideran que, aunque 

el cultivo de la fruta requiere una fuerte inversión inicial y un manejo precosecha 

cauteloso, es a mediano plazo, una nueva alternativa rentable. 

 
 De acuerdo con sus cálculos, para iniciar con el cultivo de la pitahaya se necesitan 

alrededor de $35.000 dólares por hectárea debido a que es un cultivo que necesita 

un alto grado de tecnificación, sin embargo esta inversión se recupera a partir del 

tercer año que es cuando la planta alcanza su máxima producción de alrededor de 30 

toneladas por hectárea las cuales venden a los intermediarios por un valor de 2 

dólares el kilogramo, llegando a facturar un promedio de $60.000 dólares anuales por 
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cada hectárea cantidad que no alcanzaría con otro cultivo con los que ha 

experimentado.  

 
3.2. Bases teóricas 

 
3.2.1. Características del Fruto  

 
En su libro titulado “Fuist of Warm Climates” (Morton, 1987) dice: 

 
“Son plantas perennes provenientes de las plantas cactáceas, del género Hylocereus, 

Selenicereus y Cereusspp, son frutos vistosos, de distintos colores que pueden ser 

rojos, amarillos o rosados, con pulpas color blanca o roja, que presenta brácteas en 

la piel color verde o espinas en frutos amarillos, por lo que tiene una apariencia 

atractiva a la vista, y son su principal interés de consumo.   Este alimento se 

caracteriza por su cascara, roja, gruesa y que presenta unas brácteas que, al 

madurar, se tornan verdes, dándole un aspecto muy decorativo. La pulpa es muy 

aromática, está llena de diminutas semillas   negras comestibles que contiene aceites 

y posee un sabor insípido, ligeramente azucarado. Su tamaño es pequeño, ya que 

tiene unos 12 centímetros de largo y de 75 a 80 milímetros de diámetros. El peso de 

los frutos varía de 150 a 250 gramos.” 

 
3.2.2. Características de las Semillas  

 
Las semillas sexuales se encuentran distribuidas en la pulpa del fruto son de color 

negro, muy pequeños y abundantes. Están cubiertas por una sustancia mucilaginosa. 

Son muy delicadas y normalmente presentan una buena germinación (Morton, 1987) 

. 
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Imagen 1 La Pitahaya Roja 

 

Fuente: www.frutasexoticas10.com 

 

3.2.3. Principales exportadores de Pitahaya roja 

 
Según (Orellana, 2013, pág. 94) La Pitahaya roja se cultiva en Nicaragua, 

Guatemala, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Camboya, Israel y el Salvador. La pitahaya 

roja tiene un atractivo tono rojo brillante tanto en el exterior como en la pulpa de esta. 

Actualmente en los Estados Unidos se prohíbe la importación de la fruta en su estado 

fresco por riesgo de plagas que estas en sus trasportes lleven consigo o contraigan 

al momento de llegar, pero si se acepta la pulpa de esta fruta como pulpa congelada 

 

3.2.4. Consumo de Pitahaya Roja en el mercado europeo 

 
Según (Orellana, 2013, pág. 95)  Como se ha explicado antes nosotros poseemos 

la Pitahaya con mayor calidad en sabor, textura y nutrientes que nuestro potencial 

competidor que es Colombia y de Vietnam, por eso la nuestra es más cotizada en 

tales mercados de la región europea como en España, Holanda y resto de países 

bajos. 

En la figura 2 se detallan los principales destinos de exportación de pitahayas del 

Ecuador: 

 
 

 

http://www.frutasexoticas10.com/
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Imagen 2 Principales Destinos de Exportación de la Pitahaya Roja Ecuatoriana 

 

Fuente: Pro-Ecuador (2016) 

Como se observa, los 5 principales países compradores de la pitahaya 

ecuatoriana son Hong Kong, Singapur, Indonesia, Países Bajos y Canadá, formando 

parte también de estos destinos de Francia y España que están en el sexto y séptimo 

lugar respectivamente.  

 
3.2.5. Balanza comercial Unión Europea-Ecuador 

 
El (Ministerio de Comercio Exterior, 2018) indica que el país, mantiene superávit 

en su balanza comercial con la Unión Europea, por más de USD1 000 millones, los 

productos que destacan son el atún, camarón, banano, aceite de palma, elaborados 

de madera, entre otros. 

 
En la actualidad, la Unión Europea es el segundo bloque comercial más importante 

para el Ecuador únicamente superado por los Estados Unidos y la Comunidad Andina 

de naciones. 

 
3.2.6. Exportación 

 
Es una herramienta que posee un país o empresa, puesto que ayuda a diversificar 

la obtención de ingresos necesarios para el funcionamiento de su economía. Esta 

actividad hace que un país o una empresa crezcan en todos sus aspectos y sea 

reconocida en otras naciones, logrando que en el caso de un país se vuelva del primer 

mundo al largo plazo, y en el caso de una empresa llegue a ser multinacional.  
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En un país las exportaciones son un factor muy importante a la hora del cálculo de 

la Balanza Comercial, ya que esta determina si existe un superávit o déficit. (Albán, 

2015) 

 
La exportación es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y 

consiste en comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del 

país al que pertenece el oferente; junto con las importaciones se integra el concepto 

de comercio internacional. Tener un negocio de alcance internacional representa 

oportunidades y riesgos, y un conjunto de actividades para desenvolverse en el 

contexto global. (Kitchner & Márquez Castro, 2010). 

 
Desde un punto de vista macroeconómico, la exportación conlleva a resultados 

positivos para la balanza comercial de un país ya que no solo le permite diversificar 

la economía, sino que al mismo tiempo gana competitividad y genera alianzas 

estratégicas con países o empresas que deseen invertir en las naciones exportadoras 

de bienes y servicios. 

 
3.2.7. La Exportación de Producción de los Pequeños Agricultores    

 
Según (Servicio de Asesoria al Exportador, 2018) la producción de pequeños 

agricultores de la pitahaya roja se desarrolla en varias provincias del Ecuador, como 

el Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Cotopaxi, Morona Santiago debido que 

nuestra fruta se adapta al clima de estas localidades. Dado a sus propiedades que 

posee para las exportaciones y por ser un producto no tradicional, lo hacen altamente 

competitivo con otras frutas con otras frutas que se negocian internacionalmente.     
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Si los agricultores manejaran técnicas de cómo negociar su cosecha, los beneficios 

serian positivos para sus productores y agricultores, debido a la demanda 

internacional que existe por parte del mercado europeo, que es el que más compra la 

fruta durante todo el año.   

 
3.2.8. Importancia de la exportación 

 
Según (Exportación, 2019) un país produce un excedente de bienes y/o servicios 

con ventajas comparativas en sus costos de producción respecto de otros países y 

los exporta, obtiene recursos para importar otros bienes y/o servicios que le resulta 

más costoso producir o no está capacitado para hacerlo y de esta manera accede a 

bienes que no podrá obtener si estuviera aislado.  

 
Los beneficios que brinda la exportación son: 

 
* En el ámbito macroeconómico: lleva a las naciones del mundo a la 

especialización productiva. 

Ello obedece a dos factores: 

 
• la desigualdad de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) 

• la desigualdad en la composición tecnológica de los productos; lo que 

genera ventajas y desventajas comparativas. 

 
Es así; que un país tiende a importar aquellos productos que no fábrica o fabrica 

en desventaja, respecto a otros y tratará de exportar aquellos en los que cuenta con 

ventajas (Exportación, 2019). 

 



 

13 
 

3.2.9. Régimen legal ecuatoriano que fomenta la exportación de productos no 

tradicionales a Europa 

 
Según (Asamblea Nacional, 2008, pág. 153), en el artículo 336 señala, que el 

estado ecuatoriano impulsara el comercio justo de productos de calidad, que fomente 

la sustentabilidad de la Agroindustria Ecuatoriana, por lo que en su artículo 31, 

manifiesta que las Agroindustrias y demás actividades empresariales, tienen derecho 

a disfrutar plenamente de los espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social y respeto por la diversidad de culturas. 

 
En el artículo 57 de la (Asamblea Nacional, 2008, pág. 42), estipula que las 

agroindustrias tienen derecho a los pactos, convenios y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos. En uno de los derechos colectivos del mismo 

artículo se determina que el Estado Ecuatoriano promoverá prácticas de manejo de 

la biodiversidad, además el mismo se encargará de establecer y ejecutar programas 

de participación ciudadana, para asegurar la conservación y sustentabilidad de la 

biodiversidad 

 
El estado ecuatoriano mediante las siguientes instituciones fomentara la 

sustentabilidad de las Agroindustrias Ecuatorianas: 

 

• Ministerio de industrias y productividad “MIPRO” 

• Agencia encargada de la calidad del Agro “Agrocalidad” 

• Ministerio de agricultura, ganadería. Acuacultura y pesca “MAGAP” 

• PRO-ECUADOR (impulsa la dinamización de la producción Nacional) 
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• Ministerio de comercio exterior “COMEX” (impulsa la sustentabilidad 

agroindustrial mediante, los informes industriales de cada sector productivo) 

(Presidencia de la Republica del Ecuador, s.f.) 

 
3.2.10. Proceso de Exportación 

 
Según la (Aduana Ecuador, 2017) el proceso de exportación 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. 
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3.2.11. Especificaciones en la exportación de frutas no tradicionales 

 
3.2.11.1. Empaque y embalaje 

 
Para  (Alava M. , 2019, pág. 43) el envase, empaque o envoltura, se refiere a la 

unidad de venta, mientras que el embalaje, caja máster, pallet o contenedor, se refiere 

a la unidad de distribución. El objetivo del empaque es de poder transportar el 

producto contenido desde la producción, hasta el consumidor, por otra parte, el 

embalaje tiene como propósito llevar la carga desde la fábrica hasta el distribuidor o 

comprador final. 

 
Los empaques para frutas frescas son utilizados como el embalaje del mismo, 

cuando se refiere a las dimensiones y en la necesidad para que los mismos sirvan de 

exhibidores en diferentes puntos de venta, sin que se requiera mayor manipulación 

de las frutas. Es necesario hacer uso de la normativa ISO 3394, para una correcta 

modulación de los empaques, que permita el desarme inmediato o abatible. (PRO 

ECUADOR, 2019) 

 
Así mismo (Alava M. F., 2019, pág. 44) indica: “…en la mayoría de los países, las 

cajas se trabajan con modulaciones exteriores que tienen dimensiones de 40 

centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, de tal forma que permite su 

exhibición. Por otra parte, la resistencia física de las cajas debe ser de acuerdo con 

el peso de arrume y la dimensión que ocupan las frutas, porque es necesario conocer 

la morfología del producto. 
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Las frutas tienen que ser transportadas del lugar del cultivo hacia las Agroindustrias, 

las mismas que se encargaran de seleccionar, lavar, esterilizar, curar el producto y 

empaquetar en cajas de rejillas, plástico o madera, con capas separadas de “foam”, 

además las frutas deberán estar protegidas del sol y la lluvia, y se deberá desestibar 

manualmente de los camiones que los transportan. Las frutas deberán ser 

clasificadas de acuerdo con el tamaño y madurez. Las frutas que van en una misma 

caja deben tener un peso y dimensiones iguales, para evitar el sobre peso de estas 

al momento de manipular la carga.” 

 
3.2.11.2. Marcado y Rotulado 

 
En referencia a los requisitos del marcado y el etiquetado el portal estatal (PRO 

ECUADOR, 2019, pág. 25) 

 
“El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando 

su manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante 

impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual en un costado visible 

del empaque.  

Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

usando como referente la norma ISO 7000: 

 

• Nombre común del producto y variedad  

• Tamaño y clasificación del producto, indicando número de piezas por peso, o 

cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje.  

• Cantidad  

• Peso neto  

• Cantidad de envases o unidades y peso individual  
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• Especificaciones de calidad.  

• Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan símbolos gráficos en lugar 

de frases escritas. 

• Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte superior izquierda 

y su tamaño debe superar los 10 centímetros, en colores oscuros. Identificación 

de transporte. Número de guía aérea o identificación del embarque, destino, 

número total de unidades enviadas y códigos de los documentos de exportación. 

• Para tener mejor identificación en aduana al momento del aforo cuando la carga 

viene consolidada se recomienda marcar el nombre del importador, N° de orden 

de compra, marcarlos numéricamente como 1 de1, 1 de 2, etc”. 

 
3.2.11.3. Medidas 

 
Las frutas frescas como los mangos, piñas, pitahayas, maracuyás, y guayabas, 

tienen que ser empaquetadas en cajas de cartón de una sola pieza con abertura arriba 

o cajas totalmente cerradas, estas cajas deben ser de cartón teles copiable totalmente 

de doble pared, para que puedan soportar el peso de 19.33 kg/cm2 y 24.60 kg/cm2.  

(Arreaga, 2019, pág. 45)  

 
Las dimensiones de las cajas pueden ser las siguientes: 

 

• 22 cm de alto, 60 cm de largo y 50cm de ancho.  

• 20cm de alto, 51 cm de largo, 34cm de ancho. 

 
3.2.11.4. Requisitos para ingresar al mercado de la Unión Europea 

 
(Alava M. , 2019) menciona los siguientes puntos claves para ingresar a este 

mercado: 
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• El primer punto se centra en conocer las normas y requisitos, tanto a nivel 

nacional como las del mercado al que se desea exportar, de acuerdo con el 

producto que se desea vender, y cumplirlas en su totalidad. 

 

• El segundo punto, establece la necesidad de escoger uno o dos países en los 

cuales comercializar el producto, pensando siempre en extenderse en el 

mercado. 

 
Según (Trade Helpdesk, 2018) la Unión Europea, exige a los países miembros a 

proteger y hacer cumplir con las normas técnicas armonizadas que se sustentan en 

las directivas técnicas y detalle específico para cada producto, y tiene alcance hasta 

los requisitos esenciales para salud, seguridad, protección a los consumidores y 

protección medioambiental. 

 
De acuerdo al portal en mención, los requisitos que deben cumplir los exportadores 

que deseen ingresar al mercado europeo, con oferta de frutas y hortalizas frescas 

para comercializarlas en cualquiera de los 28 países miembro del Acuerdo Comercial 

son los siguientes: 

  
3.2.11.5. Uso adecuado de Pesticidas   

 
La Unión Europea ha determinado cuales son límites máximos de residuos, para 

el uso de plaguicidas y transgénicos que deberán utilizase en la producción de frutas 

frescas. Los productos que contengan altos niveles de pesticidas ilegales serán 

desplazados del mercado europeo sin posibilidad a comercializar el producto en 

ningún país del bloque comercial. (Trade Helpdesk, 2018)  
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3.2.11.6. Inspección de Alimentos Importados 

 
De acuerdo con (CBI Ministry of Foreign Affairs, 2016), en su informe, menciona 

que para respaldar la seguridad alimentaria y así poder reducir el impacto en el medio 

ambiente, este mercado ha establecido condiciones en cuanto a la utilización de 

diferentes productos, como los agroquímicos, pesticidas y transgénicos.  

 
Actualmente ya están vigentes reglamentos y directrices, por lo que los productos 

que ingresen a este mercado quedaran sujeto a controles regulares, en los cuales se 

revisara: 

 
A. Revisiones documentales 

B. Revisiones de identidad  

C. Revisiones físicas  

 
(CBI Ministry of Foreign Affairs, 2016) También menciona que todos los 

importadores de frutas y hortalizas frescas que ingresen al país deberán presentar la 

trazabilidad de la mercancía, por lo que los importadores de la Unión Europea deberán 

exigir que se les otorguen los diferentes certificados como; 

 

• Certificado de origen de las frutas frescas  

• Conocimiento de embarque  

• Certificado fitosanitario  

• Lista de embalaje  

• Lista de embalaje  

• Documentación personalizada 
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3.2.11.7. La comercialización y sus estándares 

 
Según (CBI Ministry of Foreign Affairs, 2016) los estándares de comercialización 

de la Unión Europea se centran, en avalar la calidad de las frutas frescas, como 

también en la fecha de expiración de las frutas y hortalizas frescas, como el mango, 

piña, maracuyá, pitahaya, papaya, granadilla, uvillas, manzanas, cítricos, kiwis, 

lechugas, peras, fresas, pimientos dulces, uvas de mesa. 

 

Cada una de las frutas y hortalizas antes mencionadas deberán estar 

acompañadas de un certificado que detalle él envió del mismo, cumpliendo con las 

normas de comercialización general, o la norma que se aplica por medio de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE).  

 

Estas normas para los importadores europeos y comerciantes son creadas por la 

(CEPE) y la Comisión del Codex Alimentaria (CAC).  

 

3.2.11.8. Etiquetado y Empaquetado  

 

De acuerdo con reporte de la Unión Europea (CBI Ministry of Foreign Affairs, 2016), 

todos los productos alimentarios como las frutas y procesados de estas, que desean 

exportar a este mercado deberán cumplir con las normas de etiquetado de alimentos. 

Las cajas de frutas y vegetales frescos importadas deberán cumplir a cabalidad con 

las normas y además deberán contener información adicional, uno de estos aspectos 

es que se debe detallar el nombre y dirección del empacador y despachadores.  
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Otro de ellos es que se señale el país de donde procede la mercancía, como 

también mencionar el tipo y magnitudes de los 31 cartones, como también se requiere 

realizar una trazabilidad a través de del número de lote, y la colocación de distintivo 

logotipo que informara a las terminales pertinentes la clase de producto. 

 
3.2.11.9. Certificaciones Sociales y Sostenibles  

 
Según el BSCI (Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial) se concentra en la 

responsabilidad de las entidades con la finalidad de poder beneficiar al medio 

ambiente contribuyendo a un entorno más saludable a través de toda la cadena de 

suministro. La aplicación de esta predomina en Europa. En Inglaterra el cumplimiento 

de la responsabilidad social se 32 centra en la Iniciativa de comercio ético (ETI).  

 
Por otra parte, en el Oriente de Europa el cumplimiento social no es solicitado por 

parte de los clientes. Y en el Occidente de Europa muchas de las compañías 

multinacionales manejan códigos de conducta propios. Un ejemplo de este último es 

el Código de Agricultura Sostenible de Unilever y la acreditación de nutrición de 

Tesco.  

 
Otros modelos de normas que también se consideran importantes y muy conocidos 

por parte de los consumidores sociales para alimentos frescos son: El Comercio Justo 

Para la Vida (Fair for Life), Rainforest Alliance (que forma parte d la Red de Agricultura 

Sostenible), Programa Global de Cumplimiento Social (GSCP) y Comercio Justo 

(Fairtrade). (CBI Ministry of Foreign Affairs, 2016)  
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3.2.11.10. Contratos Internacionales 

 
Según (Ayala, 2015, pág. 5) El contrato internacional: “Se caracteriza porque afecta 

a dos o más ordenamientos jurídicos diferentes. Esto es así porque los elementos que 

conforman el contrato (las partes, el objeto del contrato y el lugar de conclusión) se 

encuentran en países distintos. Entonces se puede definir que un contrato 

internacional es un acuerdo de intenciones pactado entre dos o más partes que tienen 

su domicilio naciones distintas. 

 
Los elementos o requisitos fundamentales de un contrato internacional son de tres 

tipos: 

 

• Elementos personales: se trata de las partes o personas físicas o jurídicas que 

intervienen en la relación contractual. Con respecto a éstos, será necesario 

conocer su capacidad para contratar y su representación legal o voluntaria por 

otras personas. Es importante que en un contrato internacional se identifiquen las 

partes con precisión en cuanto a datos de localización (nombre completo, tipo de 

sociedad, dirección, ciudad y país) como fiscales y de los representantes que 

firman en nombre de la empresa. Todo ello conviene verificarlo con escrituras de 

constitución y de apoderamiento aportadas por las partes respectivas. 

 

• Elementos formales: no existe ninguna obligatoriedad en cuanto a la forma de 

los contratos internacionales. Así se deduce del Convenio de Viena sobre venta 

internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980, al establecer que los 

contratos no están sometidos a ningún requisito de forma, ni siquiera el escrito, y 

que podrán probarse por cualquier medio, incluso por testigos. 
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• Elementos reales: son los bienes o servicios por intercambiar por las partes. El 

objeto del contrato serán cosas y servicios que estén dentro del comercio y que 

sean posibles, lícitos y determinados.” 

 
3.2.11.11. Características del Contrato Internacional 

 

Los contratos internacionales, al ser un medio de creación de obligaciones entre 

las partes deben de cumplir una serie de características de entre las cuáles las más 

importantes son las siguientes: 

 

• Redacción precisa en cuanto a claridad, concisión, congruencia y concreción, 

eliminando y excluyendo los términos ambiguos, genéricos y equívocos en la 

asunción de las obligaciones. Este aspecto es esencial en la redacción de contratos 

internacionales ya que las diferencias culturales e idiomáticas entre las partes 

implican siempre dificultades de comunicación y entendimiento que deben 

reducirse al máximo a la hora de interpretar los términos del contrato. 

 

• Adaptación a la cultura jurídica de la otra parte, especialmente cuando 

quien inicia la relación comercial busca clientes, distribuidores, o socios, desde una 

posición de menor poder de negociación. Así por ejemplo en países de cultura 

anglosajona (Reino Unido, Alemania, Estados Unidos), los contratos suelen ser 

más extensos y prolijos que países asiáticos o de América Latina. 

 

• Búsqueda de la cooperación entre las partes, tratando de redactar el 

contrato más desde una perspectiva de acuerdo en cuanto a la forma de proceder 

y regular las relaciones comerciales, que como un instrumento de cobertura jurídica 

en los riesgos que puedan acaecer. Esta característica es especialmente 

importante cuando se hacen negocios con empresas de ciertos países emergentes 
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en los que no existe la cultura de respeto a los pactos que se realizan en contratos 

con empresas extranjeras, ni tampoco protección legal al respecto. 

 

• Uso de contratos en versión bilingüe (español-inglés, español-francés, 

español- alemán) cuando no exista un idioma común entre las partes. En el caso de 

países como China o Rusia es habitual que las empresas extranjeras realicen 

contratos en inglés- chino o inglés-ruso. Por el contrario, en India, prácticamente la 

totalidad de los contra- tos que se realizan con empresas extrajeras son únicamente 

en inglés. Cuando se hacen contratos bilingües debe incluirse una cláusula de 

"idioma" en la cual se determina cual es el idioma prioritario para la interpretación 

del contrato en caso de conflicto. 

 
• Formación del contrato: la realización de un contrato internacional implica 

cumplir una serie de fases entre las que se encuentran, la preparación, oferta, 

formación y ejecución. (GlobalNegociator, s.f.) 

