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INTRODUCCIÓN 

El entorno actual obliga a las organizaciones a incrementar la operatividad y 

conduce a colocar en el centro de la estrategia empresarial al mejoramiento de 

la calidad y la productividad: sin productividad y calidad es imposible aumentar la 

competitividad, y para esto ha surgido las negociaciones internacionales y la 

apertura de nuevos puertas para negociaciones entre países.  

En la República Dominicana existen muchas empresas que ofrecen productos 

frutales a mercados internacionales, pero no cuentan con la regulación 

correspondiente, los reglamentos aduanales y la regularización sanitaria, lo cual 

trae como desventaja la poca aceptación por otros mercados. Debido a los 

problemas que acarrea el uso inadecuado del comercio y el cumplimiento de las 

reglamentaciones se presenta esta  investigación, identificando los niveles de 

seguridades fronterizas, las estandarizaciones sanitarias en los puertos 

dominicanos, el control de los sistemas codificación de los productos y el nivel 

arancelario que afecta las exportaciones de los productos nacionales como la 

chinola. 

Se puede identificar la importancia que ha cobrado la actividad comercial que 

tiene la República Dominicana con otros países, por lo que resulta una paradoja 

que ese instrumento esté avalado sólo por frágiles resoluciones de las 

instituciones gubernamentales dominicanas. Tampoco nadie discute la 
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obsolescencia de casi todas las disposiciones del Código de comercio 

dominicano. Es de suma importancia esta investigación ya que se expondrán 

algunos conceptos que se consideran  necesarios para el buen funcionamiento y 

uso de las de las exportaciones de productos dominicanos como es el caso de la 

chinola.  

El beneficio que se obtendrá de esta investigación es la aclaración de los 

diferentes puntos referente al tema de exportación de chinola, acuerdos y 

procedimientos para la misma, de esta manera aclarando a la sociedad del uso 

adecuado de esta. Beneficiará a las navieras, a los exportadores y productores 

de chinola, a las personas que utilizan los servicios de comercio transfronterizo, 

en lo relativo a compra y venta de productos en otros países y los acuerdos que 

tiene el  país.  El objetivo general de la investigación será diseñar  un plan 

logístico internacional para la exportación de Pulpa de Chinola al Mercado de 

Estados Unidos.   

Se desarrollaran los aspectos generales del comercio internacional, el comercio 

y los aspectos generales del marketing internacional, así como las barreras 

arancelarias y la logística de comercio internacional.  Se analizaran las 

características generales de la empresa Frutales Cabi S.A. donde se identificará 

su historia, identidad y portafolio de productos, así como el ambiente interno y 

externo de la empresa y del mercado de los Estados Unidos. 



 

1 

CAPÍTULO I.  

ASPECTOS GENERALES DEL MARKETING 
INTERNACIONAL Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

1.1 Comercio internacional 

Es el conjunto de intercambios económicos entre personas u organizaciones 

separadas por fronteras políticas  o barreras  económicas (aranceles u otros 

derechos de entrada). Estos intercambios incluyen importaciones y 

exportaciones.  

La importación consiste en la introducción en territorio nacional de los bienes o 

servicios adquiridos en el exterior. La exportación es la venta a un país 

extranjero de bienes o servicios nacionales.  

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, 

político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal 

grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas 

de integración.  

La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean las 

transacciones económicas internacionales, por lo cual se ha hablado  de 

economía internacional es vincular con los factores del comercio internacional 

(Bermúdez, 1999). 
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1.1.1 Aspectos generales del marketing internacional 

El marketing internacional está considerarlo como el conjunto de actividades de 

comercialización dirigidas a ofertar los productos (bienes, servicios o ideas) a 

una pluralidad de naciones. Este concepto de marketing internacional incluye 

tanto las actividades de comercialización internacionales realizadas dentro de 

las fronteras nacionales, pero que se dirigen a mercados exteriores, como las 

llevadas a cabo fuera de las mismas, bien en los propios países de destino o en 

otros intermedios. Iniciando por la presentación del crecimiento de la disciplina 

de Marketing, la mayoría de los autores imputan su aparición y desarrollo como 

ciencia al siglo XX y más en concreto a los últimos 60 años. (alexemilio, 2016)  

