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RESUMEN 

 

La empresa DEGEREMCIA S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

opera por medio de su cadena local productos propios preparados, a pesar de 

tener buena acogida a nivel nacional es la saturación de mercado, la 

competencia y la fidelización de consumidores, que conllevan a la empresa 

internacionalizar la marca “Naturíssimo” y sus productos hacia el mercado 

europeo, por lo expuesto, la presente investigación surgió por la necesidad de 

aumentar las ventas, enfrentándose a un mercado cada vez más competitivo. 

La metodología empleada es la no experimental en donde se determinó la 

situación actual de la empresa para llegar a las conclusiones correspondientes, 

sustentadas por los métodos descriptivos, bibliográfico, analítico-sintético, con el 

apoyo de técnicas como la entrevista al gerente general, jefa de ventas de la 

empresa y encuesta online dirigida a migrantes ecuatorianos que se encuentran 

radicados en Madrid. 

Los resultados obtenidos demuestran que los productos y marca “Naturíssimo”, 

pueden ingresar y evolucionar mediante un proceso de internacionalización en 

el mercado de Madrid-España dirigidos exclusivamente a migrantes 

ecuatorianos. Por lo tanto, se propone diseñar un plan de exportación de 

posicionamiento hacia el mercado escogido y así mantenerse de forma 

consolidada, logrando mejorar la competitividad, afianzar la marca/productos, 

incrementar la demanda y productividad. 

 

 

Palabras claves: ventas, empresa, mercado, productos, internacionalización.   

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ABSTRACT 

 

The company DEGEREMCIA SA located in the city of Guayaquil-Ecuador, 

operates through its local chain prepared own products, despite having good 

reception at national level is market saturation, competition and consumer loyalty, 

which lead to the company internationalize the "Naturíssimo" brand and its 

products to the European market, therefore, this research arose due to the need 

to increase sales, facing an increasingly competitive market. 

The methodology used is the non-experimental where the current situation of the 

company was determined to reach the corresponding conclusions, supported by 

the descriptive, bibliographic, analytical-synthetic methods, with the support of 

techniques such as the interview with the general manager, company sales 

manager and online survey aimed at Ecuadorian migrants who are based in 

Madrid. 

The results obtained show that the “Naturíssimo” products and brand can enter 

and evolve through an internationalization process in the Madrid-Spain market 

aimed exclusively at Ecuadorian migrants. Therefore, it is proposed to design a 

positioning export plan for the chosen market and so maintain itself in a 

consolidated manner, improving competitiveness, strengthening the brand / 

products, increasing demand and productivity. 

Keywords: sales, company, market, products, internationalization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La empresa DEGEREMCIA S.A de la ciudad de Guayaquil, posee la marca 

“Naturíssimo”, la misma, que cuenta con 77 locales distribuidos en las principales 

ciudades de la República del Ecuador, siendo la cadena de locales de comida 

rápida natural más grande del país. Entre los productos que ofrece a sus clientes 

están el yogurt, frozen de frutas, panes de yuca, tortillas de maíz, mini corn dogs, 

empanadas, entre otros. Dicha marca posee también una línea de alimentos 

congelados que se comercializa en los principales supermercados del país y a partir 

del 2016 exporta a Estados Unidos y Guatemala de acuerdo a datos de la empresa 

antes mencionada.  

Este estudio tiene como objetivo proporcionar la información necesaria que ayude 

a la empresa a desarrollar el proceso de internacionalización de manera efectiva, 

reduciendo el riesgo del ingreso a un mercado externo y otorgando buenas 

posibilidades comerciales, aprovechamiento de ventajas competitivas, incremento 

de demanda y optimización de productividad.  

En la actualidad el problema detectado de la empresa DEGEREMCIA S.A es 

porque el mercado doméstico se encuentra saturado, sumando a la competencia 

agresiva que intenta satisfacer a través de productos los deseos de los 

consumidores en términos de precio y calidad, por lo que es imperativo iniciar la 

búsqueda de mercados extranjeros para ampliar su negocio, mediante una 

internacionalización organizada y eficiente permitirá obtener resultados esperados 

por los accionistas, teniendo como punto de partida al mercado de Madrid-España. 

La investigación de mercado fue realizada en Madrid-España por ser la ciudad con 

más migrantes ecuatorianos quienes se han trasladado hacia ese país, por ocio o 

trabajo, abriendo una gran posibilidad de aprovechar el alto grado de preferencias 

de consumo de productos proveniente de su país de origen, lo que convierte esta 

ciudad en un punto potencial para el ingreso de los productos y marca “Naturíssimo” 

en el mercado europeo y obtener los resultados esperados por la alta dirección de 

la empresa. Los métodos aplicados fueron el método descriptivo que permitió 

analizar, interpretar y describir los diferentes procesos necesarios para llevar a cabo 

una internacionalización en el mercado escogido, el método bibliográfico, donde se 

obtuvo información secundaria del tema de estudio en artículos, revistas, proyectos, 

página web, los mismos que constituyen a obtener una investigación de calidad 
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científica y previamente verificada, y el método analítico-sintético que permitió 

analizar los datos obtenidos de los resultados de la entrevista  al gerente y a la jefa 

de ventas de la empresa DEGEREMCIA S.A y las encuestas online realizadas a 

los migrantes ecuatorianos que permitió revelar características, gustos, preferencia 

y demanda, llegando a conclusiones finales y posteriormente emitir 

recomendaciones de alternativas de solución a la problemática planteada.  

Para dar solución a la problemática detectada se llevó a cabo un plan de 

exportación de los productos y marca “Naturíssimo” de la empresa DEGEREMCIA 

S.A para poder lograr la inserción en el mercado Madrid-España, generando 

consigo la aceptación de los consumidores internacionales y ser reconocida en el 

país escogido.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivo general  

 

Determinar los procesos de internacionalización de los productos y marca 

“Naturíssimo”, para su inserción en el mercado Madrid-España. 

                                                                                 

 

2.2.- Objetivos específicos  

 

• Elaborar un diagnóstico de los procesos de internacionalización para la 

expansión de los productos y marca “Naturíssimo”. 

 

• Identificar las diferentes estrategias de expansión para llegar con el producto 

y marca “Naturíssimo” al mercado europeo, Madrid. 

 

• Diseñar una propuesta para lograr la inserción de los productos y marca 

“Naturíssimo” al mercado de Madrid- España. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.- Antecedentes  

Como antecedentes de la investigación se dan a conocer aportes de autores que 

se relacionan con el objeto de estudio. 

En la investigación denominada “Plan de exportación de almidón de yuca desde el 

cantón Chone a EE.UU”, da a conocer que el almidón de yuca tiene acogida en el 

exterior, logrando satisfacer la demanda de dicha población, en el trabajo se detalló 

las normativas aduaneras necesarias para conocer los procesos necesarios al 

realizar una exportación, y que los productores del cantón Chone tengan 

conocimiento de lo que se necesita para internacionalizar un producto y cuáles son 

las respectivas ventajas que se obtendrán (Sabando, 2017). 

 

De acuerdo al autor (Avila, 2018), en el estudio “Plan de negocio para la 

introducción de la masa de pan de yuca congelada en el mercado Alemán”, 

establece que Alemania ha elevado el ingreso de productos extranjeros debido a la 

vida diaria ajetreada por el trabajo, lo cual conlleva que el consumidor opte por 

adquirir productos congelados para su posterior consumo, por esta razón 

EcuaYucca Ltda., decidió exportar el producto pareciéndole atractivo al 

inversionista e indica que el proyecto será rentable, operativo y financieramente 

viable. 

 

En la propuesta determinada “Generación de un plan para la internacionalización 

de yogurt artesanal, al mercado colombiano” se determinó que Ecuador busca 

exportar productos con valor agregado, por tal razón la microempresa Moloko S.A 

pretende ingresar al mercado colombiano, para ello procederá a realizar un estudio 

de mercado utilizando las 4p del marketing mix, de tal manera saber qué tan factible 

será para la empresa ingresar a este nuevo país (Carpio, 2017)  

 

Según el autor (Stiven, 2019), en su trabajo de investigación, “Estrategias de 

internacionalización de la empresa Gloria S.A” señala que los principales motivos 

que llevó a la empresa a tener presencia internacional fueron para conseguir 

beneficios económicos, rentabilidad, ampliar y mejorar la distribución logrando 

perfeccionar sus operaciones. Para conocer los procesos, toman referencia a los 
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conceptos, teorías y modelos de internacionalización, para obtener los respectivos 

conocimientos y posicionarse en el extranjero. 

Para Villarreal (2006), en su informe sobre “La estrategia de internacionalización de 

la empresa, un estudio de caso de multinacionales vascas” indica que la 

globalización y mundialización de la economía ha impulsado la internacionalización 

de la actividad económica y de las empresas que intervienen (empresas con mayor 

componente exportador y más multinacionales), provocando en ocasiones en ese 

fenómeno de crecimiento empresarial procesos de concentración (grupos 

corporativos), ya sea a través de crecimientos orgánicos, crecimientos externos 

(fusiones, adquisiciones) o alianzas empresariales (acuerdos de cooperación). 

3.2 BASES TEÓRICAS   

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación 

sobre procesos de internacionalización de los productos y marca “Naturíssimo”, 

siendo esta una herramienta muy importante dentro de la planificación y objetivos 

propuestos por parte de la empresa DEGEREMCIA S.A, ya que gracias a la 

correcta aplicación de los procesos se generará la futura inserción en el mercado 

Madrid-España. 

3.2.1 Procesos de internacionalización  

La internacionalización empresarial es el proceso por el cual la compañía crea las 

condiciones necesarias para salir al mercado internacional. Las empresas tienden, 

cada vez más, a la deslocalización y a dirigir su estrategia hacia el exterior 

(Escueladeestrategia.com, 2014). 

La internacionalización es un proceso a largo plazo, con etapas claves en un plan 

detallado. No se trata de tener una presencia puntual en algún otro país, sino de 

estar completamente asentado en la economía de esos países. Hay que tener la 

estrategia bien definida en el mercado local y entender que los mercados 

internacionales aportan otras variables a la posibilidad de éxito del producto o 

servicio: temas culturales, los requisitos sanitarios, ambientales, normas técnicas y 

reglamentaciones en los productos (Escueladeestrategia.com, 2014). 

La globalización ha hecho que este proceso sea más sencillo gracias al uso del 

Internet. La nueva dinámica de la economía mundial, la apertura de economías 

locales, hace que el mercado ahora sea todo el mundo (Escueladeestrategia.com, 

2014). 
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Según el autor (Araya, 2009), señala 5 pasos para realizar una internacionalización: 

1. Buen desarrollo en el mercado local 

2. Se empieza a llevar a cabo exportaciones irregulares  

3. Se establecen filiales comerciales  

4. Las filiales productivas se ponen en marcha 

5. Se emplean agentes independientes (pág. 19). 

3.2.2 Etapas de internacionalización  

Pocas empresas comienzan siendo transnacionales. Comúnmente, las empresas 

pasan por varias etapas para llegar a internacionalizarse. Cada etapa representa 

una manera de hacer negocios en su capacidad de proximidad y contacto con los 

clientes de otros países.   

En la primera etapa la empresa tiene un alcance local al país de origen (exportación 

ocasional), las dos siguientes etapas implican a la exportación (experimental y 

regular), la etapa posterior es vender en los mercados extranjeros los bienes 

producidos en el país de origen (establecimiento de filiales de venta), la empresa 

ya globalizada permite la apertura a otros factores comerciales dentro de los países 

en donde se encuentra (establecimiento filiales de producción) (Sengles & Sosa, 

2014). 

Dentro de las etapas, la más relevante para el presente proyecto es:  

3.2.2.1 Establecimiento de filiales de ventas 

La empresa se encuentra en uno de sus mejores momentos y más importantes, 

puesto que se encuentra frente a la posibilidad de una gran inversión material y de 

recursos humanos en pos de abrir su primera oficina en el extranjero. A partir de 

este momento su empresa controla ya los precios al detalle de sus productos, pero 

continuará promocionándolos a través de las distribuidoras con las que trabajaba 

previamente. Además, estás mismas distribuidoras seguirán a cargo de la 

distribución física de los productos al por menor (Plus Empresarial, s.f.). 
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3.2.3 Estructura del plan de internacionalización 

El Plan de Internacionalización es la guía que nos permitirá recoger todas las 

etapas y movimientos necesarios en el proceso de internacionalización. Esto es lo 

que se puede conocer como un plan de negocio, simplemente que en este caso 

hemos de adaptarlo a los mercados a los que nos vamos a dirigir. Tras haber 

recabado toda la información perteneciente a la empresa que indica cuál es la 

situación tanto a nivel económico como operativa, se crea una idea con cuanto 

recurso se cuenta para invertir. Una vez que  se tenga, se debe recabar toda la 

información posible para saber cuáles son los mercados en los que se ofertara el 

producto o servicio, así como la implantación física en algunos casos, va ser más 

rentable y con mayor posibilidad de éxito (Álvarez A. , 2015; Westreicher, s.f.). 

Convirtiéndose el Plan de Internacionalización en la guía durante todo el proceso, 

es necesario seguir una metodología estructurada durante su elaboración, en 

cuanto a que siga una secuencia temporal en base a los procesos que se han de ir 

afrontando en la internacionalización (Álvarez, 2015). 

 

Figura 1: Modelo Estratégicos de Internacionalización de la empresa. Esquema 
General 
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Fuente: (Villarreal Larrinaga, La estrategia de internacionalización de la empresa, 
un estudio de caso de multinacionales vascas, 2006) 

 

3.2.4 ¿Qué tener en cuenta para internacionalizar la empresa? 