 

3.2.11.12. Contratos Internacionales más Utilizados 

 

En las relaciones comerciales las empresas utilizan una serie de modelos de 

contratos que cubren la mayor parte de las operaciones. Estos modelos pueden 

aplicarse en la mayoría de los países. Los más utilizados con los siguientes: 

 

• Contrato de Compraventa Internacional: lo utilizan empresas situadas en 

diferentes países para vender y comprar mercancías. El exportador (Vendedor) se 

obliga a entregar determinados productos y el importador (Comprador) a adquirirlos 

en las condiciones de pago, entrega y plazo que se pacten. Es el único contrato 

internacional que está sometido a una legislación supranacional como es la 
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Convención de Viena de 1980 sobre Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías. 

 

• Contrato de Distribución Internacional: cuando la empresa exportadora 

nombra a un distribuidor para que distribuya sus productos en un determinado país 

o zona geográfica. El distribuidor actúa como intermediario, revendiendo los 

productos a los clientes finales. Normalmente en el ámbito internacional se 

concede la exclusividad al distribuidor, si bien sometida al cumplimiento de unos 

objetivos de venta. 

 

• Contrato de Agencia Comercial Internacional: en este contrato una parte 

(Principal) en- carga a otra, bien sea persona física o jurídica (Agente), la 

promoción de operaciones de comercio exterior de forma continuada, como 

intermediario independiente, sin asumir el riesgo de las operaciones. La 

remuneración del agente se establece mediante comisiones sobre ventas, si bien, 

en algún caso, pueden acordarse ciertos gastos en concepto de viajes o 

actividades de promoción. En la Unión Europea este contrato está sometido a la 

Directiva 86/653 de la Comisión Europea sobre contratos de agencia, en la que se 

establecen unas indemnizaciones para el agente en caso de resolución anticipada. 

 

• Contrato de Representación Comercial Internacional: similar al contrato de 

agencia, si bien en este contrato existe la posibilidad de que el Representante 

negocie y concluya operaciones en nombre de la empresa. No obstante, al 

negociar con los clientes, el Representante ofrecerá los productos o servicios, 

estrictamente de acuerdo con las cláusulas y condiciones de venta que la empresa 

le haya indicado. 
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• Contrato Internacional de Servicios: que regula las relaciones comerciales 

en la prestación de servicios entre una parte que presta los servicios (“Prestador”) 

y otra que lo recibe (“Cliente”), situadas en países diferentes. Se utiliza para la 

exportación de una amplia gama de servicios (gestión empresarial, ingeniería, 

tecnología, software y ser- vicios web, publicidad y diseño, investigación de 

mercados, enseñanza y formación, etc.) en mercados internacionales. 

 

• Contrato de Alianza Estratégica Internacional: regula las relaciones entre 

dos empresas que desean lograr beneficios mutuos mediante la creación de una 

Alianza Estratégica que puede tener distintos objetivos: llevar a cabo un proyecto 

de investigación, diseñar y fabricar nuevos productos, prestar servicios 

complementarios, compartir clientes y redes comerciales, etc. La Alianza se basa 

en un acuerdo de colaboración que no implica la creación de una sociedad ya que 

en ese caso sería más adecuado utilizar un contrato de Joint Venture. 

 

• Contrato de Joint Venture Internacional: se utiliza cuando dos empresas de 

diferentes países que constituyen una sociedad, generalmente en el país de 

residencia de una de ellas, para realizar conjuntamente una actividad que puede 

tener distintos objetivos: investigación, comercialización, producción, etc. En el 

contrato se establecen todos los acuerdos necesarios para poner en marcha y 

gestionar la Joint Venture, y en aquellos aspectos que tienen mayor trascendencia 

(objeto y capital social, valoración de aportaciones, organización y administración, 

toma de decisiones, solución de controversias, etc.) (Derecho Internacional 

Privado, 2016) 
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3.2.11.13. Importancia del Contrato de Compra y venta Internacional 

La importancia de este documento radica en que es la base legal de la negociación 

ya que le da obligaciones al comprador y a cumplir con los detalles pautados en dicho 

documento al vendedor. (Kitchner & Márquez Castro, 2010) . 

 
3.3. Marco conceptual 

 

Comercio Justo: El Comercio Justo es una asociación comercial, que se basa 

en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el 

comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y 

trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio 

Justo, con el apoyo de los consumidores, se dedican de manera activa a prestar 

apoyo a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir 

cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional. (Cordinadora Estatal 

del Comercio Justo, 2016) 

 

Fairtrade: Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo 

ofreciendo seguridad al consumidor acerca de los valores éticos del producto. Los 

productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en condiciones de 

trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de 

la organización productora (Cordinadora Estatal del Comercio Justo, 2016). 

 

Oferta exportable: Consiste en el producto o conjunto de productos con 

demanda comprobada en el exterior y con capacidad de ser producidos y 

comercializados en los mercados internacionales convencionales y no 

convencionales (Albán Serrano, 2015). 
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Desarrollo sostenible: Es la capacidad de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener (Escuela 

de Organización Industrial, 2017). 

 

Barreras arancelarias: Son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de 

las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier 

producto que sea exportado, es decir por la salida del territorio nacional. Las 

barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen como fin impedir 

o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país dado, 

por medio del establecimiento de derechos a la importación. Los aranceles incidirán 

en los precios de los productos importados incrementando su costo (Diaz, 2018). 

 

Barreras no arancelarias: Se refiere a las disposiciones gubernamentales que 

obstruyen el ingreso libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos 

de ingreso a los productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas 

características. Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: Barreras sanitarias y 

Barreras técnicas (Perdomo, 2015). 

 

Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible contenido 

de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico (Perdomo, 2015). 

 

Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado (Perdomo, 2015). 
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Frutas no tradicionales: son aquellas que no se producen naturalmente en todos 

los países del mundo y que resultan atractivos para los consumidores de los países 

no tropicales. Es decir, productos que existen en ciertos mercados pero que todavía 

no se los da a conocer en su totalidad. La producción de frutas no tradicionales se 

evalúa como una alternativa factible, constituyen un grupo de alimentos 

indispensable para la salud y bienestar, especialmente por su aporte de vitaminas y 

minerales, estas juegan un papel trascendental en el equilibrio de la dieta humana 

por sus cualidades nutritivas haciendo de ellas productos de gran aceptación por 

parte de los consumidores (Pro Ecuador, s.f.). 

 

Mercado Internacional: El mercado es el espacio físico o conceptual donde se 

realizan o desean realizar las transacciones comerciales, lo cual incluye al conjunto 

de compradores o posibles compradores, sus necesidades, capacidad de compra, 

usos y costumbres, canales de distribución y segmentación, y a los competidores. 

(E. & Márquez Castro , 2010, pág. 223) 
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4. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN    

 

4.1.1. Método científico 

 
Se utilizó el método científico para identificar, plantear y analizar el problema como 

también para el planteamiento de las posibles causas que lo originan. La aplicación 

del método científico también se utilizó como aporte del marco teórico conceptual en 

el que se fundamenta el trabajo de investigación. 

 
4.1.2. Método Estadístico 

 
Permitió tabular la información obtenida en el proceso de investigación, además de 

presentar mediante tablas y gráficos los resultados de las encuestas realizadas a la 

población objeto de estudio. 

 
4.1.3. Método Analítico 

 
Se utilizó el método analítico por que fue el que permitió analizar e interpretar los 

resultados obtenidos en la encuesta.  

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

4.2.1. Investigación Descriptiva  

El proyecto de investigación fue descriptivo porque caracterizó a la población que 

existe dentro del problema, hasta la aplicación de la propuesta planteada. 

4.2.2. Investigación de Campo  

 
El proyecto de investigación fue de campo porque para poder establecer las causas 

de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian se realizaron visitas a los 

productores de la pitahaya roja de Puerto Cayo. 



 

32 
 

4.2.3. Investigación Bibliográfica     

 
El proyecto fue de investigación bibliográfica porque se consultó a varios autores, 

libros, artículos que permitieron al autor entender el proceso de producción y 

comercialización de la pitahaya roja.  

 

4.3. POBLACIÓN   

 
La investigación se realizó en la Parroquia Puerto Cayo, con una población de 

3.398 habitantes, entre los cuales se encuentran 10 productores de Pitahaya Roja. 

 

4.3.1. Muestra  

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, con la asunción de un error (generalmente no es superior al 5%) 

se estudia las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. En esta investigación la población objeto de estudio es pequeña (10 

productores) por lo que la encuesta ha sido realizada a la totalidad de los productores. 

 

4.3.2. Entrevista  

Se la ejecutó a través de un diálogo formal y planeado, entre el entrevistador y el 

gerente general de la empresa productora de pitahaya “PITAREM S.A. utilizando un 

formulario de preguntas estructuradas y no estructuradas 

4.3.3. Encuesta 

Es una de las técnicas de investigación social más difundidas; para este estudio se 

aplicó a todos los 10 productores de pitahaya roja en la parroquia Puerto Cayo. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

PRODUCTORA DE PITAHAYAS “PITAREM S.A.” 

 

Tema de investigación: Oportunidades de exportación productos no tradicionales 

caso estudio producción de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo. 

Nombre del instrumento de recolección de datos: Entrevista 

Objetivo: Obtener información que permita comprobar las nuevas oportunidades de 

exportaciones no tradicionales que brinda el cultivo de pitahaya roja en la parroquia 

Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

Instrucciones: Para la técnica de la entrevista se establece un modelo de 

cuestionario formal de manera estructurada con preguntas abiertas, aquí se aplica el 

enfoque cualitativo de la investigación, que ayudará a conocer la opinión del 

representante de la principal empresa productora de pitahayas en el sector. 

 
1. ¿Conoce hace cuantos años empezó la producción de pitahayas roja en 

nuestro país? 

La producción de pitahaya roja en el país es nueva debido a que es un fruto exótico 

y no tradicional que no se da en todos lados Colombia es uno de los principales 

pioneros de esta fruta, pero en el país la producción de la misma ya se da en 

diferentes sectores del país y este cultivo tiene alrededor de 5 a 10 años. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva produciendo pitahayas? 

Los inicios con estas frutas se dieron casi 5 años atrás, siendo uno de los pioneros 

del sector el Ing. Enrique Villavicencio empezando con una hectárea que daba muy 

buenos resultados, tiene produciendo alrededor de 3 años produciendo este fruto 

exótico en la parroquia Puerto Cayo. 
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3. ¿Cuántas plazas de trabajo directas se crean con la producción de la 

pitahaya? 

Normalmente necesitamos 10 personas por hectárea, pero en los meses de 

producción febrero y marzo donde se produce un 60% de la producción anual y un 

40% junio septiembre y a mediados de noviembre contrato hasta 50 personas por 

hectárea cosechada. 

4. ¿Cuál es el capital necesario para iniciar en este tipo de producción? 

 Iniciamos con una hectárea para probar su rendimiento, se realizó una inversión de 

25.000 a 30.000 dólares aproximadamente, al iniciar, porque se necesita poner las 

estacas de cemento, poner el regio entre otras cosas. Después de ver que si tenía 

buenos ingresos empezamos a extender los cultivos. 

5. ¿Los ingresos económicos generados con esta fruta son lo 

suficientemente rentables en función de la inversión realizada? 

 Sí, esta fruta es muy rentable, eso sí se recuperan a partir del 3er año que es cuando 

se alcanza la mayor tasa de producción por planta es un cultivo muy rentable 

resistente a las plagas por lo que no se necesita gastar mucho en pesticidas, pero 

igual se debe de tener a la plantación controlada y para eso necesita invertir. 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que usted ha tenido en el proceso 

de producción? 