Sin embargo, la historia del Marketing es más larga data y  ha evolucionado en 

una doble línea: por una parte, en  relación a su evolución como doctrina 

organizacional, y por el otro en cuanto a creador   de eventos de función 

comercial dentro de la empresa. El marketing internacional ha recibido 

denominaciones alternativas, como la de marketing multinacional y marketing 

global. Así en sentido estricto el marketing multinacional es en cambio, es el 

desarrollo de estrategias distintas en cada país, adaptadas a sus condiciones y 

diferencias específicas y que son llevadas a cabo por una empresa u 

organización que opera indistintamente en diversas naciones. El marketing 

global supone la integración del enfoque nacional y el multinacional (alexemilio, 

2016).  
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1.1.2 Entorno del marketing Internacional 

Son los factores a nivel internacional que inciden para que este tipo de 

marketing pueda desarrollarse con efectividad. A continuación detallaremos 

cada uno de los factores que inciden en el entorno del marketing internacional. 

Se refiere a  la capacidad de compra de los mercados, está en función del grado 

de desarrollo económico del país. En los países desarrollados se realizado 

mayor volumen de los intercambios internacionales. El potencial de compra de 

estos mercados es elevado y los sistemas comerciales están muy 

evolucionados. El comercio con países no desarrollados, en cambio es reducido 

y presenta el inconveniente  no solo de los escasos recursos económicos de sus 

habitantes, sino también  el de la carencia de sistemas comerciales eficientes. 

Las estadísticas son pobres y poco confiables. Los canales de distribución son 

rudimentarios  y los medios de transporte  y comunicación suelen ser escasos. 

(Caputo, 1991) 

Los cambios en el entorno político pueden ser factores determinantes de los 

intercambios internacionales. Los acuerdos entre gobiernos favorecen ciertos 

intercambios que  interesan  a los respectivos países que suscriben. La apertura  

de los países de Este, primero, y China, después  a la economía de mercado 

abre nuevas oportunidades  de negocio, aunque la menor capacidad económica 

de estos mercados limita momentáneamente un desarrollo importante del 

comercio internacional con ellos.  
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Un aspecto importante a valorar es el riesgo que puede suponer la 

comercialización con países políticamente no estables o con regímenes no 

democráticos, que pueden incumplir sus compromisos de pago. En ese mismo 

sentido el proceso de democratización producido en América latina en los 

últimos años aumenta las posibilidades de comercialización de sus productos 

con países desarrollados puesto que se minimiza el riesgo político. (Caputo, 

1991) 

La cultura viene a ser definida como las normas, creencias y costumbres que 

son aprendidas por la sociedad y llevan a pautas de comportamiento comunes. 

El idioma es un importante componente de las diversas culturas que deben ser 

reconocidas para una comercialización efectiva. Las sutilezas del lenguaje 

pueden plantear serios inconvenientes a la hora de utilizar  determinadas 

marcas o eslóganes. Es importante conocer la cultura de un país para no 

cometer errores en la comercialización de los productos. (Caputo, 1991) 

 

El entorno social del marketing internacional está estrechamente ligado al 

entorno político ya que al este trascender las fronteras de un país quiere decir 

que cuando se va al accionar del marketing influye directamente en el país. Esto 

se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 

conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o 

mucho más. De esta pugna de intereses y poderes surgen los que se denomina 
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como cuestión social o problema social, en la cual existen diferencias, 

oposiciones, rivalidades.  Se pueden numerar un sin número de problemas, por 

muy pequeños que sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda 

persona, y por ende a la sociedad. (Caputo, 1991) 

1.2 Comunicación Integrada de Marketing en el Contexto 

Internacional 

La Comunicación Integral de Marketing abarca el programa promocional entero. 