• Analizar las ventajas competitivas de cada mercado al que se ingresa. El 

clásico análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

(Escueladeestrategia.com, 2014). 

• Definirse internamente, la estrategia, la filosofía, la metodología de trabajo, 

hay que estar bien localmente para salir “afuera” (Escueladeestrategia.com, 

2014). 

• Tener en cuenta los costos de penetración de los mercados y cómo han 

disminuido (Escueladeestrategia.com, 2014).  

• Tener en cuenta la distribución del producto (logística), la producción que se 

necesita para cubrir la demanda, la posibilidad de que se necesite más 

personal trabajando (Escueladeestrategia.com, 2014). 
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3.2.5 Obstáculos a la internacionalización  

Los obstáculos más comunes en el proceso de internacionalización son: 

Obstáculos financieros: Falta de adecuados créditos a la exportación, volatilidad 

de los tipos de cambio. Obstáculos comerciales: Desconocimiento de 

oportunidades comerciales, Difícil acceso a compradores potenciales en el 

extranjero, Falta de contactos y de conocimiento de la forma de actuar en el 

mercado de destino. Obstáculos logísticos: Elevados costes de los transportes, 

de la coordinación y del control, que se acentúan cuanto más lejos se encuentre el 

país elegido. Obstáculos culturales: Idioma Gustos, costumbres y tradiciones 

(cursos.aiu.edu, 2010).  

 

3.2.6 Restricciones legales impuestas por los gobiernos:  

Barreras arancelarias: derechos aduaneros. Barreras no arancelarias: controles 

de calidad, sanidad, especificaciones técnicas, normas de seguridad, etc. 

Obstáculos en la inversión directa impuestos por los gobiernos: Controles a 

la propiedad de las empresas, Restricciones para la repatriación de beneficios, 

Obligación de fabricar productos con contenido local, Obligación de contratar a 

mano de obra del país y limitar el número de empleados extranjeros 

(cursos.aiu.edu, 2010). 

3.2.7 Causas que llevan a que una empresa se internacionalice 

El entorno económico internacional en la actualidad se determina cada vez por su 

globalización y dinamismo, las nuevas tendencias como la formación de bloques 

regionales, avances tecnológicos, creciente dependencia entre países, conforman 

un entorno mundial crecientemente cambiante y competitivo (Beníte, 2015). 

Las causas que motivan a una compañía a expandir su mercado al exterior son: 

3.2.7.1 Mercado saturado 

La baja tasa de crecimiento de la población hace pensar a la organización que la 

demanda no crecerá como se lo espera, por lo que buscan mercados nuevos para 

sus productos (Udima, 2019). 

La saturación es un motivo para que una empresa decida correr el riesgo de 

internacionalizarse para obtener mejores ingresos, considerando tener un 

conocimiento para elegir adecuadamente el mercado meta el cual va a favorecer 

su negocio. 
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3.2.7.2 Desafío a nuevos mercados procedentes del exterior  

Según  (Beníte, 2015) afirma que “las compañías empiezan a llevar sus productos 

al exterior, por ataque de un competidor internacional que amenaza su posición 

local y ocasiona pérdidas en su flujo de caja. 

3.2.7.3 Búsqueda de mercados pocos competitivos  

“Producto que en el país de pertenencia ha llegado a su fase de madurez y se 

enfrenta a varios competidores y es muy baja la tasa de interés, lo cual es de gran 

conveniencia exportar a otros países donde aún no es muy conocido el producto” 

(Beníte, 2015). 

3.2.7.4 Nuevos mercados atractivos 

“Conocimiento, estrategias y fuerte empuje en la oferta y la demanda, ventajas que 

son utilizadas por aquellas empresas para internacionalizar su producto en el 

extranjero” (Parada, 2019). 

3.2.7.5 Diversificación del riesgo 

Países que en su mercado local están expuestos a muchas circunstancias como 

en lo político, financiero, económico, doméstico, demográficos, y se ven en la 

necesidad de internacionalizarse y no concentrar su éxito en el mismo país de 

origen (Parada, 2019, pág. 4). 

3.2.7.6 Seguimiento a consumidores en su aventura internacional 

“Razón por lo que las empresas deciden ingresar al mercado extranjero, se debe 

por seguir a sus clientes que no quieren perderlos de vista, para que sigan 

consumiendo productos provenientes de su país de origen”  (Beníte, 2015). 

 
3.2.8 Claves de la internacionalización de las empresas 

La exportación no es el primer paso para la internacionalización, sino el proceso 

clave para la inserción hacia nuevos mercados favoreciendo las actividades de las 

empresas (Gonzaléz, 2017). 

Cabe recalcar que no existe un proceso exacto para la internacionalización ya que 

los factores que intervienen dependen según al comportamiento del mercado 

(aceptación del producto) y de la toma de decisiones que tomen los directivos. Sin 

embargo, se puede señalar factores primordiales que deben analizar las empresas 

para que le ayude a entrar y permanecer en el mercado extranjero. 

Estos factores claves estudiados y según el criterio de (González Acedo, 2013) son 

los factores internos y externos.  
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 3.2.8.1 Factores externos 

Estos factores están compuestos por el medio en el que se desarrolla la 

organización, como económico, políticos-legales, socio-culturales, tecnológicos, 

estos entornos no solo abarcan al país domestico sino también al de destino 

permitiendo identificar las estrategias necesarias para ingresar al exterior. 

Dentro de los factores externos González (2017), considera los siguientes: 

• Entorno Político; factor que más contribuyen en la internacionalización de 

una empresa, esto se debe a que los gobiernos realizan análisis la 

balanza comercial y depende de ésta, toman las medidas necesarias a 

las importaciones o exportaciones, mediante organismos 

gubernamentales 

• Entorno económico; las políticas económicas que establecen los 

gobiernos de un país intervienen en el marco macroeconómico, en donde 

el tipo de cambio logran hacer más competitivas las exportaciones en 

relación a los productos que se venden en el mercado de destino, costo 

de producción, marco laboral y tarifas arancelarias son aspectos que las 

empresas consideran. 

• Entorno competitivo; es un motivo para que una empresa decida 

expandirse al exterior, pero cabe recalcar que la empresa que quiera 

internacionalizarse no es precisamente por la competencia, sino por 

decisiones propias de los directivos al querer exportar sus productos para 

poder generar más ingresos. 

• Tecnología; La tecnología ayuda a las empresas en su entorno, para 

crecer e innovar en lo que respecta al ciclo de vida del producto, en la 

búsqueda de nuevos consumidores para incrementar las ventas y de tal 

manera amortizar las inversiones realizadas en tecnología. 

3.2.8.2 Factores internos 

Variables que son controlados por la empresa y según estudios realizados son los 

que inciden en la decisión de internacionalizar un producto, a diferencia de los 

factores externos en donde la empresa no tiene control de las variables, y a pesar 

de que estimulan la acción exportadora no inciden en la toma de decisión para 

exportar. (González, 2017, pág. 78) 
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• Tamaño; La internacionalización depende de esta variable, por la razón de 

que revela el número de recursos ya sea económicos, productivos o 

humanos con que la empresa cuenta. No hay un tamaño adecuado para 

internacionalizarse, pero debe ser un requisito primordial para que la 

organización cuente con recursos suficientes para dar inicio a dicho proceso 

y sobre todo tener aptitud necesaria para los cambios que puede tener al 

someterse a mercados extranjeros. 

• Edad; no está relacionada con la decisión de exportar, debido a que no existe 

la seguridad de que las organizaciones exportadoras son más antiguas que 

aquella que no lo son. 

• Directivos; Examinar la conducta de los directivos es un aspecto subjetivo, 

pues sería analizar las características de cada trabajador (comportamiento 

actitudes) y también variables objetivas como edad, idiomas, el interés de 

viajar, la experiencia con otras empresas internacionales y el nivel educativo. 

Los directivos son la variable más importante, son los que deciden si realizar 

o no una internacionalización y verificar si en el mercado meta van a obtener 

ingresos rentables.  

3.2.9 Estrategias genéricas competitivas 

Son aquellas que sirven para obtener ventajas competitivas dentro de un sector y 

el objetivo es que la organización alcance una posición duradera en su entorno, sin 

embargo, su aplicación y resultados dependerán de un sin número de variables 

propios de la organización en particular lo que va a ocasionar que los resultados no 

sean semejantes en una organización o en otra. (Lara, 2015) 

Michael Poter en su libro “Ventajas competitivas” publicado en 1980, implantó las 

siguientes estrategias genéricas: 

• Estrategia de liderazgo en costos; consiste en distribuir el producto a un 

costo menor que la competencia a través de ventajas que le permitan fijar 

los precios en el mercado. 

• Estrategias de diferenciación; la empresa persigue obtener una 

diferenciación respecto de la competencia, a través del costo del producto, 

la preferencia del cliente e incluso su fidelización. 

• Estrategia de concentración; es la que dirige las acciones de una institución 

con el fin de atender a un determinado mercado escogido, esta estrategia 
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puede combinarse con las dos primeras, es decir disminuyendo el precio 

para un mercado meta o diferenciación en un segmento de mercado 

(delimitado). 

3.3 MARCO CONCEPTUAL   

3.3.1 Empresa DEGEREMCIA S.A 

Es una sociedad anónima, ubicada en la ciudad de Guayaquil- Ecuador, creada el 

24 de mayo del 2001, tiene como objetivo social la provisión de servicios de 

alimentos, así como de compraventa, producción, exportación, importación, 

consignación, concentración de alimentos, distribución de equipos, según (CIIU) la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme, está enmarcada en una actividad de 

segundo nivel de (elaboración de productos alimenticios). 

La capacidad productiva de la empresa dependerá del nivel de ventas en base al 

cual se efectúan las programaciones de los diferentes turnos, rotación del personal 

y de los productos que serán elaborados, la capacidad utilizada en el mercado local 

es el 80%, por lo que estaría disponible un 20% para efectuar exportaciones, lo que 

significa que la empresa está apta para iniciar el proceso de internacionalización de 

los productos y marca “Naturíssimo”. 

La estrategia genérica que utiliza es la de concentración, ya que se caracteriza por 

especializarse en una parte concreta del mercado que abarca, utilizando sus puntos 

fuertes como lo son: buena imagen de marca, productos naturales, eficiencia en 

costos, fuerte liderazgo y capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. 

3.3.1.1 Estructura 

DEGEREMCIA S.A es considerada como una empresa grande, cuanta con 350 

trabajadores y siempre está en constante innovación de sus productos, 

administración y enfoque comercial, logrando extenderse en el mercado doméstico, 

no solo ha sabido ajustar las 4 p del marketing; producto, precio, promoción y plaza) 

sino que se ha visionado en conocer y por ende comprender la evolución de su 

sector, siendo de vital importancia el conocimiento que obtiene de las personas que 

están en contacto con el mercado, tanto los clientes como los proveedores en todos 

los locales tiene buzón de encuestas y sugerencias sobre el producto y servicio) 

(DEGEREMCIA, 2015). 
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3.3.1.2 Política de calidad 

DEGEREMCIA S.A es una empresa que se dedica a procesar, distribuir y 

comercializar comida rápida para el consumo humano, se rige bajo el cumplimiento 

de normativas nacionales e internacionales, con el fin de mejorar y ofrecer 

productos de buena calidad para incrementar el nivel de satisfacción de los clientes 

(DEGEREMCIA, 2015). 

Misión 

Crear productos alimenticios de buena calidad, inofensivos, naturales y de 

excelente valor nutricional, comprometidos con la creación de fuentes de trabajo y 

el fomento de la agroindustria nacional y produciendo siempre de forma 

responsable con el medio ambiente (DEGEREMCIA, 2015). 

Visión 

 Expandirnos y consolidarnos como una empresa de reconocido prestigio a nivel 

local e internacional, garantizando la excelencia en calidad de nuestros productos, 

otorgando beneficios a nuestros consumidores y proveedores. (DEGEREMCIA, 

2015) 

Objetivos 

• Consolidarse a nivel nacional estableciendo locales en las ciudades 

más importantes del país. 

• Internacionalizarse constituyéndonos en una marca reconocida 

• Mantener a sus colaboradores y clientes satisfechos. 

•  

3.3.2 Marca “Naturíssimo”  

Figura 2: Fachada de “Naturíssimo” 

 
Fuente: Naturíssimo (2018) 

 

El negocio tuvo inicio en 1978, cuando la señora Keyla Rivadeneira de Dalmau junto 

a su suegra Cruz Yépez, decidieron iniciar un proyecto, empezaron a preparar y 
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vender panes de yuca, tortillas de maíz y yogur de frutas elaborados con una 

maquinaria artesanal en el garaje de su casa ubicada en ese entonces en las calles 

Quisquis y Tungurahua (Guayaquil). 

A medida que fueron creciendo gracias a buena acogida por la clientela, decidieron 

implementar una planta de producción, tiempo después instalaron la actual planta 

de mayor capacidad que se encuentra en km11 ½, vía Daule. Lot. Inmaconsa lugar 

donde se preparan y distribuyen todos los productos cumpliendo con un control de 

calidad utilizando la técnica Individual Quick Freezing (IQF), permitiéndole al 

producto una congelación muy rápida otorgando mayor tiempo de preservación 

garantizando su sabor y textura como si fueran recién preparados en el momento 

que sean consumidos, sin la necesidad de químicos para conservarlos y con una 

asepsia asegurada por el cambio drástico de temperatura que elimina los 

microorganismos. (Álvarez, 2015) 

La marca “Naturíssimo” tuvo nombres como Nutri Yogurt, Natural Yogurt, pero en 

el 2005 se le asignó con el nombre de “Naturíssimo” con la finalidad de promover 

el desarrollo de proyectos internacionales y franquicias. 