Realmente los problemas son muy pocos ya que plagas casi no están presentes, 

cuando el fruto está por madurar hay que controlar la presencia de aves, lo que sí es 

un poco dificultoso es obtener los certificados de calidad que emite Agrocalidad ya 

que sin estos no podemos vender nuestra producción a las empresas exportadoras. 

 



 

35 
 

7. ¿Una vez sembrada la planta, en que tiempo usted empieza a obtener 

frutos listos para la venta? 

 A los 9 meses (o según las condiciones climáticas) uno empieza a ver las primeras 

flores la cual se demora hasta 3 meses en tener una fruta madura. Sin embargo, los 

frutos son muy pocos. Eso es hasta el 3 año que la planta ya alcanza su producción 

máxima.  

8. ¿Cómo se realiza el proceso de comercialización de las frutas? 

 
Una vez que recolectamos todas las frutas las empresas exportadoras vienen hacia 

nuestras fincas y nos compran toda la producción. Ellos trasladan la fruta hasta sus 

centros de acopio en los cuales las seleccionan, empaquetan y las envían al 

extranjero. 

9. ¿Conoce, cuantos productores de pitahaya existen en el sector? 

En la actualidad somos 10 los productores que nos dedicamos a la producción de la 

fruta como mencione fui uno de los pioneros del sector después mi hermano quiso 

también invertir y existen más productores que tienen de 1 u 2 hectáreas plantadas 

de pitahaya. 

 

Productores de Pitahaya en la parroquia Puerto Cayo 
   

Nombre  Variedad Extensión  
 
Ubicación 

Mario Pillastre Roja 1 Sector La Boca 

Jairo Ceballos Roja 1.5  Sector Eloy Alfaro 

Pitarem S.A. Roja 2 Vía Principal 

Enrique Villavicencio Roja y Amarilla 4 Vía Principal 

Daniel Benavides Roja 1 Entrada Al Galán 

Alexander Párraga Roja 1 Sector Cantagallo 

Jorge Gómez Roja y Amarilla 1  Sector la Boca 

Eduardo Zavala Roja 1 Sector Galán 

Alejandro Erazo Roja 1 Vía Manantiales 

Esteban Almeida Roja 1 Sector Eloy Alfaro 

 

Total, de 
Hectáreas  14,5 
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10. ¿Han considerado en asociar los cultivos entre los productores para 

obtener mejores beneficios? 

Los productores tienen a consideración la propuesta de varios compañeros que 

opinan que se debe crear un centro de acopio administrado por todos los socios, este 

aumentaría el valor de nuestras frutas y a su vez nos permitiría negociar a un mayor 

volumen y no que los intermediarios implanten sus precios. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE PITAHAYA ROJA EN LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO 

1. ¿Considera usted que el cultivo de la Pitahaya Roja es rentable? 

Tabla 1: Rentabilidad de la Pitahaya Roja 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

 

Gráfico 1: Rentabilidad de la Pitahaya Roja 

 

Análisis: En el proceso de investigación, el 100% de los productores de la pitahaya roja 

manifestaron que el cultivo es sumamente rentable debido a que ingresa más de lo que se 

invierta y genera fuentes de empleo. 

 

Interpretación: El concepto de rentabilidad financiera engloba el beneficio que consiguen los 

distintos socios de un negocio. Se encarga de medir la capacidad de una empresa para 

generar ingresos a partir de sus fondos. Hace referencia a la relación entre el beneficio y 

el patrimonio netos de la compañía (Garcia, Ecónomia Simple, 2019)Avalando el concepto 

del autor, con la versión de los productores confirma que el cultivo de pitahaya roja es un 

producto rentable y se debe aprovechar la introducción de este cultivo para generar mayor 

crecimiento económico en el sector. 

100%

SI

NO
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 2. ¿Qué cantidad de ingresos anuales usted ha percibido por el cultivo de la 

pitahaya roja? 

Tabla 2:  Ingresos anuales por el cultivo de la pitahaya roja? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Más de 40mil  0 0% 
Más de 50mil  3 30% 
Más de 60mil  7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

Gráfico 2:  Ingresos anuales por el cultivo de la Pitahaya Roja

 

Análisis: El 30% de los productores indicaron que han percibido ingresos superiores a los 40 

mil dólares anuales, mientras que el 70% de los productores indicaron que han percibido 

ingresos superiores a los $60.000 dólares anuales por el cultivo de esta fruta. 

 
Interpretación: En contabilidad, se entiende por ingreso el aumento de los recursos 

económicos. Este aumento no puede deberse a nuevas aportaciones de los socios, sino que 

deben proceder de su actividad, de prestar servicios o por venta de bienes. 

Los ingresos provocan el incremento del patrimonio empresarial, ya que por un lado puede 

aumentar el activo de una empresa, y por otro reducir el pasivo y las obligaciones que existen 

(Garcia, 2019).Aquellos productores que no han logrado superar los $50.000 dólares de 

ingresos anuales mencionaron que fue a causa de problemas con el manejo pre y post 

cosecha en sus productos lo cual es un indicador de debilidades en la producción de la fruta 

en estudio. 

0%
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3. ¿Qué cantidad de dinero invirtió usted por hectárea para iniciar en este tipo 

de cultivos? 

 

Tabla 3 : Inversión para iniciar en el cultivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Más de 10mil 0 0% 

Más de 30mil 8 80% 

Más de 40mil 2 20% 

TOTAL 10 1 00% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 
Gráfico 3:  Inversión para iniciar en el cultivo 

 
Análisis: El 80% de los encuestados mencionaron que la inversión equivale a más de 

$30.000 dólares para implementar este tipo de cultivos, mientras que un 20% manifestó que 

se necesita por lo menos un poco más de los $40.000 para la introducción de este cultivo  

 

Interpretación: Invertir es una acción que consiste en emplear capital en una actividad de 

emprendimiento con el objetivo (expectativa) de obtener un beneficio, ganancia adicional o 

ingreso. Todo gasto puede ser considerado una inversión si tiene como fin conseguir 

un retorno de la inversión. En otras palabras, invertir es gastar de forma inteligente, en el 

ámbito de la empresa se refiere a la acción en la cual se emplean ciertos bienes con el único 

fin de ingresar unas rentas y beneficios a lo largo del tiempo. 

 La mayoría de los agricultores indicaron que para iniciar este tipo de cultivo se necesitan 

grandes cantidades de capital de inversión ($35.000 por hectárea) razón por la cual los son 

pocas las hectáreas en producción que tienen los agricultores. 
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4. ¿En qué tiempo recuperó usted la inversión realizada para iniciar en este 

nuevo tipo de cultivos? 

Tabla 4: Recuperación de lo invertido en el cultivo  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1-2 años 1 10% 
3-4años 9 100% 

5 o más años 0 |0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

Gráfico 4:  Recuperación de lo invertido en el cultivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis:  El 10% de los productores señala, que la recuperaron de su inversión es a partir 

del segundo año, mientras que el 90% manifiesta que por lo general la inversión se la 

recupera a partir del tercer año. 

 

Interpretación: El tiempo de recuperación de la inversión es el periodo de tiempo necesario 

para recuperar el dinero invertido inicialmente en un negocio. Es decir, es el tiempo en el que 

el negocio genera suficiente flujo efectivo para compensar y cubrir la inversión realizada 

(InfoFranquicias, 2019). La inversión realizada en el cultivo de la pitahaya se recupera a partir 

del tercer año esto se debe a que en los primeros años la planta de pitahaya roja tiene una 

producción mínima y es a partir del tercer año en donde la plata empieza a producir grandes 

en grandes cantidades.  

 

10%

90%

1-2 año

3-4 años

5 u mas años



 

41 
 

5. ¿Qué le motivó a usted iniciar en este tipo de cultivos? 

 
Tabla 5 : Motivo de inicio del cultivo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alta demanda 0 0% 
Alta rentabilidad 4 40% 

Otros 6 60% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

                                            Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

Gráfico 5 : Motivo de inicio del cultivo 

 

 
Análisis: El 40% de los encuestados indicó que se iniciaron en este tipo de cultivo porque ya 

conocían su rentabilidad con respecto a otros productos mientras que el 60% manifestó que 

esto se debía a otros factores  

 

Interpretación: Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea de negocio, 

es decir, crear una empresa y llevar a cabo la producción del bien o prestación del servicio, 

sin que esto quede en una mera intención. (Economipedia, 2019) 

El mismo 40% de agricultores no tenía mucha experiencia en cultivos sin embargo 

emprendieron esta actividad por qué se enteraron de que era una buena oportunidad para 

invertir, el 60% restante son agricultores del mismo sector que ya habían tenido malas 

experiencia en otros cultivos por el ataque de plagas. 
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6. ¿Qué tipo de cultivos tenía usted? 

 
Tabla 6 : Otros cultivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sandias 7 70% 

Maracuyá 0 0 

Melón 0 0 

Otros 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 
Gráfico 6 : Otros cultivos 

 
                  

 

Análisis: El 70% de los encuestados mencionó que se dedicaban al cultivo de la sandía antes 

de iniciar en el cultivo de la pitahaya roja y el 30% a otra clase de cultivos. 

 

Interpretación: En los últimos años la producción agropecuaria de la parroquia Puerto Cayo 

estuvo en pérdida total debido a la presencia de una plaga, la cual afectó a todos los cultivos 

de Sandía, ocasionando grandes pérdidas en los agricultores (Diario La Hora, 2007). 

El mismo 70% fueron los que indicaron que tuvieron problemas por el ataque de plagas, esto 

se debe a que sus cultivos de la sandía fueron arrasados por la virosis, enfermedad que acabó 

por completo con sus cultivos. 
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7. ¿Cómo califica usted el rendimiento económico de la Pitahaya Roja frente al 

resto de cultivos existentes en el sector? 

Tabla 7 : Rendimiento económico de la pitahaya 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mejor 10 100% 

Igual 0 0 

Peor 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

                            Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

 
Gráfico 7 : Rendimiento económico de la pitahaya 

 
 

Análisis: El 100% de los encuestados mencionó que el rendimiento económico de la pitahaya 

roja es mayor frente a los demás cultivos. 

 
Interpretación: En términos económicos y financieros, se define rendimiento como 

la rentabilidad obtenida tras una inversión. Habitualmente el rendimiento de una inversión se 

expresa en forma de porcentaje. Un porcentaje que se calcula en base al capital invertido. 

El concepto de rendimiento también se utiliza a menudo en diversas áreas y sectores para 

hacer referencia a la producción obtenida cuando se divide entre la superficie utilizada 

(Garcia, Ecónomia Simple , 2019).El cultivo de la pitahaya roja es una oportunidad para 

diversificar la producción con productos que son altamente rentables, generando así mayores 

ingresos y nuevas plazas de trabajo. 
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Igual

Peor



 

44 
 

8. ¿Conoce usted a qué mercados va destinada su producción? 

Tabla 8 : Destino de la producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

   

Si 10 90% 
No 0 10% 

TOTAL 10 100% 

.            
Gráfico 8 : Destino de la producción 

 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

                            Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

Análisis: La totalidad de los agricultores conocen los mercados de destino de la fruta. 