Al desarrollar las comunicaciones integradas, una compañía coordina su 

publicidad, la venta personal, la promoción, las relaciones públicas y el 

marketing directo para lograr objetivos específicos.  

Un programa CIM puede incorporar varias compañías promociónales diferentes, 

algunas de las cuales pueden incluso efectuarse de manera concurrente. Según 

los objetivos y los fondos disponibles, una compañía puede emprender 

programas simultáneos locales, regionales, nacionales e internacionales; más 

aún, se podría tener empresas totalmente dirigidas  a los consumidores y otra a 

los mayoristas y detallistas. (Royal, 2009). 

1.2.1 Promoción de ventas en los mercados internacionales  

Las promociones de venta son actividades de marketing que estimulan las 

compras de los consumidores y mejoran la efectividad de los vendedores al 

público o intermediarios y la cooperación entre ellos.  
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Descuentos, demostraciones en las tiendas, muestras , cupones regalos, 

productos relacionados , concursos , juegos, el patrocinio de eventos especiales 

como conciertos y ferias  y los desplegados de puntos de compra son tipos de 

dispositivos de promoción de ventas que están diseñados para complementar a 

la publicidad y las ventas personales en la mezcla promocional. (Royal, 2009)  

Las distintas formas de promoción a corto plazo que se dirigen hacia el 

consumidor o vendedor al público con la finalidad de que sean logrados los 

objetivos específicos como la prueba de producto por parte del consumidor o las 

compras inmediatas, la introducción del consumidor a la tienda, la adquisición de 

puntos de venta en los vendedores al público, fomentar la adquisición del 

producto en las tiendas y aprovechar la publicidad y esfuerzos de ventas 

personales.  

1.2.2 Publicidad internacional 

Publicidad internacional es cuando se expone un producto de su empresa y lo 

transmite a nivel internacional solo que cada nación a la que corresponde el 

monopolio se encarga de divulgarlo en el idioma apropiado de cada país. Los 

distintos sistemas de comunicación a través de los cuales se dan a conocer 

productos, se impone una imagen favorable de los mismos, y se estimula su 

compra y su consumo, se denomina publicidad (Familia, 2010). 
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En la sociedad de consumo, se ha considerado la publicidad como el 

instrumento adecuado para adaptar la demanda de bienes de consumo a las 

condiciones y exigencias del sistema productivo. El volumen de recursos 

destinados a publicidad crece incesantemente en los países desarrollados. A 

costa de esto han surgido un sinnúmero de industrias completamente 

conformadas como son: agencias de publicidad, de marketing, empresas de 

relaciones públicas. Hoy día, la publicidad es la clave de la financiación y 

sostenimiento de los medios de comunicación de masas en sociedades 

desarrolladas de libre mercado. (Familia, 2010) 

Este término se refiere a cuales anuncio destinado al público y cuyo objetivo es 

promover la venta de diversos productos. La publicidad está dirigida a grandes 

grupos humanos y suele recurrirse a ella cuando la venta directa de vendedor a 

comprador es ineficaz.  

Es preciso distinguir entre algunas actividades y la publicidad que también 

pretenden influir en la opinión pública, como las promociones o las relaciones 

públicas. Hay una enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple 

anuncio en una pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, 

revistas, televisión, radio, folletos distribuidos por correo y otros medios de 

comunicación de masas. Desde sus inicios en el mundo antiguo, la publicidad ha 

evolucionado hasta convertirse en una enorme industria. Tan sólo en Estados 
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Unidos, a finales de la década de 1980, se gastó en un año en torno a 120.000 

millones de dólares en publicidad. 

1.2.3 Ferias internacionales 

Las Ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un 

gran escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias 

tienen una vertiente publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es 

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

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

delimitado. Son un fenómeno de aceleración del proceso de venta que permite 

optimizar la relación coste de venta/cliente, en un entorno privilegiado para una 

venta profesional. 