Para seguir satisfaciendo los gustos y preferencias de los clientes optaron por 

incluir nuevos productos como minicorn dog, empanadas de jamón y queso, 

gorditas de maíz con carne, frozen de frutas y las variaciones del yogurt mesclando 

dos frutas llamado Yogufit que es 0% grasa y endulzado con splenda (Naturissimo, 

2018). 

 “Naturíssimo” sigue la línea de lo natural, como su marca lo dice, esto le ha 

permitido que el producto sea aceptado y preferido por las personas en general que 

buscan satisfacer sus necesidades, además puede convertirse en un snack o una 

alternativa de almuerzo ya que hay diferentes combos para elegir. 

Han logrado la expansión local debido a la dedicación, esfuerzo al realizar un 

análisis de ubicación estratégicas, adaptación a las preferencias y tendencias de 

consumo y además mantienen una renovada imagen en sus locales con constantes 

cambios e innovando en lanzar nuevos sabores que son pedidos por los 

consumidores, permitiéndoles posicionarse en la mente del consumidor. 
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3.3.3 Productos de la marca “Naturíssimo” 

Figura 3: Productos de la marca “Naturíssimo” 

 
Fuentes: “Naturíssimo” (2018) 

Esta marca cuenta con productos de óptima calidad y en dar un buen servicio a sus 

clientelas, emplean la mejor materia prima, productos escogidos y variadas 

fórmulas de preparación, complaciendo los gustos y preferencias de los 

consumidores, siendo los principales el pan de yuca y el yogurt combinado. 

A continuación, se dan a conocer los productos: 

• Pan de yuca  

• Tortilla de maíz con queso 

• Gorditas (tortillas de maíz con carne) 

• Mini Corn Dog (salchichas envueltas con maíz) 

• Empanadas al horno de pollo, carne, queso y jamón 

• Yogurt clásico 

• Yogufit: yogurt 0%grasa 

• Frusty frozen de frutas 

3.3.3.1 Proceso de los productos y marca “Naturíssimo” que la empresa 

desea internacionalizar 

Pan de yuca  

Pan elaborado con el almidón de yuca y queso fresco no maduro, empacados en 

distintas presentaciones, pesos y empaques, congelados en IQF, manteniendo los 

ingredientes y proporciones según la receta establecida. (Naturissimo, 2018) 

Conservación 

Conservar a temperatura de congelación (-15ºC a -25ºC). 
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Proceso previo al consumo 

Es un producto semi-elaborado por lo que se debe someter a un tratamiento térmico 

a su consumo. 

Procedimiento de elaboración 

Recepción de materia prima; se recepta la factura, se examinan las condiciones 

de limpieza del transporte y se acepta el certificado de análisis elaborado por el 

proveedor, se procede a tomar la muestra para los análisis respectivos en el 

departamento de protección de calidad. 

Inspección; la muestra tomada se analiza en el laboratorio de protección de 

calidad, realizada por el jefe y el personal de bodega interna. 

Almacenamiento; una vez aprobada la materia prima por el departamento de 

protección de calidad, se procede al almacenamiento de los diferentes tipos de 

materia prima, separando los productos refrigerados de los que no necesitan serlo 

para conservarlo. 

Tamizado; el almidón se traslada desde el área de almacenamiento hasta el área 

de molienda y tamizado en sacos. 

Pesado; las materias primas se pesan según la receta, el encargado de realizar 

esta labor es el personal de bodega interna y del área de congelados. 

Mezcla y amasado; pesado los ingredientes, se los pone en una amasadora por 

un lapso de 20 a 30 minutos. 

Dosificado; la masa de almidón se coloca en las máquinas dosificadoras para 

obtener las proporciones adecuadas. 

Congelación IQF; una vez perchado el producto, se ingresa a un proceso de 

congelación previo al proceso de empacado. 

Empaque y etiquetado; el producto se empaca según las presentaciones en los 

empaques respectivos, en donde se especifique el nombre del producto, la cantidad 

la fecha de elaboración y caducidad, lote de producción y el sellado. 

Almacenamiento en congelación; luego de empaquetar el producto se lo 

almacena en cartón para ser trasladada hasta la cámara de congelación hasta el 

momento de su despacho. 

Despacho y distribución; se despacha el producto de acuerdo al pedido del área 

de bodegas y se ingresa a una cámara de congelación hasta su despacho final en 

camiones, pero hay que verificar que el transporte cumpla con las normas de 

limpieza.  



 

 

18 
 

Tortillas de maíz 

Masa de maíz rellena de queso fresco congelado, empacada en diferentes 

presentaciones de empaques pesos y almacenada en congelación de -15ºC a -

25ºC hasta su despacho. 

Conservación 

Conservar a temperatura de congelación (-15ºC a -25ºC) 

Proceso previo al consumo 

Producto semi-elaborado por lo que se debe someter a un tratamiento cálido precio 

a su consumo. 

Proceso de elaboración 

Recepción de materia prima; se recepta la factura, se examinan las condiciones 

de limpieza del transporte y se accede el certificado de análisis realizado por el 

proveedor, se procede a tomar la muestra para los análisis respectivos en el 

departamento de protección de calidad. 

Inspección; la muestra es analizada en el laboratorio de protección de calidad, 

realizada por el jefe y personal de bodega interna. 

Almacenamiento; cuando la materia prima ha sido aprobada por el departamento 

de protección de calidad, se procede a almacenarlo de los diferentes tipos de 

materia prima. 

Cocción; el maíz es vaciado en el recipiente de doble camisa y se le agrega agua 

para la respectiva cocción a temperatura de 90ºC-100ºC. 

Molienda; una vez cocido el maíz, se lo transporta a una tolva con un tornillo 

mediante una bomba y pasas al proceso de molienda. 

Pesado; se pesan las materias primas y es realizada por el personal de bodega 

interna y del área de congelados. 

Mezcla y amasado; una vez pesado el ingrediente se los amasa por un lapso de 

20 a 30 minutos 

Dosificado y formado; se coloca la masa de maíz y el queso fresco las cuales se 

dosifican para formar la tortilla de maíz y se colocan en latas. 

Congelación IQF; las latas con el producto se ponen en percha y son congelados 

a temperatura de ambiente 0ºC a -18ºC. 

Empaque y etiquetado; el producto se empaqueta según la orden de la producción 

del día, el sellado es doble y debe ser verificado, cada empaque debe tener la 
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etiqueta respectiva que especifique el nombre del producto, lote de producción, 

fecha de elaboración y caducidad, cantidad.  

Almacenamiento en congelación; una vez que se empaca el producto se lo 

almacena en cartón y se lo envía a la cámara de congelación hasta su despacho. 

Despacho y distribución; se despacha el producto finalmente en el camión, según 

el pedido del área de bodega y se verifica que el transporte cumpla con todas las 

normas necesarias. 

3.3.4 Análisis del mercado  

La expansión local de “Naturíssimo” se ha efectuado en base a esfuerzo y 

dedicación, la misma que han realizado después de un análisis de ubicaciones 

estratégicas que le permite un mejor posicionamiento en la mente del consumidor 

que le posibilitaron convertirse en una cadena de locales a nivel nacional ubicados 

en los principales centros comerciales de la ciudad de Guayaquil, inclusive en 

lugares estratégicos como el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y C.C. Terminal 

Terrestre, cuentan con 77 locales, distribuidos en Salinas, Milagro, Machala, Santo 

Domingo, Portoviejo, Guayaquil y Quito, donde 71 son propios y 6 son 

franquiciados. 

El éxito de la permanencia en el mercado se debe, a que se ha adaptado a las 

preferencias y tendencias de consumo, mantienen una renovada imagen en sus 

locales con cambios constantes, siempre buscando innovar con el lanzamiento de 

nuevos sabores los que son testeados por los mismos clientes (Gómez, 2016). 

3.3.4.1 Relaciones comerciales Ecuador – España  

En los últimos años Ecuador ha mantenido un saldo comercial positivo con España, 

la cual se explica a través del incremento de las exportaciones ecuatorianas hacia 

dicho país. Hoy en día existe una tendencia creciente y positiva en las compras del 

llamado “mercado de la añoranza”, es decir, aquel constituido por el consumo de 

productos originarios de un país de migración. Sin lugar a dudas las corrientes 

migratorias han sido un vínculo importante para las relaciones comerciales entre 

ambos países, no obstante, es importante destacar que las buenas prácticas 

comerciales, ya sea con bienes o servicios de calidad mejoran las relaciones 

comerciales y el buen nombre del país. 

A lo anterior, se suma también la firma del acuerdo comercial firmado por Ecuador 

con la unión europea, el cual ha sido de vital importancia para la mayoría de partidas 

arancelarias que se ven beneficiadas de dicho acuerdo. 
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3.3.4.2 Balanza Comercial  

Latinoamérica en años anteriores había mantenido muy escasas relaciones 

comerciales con España, puesto a que el comercio español se concentraba 

mayormente con países africanos, por situaciones geográficas, sin embargo, esto 

ha cambiado de tal modo que las relaciones comerciales han empezado a aumentar 

y previsiblemente lo seguirán haciendo. 

La balanza comercial con España ha sido favorable para Ecuador, existe una 

evolución constante de las exportaciones, sin embargo, este intercambio comercial 

entre ambos países se ve reflejado también en las importaciones ya que cada vez 

se va consolidando más y mejor las relaciones comerciales. Entre los principales 

productos que exporta Ecuador hacia este país están: preparaciones y conservas 

de pescado, caviar, crustáceos vivos pelados y sin pelas, frescos, refrigerados y 

congelados, frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones, flores y capullos, 

madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, preparados de legumbres, 

hortalizas, frutas y otras (Monteo, 2016). 

Por otra parte, en las importaciones de Ecuador a España se destacan productos 

tales como: barcos, incluidos los navíos de guerra y salva, pescado congelado, con 

exclusión de filetes, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 

máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, extractos curtientes y 

tintoreros, entre otros (Monteo, 2016). 

3.3.4.3 Población en España 

Con el tiempo, la población de España va cambiando. El crecimiento de la población 

depende no solo del número de personas que nacen y mueren sino también del 

número de emigrantes y migrantes. El crecimiento de la población española es muy 

lento debido a que nacen muy pocos niños y por el contrario los ancianos viven más 

años que antes y de esta manera la población española va envejeciendo cada vez 

más (Monteo, 2016).  

3.3.4.4 Migración en Ecuador- España  

En el Ecuador la migración ha sido un proceso que siempre ha estado presente y 

en los últimos años las salidas se han multiplicado, el 10% de la población habría 

abandonado al país, esto es, aproximadamente un millón y medio de personas. 

No se sabe con exactitud cuántos ecuatorianos radican en España, pero según el 

Instituto nacional de Estadística (INEC) de España es de aproximadamente 
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400.000, donde la mayor parte se encuentra en Madrid, con una proyección de 

77.758. 

3.3.4.5 La demanda 

El consumo de yuca en España aparente tiene a crecer históricamente, España no 

produce yuca, es por esta razón que se pretende introducir el pan de yuca 

exclusivamente al segmento de mercado migrante ecuatoriano, agregando valor a 

la materia prima e incluso aportando al cambio de la matriz productiva (Monteo, 

2016).  

Tabla N° 1: Gustos y preferencias población migrante 

Gastos de consumo por categoría de productos en % de los gastos totales  2016 

Vivienda, agua electricidad, gas y otros combustibles 21,5% 

Hoteles, cafés y restaurantes 18,6 % 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 14,6% 

Transporte 12,1% 

Ocio y cultura 8,5% 

Ropa y calzado 5,6% 

Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 5,0% 

Salud 3,6% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 3,1% 

Comunicación 2,9% 

Educación 1,5% 

Fuente: INEC (Pogo Montero, 2016) 

Elaborado: Por la autora 

 

Además, esta creciente población inmigrante ha contribuido con sus costumbres y 

gustos alimentarios a que aumente la demanda de productos específicos en la 

cesta de la compra como determinadas frutas y verduras (papaya, yuca, etc.) o 

preparados como los kebabs (Comunidad de Madrid, 2017). 

En un estudio elaborado por la empresa consultora ACNielsen para el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el año 2016, sobre los hábitos 

alimentarios de los inmigrantes en España, revela que las exigencias de los 

inmigrantes en la compra de alimentos son semejantes a las de cualquier 

consumidor español, es decir desean "calidad a buen precio". Les importa mucho 

el precio de los productos (65%), pero exigiendo que tengan calidad (64%), 

teniendo en cuenta otros aspectos como una fecha de caducidad amplia (25%), 

que sean saludables (18%), naturales (17%) y sabrosos (16%), sin olvidar la marca 

(13%) y que le recuerde a su país (13%). Así, en el árbol de decisión de compra 

figura en primer lugar el precio, e inmediatamente después la fecha de caducidad, 
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por delante del etiquetado o de la marca (Comunidad de Madrid, 2017). Los 

principales motivos para comprar en un establecimiento son el precio y que se 

encuentren cerca de casa, así como la calidad de los productos. 

Figura 4: Motivos para comprar en un establecimiento  

 

Fuente: Hábitos Alimentarios de los Inmigrantes en España, Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) 

3.3.4.6 Tendencias en los hábitos de consumo  

EI consumo de alimentos naturales aumentará en todos los grupos de población, 

admitiéndose como tales los congelados y la comida preparada, siempre que haya 

sido elaborada a partir de elementos naturales reconocibles. Se prevé un 

incremento de ésta, con formatos adaptados al consumo en bandejas, así como del 

servicio de comidas a domicilio. Dicho estudio concluye además que el consumidor 

es cada vez más exigente en cuanto a la calidad y seguridad de los productos que 

elige (Comunidad de Madrid, 2017).  Como consecuencia de los cambios en los 

hábitos alimentarios de los españoles, también se prevé cada vez un mayor 

consumo y gasto alimentario fuera del hogar, tanto en hostelería-restauración como 

en restauración colectiva institucional o alimentos precocinados, estimándose que 

en 15 o 20 años llegará a representar hasta el 50% del mismo (Comunidad de 

Madrid, 2017). 