Interpretación:    El proceso de exportación se refiere a los procedimientos que se deben 

realizar para el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas, para su uso o 

consumo en el exterior amparado por alguna destinación aduanera (Iquique Terminal 

Internacional, 2019). Los agricultores conocen que sus productos tienen una amplia demanda 

en el mercado estadounidense y europeo, pero a pesar de conocer hacia qué países van sus 

productos no exportan ellos mismos por no contar con los conocimientos necesarios para 

realizar la exportación. 
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9. ¿Conoce usted los pasos para exportar la pitahaya roja a mercados como la 

Unión Europea? 

Tabla 9 : Conoce como exportar a la Unión Europea 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

                                          Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

Gráfico 9 : Conoce como exportar a la Unión Europea 

 

Análisis: el 100% de los productores mencionó que desconocen de los procedimientos que 

se necesita para exportar hacia el mercado de la Unión Europea. 

Interpretación: El concepto de exportación es el conjunto de bienes y servicios 

comercializados por un país a otro estado o territorio extranjero. Desempeña una labor muy 

importante en la economía de los países junto con las importaciones. (Garcia, 

2019).Ampliando la definición de exportación se puede decir que se trata de cualquier servicio 

o bien que un país productor o emisor envía a un tercero para su utilización o compra. No 

obstante, el resultado nos indica un factor de debilidad en la producción de la pitahaya roja, 

debido a que los agricultores que desconocen de los procesos de exportación dependen de 

intermediarios para poder vender sus productos. 
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10. ¿Usted exporta directamente su producción o la vende a una empresa 

intermediaria? 

 
Tabla 10: Manera de exportar la producción 

ALTERNATIVA FRECUENCI
A  

PORCENTAJ
E 

Exporto directamente 0 0% 
Vendo a una empresa 

intermediaria 
10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Productores de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Yimber Arauz Carreño 

 

Gráfico 10 : Manera de exportar la producción 

 
 

Análisis: En el proceso de investigación los agricultores de la pitahaya roja mencionaron que 

venden la totalidad de sus cosechas a empresas intermediarias las cuales llegan a las 

haciendas a comprar los frutos. 

Interpretación: Los intermediarios son agentes que, como su propio nombre indica, tratan 

de intermediar o poner en contacto a dos o más partes que intentan realizar una transacción 

o negociación. El intermediario deberá de conectar a estos dos agentes con el fin último que 

exista un intercambio o, en su defecto, una comunicación entre ellos (Garcia, 2019).Depender 

totalmente de empresas intermediarias es un factor de debilidad debido a que en algún 

momento estas empresas pueden especular con los precios y porque en la exportación se 

genera un plusvalor de cual no se benefician los productores. 

0%

100%

Exporto
directamente
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6. CONCLUSIONES 

 
Ecuador exporta la pitahaya roja como un producto no tradicional que genera 

ingresos económicos favorables para el país, esta producción de caso de estudio 

se da en la parroquia puerto cayo, la excelente calidad de la pitahaya roja 

ecuatoriana son características únicas y difícil de igualar, debido a los factores 

productivos que hacen que esta fruta exótica se desarrolle de una manera 

adecuada. 

 
La mayoría de los productores de pitahaya roja, encuentran que este producto es 

rentable a diferencia de sus anteriores productos que fueron atacados por las 

plagas, es importante impulsar la producción de este cultivo, debido a que la 

economía de la localidad depende en gran parte de la agricultura. 

 
Los agricultores recurren a empresas intermediarias, quienes son las que se 

encargan de exportar sus productos hacia países de la Unión Europea y los 

Estados Unidos, esto se debe, a que la mayoría desconocen las técnicas y 

estrategias de cómo comercializar y no tienen los conocimientos adecuados de 

cómo exportar a mercados internacionales.  

 
Mediante la ejecución del plan estratégico de exportación, se puede lograr exportar 

a otros países sin necesidad de recurrir a terceros dando un plusvalor al producto 

generando más ingresos económicos. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación se recomienda los 

siguientes: 

 

• Que la banca pública fomente la producción agropecuaria minimizando los 

procesos administrativos, otorgando créditos y microcrédito para el impulso 

de la agricultura en el sector. 

 

• Que el Ministerio de agricultura en conjunto con Agrocalidad brinde 

asesoramiento técnico a los agricultores de la parroquia Puerto Cayo. 

 

• Participar en ferias internacionales que permitan mejorar los canales de 

comercialización además usar las diferentes redes sociales para 

promocionar nuestra fruta exótica  

 

• Elaborar un plan estratégico de exportación al sector productor de pitahaya 

roja en la parroquia Puerto Cayo, y que a través de la asociatividad de los 

productores se optimicen los procesos e ingresos a los mercados 

internacionales. 
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9. ANEXOS 

PRESUPUESTO 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD PRECIO $ TOTAL $ 

Material Bibliográfico 1 50,00 50,00 

Computadora Portátil 1 400,00 400,00 

Material de Escritorio 1 30,00 30,00 

Transcripción del Informe 8 20,00 160,00 

Empastado del Proyecto de 

Investigación 

2 20,00 40,00 

Transporte  100,00 100,00 

Alimentación  40,00 40,00 

TOTAL   820,00 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

PRODUCTORA DE PITAHAYAS “PITAREM S.A.” 

 

Tema de investigación: Oportunidades de exportación productos no tradicionales 

caso estudio producción de pitahaya roja de la parroquia Puerto Cayo 

Nombre del instrumento de recolección de datos: Entrevista 

Objetivo: Obtener información que permita comprobar las nuevas oportunidades 

de exportaciones no tradicionales que brinda el cultivo de pitahaya roja en la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

Instrucciones: Para la técnica de la entrevista se establece un modelo de 

cuestionario formal de manera estructurada con preguntas abiertas, aquí se aplica 

el enfoque cualitativo de la investigación, que ayudará a conocer la opinión del 

representante de la principal empresa productora de pitahayas en el sector. 

 
1. ¿Conoce hace cuantos años empezó la producción de pitahaya roja en 

nuestro país? 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva usted produciendo pitahayas? 

 

   

3. ¿Cuántas plazas de trabajo directas se crean con la producción de la 

pitahaya? 
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4. ¿Cuál fue el capital necesario que usted utilizo para iniciar en este tipo 

de producción? 

5. ¿Los ingresos económicos generados con esta fruta son lo 

suficientemente rentables en función de la inversión realizada? 

  

6. ¿Cuáles son los principales problemas que usted ha tenido en el 

proceso de producción? 

 

7. ¿Una vez sembrada la planta, en que tiempo usted empieza a obtener 

frutos listos para la venta? 

 

8. ¿Cómo se realiza el proceso de comercialización de las frutas? 

 

9. ¿Al igual que usted, cuantos productores existen en el sector? 

 

 

10. ¿Han considerado en asociar los cultivos entre los productores para 

obtener mejores beneficios? 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial N.º 261 del 7 de febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE PITAHAYA ROJA DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO. 

Reciba un cordial saludo de Yimber Araúz, egresado de la carrera de Comercio Exterior de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La presente encuesta tiene por objetivo indagar acerca de la pitahaya roja en la parroquia 

puerto cayo. 

 

Tema: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÒN PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES CASO ESTUDIO PRODUCCIÒN DE PITAHAYA ROJA DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO. 

1. ¿Considera usted que el cultivo de la Pitahaya Roja es rentable? 

 

 

 

      Porque ________________________________________________ 

2. ¿Qué cantidad de ingresos anuales usted ha percibido por el cultivo de la 

pitahaya roja? 

 

Más de 40mil  

Más de 50mil  

Más de 60mil  

 

      Porque ___________________________________________________ 

3. ¿Qué cantidad de dinero invirtió usted por hectárea para iniciar en este tipo 

de cultivos? 

 

 

Más de 10mil  

Más de 30mil  

Más de 40mil  

 

     Porque ____________________________________________________ 

 

 

Si  

No  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial N.º 261 del 7 de febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

4. ¿En qué tiempo recuperó usted la inversión realizada para iniciar en este nuevo 

tipo de cultivos? 

 

1-2 años  

3-4 Años  

5 años u mas  

 

Porque ____________________________________________________________ 

5. ¿Qué le motivó a usted iniciar en este tipo de cultivos? 

 

Alta rentabilidad  

Alta demanda   

Otros   

 

Otros:  _________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué tipo de cultivos tenía usted? 

 

 

 

 

 

 

Otros: ___________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo califica usted el rendimiento económico de la Pitahaya Roja frente al 

resto de cultivos existentes en el sector? 

 

 

Otros: ___________________________________________________ 

 

 

Sandias  

Maracuyá   

Melón  

Otros  

Mejor  

Igual   

Peor   



 

58 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial N.º 261 del 7 de febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

8. ¿Conoce usted a qué mercados va destinada su producción? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Conoce usted los pasos para exportar la pitahaya roja a mercados como la 

Unión Europea? 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Usted exporta directamente su producción o la vende a una empresa 

intermediaria? 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Exporto directamente  

Vendo a una empresa intermediaria  
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FOTOS 

 

Imagen 3Plantación de Pitahaya Roja en Puerto Cayo 

 

Imagen 4 Encuesta 

 

Imagen 5 Entrevista 
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Imagen 6 Plantación de Pitahaya Roja En Puerto Cayo 
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Imagen 7 Plantación de Pitahaya Roja en Puerto Cayo 

 

Imagen 8 Encuesta 
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Imagen 9Desarrollo de la Capacitación 

 

Imagen 10 Desarrollo de la Capacitación 
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Imagen 11Desarrollo de la Capacitación 

 

Imagen 12 Desarrollo de la Capacitación 
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10. CRONOGRAMA DE ESTUDIO 

 

SEMANAS 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ELABORACION DEL TEMA DE INVESTIGACION                         

ELABORACION DE LOS OBJETIVOS                        

REVISION DE TEMAS Y OBJETIVOS                         

RECOPILACION DE INFORMACION                         

ELABORACION DE JUSTIFICACION                         

ELABORACION DE MARCO TEORICO                        

REVISION DEL PRIMER BORRADOR                         

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTA3S Y ENTREVISTAS                         

CORRECCION CON EL TUTOR DE TITULACION                         

ELABORACION DE LA PROPUESTA                        

ELABORACION DEL INFORME FINAL                        

ENTREGA DEL INFORME FINAL                        

PRE-DEFENSA Y CORRECIONES DEL PROYECTO                        

SUSTENTACION Y APROBACION FINAL                  r      



11. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRÀTEGICO PARA EXPORTACIÒN DE PITAHAYA ROJA 

DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO HACIA LA UNIÓN EUROPEA. 
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Datos informativos 

 
Ubicación  

Parroquia Puerto Cayo, perteneciente al Cantón Jipijapa 

Beneficiarios 

Productores de pitahaya roja de la Parroquia Puerto Cayo 

 

Cobertura y localización  

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Puerto cayo  
 

Equipo técnico responsable 

 
Investigador: Yimber Michael Araúz Carreño 

Tutor del proyecto: Ing. Jenny Parrales 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador se caracteriza por ser un país en el que la agricultura juega un papel 

importante para la economía nacional, esta actividad proporciona gran parte de los 

ingresos y de las fuentes de trabajo existentes en el país, al referirse a la agricultura 

se puede ver que esta se desarrolla en todo el territorio nacional y representa la 

segunda actividad generadora de divisas. 