En una exposición intervienen todas las variables del marketing. La empresa 

presenta a todos los visitantes sus productos, su precio, su distribución, su 

publicidad, su promoción y su fuerza de ventas, poniendo más énfasis en alguno 

de estos elementos, de conformidad con los objetivos que pretenda alcanzar. El 

stand es una especie de embajada de la empresa. 

Es importante definir los objetivos específicos de un salón en relación directa 

con los objetivos de marketing de la empresa, así como preparar la feria a 

conciencia. Se puede distinguir diferentes tipos de exposiciones: Las ferias 

nacionales e internacionales, con carácter general o multisectorial, abiertas al 
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público en general como a los salones especializados, reservados a los 

profesionales y los congresos o jornadas técnicas, más orientados hacia la 

información que hacia la comercialización (XXI, 2016). 

1.2.4 Las agencias de publicidad en el marketing internacional 

Es una organización independiente de servicio profesional, que planifica y 

realiza comunicaciones en masa y provee su talento para el desarrollo de las 

ventas, el que se integra a los programas de marketing y relaciones 

públicas. Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la prestación de 

servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas 

publicitarias, en la cual se encuentran personas jurídicas o naturales que se han 

dedicado profesionalmente y de manera organizada a crear, programar o 

ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante (Borello, 2000).  

1.3 Segmentación de los mercados internacionales 

Está claramente establecido que cuando hablamos de segmentación estamos 

hablando de división. Para el caso que nos atañe la segmentación de los 

mercados internacionales, no es más que dividir de forma estratégica los 

mercados a nivel internacional o mejor dicho segmentar es dividir en cualquiera 

de los sentidos. Cada vez hay más compañías que se dirige a otros países para 

poder prosperar cuando las oportunidades de crecimiento interno de muchas 

industrias disminuyen. Las empresas, al igual que lo hacen en los mercados 
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locales, deben entender quiénes son sus clientes mediante la segmentación de 

mercados y, antes de entrar en estos mercados internacionales nuevos, 

adaptándose mediante la mezcla de mercado que ofrecen a las necesidades de 

sus clientes. 

Factores económicos: La etapa de desarrollo industrial del país afecta la 

capacidad, la voluntad, la posibilidad y los patrones de compra de las personas 

en ese mercado (Borello, 2000). 

Factor político y legal: el entorno político-legal de un país afecta la capacidad de 

la empresa para comercializar su producto a sus clientes, de modo que deben 

revisar sus programas de marketing especializados para cumplir esos 

requerimientos. 

Factores culturales: La cultura y el idioma plantean todo un rato para las 

empresas que se dirigen a clientes en distintos países. Los factores culturales y 

religiosos afectan las necesidades de bienes y servicios que tienen los 

consumidores de distintas formas que los mercados logos deben considerar. 

(Michael R. Czinkota, 2009) 

1.4 Modo de Entrada al Mercado Internacional 

No hay una regla para decidir cuál es la mejor forma de acceso a un mercado 

extranjero y a sus canales de distribución, por lo que para definir la forma de 
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entrada tendremos que evaluar todas las condiciones del destino, producto, 

competencia y nuestra política de empresa.  Hay tres formas de entrada a los 

mercados exteriores: Directa, Indirecta y Compartida. 

La forma elegida por la empresa para efectuar su salida a los mercados 

exteriores ha sido una temática controversia y a la vez relevante en la 

internacionalización de la empresa. En este sentido, la  dimensión internacional 

de la empresa se manifiesta en tres modalidades:  

1. exportaciones (directas e indirectas),  

2. acuerdos de cooperación contractuales  (licencias, concesiones o agentes y 

franquicias);  

3. acuerdos de cooperación  accionariales mediante la inversión directa en el 

exterior, que puede llevarse a cabo  de dos formas, mediante filiales propias, 

ya sean comerciales y/o productivas, y  mediante joint-venture. Las distintas 

formas de entrada se caracterizan por ciertas  variables interrelacionadas: 

grado de control, compromiso de recursos, coste de  salida, potencialidad 

para ganar conocimiento.  