Estos cambios han sido propiciados a su vez por factores como:  

• Las grandes distancias entre el domicilio y el lugar de trabajo hacen que 

rara vez los integrantes de las familias coman juntos.  

• Cada vez se emplea más el tiempo de la comida como instrumento de 

trabajo.  
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• El aumento progresivo de familias de una o dos personas facilita el comer 

fuera de casa.  

• El aumento del gasto familiar dedicado al ocio y a las comidas fuera del 

hogar se produce en detrimento del dedicado a la alimentación en el hogar 

(Comunidad de Madrid, 2017). 

3.3.5 Marco legal  

 

En el campo del comercio exterior existen varias instituciones que ayudan a la 

realización de las operaciones aduaneras, para el caso de las exportaciones, donde 

la Constitución de la república del Ecuador 2008 y el Ministerio De 

Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca (MAPA) fomentando el 

cambio de la matriz productiva estimulan la producción nacional por medio del 

COPCI a través de campañas y organismos que brindan ayuda no solo financiera 

sino también técnica como el COMEX, la OMC y el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador las cuales permiten optimizar los recursos, perfeccionar la calidad y 

mantener y/o mejorar el precio de los productos comercializados a nivel 

internacional. Para gozar de estos múltiples beneficios es necesario crear y poner 

en práctica innovadoras estrategias de Marketing y Comercio Exterior las cuales 

permitan acceder hacia nuevos mercados; presentando proyectos exportables a 

través de la FEDEXPOR y Cámaras de Comercio de diferentes países con sede 

en Ecuador, ya que por medio de sus representantes se puede acceder a bases de 

datos de posibles interesados en el producto así como también a las principales 

ferias y eventos organizados en dichos países; un ejemplo claro es la Cámara de 

Comercio Española con sede en Quito que facilita información y está presta a 

ayudar de manera pertinente en cualquier momento. Además, gracias a los 

acuerdos comerciales firmados, actualmente el Ecuador es uno de los países 

beneficiarios del Sistema General de Preferencias (SGP) otorgado por la 

Comunidad Europea, razón por la cual muchos productores nacionales se han 

beneficiado a través de la reducción de aranceles haciendo posibles negociaciones 

sólidas reflejadas en la eficiencia y el compromiso de ambas partes. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Metodología   

La metodología a utilizar en el desarrollo de la investigación es la no experimental.  

4.1.1 Método descriptivo 

Mediante la utilización de este método se tuvo la posibilidad de analizar, interpretar 

y describir los diferentes procesos necesarios para llevar a cabo una 

internacionalización de los productos y marca “Naturíssimo” de la empresa 

DEGEREMCIA S.A al mercado de Madrid-España. 

4.1.2 Método bibliográfico 

Mediante el uso de este método se pudo obtener información secundaria del tema 

de estudio en artículos, revistas, proyectos, página web, que fueron usados como 

medios para obtener una investigación de calidad científica y previamente 

verificada. 

4.1.3 Método analítico-sintético 

Con la utilización de este método, se pudo analizar los datos obtenidos de los 

resultados de la entrevista y las encuestas online realizadas en google forms, para 

llegar a conclusiones finales y posteriormente emitir recomendaciones de 

alternativas a la problemática planteada. 

4.2 Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron durante el proceso de investigación para la obtención 

de información primaria se detallan a continuación: 

Entrevista 

Dirigida al gerente (Ing. Roberto Dalmau) y a la jefa de ventas (Ing. Karla Murillo) 

para obtener información necesaria sobre la empresa DEGEREMCIA S.A 

Encuesta  

Dirigida a los migrantes ecuatorianos que se encuentran radicados en el mercado 

de Madrid- España.  

4.3 Recursos 

Recursos humanos 

• Autora 

• Tutora de proyecto de investigación 

• Entrevista al gerente y jefa de ventas 

• Ecuatorianos radicados en Madrid-España (online) 
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Recursos materiales 

• Laptop 

• Celular 

• Internet 

• Memoria USB 

• Remas de papel 

• Impresora 

• Esferos 

• Cuaderno de apuntes 
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4.4 Población y muestra 

La población exacta de ecuatorianos que radican en España se desconoce, pero 

según los datos estadísticos de adquisiciones de Nacionalidad Española 

correspondiente al 2019, de la que el INEC (Instituto Nacional Española) de España 

ha difundido es de aproximadamente 400.000, donde la mayor parte de 

ecuatorianos están concentrados en Madrid con una proyección de enero a agosto 

del 2019 de 77.758, la cual es la población objeto de estudio. 

Se hizo uso de la fórmula de muestreo probabilístico para población finita en la 

obtención del tamaño de la muestra, y se obtuvo de la siguiente manera: 

N= tamaño de la muestra  

Z=nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Donde: 

N= población = Madrid 77.758 

Z= nivel de confianza 95% = 1.96 factor probabilístico  

d= margen de error =5% = 0.05 

p= proporcional ideal =0.5 

q= 0.5 

Para el cálculo de la muestra fueron considerado lo siguiente.  

 

n= (77.758) (1.96) ² (0.50) (0.50) _ ___ 

                      (0.05)2 (77.757) + (1.96) ² (0.50) (0.50) 

n= (77758) (3.8416) (0.25) _____ 

   (0.0025) (77.757) + (3.8416) (0.25) 

n=   74,679__ 

   194+0.9604     

n=   74.679__ 

194.9604 

n= 383 
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5   ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Encuesta a la población de Madrid-España (muestra) 

1.- Género  

Tabla N° 2 Género  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 179 47% 

Femenino 204 53% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Gráfico N° 1 Género  

 
 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Análisis:  

Según el resultado obtenido de cuánta población pertenece al género femenino fue 

del 53%, mientras que el 47% pertenece al género masculino.  

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos en la consulta resultó que la población de Madrid está 

equilibrada en cuanto se refiere al género. 

 

Género se refiere a las normas, ideas y comportamientos que la sociedad ha 

establecido para cada sexo, y el valor y significado que se les asigna (Unicef, s.f.). 

  

Masculino
47%

Femenino
53%

Masculino

Femenino
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2.- Edad 

Tabla N° 3 Edad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18-25 215 56% 

26-33 60 16% 

34-41 84 22% 

42-49 24 6% 

50 o más 0 0% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Gráfico N° 2 Edad 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Análisis:  

De acuerdo a la edad que poseen cada uno de los encuestados, el 56% pertenece 

a la edad entre 18-25, el 22% en la edad 34-41, el 16% entre 26-33, el 6% en 

edades 42-49 y 50 años a más el 0%. 

 

Interpretación 

Sin lugar a dudas los gustos y preferencias cambian con el pasar del tiempo, ya 

que no se tienen los mismos gustos, estos se modifican con el aumento de edad; 

por ejemplo, lo que le gustaba a una persona de 15 años no tiene por qué seguir 

gustándole a los 30 años (o sí) y lo que en un determinado momento le gusta a 

alguien de 15 años no tiene por qué ser lo mismo que le gusta a uno de 30 años 

(Ivoro, 2015). 
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3.- ¿Conoce de que país proviene la marca “Naturíssimo”?  

Tabla N° 4 Conoce la procedencia de la marca “Naturíssimo” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 323 84% 

No 60 16% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Gráfico N° 3 Conoce la procedencia de la marca “Naturíssimo” 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Análisis:  

Según el resultado obtenido del conocimiento sobre el lugar de procedencia de los 

productos de la marca “Naturíssimo”, el 84% si conoce su procedencia, mientras 

que el 16% lo desconoce.  

 

Interpretación  

La mayor parte de los encuestados conocen el lugar de procedencia de los 

productos de la marca “Naturíssimo”, debido a que existe un número considerable 

de ecuatorianos que viven en Madrid-España o tienen familias y/o amistades en 

Ecuador de donde le hacen llegar productos que se comercializan en nuestro país.  

El término “origen” se utiliza para deducir el país donde se fabricaron u obtuvieron 

las mercancías, mientras que el término “procedencia” también se utiliza para 

conceptualizar origen, más bien hace hincapié al referirse al país de donde llegaron 

esas mercancías, es decir, el país de exportación. (Onecore, 2018).  
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4.- ¿Usted como residente en el exterior de que país consume la mayor 

cantidad de productos? 

Tabla N° 5 Residentes consumen mayor cantidad de productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ecuador 251 66% 

Venezuela 12 3% 

Colombia 60 16% 

Perú 60 16% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Gráfico N° 4 Residentes consumen mayor cantidad de productos  

 

Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

Análisis:  

Según el resultado sobre de que país los residentes del exterior consume la mayor 

cantidad de productos, se obtuvo que el 66% consume productos de Ecuador, el 

3% consume productos de Venezuela, el 16% consume productos de Colombia y 

el 16% consume de Perú. 

 

Interpretación 

La encuesta fue dirigida exclusivamente a migrantes ecuatorianos, quienes 

prefieren consumir productos de su país de origen.   

Ante de exportar un producto hacia el exterior se debe considerar variables como 

los gustos preferencia y tendencia de consumo ya que será fundamental para el 

devenir de la empresa, sin embargo, los directivos son la variable más importante, 

ya que deciden si ejecutar o no una exportación y verificar si en el mercado meta 

van a obtener ingresos rentables.  (Montesinos Bonet & Currás Pérez, s.f.).  

Ecuador
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Ecuador
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5.- ¿Sabía usted que la marca “Naturíssimo”, brinda productos 100% 

naturales para servirlos frescos y recién preparados? 

Tabla N° 6 Marca “Naturíssimo” ofrece productos 100% naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 251 66% 

No 132 34% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Gráfico N° 5 Marca “Naturíssimo” ofrece productos 100% naturales 

 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Análisis:  

Según el resultado sobre si tiene conocimiento que la marca “Naturíssimo” ofrece 

productos 100% naturales, el 66% si conoce de aquello, mientas que el 34% dice 

que no.  

 

Interpretación 

El conocimiento sobre los productos que oferta la marca “Naturíssimo” guarda 

estrecha relación con el desconocimiento de dicha marca, incluso con el lugar de 

procedencia. 

 

Es la cadena de locales de comida rápida natural (fast good) más grande del país. 

Dedica su servicio a seleccionar las mejores frutas e ingredientes 100% naturales, 

para servirlos frescos y recién preparados. Entre los productos que ofrece a sus 

clientes están el yogurt y frozen de frutas, panes de yuca, tortillas de maíz, mini 

corn dogs, empanadas, entre otros (Degeremcia, 2018). 
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6.- ¿Cuál de los siguientes productos de la marca “Naturíssimo” le gustaría 

consumir? 

Tabla N° 7 Consumo de productos marca “Naturíssimo” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pan de yuca 251 66% 

Tortilla de maíz 132 34% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Gráfico N° 6 Consumo de productos marca “Naturíssimo”  

 

Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

Análisis:  

Del total de los encuestados sobre si le gustaría consumir del Marca “Naturíssimo”, 

el 66% le gustaría consumir pan de yuca, y el 34% tortilla de maíz.  

 

Interpretación  

La preferencia por el pan de yuca se debe a que en Madrid – España habitan 

ecuatorianos o personas que han probado productos ecuatorianos incluso porque 

al habitar ecuatorianos han hecho conocer nuestras costumbres y lo han apropiado, 

pero con otros nombres o nuevas características.  

 

DEGEREMCIA S.A con la marca “Naturíssimo” ofrece varios los productos 100% 

naturales como lo son el yogurt y frozen de frutas, panes de yuca, tortillas de maíz, 

mini corn dogs, empanadas, entre otros. El pan de yuca es la opción preferida de 

grandes y chicos, caracterizados por ser elaborados con una receta original, 

además es libre de gluten. Y las tortillas de maíz calientitas y crujientes rellenas de 

queso, fabricadas con 100% maíz natural (Naturíssimo, 2018). 
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7.- ¿Dónde le gustaría comprar los productos de la marca “Naturíssimo”? 

Tabla N° 8 Lugar de adquisición productos marca “Naturíssimo” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 144 38% 

Tienda de barrio 227 59% 

Mercado 12 3% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Gráfico N° 7 Lugar de adquisición productos Marca “Naturíssimo” 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Análisis 

Según el lugar de adquisición de los productos de la marca “Naturíssimo”, el 59% 

de los encuestados mencionaron que prefieren comprar en tiendas de barrio, 

mientras que el 38% en supermercados, y el 3% en el mercado. 

 

Interpretación  

La fluctuación en la preferencia del lugar de adquisición de los productos de la 

marca “Naturíssimo”, se debe a los diferentes gustos y preferencias, clases 

sociales, entre otros factores internos y externos.  

 

La adquisición es el acto de obtener algún producto o servicio mediante una 

transacción. Esto exige que el demandante realice una orden de compra y que 

el pago sea aceptado por el ofertante, también depende de factores internos y 

externos que conllevan al cliente a demandar su producto en dicho lugar 

(Westreicher, s.f.).  

Supermerca
dos
38%

Tienda de 
barrio
59%

Mercado
3%

Supermercados

Tienda de barrio

Mercado



 

 

34 
 

8.- ¿Con qué frecuencia usted consume pan de yuca? 

Tabla N° 9 Frecuencia de consumo pan de yuca  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0 0% 

Diariamente  24 6% 

Semanalmente    108 28% 

Mensualmente  96 25% 

Fechas especiales   131 34% 

Otros  24 6% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Gráfico N° 8 Frecuencia de consumo pan de yuca 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta sobre la frecuencia del consumo de pan de yuca el 34% 

lo hacen en fechas especiales, el 28% semanalmente, el 25% mensualmente, el 

6% diariamente, el 6% en otros lugares, y el 0% nunca consume pan de yuca.  