 

 Los elementos que propician esta situación son la calidad de la tierra, el clima y 

las horas luz que reciben al estar ubicados en la línea ecuatorial, las cuales generan 

una combinación perfecta para cultivar una gran variedad de flores, frutas y algunas 

de ellas exóticas como es la pitahaya roja la cual tiene una alta demanda en el 

mercado internacional, es por esta razón que se recalca la importancia de una 

propuesta dirigida para que los productores de pitahaya en la parroquia Puerto Cayo, 

puedan aprovechar estas nuevas oportunidades de exportación que existe para 

incurrir en mercados internacionales. 

  

El plan estratégico es el plan maestro en el que la dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adoptado respecto a lo que hará en los próximos 

años, para lograr ser lo suficientemente competitiva como para satisfacer los objetivos 

estratégicos enmarcados en crecimiento y rentabilidad o, simplemente, de 

supervivencia o consolidación en el sector (Galindo, 2008).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez analizado los beneficios que trae consigo la firma del Acuerdo Comercial 

entre la Unión Europea y el Ecuador, con la capacidad productiva que unidos podrían 

tener los productores de pitahaya roja en la parroquia Puerto Cayo. Se pretende que 

los productores dejen de venderles sus productos a las empresas intermediarias y 

exporten ellos mismo hacia el mercado europeo para que el plusvalor generado en el 

proceso de exportación sea en beneficio de los mismos productores. 

 

Es muy importante recalcar que en los países miembros de la Unión Europea sus 

habitantes gozan de un poder adquisitivo elevado tienden a sentirse atraídos por las 

frutas exóticas. Lo cual se demuestra en las cifras de los principales países 

consumidores de esta fruta y proporciona a los países productores como el Ecuador, 

nuevas fuentes de ingresos a través de la exportación de productos no tradicionales, 

rompiendo así la dependencia de la economía nacional a la exportación del petróleo, 

la cual sufre constantemente de fluctuaciones en sus precios. 

 

Mediante el plan estratégico de exportación se pretende que los productores se 

asocien para poder exportar su fruto de manera directa, dejando de lado a los 

mediadores, así se accederá a optimizar los procesos, en lo que concierne a: 

producción, comercialización y exportación de la pitahaya roja, generando nuevas 

plazas de trabajo dándole un importante crecimiento económico a la Parroquia Puerto 

Cayo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Diseñar un plan estratégico de exportación permitiendo vender la fruta de 

manera directa a la Unión Europea. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer el proceso de un plan estratégico, mediante la metodología del 

Marco Lógico. 

 

• Construir una estructura administrativa para encaminar el fortalecimiento 

asociativo entre los productores de la pitahaya roja en la Parroquia Puerto 

Cayo. 

 

• Realizar un programa de capacitación, con sus respectivos requerimientos de 

Agrocalidad para que los productores de pitahaya roja puedan exportar de 

manera directa a la Unión europea. 
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EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El plan estratégico para incentivar las exportaciones de pitahaya roja de la Parroquia 

Puerto Cayo a la Unión Europea se organizará de dos partes esenciales, la primera 

de estas partes, se elaborará una pequeña descripción de la asociación, la misión, 

visión, análisis FODA, árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de marco lógico, 

que será hecha junto con los productores del sector para poder determinar los 

diferentes puntos en beneficio de ellos mismos. 

 

La segunda parte de este plan estratégico de exportación es diseñar un programa de 

capacitación integral con su respectiva guía de exportación para todos los 

productores, con el fin de que aprendan cuales son los requisitos necesarios para 

exportar a la Unión europea. 

 

A continuación, se muestra, el plan estratégico de exportación con la respetiva 

descripción, misión, visión, el FODA y las matrices lógicas con sus respectivas 

actividades, propuesta en conjunto con los productores de pitahaya roja de la 

parroquia Puerto Cayo: 
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“DESCRIPCIÓN DE ASPROPITASUM” 

 
Asociación dedicada a la producción y exportación de la pitahaya roja en el 

Ecuador ubicada en la Parroquia Puerto Cayo comprometidos con la calidad y el 

cuidado del medio ambiente. 

Misión 

“Somos una asociación creada para comercializar la pitahaya en el mercado 

internacional, que rige sus actividades bajo estrictas normas de calidad, garantizando 

las buenas prácticas agrícolas, para ofrecer frutas sanas a precios competitivos, todo 

esto en la óptica de la economía popular y solidaria”.  

  

Visión 

“En cinco años, ser una asociación líder a nivel nacional y reconocida 

internacionalmente por exportar un producto altamente nutritivo y de calidad”.   

 

Objetivos estratégicos  

• Fomentar la cooperación y asociatividad entre los productores de pitahaya roja  

• Capacitar a todos los involucrados en el proceso de producción. 

• Mejorar el proceso productivo del cultivo de pitahaya, para su correcta 

distribución y exportación. 

 

Metas 

• Impulsar la siembra de la pitahaya para que la producción se incremente 

anualmente. 

•  Comercializar la pitahaya roja en el mercado europeo (Unión Europea) y poder 

tener un buen volumen de venta. 

• Lograr tener reconocimiento a nivel internacional como uno de los países 

exportadores de la pitahaya roja 
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MATRIZ FODA 
 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

Posee tierras aptas para el desarrollo 

del cultivo. 

Existe un mercado creciente en los 

países de primer mundo. 

Agua subterránea para el riego del 

cultivo. 

Ecuador firmó un Acuerdo Comercial 

con la Unión Europea. 

 

Resistente al ataque de plagas. 

La Pitahaya Roja fue declarada 

producto libre de la “mosca de la 

fruta”. 

Es un cultivo nuevo y exótico con alta 

rentabilidad 

La CFN lanzó el programa “Impulso 

agrícola” que brinda prestamos con 

dos años de gracia 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

No se promociona a nivel 

internacional la producción agrícola 

del sector. 

Las tasas de interés en la banca 

privada son excesivas en 

comparación con la banca pública. 

Falta de equipos tecnológicos para el 

manejo de cosecha y post cosecha. 

Perú y Colombia han iniciado la 

producción de la pitahaya roja a 

niveles industriales. 

Falta de capital semilla para 

implementar nuevas hectáreas. 

Poca experiencia en la generación 

de valor agregado. 

No se logra satisfacer la demanda del 

mercado 

Perdida en la calidad de los frutos por 

mal manejo post cosecha. 
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Árbol de Problemas 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITANTES EN LA PRODUCCIÓN DE 

PITAHAYA ROJA EN LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO 

No se da a conocer la 
capacidad productiva del 
sector. 

Poca producción Poco acceso a tecnologías 

No se promociona a nivel 
internacional la producción 
agrícola del sector. 

 

Exiguo capital semilla 
para implementar nuevas 
hectáreas. 

 

Pocos equipos tecnológicos 
para el manejo de cosecha y 
post cosecha. 

 

No se logra satisfacer la 
demanda del mercado. 

Poco acceso a fuentes de 

financiamiento 

Desconocimien
to de técnicas 
de mercadeo. 

Poco de 
apoyo 
estatal. 

Los 
productores 
desconocen 
las técnicas 
de manejo 
postcosech

a 

Elevados 
precios de 

maquinarias 

Altas tasas 
de interés 

en el sector 
de la banca 

privada. 

Excesivos 
requisitos 

en la 
banca 

pública. 

No se cuenta 
con la cantidad 
de hectáreas 

implementadas 
para poder 
satisfacer la 
demanda del 

mercado. 

Elevados 
costos de 
inversión. 
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Árbol de Objetivos 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÒN DE 

PITAHAYA ROJA EN LA PARROQUIA PUERTO 

CAYO 

Se da a conocer la 
capacidad productiva 

del sector 

Alta productividad 
Fácil acceso a las 

tecnologías 

Se promociona a nivel 

internacional la producción 

de pitahaya roja de Puerto 

Cayo. 

Los productores cuentan 
con el capital semilla para 
implementar nuevas 
hectáreas. 

Los productores cuentan 

con equipos tecnológicos 

para el manejo de cosecha 

y post cosecha. 

 

Demanda del mercado 
internacional satisfecha. 

 

Las fuentes de 
financiamiento son 

accesibles 

Dominio de 
las técnicas 

de 
mercadeo 

Las carteras de 
estado 

competentes 
brindan apoyo 

para 
promocionar la 

producción 

Productores 
dominan las 
técnicas de 

manejo  
post 

cosecha 

Asociar  
la producción 

les ha 
brindado 

beneficios 
para adquirir 
maquinarias. 

La 
asociatividad 

les ha 
 brindado 
respaldo  

para acceder 
 a créditos. 

Las tasas 

de intereses 

son fáciles 

de cumplir. 

Se incrementan 
constantement
e las hectáreas 
implementadas 
para producir 

pitahayas rojas. 

Se 
implementan 

nuevas 
técnicas que 

permiten 
aumentar 

 la producción. 

  Incentivar a los productores de pitahaya de la parroquia Puerto Cayo mediante la elaboración de un plan estratégico de 
exportación permitiendo vender la fruta de manera directa a la Unión Europea. 
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MATRIZ LOGICA 

 

Resumen Narrativo de 

objetivos  

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente  

Medios de 

Verificación  

Supuestos  

FIN 

 

Incentivar a los productores 
de pitahaya de la parroquia 

Puerto Cayo mediante la 
elaboración de un plan 

estratégico de exportación 
permitiendo vender la fruta 

de manera directa a la 
Unión Europea. 

 

Número de productores 
que inician en la 

exportación directa de 
su producción. 

 

 

 

 

 

Superintendencia 

de Compañías. 

 

 

 

PROPÓSITO 

 

Exportación directa de la 
producción de pitahaya 
rojas por parte de los 

productores 
 

 

Cantidad en toneladas 

de frutas exportadas 

directamente. 

 

Indicadores de 
Aduana Ecuador 

2020 

 

Se crean nuevas 
fuentes de 
empleo. 

COMPONENTES 

Creación de una estructura 
administrativa para 
encaminar el fortalecimiento 
asociativo entre los 
productores de la pitahaya 
roja en la parroquia Puerto 
Cayo 

Elaboración en conjunto 
con los productores de 
una estructura que se 
encargue de la gestión 
de la producción con 
fines de exportación. 

 

 

Superintendencia 
de Economía 

Popular y Solidaria 

La Asociación de 
productores que 
se crea estará 

bajo los 
lineamientos de 
la Ley Orgánica 
de Economía 

Popular y 
Solidaria. 

 

Diseño de una guía con los 
parámetros más adecuados 
para realizar la exportación 
directa hacia la Unión 
Europea que cumpla con 
todos los requerimientos de 
Agrocalidad 

 

 

 

Elaboración de la guía 
de exportación 

 

 

Presentación del 
documento 

Existe 
información 

disponible para 
elaborar este 
tipo de guías. 

 

Ejecución de un programa de 
capacitación para los integrantes 
de la asociación de productores y 
comercializadores de pitahaya 
roja con miras a exportar sus 

productos internacionalmente. 

 

 

Ejecución del programa 
de capacitación 

 

Informes de la 
ejecución del 

programa 

 

Predisposición 
de los 
productores para 
participar en el 
programa. 
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ACTIVIDADES    

Componente 1:  

  

• Elaborar juntamente 

con los productores 

una estructura 

administrativa para la 

asociación de 

productores. 

 

• Elaborar un manual 

de funciones con las 

diferentes actividades 

en cada área 

correspondiente  

  

• Creación de la 
asociación 500$ 

• Adquisición de 
espacio para 
almacenamiento 

de productos 

400$ 

• Recolección de 
datos 100$. 

• Memoria USB 
10$ 

• Internet 50$ 

• Impresiones 60$ 
 
 

  

  

  

  

  

  

• Verificación 
de 
documentos 
presentados. 