1.4.1 Concepto de exportación  

La exportación es el método más sencillo y tradicional de empezar la  

internacionalización de una empresa. La producción se mantiene en el lugar de 

origen desde donde se abastecen los mercados y el producto puede sufrir 
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alguna modificación si alguno de los mercados lo requiere. Cuando una empresa 

no tiene  medios para fabricar en el exterior (empresa pequeña), cuando el 

mercado extranjero  es muy atractivo o existe una alta incertidumbre, por 

ejemplo, un alto riesgo político  en un país, la opción menos arriesgada es la 

exportación. (Borello, 2000) 

Así, la exportación implica la  venta de un producto en un territorio distinto al 

nacional, con la complicación  inherente del traspaso de fronteras, trámites de 

aduanas, y la diferencia de monedas,  idiomas, legislación y entorno económico 

y comercial.  Es la salida de mercancías, servicios, capital, mano de obra, etc.; 

de un país hacia otro, a través de la frontera aduanera. Es la forma más 

corriente de entrar a un mercado extranjero, pudiendo ellos hacerse 

ocasionalmente o de forma sistemáticas. 

La exportación puede ser directa o indirecta. Cuando la exportación directa, la 

empresa vende a un cliente  en otro país. Este es el enfoque más común que 

emplea las compañías que dan un primer paso al mercado internacional debido 

a los riesgos de pérdidas financieras pueden ser minimizados por el contrario, la 

exportación indirecta normalmente significa que la compañía vende localmente a 

un comprador (importador o distribuidor) en el país de origen, quien a su vez 

exporta el producto. (Lambin, 1995). 
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1.4.2 Acuerdos contractuales  

Siendo las formas más comunes de acuerdo contractual en el contexto 

multinacional la franquicia y la licencia.  

En el contexto internacional, una licencia es un acuerdo contractual entre dos 

empresas de distintos países, por medio del cual la empresa origen concede a la 

empresa extranjera, el derecho a usar un proceso productivo, una patente, una 

marca registrada y otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, uno 

periódico (como puede ser una cantidad fija por cada unidad vendida, o un tanto 

por ciento sobre las ventas totales o sobre el beneficio), o ambos. (Lambin, 

1995)  

Es otro acuerdo contractual, que constituye una variación al concepto de licencia 

estudiado anteriormente. Las franquicias radica en un tipo de licencia para la 

distribución al detalle, según el cual la empresa franquiciadora no se limita 

simplemente a autorizar el uso de su marca, como ocurre en el caso de una 

licencia tradicional, sino que provee a la empresa franquiciada de un producto 

(franquicia de producto), o de un sistema estandarizado de operaciones y de 

marketing en el punto de venta (franquicia de montaje del negocio). 

1.4.3 Alianzas estratégicas  

Las alianzas estratégicas son acciones que toma una empresa para aliarse con 

otra, es decir crear sinergia entre ellas. Las Alianzas se hacen por varias 
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razones, desde querer ampliar el mercado hasta adquirir nuevos procesos o 

productos. Es una opción sobre todo de crecimiento para la empresa o marca. 

Una de las ventajas de más significativas en la alianza estratégica es la 

introducción a nuevos segmentos, sin tener que invertir tanto. Se puede notar 

que para la realización de este acuerdo tiene que existir una razón madre para 

que sea motivo suficiente para poder hacer este convenio. En la alianza cada 

parte se ve involucrada, lo que tratan es equilibrar y ponerse de acuerdo en que 

las 2 empresas se beneficien, es decir ganar-ganar. (Lambin, 1995) 