 

Interpretación  

La frecuencia del consumo de pan de yuca se debe a los gustos y preferencias 

también al nivel socioeconómico, e incluso por temas de salud o dieta.  

La ventaja de la frecuencia de la adquisición de un producto en dicho lugar sirve 

para medir cada acción de manera unitaria y aporta mucha más información sobre 

la preferencia del consumidor (Dias del Dedo, 2011).  

 

 

Nunca  
0%

Diariamente 
6%

Semanalmente   
28%

Mensualmente 
25%

Fechas 
especiales  

35%

Otros 
6%

Nunca

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Fechas especiales

Otros



 

 

35 
 

9.- ¿Con qué frecuencia usted consume tortilla de maíz? 

Tabla N° 10 Frecuencia de consumo tortilla de maíz  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca   24 6% 

Diariamente  0 0% 

Semanalmente    143 38% 

Mensualmente  84 22% 

Fechas especiales   108 28% 

Otros  24 6% 

TOTAL 383 100% 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Gráfico N° 9 Frecuencia de consumo tortilla de maíz 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Análisis 

Según el resultado obtenido con respecto a la pregunta sobre la frecuencia del 

consumo de tortilla de maíz el 28% lo hacen en fechas especiales, el 38% 

semanalmente, el 22% mensualmente, el 6% diariamente, el 6% en otros lugares, 

y el 0% nunca consume tortilla de maíz.  

 

Interpretación  

La frecuencia con la que consumen tortilla de maíz se debe a varios factores, 

incluyendo poder de adquisición a la vez que los hábitos de consumo. Cabe 

recalcar que los comportamientos del comprador dependen de los lugares donde 

va a realizar la compra y las características que presenta (Centro de Investigación 

de Mercados, 2019). 
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10.- ¿Mayormente a través de qué medio publicitario usted se informa? 

Tabla N° 11 Información medio publicitario  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tv  108 28% 

Radio  0 0% 

Vallas publicitarias  0 0% 

Redes sociales  263 69% 

Periódicos  0 0% 

Otros  12 3% 

TOTAL 383 100% 
 Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Gráfico N° 10 Información medio publicitario 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados se generó como resultado que donde obtienen 

mayor información en medios publicitarios es en redes sociales con 69%, tv 28% y 

otros 3%. 

 

Interpretación  

Para informarse de publicidad, lo más correcto es a través de los medios de 

comunicación, siendo todos aquellos lugares de los cuales la publicidad puede 

hacer uso para colocar anuncios, estos han estado evolucionando con el tiempo, 

principalmente con el acceso a las tecnologías de la información, uno de los medios 

publicitarios más antiguos es el periódico que actualmente sigue siendo utilizado 

pero ha estado perdiendo su relevancia frente a otros mercados como el internet 

(MetodosPublicitarios.com, s.f.). 
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11.- ¿Estaría dispuesto a pagar 8 € por la funda de pan de yuca 400gr. (15 
Unidades)? 
 

Tabla N° 12 Precio de funda de pan de yuca 400gr 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 275 72% 

No 108 28% 

TOTAL 383 100% 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Gráfico N° 11 Precio de funda de pan de yuca 400gr 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Análisis 

Según el resultado obtenido de si estaría dispuesto a pagar 8 € por precio de funda 

de pan de yuca. El 72% contestó que sí está dispuesto a pagar el valor sugerido y 

el 28% contestó que no está dispuesto. 

 

Interpretación  

El precio es uno de los elementos más flexibles: que pueden ser modificados 

rápidamente, a diferencia de las características de los productos.  

Las decisiones sobre precios deben coordinarse con las decisiones sobre diseño, 

distribución y promoción del producto de manera que conformen un programa de 

mercadotecnia efectivo. Si el precio es el factor clave de posicionamiento, entonces, 

el precio influirá sobre las decisiones respecto de los otros elementos de la mezcla 

(Pérez, 2014). 
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12.- ¿Estaría dispuesto a pagar 8 € por la funda de tortillas de maíz 450gr. 
(15 Unidades)? 

Tabla N° 13 Precio de funda de tortilla de maíz 450gr 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 263 69% 

No 120 31% 

TOTAL 383 100% 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Gráfico N° 12 Precio de funda de tortilla de maíz 450gr 

 
Fuente: Población de Madrid-España 
Elaborado por: Jennifer Pin 

 

Análisis 

De acuerdo al resultado obtenido de los encuestados el 69% indicó que sí está 

dispuesto a pagar 8 € por precio de funda de 450gr de tortilla de yuca y el 31% 

mencionó que no está dispuesto. 

 

Interpretación  

Determinar el precio de sus productos, es uno de los problemas más frecuentes a 

los que se enfrentan los emprendedores. El comenzar un negocio es quizá, una de 

las decisiones más importantes para una persona, ya que requiere esfuerzo, 

perseverancia y coraje para levantar un negocio y hacerlo rentable 

(Consumer.com, 2016). 

Convirtiéndose el precio en un factor clave de posicionamiento, influye directamente 

sobre las decisiones respecto de los otros elementos de la mezcla (Pérez, 2014). 
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ENTREVISTA 

Gerente 

1. ¿Cuándo inicio la empresa su proyecto de exportación? 

Desde hace tres años, pero se ha limitado por las barreras comerciales (como 

mecanismos proteccionistas, que incluyen normativas de un país). Sin embargo, 

con la aplicación de un estudio de mercado los accionistas han logrado exportar 

en países como Estados Unidos, Guatemala y con visión en Madrid- España y 

Honduras, tomando en cuenta las costumbres y preferencias del consumidor, 

hacia el nicho de mercado que quieren introducir sus productos/marcas. 

2. ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores? 

En un futuro en Madrid-España: los consumidores se inclinan por la adquisición 

de Pan de yuca y Tortilla de maíz con queso, esto se debe a que en Madrid viven 

muchos ecuatorianos que aún recuerdan los múltiples sabores que se degustan 

en su país natal, cabe recalcar que en Madrid también se comercializa el pan de 

yuca y que las personas por llevar una vida ajetreada prefieren consumir 

productos de rápida preparación. 

3. ¿Con qué nombre comercializarían el pan de yuca en Madrid? 

Pan de yuca. 

4. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos que se han encontrado en el mercado 

internacional? 

Como principal dificultad serían las restricciones sanitarias para ingresar al 

exterior y el desconocimiento del mercado. 

5. Al establecer una estrategia comercial ¿Qué aspectos consideran los más 

importantes? 

Hacer uso correcto de los INCOTERMS. 

Conocer el mercado al que se va a proyectar. 

Tomar en cuenta el valor de los flujos financieros del futuro mercado. 
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Identificar los gustos, preferencias y costumbres de la demanda futura. 

6. ¿Ha tenido la experiencia de exportar a otros países, cuáles han sido los 

resultados? 

Estados Unidos y Guatemala 

Los resultados han sido favorables, porque a lo largo del tiempo se ha 

establecido la demanda que incluso se desea insertar otro producto en el 

mercado de estos 2 países.  

7. ¿Bajo qué estrategia de segmentación la empresa DEGEREMCIA S.A. 

ingresó al primer mercado extranjero? 

Para insertarnos en el mercado se utilizó la estrategia internacional de 

Concentración: estableciéndonos en un sector concreto, lo que permitió obtener 

volumen de ventas continuamente. La concentración es la estrategia de 

internacionalización por la que optan muchas empresas, pues es ideal para dar 

los primeros pasos en terrenos poco explorados y conocidos por parte de la alta 

gerencia. 

8. Actualmente, ¿se encuentra exportando algún producto? 

Si, el pan de yuca y la tortilla de maíz a Estados Unidos y Guatemala. 

9. ¿Cuáles son las razones al querer internacionalizar la marca “Naturíssimo” 

en el mercado Madrid-España? 

La empresa DEGEREMCIA S.A a pesar de tener un buen nivel de ventas en el 

mercado nacional, considera estimular la internacionalización de la marca  

“Naturíssimo” y sus productos hacia Madrid-España, debido a que el mercado 

doméstico se encuentra saturado y le es imposible incrementar la cantidad total 

de productos que se puede vender para seguir estimulando la demanda, por lo 

que la competencia intenta satisfacer mediante un producto, los deseos de los 

consumidores en término de precio y calidad. 
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10. ¿Cuál es el término de comercio internacional (incoterms) que requiere 

para internacionalizar la marca? 

El incoterms CIF, ya que implica que el exportador incurra en los gastos que se 

generan, por ejemplo, flete, seguro, manipuleo, transporte interno, obtención 

de documentación para la exportación, certificado de origen, despacho de 

aduana de exportación, empaquetado y embalaje. 

 

11. ¿Qué obstáculos podría dificultar la entrada de la marca “Naturíssimo” a 

Madrid-España? 

La certificación de carácter sanitario, ejemplo el certificado zoosanitario que es 

requerido para los productos compuestos con derivados de la leche, en la UE 

existe una normativa que permite el ingreso de productos que contengan 

lácteos menor al 50%; pero, el conocimiento de la aplicación de esta normativa 

regional ha motivado a los accionistas ingresar la tortilla de maíz y el pan de 

yuca ya que solo cuenta con un 15% de lácteos, siendo una ventaja favorable 

para los productos/marca de la empresa DEGEREMCIA S.A 

 

12. ¿Pertenece a algún consorcio de exportación o ha participado en 

asociaciones temporales para exportar? 

Actualmente no, pero se han efectuado ciertas participaciones en ferias 

alimenticias patrocinado por Pro-Ecuador dentro de la programación de apoyo 

a los exportadores. 
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     Entrevista a la jefa de ventas 

1. ¿Cuáles son las funciones que realiza como jefe de ventas? 

Actualmente se manejan 3 líneas, la de retail, institucional y de exportación; 

cada uno con diferentes roles, por ejemplo, la jefe de ventas tiene 5 personas 

a cargo, donde se establecen estrategias acordes a los gustos, estructuras 

y preferencias de cada cliente, alineándose a las políticas de la empresa, 

cumpliendo mis actividades como monitorear, planificar estrategias de 

acuerdo a pedidos funcionando de una manera correlacionadas las 3 líneas, 

porque caso contrario no se puede dar la función de ventas. 

 

2. ¿Cómo actúan al momento de presentarse inconvenientes al distribuir 

el producto? 

Depende mucho del tipo del cliente, si son institucionales se contacta 

directamente con el administrador con logística, producción directamente 

con ventas, y cuando son supermercados se transmite con el área de 

planificación, se anula la orden de compra y genera una nueva.  

 

3. ¿Actualmente la empresa tiene dificultad al poder segmentarse a un 

nuevo mercado? 

Realmente no presenta muchas dificultades en lo que respecta al mercado 

local, pero obviamente en el mercado internacional son pocos los que 

conocen la marca “Naturíssimo” en especial la empresa, por ello se pretende 

que llegue a la mente del consumidor por medios publicitarios, dando a 

conocer de tal manera los productos. 

 

4. ¿Aplican estrategias de comercialización con “Naturíssimo”? 

Sí, como lo es el “Naturíssimo” express, es una estrategia que ayuda a 

comercializar el producto en los segmentos más grandes de mercados como 

son los estudiantes, o personas que se transportan en buses, metro vías, 

entre otros.  
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5. ¿Qué requisitos se deben cumplir para internacionalizar sus 

productos? 

El principal requisito son las certificaciones como son la BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura), que se encarga de la regulación, control y 

vigilancia de los productos, y además se está en proceso con la certificación 

de libre de gluten. 

 

6. ¿Cuáles son las mayores necesidades de la logística para la 

exportación? 

Cuando no se realizan las actividades acordes a las políticas de la empresa. 

 

7. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al éxito de la empresa? 

Los migrantes ecuatorianos, que tienen ciertos conocimientos de nuestros 

productos. Adaptándonos a las regulaciones de cada país.  

 

8. ¿La empresa en el área de ventas tiene una planificación estratégica 

para aumentar las ventas? 

Se realizan planificaciones de ventas cada año; políticas y planificaciones 

semanalmente y mensualmente para monitorear cómo va el cumplimiento 

de los objetivos plasmados en el POA y si no se ha cumplido el objetivo se 

tiene un plan “B”, el mismo que consiste en hacer énfasis con la cartera de 

productos que cuenta que actualmente se ha expandidos a 8 productos de 

la marca “Naturíssimo”. Mientras que nuestra proyección meta mensual es 

el 17% del incremento versus el año anterior, recalcando que en este último 

año hasta el momento se ha dado el cumplimiento. 

 

9. ¿Cuáles son las estrategias de ventas? 

Degustaciones  

Promociones (una de las promociones es participar con los clientes con un 

mínimo descuento del 25%) 

Alianzas comerciales 
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Análisis de la entrevista  

Según la entrevista realizada al gerente y jefa de ventas de la empresa 

DEGEREMCIA S.A, antes de realizar una comercialización, tienen claros los 

objetivos y la disponibilidad de contar con un producto de calidad suficiente para 

ser ofrecido a los consumidores. 