  

  

  

  

 

  

  

 

Componente 2:  

  

• Investigar los pasos y 
requerimientos para 
poder exportar la 
pitahaya roja. 

    

• Elaborar una guía de 
exportación con la 
información obtenida 

 

• Internet 50$ 

• Impresiones 
100$ 

•  

• Revisión de 
los 
documentos 
presentados. 

 

Componente 3: 

 

• Convocar a los 
productores a 
participar en el 
programa de 
capacitación. 

  

 

 

• Gastos de 
movilización 
200$ 

• Carpetas y 
bolígrafos 100$ 
 

• Capacitación 
estratégica 400$ 

• Número de 
productores 
que 
aceptaron la 
convocatoria. 
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Documentos de Verificación. 

Propuesta de Estructura administrativa de la Asociación de Productores de 

Pitahaya Roja del Sur de Manabí “ASPROPITASUM”  

 

 

Se propone en conjunto con los productores formar bajo el carácter de la Economía 

Popular y Solidaria una asociación que se encargue de fomentar la producción de 

pitahayas y de manejar la comercialización al exterior de la producción con fines 

de exportación del sector de Puerto Cayo. Esta tendrá dos niveles de 

administración la primera de carácter ejecutivo conformada por todos los 

productores que deseen pertenecer a la asociación y será llamada Asamblea de 

Socios, mientras que la segunda que estará bajo los direccionamientos de esta 

asamblea y será de carácter administrativo. 

 Para el segundo caso se presenta una propuesta para el organigrama estructural 

y se adiciona el manual de funcionamiento.   
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Orgánico funcional 

Imagen 13 Estructura 

 

Manual de funciones  

 

A continuación, se presenta el manual de funciones de la Asociación de 

Productores de Pitahaya Roja del Sur de Manabí, con el cual se espera constituya 

una guía sobre las actividades que se debe realizar. 

 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL 

AREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

PROMOCIÓN 
Y 

PUBLICIDAD

AREA DE 
ACOPIO

DESPACHO
RECEPCIÓN E 

INVENTARIADO

AREA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA Y 

CONTROL DE 
CALIDAD

ADMINISTRADOR

AREA 
FINANCIERA
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

PITAHAYA ROJA DEL SUR DE MANABÍ 

 

Tabla 11 Manual de Funciones 

MAF-001 Descripción de los cargos 

Área   Junta directiva      

Cargo:  Presidente asamblea general    

Subordinado a:  Asamblea General  

Superior a:   Totalidad de los empleados 

Misión: planear, organizar y dirigir las acciones y actividades que propicien el apropiado, 

oportuno y efectivo ejercicio de control con el fin de contribuir a mejorar los procesos que se 

ejecuten 

Funciones 

• Presidir las reuniones de la asamblea.  

• Elaborar el orden del día.  

• Rendir informes por escrito de todas sus labores de la asamblea.  

• Proponer la junta directiva central de acuerdos y reglamentos  

• Controlar y evaluar los procesos de comercialización de la pitahaya.  

• Asesorar y colaborar en la formación y capacitación de productores.  

• Ejecutar las cuentas y gastos establecidos  
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MAF-002 Descripción de los cargos 

Área   Administrativa-Financiera      

Cargo:  Gerente    

Subordinado a:  Asamblea General  

Superior a:   Totalidad de los empleados 

Misión: Supervisar el buen desempeño de todas las áreas para saber las necesidades de la 

asociación y proponer a la Asamblea General cambios o recomendaciones para el mejoramiento 

de la misma. 

Funciones 

• Representar legalmente a la asociación.  

• Hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la asociación.  

• Rendir informes de gestión a la Asamblea General y ejecutar sus decisiones.  

• Planificar los objetivos de la asociación a corto y largo plazo de desarrollo estrategias 

para el fortalecimiento asociativo.   

• Controlar y evaluar los procesos de comercialización de la pitahaya.  

• Asesorar y colaborar en la formación y capacitación de productores.  

• Diseñar, proponer e implantar estrategias en el manejo adecuado de las funciones de 

mercadeo con el propósito de alcanzar la mayor eficacia, rentabilidad y eficiencia. 

 

Requisitos mínimos  

  

Profesional en las áreas de administración de 

empresas agropecuarias. 

Experiencia mínima: 2 años en cargos 

similares.  

Habilidades y 

destrezas   

• Conocimiento en las áreas de 

contabilidad, sistemas, manejo de 

personal, costos, inventarios, etc.  
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MAF-003 Descripción de los cargos  

Área   Administrativa-Financiera      

Cargo:  Contador   

Subordinado a:  Gerente  

Superior a:  Área de recepción y área de comercialización   

Misión: Llevar la contabilidad de la asociación, gestionar estrategias contables y 

financieras. 

Funciones  

 

• Aplicar principios de planeación, administración, técnicos, contables, financieros 

y de comercialización en la toma de decisiones que fundamenten el desarrollo y 

progreso de la asociación.   

• Administrar adecuadamente los recursos disponibles.  

• Elaborar informes estadísticos y financieros sobre los logros alcanzados 

 Requisitos 

   

Se necesita de un Contador Público 

Autorizado.  

Experiencia mínima: 3 años en  

Cargos similares 

. Habilidades y destrezas   

• Manejo de áreas básicas: 

contabilidad, finanzas, fiscal y 

auditoria.  

• Generación y análisis de estados 

financieros.  

• Determinación de costos y 

presupuestos.  

• Elaboración Mensual de Balances y 

Estados de Situación Financiera.  

• Gestión Integral Tributaria.  

• Pago proveedores, registros 

contables de flujo, etc. 
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MAF-004 Descripción de los cargos  

ÁREA TECNICA     

Subordinado a:  Gerente  

Superior a:  Área de recepción y área de comercialización   

Misión: controlar y ofrecer un servicio de calidad de los productos   

Funciones  

 

• La función del departamento Técnico es la de proporcionar al departamento de 

Producción de la mayor tecnología posible para abaratar los costes de 

fabricación, su función es: Análisis y mejora de las herramientas de 

Producción.  

 

 Requisitos 

   

Se necesita de un Ingeniero Agropecuario  

Experiencia mínima: 2 años en  

Cargos similares 

. Habilidades y destrezas   

 

• Capacidad de resolución de problemas. 

• Capacidad de organización del trabajo. 

• Capacidad de trabajar en equipo 
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MAF-005 Descripción de cargos  

Área   Área Técnica      

Cargo Asistente Técnico   

Área   Gerente 

Superior a:  Ninguno 

 

Misión: Realizar actividades referentes a al control de plagas y enfermedades 

Funciones 

 

• Brindar asesoramiento técnico a los productores miembros de la asociación 

• Detectar y controlar enfermedades y plagas 

• Controlar la utilización de fertilizantes y funguicidas. 

 Requisitos mínimos  

  

Título de Ingeniero en Agropecuaria 

Experiencia mínima: 3 años en cargos 

similares. 

. Habilidades y destrezas  

• Capacidad de resolución de problemas. 

• Capacidad de organización del trabajo. 

• Responsabilidad en el trabajo. 

• Capacidad de trabajar en equipo. 

• Autonomía y proactividad. 

• Relación interpersonal. 

• Capacidad de iniciativa. 
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MAF-006  

 

Descripción de los cargos  

Área de Acopio     

 

Subordinado a:  

 

Contador   

 

Superior a:  

 

Ninguno  

Misión: Receptar el producto para el envío al destino respectivo mediante control de calidad. 

 

 

Funciones  

 

• Verificar que las instalaciones se encuentren en buen estado o funcionamiento.  

• Receptar las cajas del producto.  

• Realizar un control de calidad al producto.  

• Registrar en inventario.  

• No autorizar salida de producto o herramientas sin previo permiso.  

 

 

 

Requisitos mínimos  

  

Mínimo estudios secundarios o primeros 

semestres de estudios universitarios en carreras 

afines.  

  

Experiencia mínima: 6 meses en  

cargos similares  

 

 

 

Habilidades y destrezas  

• Manejo de buenos principios y valores.  

• Manejo de riesgo, afrontarlo y supéralo.  

• Disposición y actitud de colaborar en 

equipo.  

• Sentido de responsabilidad.  

• Honesto.  
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MAF-007  

 

Descripción de los cargos  

 

Área   

 

Área de Acopio  

    

 

Cargo:  

 

Bodeguero  

  

 

Subordinado a:  

 

Contador   

 

Superior a:  

 

Ninguno  

Misión: Receptar el producto para el envío al destino respectivo mediante control de calidad. 

 

 

Funciones  

 

• Verificar que las instalaciones se encuentren en buen estado o funcionamiento.  

• Receptar las cajas del producto.  

• Realizar un control de calidad al producto.  

• Registrar en inventario.  

• No autorizar salida de producto o herramientas sin previo permiso.  

 

 

 

Requisitos mínimos  

  

Mínimo estudios secundarios o primeros 

semestres de estudios universitarios en carreras 

afines.  

  

Experiencia mínima: 6 meses en  

cargos similares  

 

 

 

Habilidades y destrezas  

• Manejo de buenos principios y valores.  

• Manejo de riesgo, afrontarlo y supéralo.  

• Disposición y actitud de colaborar en 

equipo.  

• Sentido de responsabilidad.  

• Honesto.  
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MAF-008 

 

 

Descripción de los cargos 

 

Área   

 

Área de Acopio  

    

 

Cargo:  

 

Despachador  

  

 

Subordinado a:  

 

Contador   

 

Superior a:  

 

Ninguno  

 

Misión: Despachar pedidos al destino respectivo 

   

 

Funciones  

 

• Receptar órdenes de pedido. 

• Receptar producto.  

• Utilizar técnicas de logística para el envío a los clientes.  

• Controlar el trasporte del producto.  

• Carga para garantizar la llegada del producto en las mejores condiciones.   

• Mantener un control de la entrada de vehículos, anotar la hora de entrada y salida, 

la placa e identificación de las personas.  

 

 

 

Requisitos mínimos  

  

Demostrar conocimientos en 

logística y bodega.  

Experiencia mínima: 2 años en 

cargos similares.  

 

Habilidades y destrezas  

• Conocimientos de logística.  

• Trasporte de productos, empaque y envíos.  

• Conocimiento y cumplimiento de normas de 

exportación.  
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MAF-009 

 

Descripción de los cargos 

Área Comercialización     

 

Subordinado a:  

 

Gerente   

 

Superior a:  

 

Ninguno  

 

Misión: Manejar relaciones con los clientes a través de diferentes formas de promoción 

del producto para aprovechar oportunidades de negocio.   

 

Funciones  

 

• Coordinar con el gerente para buscar nichos de mercado tanto nacional como 

internacional.  

• Manejar cartera de clientes y establecer las exigencias de cada uno.  

• Verificar cumplimiento de las condiciones acordadas por ambas partes.  

•  

 

Requisitos mínimos  

  

Estudios universitarios en Negocios 

Internacionales o Ingeniero 

comercial en comercio exterior  

Dominio en el idioma Ingles. 

Experiencia mínima: 3 años en 

cargos similares.  

 

Habilidades y destrezas  

• Conocimiento en legislación aduanera. 

• Habilidad de negociación. 

• Buenas relaciones.  

• Capacidad analítica.  

• Facilidad de palabra.   
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MAF-010 

 

Descripción de los cargos 

 

Área   

 

Comercialización  

    

 

Nombre del cargo:  

 

Promoción y Publicidad  

  

 

Subordinado a:  

 

Gerente   

 

Superior a:  

 

Ninguno  

 

Misión: Manejar relaciones con los clientes a través de diferentes formas de promoción 

del producto para aprovechar oportunidades de negocio.   

 

Funciones  

 

• Coordinar con el gerente para buscar nichos de mercado tanto nacional como 

internacional.  

• Proponer a la gerencia políticas de ventas.   

• Manejar cartera de clientes y establecer las exigencias de cada uno.  

• Asegurarse que el producto cumpla con los requerimientos de los clientes en 

cuanto a empaque y manejo.  

• Verificar cumplimiento de las condiciones acordadas por ambas partes.  

• Manejar relaciones públicas junto con el gerente para asegurarse de mantener 

buenas relaciones tanto con clientes como proveedores.  

• Encargarse de la publicad de la asociación a nivel nacional e internacional.  

 

 

Requisitos mínimos  

  

Estudios universitarios en Negocios 

Internacionales o Ingeniería en 

Marketing.  

Dominio en el idioma Ingles. 

Experiencia mínima: 3 años en 

cargos similares.  

 

Habilidades y destrezas  

• Conocimiento en legislación aduanera. 

• Habilidad de negociación. 

• Buenas relaciones.  

• Capacidad analítica.  

• Facilidad de palabra.   
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Guía de Exportación para la Asociación de Productores de Pitahaya Roja 

del Sur de Manabí. 

 

Se presenta una guía de exportación que se enfoca en brindar la información 

teórica para aprovechar oportunidades de negocio en el mercado internacional.  

 

 Contenido 

 

El productor debe considerar las siguientes actividades que debe realizar para 

exportar con éxito al mercado europeo. Esta guía se divide en dos partes la una es 

la logística y la otra los requisitos para formar su actividad ante las entidades 

reguladoras del comercio exterior de productos de productos agrícolas en el 

Ecuador. 
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Logística para seguir 

Se procederá a realizar un diseño integral que contendrá información en lo referente a la exportación directa y como hacerla, para 

la elaboración un diseño logístico a seguir se han tomado las directrices de (Bohorquez, 2013) 

 

Logística de la guía de exportación Funciones 
 

Servicio al 

usuario 

Estar pendientes de la selección de compra, lo que se almacena o 

distribuye con respecto a la fruta no tradicional para satisfacer la 

demanda de los consumidores. 

Mantener las plantaciones limpias de plagas, estar 

pendiente del día en que la fruta esté lista para ser 

cosechada y proceder con la coordinación logística 

para la exportación 

Selección de los 

productos. 

 

Se deberá utilizar frutas que se encuentren en mejor estado Seleccionar las frutas para el consumo. 

Cuantificación. 

 

Luego del proceso de selección de las frutas, se debe determinar la 

cantidad y el precio de cada producto. La cuantificación es el 

procedimiento de valoración de cantidades y el precio de las 

mercancías necesarias para la exportación 

Este procedimiento involucra la determinación de 

saber en qué momento cultivar, producir y distribuir las 

frutas. 

Control de 

inventarios 

Mediante los procesos de almacenamiento y distribución de 

pitahaya se realiza un control de inventario, por lo tanto, durante 

este procedimiento las frutas deberán permanecer recopiladas hasta 

una venta posterior. 

Almacenar cantidades considerables de frutas que se 

encuentren en excelentes condiciones para satisfacer 

las necesidades de los consumidores. 
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Organización 

y 

personal 

 

Una modalidad logística solo funciona si se tiene un conjunto de 

personas eficientes, y capacitadas para controlar o manejar las 

distintas etapas que se exigen, promocionar la calidad de la fruta y 

proveer la fruta a los consumidores extranjeros.  

En el proceso de exportación asignar cargos para la 

correcta organización del personal como por ejemplo 

una autoridad que supervise y un conocimiento técnico 

con el fin de ejecutar diligencias de carácter logístico. 

 

 

Presupuesto.  

 

 

 

La distribución de fondos afecta directamente a todas las partes del 

diseño logístico, empezando desde el número de frutas que se 

logran producir, la disponibilidad de espacio para el 

almacenamiento, la cantidad de vehículos que serán empleados 

para transportar la fruta, hasta la cantidad de trabajadores que 

laboran en la zona logística.  

• Establecer los gastos de la cadena de suministro 

• considerar el precio del almacenaje, de la 

trasportación y de la administración;  

• estipular los ingresos de la exportación, y 

restársela a los gastos 

• Ubicar y plantear el sistema más conveniente 

que genere mayores ganancias.  

 

Supervisión.  

 

Una supervisión habitual y eficientemente coligada con una 

enseñanza en logística en el sitio en donde se beneficia a la vez a 

advertir y a solucionar las dificultades de suministro y los recursos 

humanos limitados. 

Esta actividad consiste en inspeccionar a un grupo que 

trabaja bajo un sistema logístico. Se presenta sin 

dificultades favoreciendo al anticipo de variantes 

necesarias. 

Monitoreo y 

evaluación 

Controlar el desarrollo de forma habitual y efectuar 

constantemente valoraciones del sistema de comercialización y de 

las diligencias de la modalidad logística que contribuyen a referir 

si el sistema funciona correctamente  

 

 saber si existen zonas donde se puedan optimizar los 

rendimientos y si el sistema tendría impacto sobre la 

aplicación de los servicios. 
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REQUISITOS 

Requisitos  Pasos para seguir 

En esta sección especificaremos los requisitos que debe cumplir el 

exportador en general:  

• Ruc del exportador  

• Factura comercial original  

• Autorizaciones previas si se lo requiere  

• Certificado de origen si se lo requiere  

 

Registro como exportador página web www.senae.gob.ec  

 

• Documento de transporte  

• Trámites de preembarque  

• Trámite de post embarque 

 

 

Solicitud de acuerdo a los formatos del siguiente 

www.Agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Ex 

portacion_29122 010.xls 

• Copia del RUC.  

• Copia de la cédula de identidad del representante legal.   

• Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al 

tarifario vigente de AGROCALIDAD y según el producto a 

exportar.  

• Duración aproximada del trámite: 8 días  

 

Previo al registro en el Servicio de Aduana del Ecuador (SENAE) el exportador debe gestionar el RUC en el Servicio de Rentas Internas 

posteriormente se debe adquirir el certificado digital para la firma electrónica y autenticación otorgado el Banco Central del Ecuador, ingresando 

a la página WEB del Banco Central del Ecuador en el siguiente enlace: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 

 

El siguiente paso es registrarse en el portal de Ecuapass:  

(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec).  

Aquí se podrá: 

• Actualizar base de datos 

• Crear usuario y contraseña  

• Aceptar las políticas de uso  

• Registrar firma electrónica  

 

http://www.senae.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Ex%20portacion_29122%20010.xls
http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Ex%20portacion_29122%20010.xls
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
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Realizados los pasos anteriores el exportador debe cumplir algunos requisitos exigidos por Agrocalidad y SENAE ya que estas son 

entidades que regulan las exportaciones agrícolas en el Ecuador, vamos a mencionar los requisitos. 

 

 

AGROCALIDAD 

 

La información que se necesita para cumplir la solicitud del interesado 

en obtener el Estatus Fitosanitario es la siguiente: 

 

• Nombre de quien va a exportar el producto  

• Representante legal 

• Producto para exportar: mencionar el tipo de fruta Pitahaya  

• País de destino: especificar donde va el producto 

• Dirección postal: tiene que ser la de Ecuador 395 –103  

• Teléfono: incluir el número de celular  

• Correo electrónico: de la asociación y del exportador 

encargado 

 

El servicio para obtener es estatus fitosanitario no tiene costo y el tiempo de validez es de 2 meses. Los requisitos para obtener el 

certificado sanitario se los encuentra en: http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2016/08/resolucion-041-24-042017.pdf y forma 

parte del “Manual de procedimiento para la certificación de unidades de producción en buenas prácticas agropecuarias”, con el aval 

de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) 

 

Dentro de la norma 7.5: Proceso de producción agropecuario para 

establecer la inocuidad del producto. Se considera la protección a la 

naturaleza y al medio ambiente por lo que los productores pueden 

solicitar dos tipos de certificación:  

 

• Certificación individual: cuando se trata de empresas o 

microempresas legalizadas en forma individual 

• Certificación para Grupo de productores: son los 

agricultores asociados y solicitan la certificación como grupo 

de productores, uno de los requisitos es que debe estar 

legalmente conformada, pertenecer y producir en el mismo 

territorio o áreas geográficas cercanas. 

 



 

 

93 
 

 

 

El Registro de los productos agrícolas de exportación en 

AGROCALIDAD se realiza cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

 

• Certificación en protocolos especiales según el país de destino.  

• Inspección fitosanitaria del producto de exportación (en puerto 

marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de 

producción, empacadora o centro de acopio). 

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) 

 
 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) (Aduana Ecuador, 2017) 

 

 

• Se inicia con la transmisión electrónica de una en el nuevo 

sistema ECUAPASS 

• Podrá ser acompañado ante una factura o proforma 

• 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 depósi to 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 
  

 

 

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. 

 

 

 

 

Aforo Documental 
  

 

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. 

 

 

 

Aforo Físico Intrusivo 

 

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. 

 

 



 

 

Plan de capacitación para que los productores de pitahaya roja puedan exportar 

 

Lugar de capacitaciones  

Las actividades de capacitación se desarrollarán en las instalaciones de la finca del Ing. Enrique Villavicencio, ubicadas en la entrada 

de la parroquia Puerto Cayo. 

 

Propósito  

Proporcionar orientación e información para que los productores de pitahaya roja puedan exportar. 

Duración de la capacitación  

La capacitación tendrá una duración: 5 días con un total de 20 horas  

Meta  

Capacitar a todas las agricultoras que conforman la Asociación de Productores de Pitahaya Roja del Sur de Manabí. 

 



 

 

 
Actividades  

 
Temas de capacitación 

 
Horas  

Nombre de la persona 
encargada de dirigir la 
capacitación  

 
Fecha de 
ejecución  

 
Participantes  

(Área)  

Seminario  

• ¿Qué es una exportación? 

• Requisitos para ser un exportador 
 

 
4 horas 

 
Yimber Araúz 

 
2020 

Productores 
de pitahaya 

roja 

Seminario  

• ¿Cuáles son los pasos para registrarse en 
el sistema Ecuapass? 

 
3 horas 

 
Yimber Araúz 

 
2020 

Productores 
de pitahaya 

roja 

Seminario  

• Conocimiento de cuales son requisitos 

exigidos por Agrocalidad y SENAE ya que 

estas son entidades que regulan las 

exportaciones agrícolas en el Ecuador. 

 

 
 

3horas 

 
 

Yimber Araúz 

 
 

2020 

 
 

Productores 
de pitahaya 

roja 

 
 
Seminario  

 

• ¿Cómo se realiza el Registro de los 
productos agrícolas de exportación en 
AGROCALIDAD? 

 
3 horas 

 
Yimber Araúz  

 
2020 

Productores 
de pitahaya 

roja 

Seminario  

• ¿Cómo se da el proceso de exportación en 
la SENAE? 

 

 
4 horas 

 
Yimber Araúz  

 
2020 

Productores 
de pitahaya 

roja 

Seminario   

• ¿Cómo se da la exportación a Europa 
(Unión Europea)? 

 

 
3horas 

 
Yimber Araúz 

 
2020 

Productores 
de pitahaya 

roja 
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