Los directivos de la empresa toman en cuenta la similitud de los mercados 

internacionales con el mercado local, la existencia de canales de distribución, el 

tamaño potencial del mercado, el grado de rivalidad existente, el riesgo de cambio 

y la estabilidad político económica, para luego realizar la respectiva coordinación 

con la empresa importadora, sin ahogar la iniciativa del responsable en cada país. 
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6 CONCLUSIONES 

Dentro de los parámetros determinados en el desarrollo de la investigación se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

• Mediante los procesos de internacionalización resultan sumamente 

importante las relaciones de colaboración que permitirán obtener mayor 

conocimientos y acceder a recursos que no dispone la empresa, para poder 

enfrentarse al proceso de la globalización y lograr sus metas establecidas, 

es el caso de la empresa DEGEREMCIA S.A que a través de sus productos 

y marca “Naturíssimo” desea incursionar al mercado europeo, centrándose 

en estrategias de internacionalización, estudiando el ingreso a un nuevo 

mercado,  logrando abrirse a nuevas oportunidades. 

 

• Los directivos de la empresa para lograr la expansión hacia nuevos 

mercados, utilizan la estrategia de concentración, ya que se enfocan en 

segmentar un mercado concreto, para poder centralizar sus esfuerzos en 

tales consumidores y satisfacerlos en su totalidad mediante sus líneas de 

productos y marca “Naturíssimo”, permitiéndole obtener ventajas 

competitivas y buen potencial de crecimiento. 

 

• La empresa DEGEREMCIA S.A se encuentra en un mercado doméstico 

saturado esto obstaculiza incrementar la demanda, para dar solución a la 

problemática planteada se propone la internacionalización a través de la 

elaboración de un plan de exportación dirigido al mercado europeo, para 

incrementar sus ventas y así mismo aportando al desarrollo nacional e 

internacional. 
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7 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro del proceso de investigación se 

llevaron a cabo las siguientes recomendaciones para la empresa DEGEREMCIA 

S.A.: 

• Que la empresa busque una ubicación estratégica en el mercado de Madrid-

España para incrementar las ventas de sus productos, adaptándose a los 

gustos, preferencias y tendencias de consumo y poder posicionarse en la 

mente del cliente. 

 

• Aprovechar la calidad de sus productos, la buena imagen de la marca y su 

fuerte liderazgo para lograr la  diferenciación en mercados internacionales, 

adaptándose a los cambios que genera la globalización en procesos de 

innovación, los mismos que se observen reflejados en sus productos como 

en el servicio que ofrecen. 

 

• Que se aplique el plan de exportación de los productos y marca 

“Naturíssimo” para su posicionamiento en el mercado Madrid-España, 

logrando el reconocimiento a nivel internacional y expansión de la empresa. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista: Gerente 

1. ¿Cuándo inicio la empresa su proyecto de internacionalización? 

2. ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores? 

3. ¿Con qué nombre comercializarían el pan de yuca en Madrid? 

4. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos que se han encontrado en el mercado 

internacional? 

5. Al establecer una estrategia comercial ¿Qué aspectos consideran los más 

importante? 

6. ¿Ha tenido la experiencia de exportar a otros países, cuáles han sido los 

resultados? 

7. ¿Bajo qué estrategia de expansión la empresa DEGEREMCIA S.A. ingreso al 

primer mercado extranjero 

8. Actualmente, ¿se encuentra exportando algún producto? 

9. ¿Cuáles son las razones al querer internacionalizar la marca “Naturíssimo” en el 

mercado Madrid-España? 

10. ¿Cuál es el término de comercio internacional (incoterms) que requiere para 

internacionalizar la marca? 

 

11. ¿Qué obstáculos podría dificultar la entrada de la marca “Naturíssimo” a 

Madrid-España? 

 

12. ¿Pertenece a algún consorcio de exportación o ha participado en asociaciones 

temporales para exportar? 
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Entrevista: Jefa de ventas 

 

1. ¿Cuáles son las funciones que realiza como jefe de ventas? 

 

2. ¿Cómo actúan al momento de presentarse inconvenientes al distribuir el 

producto? 

3. ¿Actualmente la empresa tiene dificultad al poder segmentarse a un nuevo 

mercado? 

4. ¿Aplican estrategias de comercialización “Naturíssimo”? 

5. ¿Qué requisitos se deben cumplir para internacionalizar sus productos? 

6. ¿Cuáles son las mayores necesidades de la logística para la exportación? 

7. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al éxito de la empresa? 

8. ¿La empresa en el área de ventas tiene una planificación estratégica para 

aumentar las ventas? 

9. ¿Cuáles son las estrategias de ventas? 
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Anexo 2 

 

Encuesta  

Objetivo: la presente encuesta tiene como finalidad recopilar información, 

requerida para el presente proyecto de investigación.  

1.- Género  

Masculino  

Femenino  

2.- Edad 

18-25  

26-33  

34-41  

42-49  

50 o más  

3.- ¿Conoce de qué país proviene la marca “Naturíssimo”? 

Si  

No   

4.- ¿Usted como residente en el exterior de que país consume la mayor 

cantidad de productos? 

Ecuador  

Venezuela   

Colombia   

Perú  

5.- ¿Sabía usted que la marca “Naturíssimo”, brinda productos 100% 

naturales libre de gluten, para servirlos frescos y recién preparados? 

Si  

No   
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6.- ¿Cuál de los siguientes productos de la marca “Naturíssimo” le gustaría 

consumir? 

Pan de 

yuca 

 

Tortilla de 

maíz  

 

7.- ¿Dónde le gustaría comprar los productos de la marca “Naturíssimo”? 

Supermercados  

Tienda de 

barrio 

 

Mercado  

8.- ¿Con qué frecuencia usted consume pan de yuca? 

Nunca    

Diariamente   

Semanalmente     

Mensualmente   

Fechas 

especiales   

 

Otros   

9.- ¿Con qué frecuencia usted consume tortilla de maíz? 

Nunca    

Diariamente   

Semanalmente     

Mensualmente   

Fechas 

especiales   

 

Otros   

10.- ¿Mayormente a través de qué medio publicitario usted se informa? 

Tv   

Radio   



  

58 
 

Vallas 

publicitarias  

 

Redes 

sociales  

 

Periódicos   

Otros   

 
 
11.- ¿Estaría dispuesto a pagar 8 € por la funda de pan de yuca 400gr. (15 
U)? 
 
 

Si  

No   

 
12.- ¿Estaría dispuesto a pagar 8 € por la funda de tortillas de maíz 450gr. 
(15 U)? 
 

Si  

No   
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA  

Realizada al gerente y a la jefa de ventas de la empresa DEGEREMCIA S.A 
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Empresa DEGEREMCIA S.A 

    
Instalaciones 

 

 
Productos de la empresa DEGEREMCIA S.A 

 

  
Encuestas online (google-forms) realizadas a los habitantes ecuatorianos 

que radican en Madrid - España  
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PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

CONCEPTOS UNIDAD
COSTO 

UNITARIO

 

TOTAL 

$

Horas de internet 300 horas $0,70 $210 

Pendrive 1 $20 $20 

Impresiones 8 $3,00 $21 

Carpetas 4 $0,25 $1 

CD 5 $1,50 $7,5 

Transporte 30 $8,00 $240 

Empastado 3 $25 $75 

Imprevisto 25 $5,00 $125 

TOTAL   $699,50 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019-2020 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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

Revisión del tema de 
investigación y los objetivos. 

                        

Realización de justificación, 
marco teórico, y metodología de la 
investigación. 

                        

Aplicación de las encuestas y 
entrevistas y el análisis de los 
resultados.  

                        

Elaboración de las conclusiones, 
recomendaciones y anexos. 

                        

Elaboración de la propuesta                         

Revisión de introducción, 
justificación, objetivos, ubicación 
sectorial y física 

                        

Analizar el alcance de la 
propuesta diseño, desarrollo y 
presupuesto de la propuesta 

                        

Analizar el contenido del resumen 
y abstract realizado. 

                        

Entrega del trabajo de 
investigación  
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10 PROPUESTA  

 

TEMA 

Plan de exportación de los productos y marca “Naturíssimo” para su 

posicionamiento en el mercado Madrid- España. 

 

DATOS INFORMATIVO 

Institución 

DEGEREMCIA S.A 

Gerente: Ing. Roberto Dalmau. 

Jefe de ventas: Ing. Karla Murillo. 

Ubicación 

1er Callejón 24 NO, Guayaquil 

Beneficiarios 

Gerente general, personal administrativo y de producción y clientes de Madrid-

España. 

Cobertura y localización 

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Srta. Jennifer Yerline Pin Marcillo 

Tutora: Ing. Karina Santistevan Villacreses, PhD 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un plan de exportación permite la penetración de los productos o servicios en 

mercados internacionales otorgando oportunidad a las empresas de implementar 

estrategias operativas e innovaciones internacionales, que le ayudarán a obtener 

desarrollo empresarial y competitividad dentro del mercado doméstico como 

extranjero. 

 

Esta herramienta permite establecer estrategias de marketing que favorezca a la 

empresa cumplir con sus metas u objetivos, mejorando la eficiencia y rentabilidad 

del mismo, facilitando la gestión y toma de decisiones para obtener mayor beneficio 

económico.  

 

Para lograr el posicionando en el mercado europeo la empresa DEGERENCIA S.A 

pretende trabajar con la importadora Gusstissimo Foods SL, según la entrevista 

realizada al gerente de dicha institución, la cual le ayudará a introducir sus 

productos y marca “Naturíssimo”, como un snack o una alternativa de almuerzo 

diferente, adaptándose a los gustos y preferencias del consumidor y cumpliendo 

con las expectativas del cliente.   

 

Se llevará a cabo la presente propuesta versada en diseñar un plan de exportación 

de los productos y marca “Naturíssimo” hacia el mercado Madrid - España”, el cual 

permitirá la inserción para satisfacer la demanda existente mejorando el nivel de 

ventas de la empresa y poder mantenerse en mercados extranjeros. 

 

 

 

 

  

 

 



  

65 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La internacionalización es un proceso de desarrollo para las industrias con el fin de 

lograr un mejor posicionamiento dentro del mercado extranjero, satisfaciendo las 

necesidades de otros mercados enfocado a una nueva etapa de crecimiento y 

desarrollo corporativo.  

 

La empresa DEGERENCIA S.A ha evolucionado en otros mercados como Estados 

Unidos y Guatemala manteniendo resultados favorables, esto permite a los 

accionistas abrirse a nuevas oportunidades como es el mercado europeo para 

satisfacer la demanda actual y futura, que está en constante crecimiento progresivo 

referente al comercio, adoptándose a las tendencias que exige dicho mercado, 

llevando así una implícita idea de la internacionalización.  

 

Para dar solución a la problemática detectada se diseñó un plan de exportación que 

le permita a la empresa posicionar sus productos y marca en el mercado de Madrid, 

con la ayuda de la empresa Gusstissimo Foods SL específicamente a los migrantes 

ecuatorianos que, posteriormente permitirá mejorar sus niveles de ventas, expandir 

su producción y lograr el desarrollo empresarial fortaleciendo su ventaja competitiva 

con productos de óptima calidad. 

 

La utilización de esta herramienta permitirá a la empresa DEGERENCIA S.A 

enfrentarse a nuevos retos y provechar el potencial de su negocio, para obtener 

rentabilidad y crecimiento empresarial.  

  

 

 

 

 

 

 



  

66 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

• Diseñar un plan de exportación de los productos y marca “Naturíssimo” para 

su posicionamiento en el mercado Madrid- España. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Establecer un plan de marketing mix para la comercialización de los 

productos y marca “Naturíssimo” de la empresa DEGEREMCIA S.A. 

 

• Describir el plan de exportación de posicionamiento que se llevará a cabo en 

el mercado Madrid- España. (migrantes ecuatorianos). 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Datos informativos 

Institución Exportadora 

DEGEREMCIA S.A.-MARCA “Naturíssimo” 

1er Callejón 24 NO, Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Importadora 

Gusstissimo Foods SL. 

Calle Rafael Villa, 56 en el municipio de Madrid, de Madrid. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo está enfocado en el diseño de un plan de exportación de los 

productos y marca “Naturíssimo” para su posicionamiento en el mercado de Madrid-

España. La propuesta que se va a ejecutar se emplea para que la empresa 

DEGEREMCIA S.A aplique el proceso de exportación para llegar al consumidor 

final, exclusivamente a migrantes ecuatorianos, mediante la importadora 

Gusstissimo Foods SL  

 

 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta iniciará  con un plan de marketing mix donde se tomarán 

en cuenta cuatro variables importantes que son: producto, precio, plaza y 

promoción, también se llevará a cabo un plan de exportación donde se va a conocer 

las condiciones de negociación entre la empresa exportadora DEGEREMCIA S.A 

y la empresa importadora Gusstissimo Foods SL, posteriormente los trámites, 

requisitos, documentación procedimiento aduanero y gastos que se requieren en el 

transcurso de exportación de los productos y marca “Naturíssimo”. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

ESTRATEGIA 
PLAN DE 

EXPORTACIÓN 
ACCIONES INMEDIATAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZO RESPONSABLE METAS 

 
Plan de marketing 

mix 

Producto; 

Plaza; 

Precio; 

Promoción 

• Calidad/Nombre de la 
marca 

• Canal/transporte 

• Precio de venta 

• Publicidad 

Recursos 
financieros 
 
 
Recursos 
humanos 

AÑO 
2020-
2022 

Ing. Roberto 
Dalmau – Gerente 
de DEGEREMCIA 
S.A.   
 
 

 

Lograr la 
comercialización de 
los productos en el 
mercado estudiado.   

 
 
 
 
Plan de exportación 
de los productos y 
marca 
“Naturíssimo” 

1. Condiciones 

de 

negociación  

 

• Incoterms (CIF) 

• Embalaje  

• Empaque  

• Plazo de entrega  

Recursos 
financieros  
 
Recursos 
Humanos  
 
 

AÑO 
2020-
2022 

Ing. Roberto 
Dalmau – Gerente 
de DEGEREMCIA 
S.A.   
 
Gerente de 
Gusstissimo Foods 
SL 

Lograr el 
posicionamiento de 
los productos/ marca 
en la empresa 
Gusstissimo Foods 
SL  

2. Requisitos, 

trámites y 

documentos 

para exportar  

 

• Requisitos básicos para 

exportar.  

• Trámites: certificado de 

origen, certificado sanitario y 

certificado fitosanitario.  

• Documentos de 

acompañamiento, 

documento de transporte.  

 
PRO-
ECUADOR 
 
 
 
DAE 
 
 
SENAE 
 
  

AÑO 
2020-
2022 

Ing. Roberto 
Dalmau – Gerente 
de DEGEREMCIA 
S.A.   
Ing. Karla Murillo 
Jefa de ventas  
 
Gerente de 
Gusstissimo 
Foods SL  

 
 
Asegurar la 
transparencia y 
solidez entre el 
negociador y 
comprador así 
mismo certificar la 
calidad del producto 
al exportar.  
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3. Procedimiento 

aduanero 

 

 

• Fase de pre embarque  

• Fase de post-embarque 

 
 
PRO-
ECUADOR  
 
SENAE 
DAE 

 
 
 

AÑO 
2020-
2022 

Ing. Roberto 
Dalmau – Gerente 
de DEGEREMCIA 
S.A.   
Ing. Karla Murillo 
Jefa de ventas  
 
Gerente de 
Gusstissimo 
Foods SL.  

 
Realizar un buen 
manejo de todos los 
procesos aduaneros 
que se generan al 
momento de realizar 
una exportación.  

 
 
4. Información 

general de los 

productos y 

su modalidad 

de 

transportación  

• Características generales del 

pan de yuca y tortilla de 

maíz.  

• Cubicaje 

• Pallets  

• Contenedor  

 
Recursos 
financieros  
 
Recursos 
Humanos 

AÑO 
2020-
2022 

Ing. Roberto 
Dalmau – Gerente 
de DEGEREMCIA 
S.A.   
 
Ing. Karla Murillo 
Jefa de ventas  
 
Gerente de 
Gusstissimo 
Foods SL 

 
Alcanzar la 
internacionalización 
de los productos/l 
marca en el mercado 
europeo. 

 

 

5. Gastos de 

exportación  

✓ Gastos generales 

✓ Transporte Interno  

✓ Seguro hasta el puerto  

✓ Manipuleo Puerto  

✓ Gastos Bancario 

✓ Tránsito Internacional 

✓ Costo valor unitario   

Recursos 
financieros  
 
Recursos 
tecnológicos  
 
Recursos 
Humanos 

AÑO 
2020-
2022 

Ing. Roberto 
Dalmau – Gerente 
de DEGEREMCIA 
S.A.   
 
Ing. Karla Murillo 
Jefa de ventas  
 
Gerente de 
Gusstissimo 
Foods SL 

 
Se efectué al 100% 
el pago de los 
tributos generados 
por la manipulación 
del producto hasta 
llegar a su destino 
final.    
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
O.E 1: Establecer un plan de marketing mix para la comercialización de los 

productos y marca “Naturíssimo” de la empresa DEGEREMCIA S.A. 

 
Plan de marketing mix 

El objetivo de realizar esta herramienta, es establecer un posicionamiento firme del 

producto en el mercado meta. Se refiere a posicionamiento firme no solo a obtener 

un buen ingreso al mercado, sino también de su permanecía y crecimiento tanto de 

los productos/marca como de la empresa. 

Producto 

• Calidad 

La calidad que ofrece los productos de la empresa DEGEREMCIA S.A es de buena 

calidad, emplean la mejor materia prima, 100% naturales y de excelente valor 

nutricional, que satisfaga las necesidades de un mercado objetivo. 

Para la preservación de los productos, se utiliza el sistema IQF (individual Quick 

Freezing) es un método de congelamiento que garantiza que los alimentos no 

necesiten ningún tipo de químicos o perseverantes, lo cual certifica productos de 

calidad.  

• Nombre de la marca 

“Naturíssimo” cuya finalidad es identificar los productos y diferenciarse de los 

competidores. 

 

Plaza 

• Canal 

La imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hace necesario el uso del 

canal de distribución directo, ya que se negociará directamente con la empresa 

contactada Gusstissimo Foods SL quien es la encargada de realizar la distribución 

del producto. 
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• Transporte 

Se utilizará el transporte multimodal, ya que el transporte interno se hará vía 

terrestre en un camión refrigerado, el cual se encarga de trasladar la mercadería 

desde la planta hasta el puerto de Guayaquil, donde dicha mercancía se embarcará 

con destino final al puerto de Valencia-España, utilizando de esta manera el 

transporte marítimo. 

Precio  

• Precio de venta 

✓ El precio de funda de pan de yuca 400gr. (15 unidades) es de 8 euros. 

✓ El precio de funda de la tortilla de maíz 450 gr. (15 unidades) es de 8 euros. 

Para determinar el precio, depende de los costos de producción, procurando 

siempre ser competitivos y eficientes 

 

Promoción 

• Publicidad 

Dar a conocer los productos y marca “Naturíssimo” por medio de las redes sociales: 

✓ Facebook de “Naturíssimo” 

✓ Web “Naturíssimo” 

✓ Videos en YouTube 

Otras redes de contacto de carácter comercial gubernamental tales como: 

✓ Pro Ecuador- oficinas comerciales 

✓ Feria y exhibiciones 

O.E 2: Describir el plan de exportación de posicionamiento que se llevará a cabo 

en el mercado Madrid- España. (Migrantes ecuatorianos). 

 
Plan de exportación 
 

1. Condiciones de la negociación  

La finalidad de la empresa Gusstissimo Foods SL, es la importación y distribución 

de los productos tales como la tortilla de maíz y el pan de yuca, provenientes de la 

empresa DEGEREMCIA S.A de la marca “Naturíssimo”. 
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✓ Pago 

El pago acordado entre ambas empresas, se realizará por medio de una carta de 

crédito confirmada irrevocable, la misma no podrá ser anulada ni modificada sin el 

conocimiento expreso de las dos partes.  

 

✓ Tipo de incoterms a utilizar 

Ambas empresas con respecto a los Incoterms han decidido distribuirse los gastos, 

así como las correspondientes responsabilidades tanto del importador como del 

exportador, realizando la negociación en términos CIF.  

 

✓ El exportador de la empresa DEGEREMCIA S.A asume los 

siguientes gastos:  

• Entrega de la mercancía y documentos necesarios 

• Empaquetado y embalaje 

• Transporte interior en el país de origen 

• Despacho de aduanas en el país de origen 

• Gastos de salida o gastos en origen 

• Flete marítimo internacional 

• Seguro 

 

✓ El importador de la empresa Gusstissimo Foods SL. Asume los 

siguientes gastos: 

• Pago de las mercancías 

• Gastos de llegada o gastos en destino 

• Pago del despacho de aduanas  en destino 

• Transporte interior en el país de destino 

• Pago de impuestos y aranceles 

✓ Embalaje 

Según las condiciones de los productos la empresa ha considerado utilizar para su 

embalaje el cartón corrugado, por la protección que este brinda a los productos 

durante la respectiva transportación y almacenamiento. 
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✓ Plazo de entrega  

El tiempo de entrega será de 23 días una vez hecha la nota de pedido, donde 8 

días serán consignados a la elaboración de los productos, y por ende los 15 días 

restantes en el tránsito marítimo hasta la llegada al puerto de Valencia. 

 

2. Requisitos, trámites y documentos para exportar pan de yuca-tortilla 

de maíz a Madrid  

Para poder exportar a Madrid-España es necesario cumplir con la legislación 

sanitaria y de protección del medio ambiente. En efecto, en el año 2000 la Unión 

Europea adoptó el Sexto Programa de Acción Ambiental (2010-2016) la 

consecuencia inmediata para los exportadores de terceros países, como Ecuador, 

son medidas obligatorias con el fin de reducir el desperdicio y promover el reciclaje 

del material de empaque.  

✓ Requisitos  

Los requisitos básicos para ser Exportador:  

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

Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

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

entidades: 

• Registro Civil: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

• Security Data:  https://www.securitydata.net.ec/ 

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

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

3. Registrarse como exportador en Ecuapass 

(https://ecuapass.aduana.gob.ec/), donde podrá: 

• Actualizar su información en la base de datos. 

• Crear usuario y contraseña. 

• Aceptar las políticas de uso. 

• Registrar firma electrónica. 

4. Registro de usuario/autenticación 

• Solicitud de uso (representante legal de la empresa) 

• Solicitud de uso (empelado con la autorización del representante legal) 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
https://www.securitydata.net.ec/
http://bit.ly/12XP9LZ
https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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• Solicitud de uso (general-autorización a terceros) 

• Solicitud de uso (entidad pública) 

Trámite de declaración juramentada de origen (DJO) 

Paso 1: Ingresar al portal ECUAPASS 

• Ingreso de usuario y contraseña 

Paso 2: ventanilla única ecuatoriana (VUE) 

• Certificado de origen (CO) 

• Declaración juramentada de origen (DJO) 

Paso 3: Elaboración de la DJO 

1. Identificación de la empresa 

2. Producto (diligenciar un formulario por cada producto) 

3. Utilización de instrumentos de competitividad aduanera 

4. Materiales extranjeros importados directamente o adquirido, en el mercado 

internacional. 

5. Materiales nacionales. 

6. Costo y valor en fábrica-producto terminado 

7. Proceso de producción (completa descripción por etapa) 

8. Características técnicas del producto 

9. Aplicaciones del producto 

10. Valor agregado nacional (VAN) 

11. Selección de esquema o acuerdo para origen 

12. Representante legal 

✓ Trámites   

Requisitos previos  

Según la naturaleza del producto que se pretende exportar, se hace necesaria la 

inscripción previa ante diferentes instituciones gubernamentales y privadas, esto 

con el fin de ejercer un control sobre la actividad operativa de las empresas 

productoras o procesadoras de mercancías ecuatorianas para que a su vez se 

pueda certificar que los productos que se pretenden exportar cumplen con las 

normas de higiene y de salud establecidas en el mercado internacional.   
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Cada registro previo, se deberá solicitar en las distintas instituciones dependiendo 

del producto que se quiere exportar, en el caso del pan de yuca y la tortilla de maíz 

es necesario:  

a) Certificado de origen 

El Certificado de Origen es el documento mediante el cual el productor final, o en 

su caso el exportador, declaran bajo juramento que la mercancía que se va a 

exportar ha cumplido con las exigencias que para su elaboración establecen las 

normas de origen que rigen el acuerdo.   

La obtención del Certificado de Origen se lo hace de acuerdo al destino de las 

mercancías a través de las respectivas dependencias, el MIPRO, en nuestro caso 

es el encargado de emitir Certificados de origen para Estados Unidos, Europa y 

terceros países (ATPDEA, SGP).  

 

Generación de certificado de origen: 

En el Ecuapass, en menú “Ventanilla única” seleccione la opción “Elaboración de 

CO”, allí el exportador deberá llenar el formulario en línea para luego retirarlo 

físicamente en el MIPRO a menos que lo haya obtenido a través de Fedexpor o 

alguna Cámara.  

 

b) Registro sanitario:  

El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos naturales 

procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que los produzcan, será 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública.  

    

c) Certificado sanitario:  

La exportación de frutas y hortalizas frescas con destino a la Unión Europea, debe 

contar con el Certificado Sanitario expedido por Agrocalidad.  

Hay que tener en cuenta que el producto debe tener autorización de salida e ingreso 

(sanitario) caso contrario el producto no podrá ser ni embarcado en Ecuador y 

mucho menos nacionalizado en España.  
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d) Certificado fitosanitario:  

Este documento es emitido también por Agrocalidad al igual que el sanitario, a 

través de este certificado el exportador garantiza que el producto no tiene 

enfermedades, plagas y a la vez también que su estado esté en perfectas 

condiciones, es decir fresco, refrigerado o congelado.   

✓ Documentos para exportar  

a) Documentos de Acompañamiento.     

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:  

• RUC de exportador.  

• Factura comercial original.  

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

• Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

• Registro como exportador a través de la página Web del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador.   

• Documento de Transporte.  

 

b) Documentos de Transporte  

En función del medio de transporte utilizado se debe llenar y presentar a la 

autoridad aduanera del estado miembro, los siguientes documentos para que la 

mercadería sea despachada:  

Conocimiento de embarque  

Es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza como contrato de 

transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este 

contrato es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero.  

Este documento que expide el transportador marítimo sirve:  

• Como certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para 

entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de destino, a quien 

figure como consignatario de ésta o a quien la haya adquirido por endoso 

total o parcial,  

• Como constancia del flete convenido y  

• Como representativo del contrato de fletamento en ciertos casos.  
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En el conocimiento de embarque deberán constar:   

• El nombre y la matrícula del buque,   

• Puertos de carga y descarga,   

• Nombre del cargador y del consignatario,   

• Descripción detallada de las mercancías: la cantidad o el peso, el número de 

bultos y su estado aparente.  

• Costo del flete y la moneda en la que se ha calculado la cifra.  

 

Manifiesto de Carga  

Documento de control aduanero que ampara las mercancías que se transportan 

por carretera, desde el lugar desde donde son cargadas a bordo de un vehículo o 

unidad de carga, hasta el lugar en donde se descargan para su entrega al 

destinatario.  

El manifiesto de carga deberá contener esencialmente los siguientes datos:  

• Nombre del medio de transporte, en caso sea aplicable;  

• Nombre de la empresa transportadora;  

• Número de registro, matrícula o placa del medio de transporte, según sea el 

caso y nacionalidad del mismo;  

• Nombre de puerto, aeropuerto o lugar de salida y destino;  

• Fecha de salida o zarpe;  

• Número del conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, según 

sea el caso;  

• Nombre del remitente y del consignatario;  

• Marcas, número de bultos/contenedores, clase de embalaje, peso, 

descripción de la mercancía y flete aplicado en el transporte;  

• Almacén temporal al que se consigna la carga o régimen al que se la 

declarará; y,  

• Firma de responsabilidad del agente del medio de transporte.  
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Lista de Empaque  

Documento de acompañamiento, es una lista donde se detallan la mercadería 

embarcada de acuerdo a cada bulto declarado, asignándole un número a cada caja 

con su contenido respectivo.  

Los datos que se incluyen son: Información sobre el importador, exportador de la 

empresa de transporte.  

• Fecha de emisión.  

• Número de factura del flete.  

• Tipo de embalaje.  

• Número de envases.  

• Contenido de cada envase (descripción de los productos y el número de 

piezas por paquete).  

• Marcas y números.  

• Peso neto, bruto y la medida de los paquetes.  

 

Seguros de Transporte de Mercancías  

El seguro es el acuerdo por el cual el asegurado es indemnizado en caso de daños 

debido a un riesgo cubierto por la póliza. El seguro es muy importante en el 

transporte de mercancías debido a su exposición a riesgos durante la manipulación, 

almacenamiento, carga y otros riesgos, tales como los disturbios, motines, huelgas 

o terrorismo.  

 

3. Procedimiento aduanero 

El Trámite para la exportación al interior de la aduana comprende dos fases:  

Fase de Pre-embarque  

El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de una 

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

que podrá ser acompañada de una factura o proforma y documentación con la que 

se cuente precio 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 Sistema Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante. 
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Los principales datos que se consignarán en la DAE son: 

• Del exportador o declarante 

• Descripción de mercancía por ítem de factura  

• Datos de consignatario  

• Destino de la carga  

• Cantidades 

• Peso 

• Demás datos relativos a la mercancía.  

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

• Factura comercial original 

• Lista de empaque 

• Autorización previa (cuando el caso lo amerite). 

Dependiendo del tamaño de la empresa y la actividad económica de la misma, es 

donde se involucran más de un encadenamiento productivo, es ahí donde se puede 

contratar a un agente de aduanas para el asesoramiento en la apertura y cierre de 

la exportación.  

 

Fase Post-Embarque  

Regularizar las Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAE) ante el SENAE y 

es ahí donde se obtiene el definitivo DAE, mediante un registro electrónico que 

permite dar por finalizado el proceso de exportación para el consumo (régimen 40), 

una vez obtenido el registro se obtiene la marca regularizada al completar con este 

proceso se obtienen un plazo de 30 días luego de realizar el embarque. 

Este trámite requiere de los siguientes documentos: 

• Copia de la factura comercial 

• Copia de lista de empaque  

• Copia de Certificado de origen  

• Copias no negociables de Documentos de Transporte Multimodal. 
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3 Información general de los productos de la empresa DEGEREMCIA S.A  

Para que la exportación sea concretada satisfactoria y exitosamente, es necesario 

conocer detalladamente todos los requisitos necesarios tanto del país importador 

como del exportador. 

 A continuación, se detalla todo lo necesario para poder internacionalizar los 

productos y marca “Naturíssimo” de la empresa DEGEREMCIA S.A a la institución 

importadora Gusstissimo Foods S ubicada en Madrid. 

 

• Pan de yuca  

 

Producto  Pan de yuca 

Partida arancelaria Ecuador:  1905.90.90 

País exportador  Ecuador 

País importador  España 

Empresa exportadora DEGEREMCIA S.A  

Empresa importadora Gusstissimo Foods SL. 

Presentación  Cajas de 30 unidades 

Peso  400 gramos-15 unidades 

Cantidad por envió  4.665 cajas trimestrales 

Precio Venta   8 euros  

Vía Transporte  Marítimo  

Puerto Embarque Puerto de Guayaquil  

Puerto de Desembarque Puerto de Valencia 

Partida España  1905.90.90 

Fuente: Arancel nacional de importaciones PUDELECO 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
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La población de ecuatorianos que se encuentran en Madrid-España tiene una 

aproximación de 77.758, donde la mayor parte de esta población registra el 75% 

de migrantes ecuatorianos.  

Cálculo de la cantidad por envío: 77.758*75%= 58.318 de las cuales el 8% 

consumen trimestralmente pan de yuca, quedando así: 4.665.  

 

• Tortilla de maíz 

 

Producto  Tortilla de maíz  

Partida arancelaria Ecuador:  1905.90.90 

País exportador  Ecuador 

País importador  España 

Empresa exportadora DEGEREMCIA S.A  

Empresa importadora Gusstissimo Foods SL. 

Presentación  Cajas de 30 unidades 

Peso  450 gramos-15 unidades 

Cantidad por envió  3500 cajas trimestrales 

Precio Venta  8 euros  

Vía Transporte  Marítimo  

Puerto Embarque Puerto de Guayaquil  

Puerto de Desembarque Puerto de Valencia 

Partida España  1905.90.90 

Fuente: Arancel nacional de importaciones PUDELECO 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
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La población de ecuatorianos que se encuentran en Madrid-España tiene una 

aproximación de 77.758, donde la mayor parte de esta población registra el 75% 

de migrantes ecuatorianos.  

Cálculo de cantidad por envío: 77.758*75%= 58.318 de las cuales el 6% 

consumen trimestralmente cajas de tortillas de maíz, quedando así: 3.500. 

 

✓ Cubicaje  

DEGEREMCIA S.A necesita de un cubicaje para la colocación o acomodo óptimo 

de los embalajes ya sea para carga suelta o unitarizada, con el fin de maximizar el 

espacio utilizado en el transporte, ya que un buen proceso de cubicaje ayuda a 

optimizar el monto de los fletes. Para llevar a cabo la internacionalización de los 

productos se utilizarán las siguientes medidas de cubicaje. 
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Es importante también tomar en cuenta las medidas de los pallets y de los 

contenedores: 

 

 

Los envíos del pan de yuca y la tortilla de maíz se harán en contenedores de 40 

pies refrigerados, a continuación, una descripción del mismo: 

 

Fuente: 

Peso por caja plegadiza:    500 gramos.  

Peso por cartón:     60 kilos  

Numero de cajas por cartón:   120 cajas 

Numero de cartones por pallet:   4 cartones  

Numero de pallets por contenedor:  40 pallets  

Total cartones por contenedor:   160 cartones  

Total peso kilogramos:    9.600 kg.  

Número de envíos por año:   4 envíos trimestrales  

Número de contenedores por envío:  1 contenedor  

Total kilogramos anual:    38.400 kilogramos anuales 
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4 Gastos de exportación  

Son todos los gastos que la empresa DEGEREMCIA S.A va a realizar por la venta 

de los productos a la empresa Gusstissimo foods SL, la cual depende de la 

negociación o cotización que deseen llevar a cabo.  

 

✓ Gastos Generales  

Son los gastos realizados por el exportador para la venta de los productos.  

  

 

DESCRIPCIÓN 
UN. MED CANT VALOR 

Factura Comercial Unidad 4 0,25  

Lista de Empaque Unidad 4 0,15  

Certificado de 

Origen 

Unidad 
4 

11,20  

TOTAL      11,60  

Fuente: Hapag Lloyd 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

✓ Transporte Interno  

Se realizará el contrato para el transporte interno desde la planta de Guayaquil 

hasta el puerto en un camión refrigerado capaz de transportar en óptimas 

condiciones la mercadería, el mismo que sea validado por la empresa 

transportadora SIHAMA Cía. Ltda. Teniendo un valor aproximado por $200,00 por 

flete (Transporte Interno (Fábrica‐Puerto). 

 

DESCRIPCIÓN  UN. MED CANT. VALOR  

Transporte interno Flete 1 200,00  

TOTAL      200,00  

Fuente: Sercor Trans 
Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
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✓ Seguro hasta el puerto  

Valor de la póliza de seguro contratada por la empresa para cubrir cualquier 

siniestro durante el trayecto de los productos desde la fábrica al puerto.  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

BIEN 

% 

SEGURO 

VALOR 

TRIMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

Seguro contra 

robo   
64.627,20 3 484,70 1.938,82 

TOTAL        484,70 1.938,82 

       Fuente: Seguros Sucre 
       Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
 

✓ Trámites Aduaneros  

Documentos, costos y gastos necesarios para que los productos puedan salir 

lícitamente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y pueda ingresar al país de 

destino cumpliendo con todas las exigencias requeridas por dicho mercado.  

En función a lo mencionado anteriormente: “El propietario, en su caso, 

personalmente, presentará en el formulario correspondiente, la declaración de las 

mercancías provenientes del extranjero o con destino a él, en la que solicitará el 

régimen aduanero 40 conocido como Exportación a Consumo. La exportación a 

consumo, según la Ley Orgánica de Aduanas, es el régimen aduanero por el cual 

las mercancías, nacionales o nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para su 

uso o consumo definitivo en el exterior.  

  

DESCRIPCIÓN  

  

UN.MED 

  

CANT VALOR   

Documentos de 

embarque  

Unidad  4   $               438,90   

TOTAL         $               438,90   

             Fuente: Hapag Lloyd 
                 Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo 
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✓ Manipuleo Puerto Embarque Nacional  

Existe manipuleo cuando la empresa traslada la carga en los distintos lugares por 

donde ésta deberá pasar para trasladarla a su destino.  

 

DESCRIPCIÓN 
UN. 

MED. 
CANT VALOR 

Aforo  Unidad  4  $               128,75   

Handling  Unidad  4  $               132,00   

Carrier security  Unidad  4  $                 10,00   

TOTAL         $               270,75   

             Fuente: Hapag Lloyd 
                 Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
 
 

✓ Gastos Bancarios  

Son los gastos en los cuales se va a incurrir para la apertura de la carta de crédito.  

  

DESCRIPCIÓN  UN. MED CANT. VALOR  

Mensaje swift  unidad  4  30,00  

Courier Continente Europeo  unidad  4  40,00  

Comisión aviso (valor mínimo)  unidad  4  60,00  

Comisión confirmación (valor mínimo)  unidad  4  100,00  

Negociación documentos  unidad  4  100,00  

Garantías (mínimo)  unidad  4  300,00  

Enmiendas  unidad  4  25,00  

Gastos varios  unidad  4  30,00  

Comisión negociación (0,50% FLAT)  unidad  4  881,39  

Comisión de Aceptación (0,25% FLAT)  unidad  4  440,70  

TOTAL        2007,09  

   Fuente: Banco Internacional 
                Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
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✓ Tránsito Internacional  

Son los gastos hasta la llegada de la mercadería al puerto de Valencia.  

DESCRIPCIÓN  UN. MED CANT VALOR   

Flete Internacional  Unidad 4 $ 3.470,00   

Seguro Internacional 60% CFR Unidad 4 $ 2.082,00   

TOTAL      $ 5.552,00   

         Fuente: Hapag LLoyd                 
         Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  
 
 

       Costo valor unitario   

  

COTIZACIÓN NEGOCIACIÓN CIF 

VÍA MARÍTIMA 

   

VALOR POR 

EMBARQUE 
VALOR ANUAL 

Ex Work  35.708,05  142.832,20  

Utilidad del 5%  3.570,80  14.283,22  

PRECIO EX WORK  39.278,85  157.115,42  

Transporte Interno (Fábrica‐

Puerto)   

200,00  800,00  

Seguro (Fábrica‐Puerto)  484,70  1.938,82  

Documentos de exportación  11,60  46,40  

FAS GUAYAQUIL  39.975,16  159.900,63  

Trámites Aduaneros  438,98  1.755,90  

THC  270,75  1.083,00  

FOB  40.684,88  162.739,53  

Gastos Bancarios  2.007,09  8.028,36  

FOB GUAYAQUIL  42.692,00 170.768,00 

Flete Internacional   3.470,00  13.880,00  
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CFR  48.244,00 192.976,00 

Seguro Internacional  2.082,00  8.328,00  

VALOR CIF  50.326,00 201.304,00  

PVP KILO $  5,24 

CAJA 500 GR. $  2,62 

          Elaborado por: Jennifer Pin Marcillo  

 

Finalmente, se determinó que la internacionalización de los productos como (pan 

de yuca-tortilla de maíz) y marca “Naturíssimo” de la empresa DEGEREMCIA S.A 

será satisfactoria y tendrán buena acogida en el mercado europeo, debido a que 

son productos congelados, donde los consumidores por llevar una vida ajetreada 

optan por productos de fácil y rápida preparación, así mismo, los migrantes 

ecuatorianos prefieren consumir productos provenientes de su país de origen. Los 

mismos que serán comercializados por la empresa Gusstissimo Foods SL, ubicada 

en el mercado de Madrid-España. 
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PRESUPUESTO 

 

 
COMPONENTES 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

PROPIO 

 
AUTOGESTIÓN 

 
COSTO 
TOTAL 

 
RESPONSABLE 

PRODUCTO  Gasto mensual  $150 $190 $340 Gerente de la 
empresa 
DERENGENCIA 
S.A 

PLAZA Se determinará 
según el 
acuerdo firmado 
por ambas 
empresas   

- - -  
Gerente de la 
empresa 
DERENGENCIA 
S.A 
 

PRECIO Se determina 
dependiendo de 
los costos de 
producción y 
según la 
cantidad 
negociada.  

- - -  
Gerente de la 
empresa 
DERENGENCIA 
S.A 
 

PROMOCIÓN  Se llevarán 
publicidad en 
redes sociales, 
páginas web 
entre otras, se 
lo llevara cada 
año.  

$360 $300 $660  
Gerente de la 
empresa 
DERENGENCIA 
S.A 
 

TOTAL $1.000  

 