Es importante recalcar que cada empresa busca el acuerdo o convenio pero 

muy adentro está el interés de esta empresa. Existen empresas que lo utilizan 

como para obtener lo que le falta mediante estrategias o para estar al tanto de 

su competencia y aquí aplica perfectamente el dicho: “Mantén a tus amigos 

cerca, pero a tus enemigos más cerca”. Teniendo esta premisa, se nos hace 

más fácil entender porque se realizan. No necesariamente es por esta razón, un 

gran porcentaje de las empresas han convertido esa en su principal motivo para 

realizar una alianza. (Lambin, 1995) 

1.4.4 Inversión extranjera directa 

Se denomina Inversión Extranjera Directa (IED), a la medición de entrada y 

salida real de inversiones o capitales foráneos o locales en un país, la 

metodología de recopilación de datos está dada por el Manual de balanza de 

pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario y por el comité 
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económico (Borello, 2000).  Esto para lograr una medición global y comparativa 

real, de acuerdo con las regulaciones internacionales, debido a que, las 

mediciones son independientes de país en país, y eventualmente tienden a 

diferir en una comparación macro debido a la integración de variantes 

metodológicas las cuales pueden ser o no consideradas como Inversión 

Extranjera Directa, esto teniendo en cuenta la consideración de factores como 

Pasivos/Activos, Tazas de endeudamiento y capitalización, patrimonio, 

reinversión relativa, utilidades, paquetes accionarios y otro tipo de inversiones.  

La inversión extranjera directa constituye la entrada neta de  inversiones para 

obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de las 

acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un 

país que no es el del inversionista (Borello, 2000).  

Es la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas 

de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se describe en la 

balanza de pagos. Esta serie refleja el neto total, es decir, la IED neta en la 

economía informante proveniente de fuentes extranjeras menos la IED neta de 

la economía informante hacia el resto del mundo.  

1.5 Cuota de mercado  

También llamado Participación de mercado. La cuota de mercado es el 

porcentaje queposee una empresa o negocio en un mercado determinado. 
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Está íntimamente relacionado con el potencial de mercado, ya que si estimamos 

el valor del potencial del mercado, junto con los datos de venta de la empresa o 

negocio, podremos calcular la cuota de mercado de la misma (Kinnear, 2008). 

La idea básica de la cuota de mercado es simple. La cuota de mercado es la 

cantidad de un producto o servicio (generalmente expresado como porcentaje) 

que una empresa vende en un área de mercado. Conocer la cuota de mercado 

que una empresa tiene es útil tanto para los inversores como para los 

empresarios.  

La mayoría de las veces una empresa con una cuota de mercado grande tendrá 

menores gastos de operación y por lo tanto será más rentables que 

los competidores más pequeños. (Kinnear, 2008) 

Los cambios en esta son una valiosa pista para las perspectivas futuras de la 

empresa. Por ejemplo, si la dirección de una empresa considera que su cuota de 

mercado está disminuyendo, esto puede ser un indicador de que 

sus competidores están utilizando estrategias más efectivas para atraer nuevos 

negocios.  

Aunque el concepto básico de la cuota de mercado es simple, puede 

complicarse cuando esta se quiere definir en una situación particular (Kinnear, 

2008). 
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1.6 Boicot 

Un boicot gubernamental es una restricción absoluta contra la compra e 

importación de ciertos bienes de otros países. Un boicot público puede ser 

formal o informal y puede ser patrocinado por el gobierno o una industria.  

No es raro que los ciudadanos de un país boicoteen bienes de otros países si su 

gobierno o grupos cívicos los exhortan a ello. 

1.7 Barrera Arancelarias  

La entrada a los mercados puede bloquearse de muchas formas. Muchos 

mercados internacionales se encuentran bloqueados por barreras políticas. 

Estas barreras reducen la competencia y refuerzan el potencial de consecución 

de beneficios de las empresas protegidas. Otras barreras guardan relación con 

la tecnología o los costes productivos. Aquellas empresas que disfruten de una 

ventaja competitiva sostenible, en costes o en tecnología, implantan una barrera 

de entrada al mercado, que desanima a la competencia. A veces competir en un 

mercado requiere invertir niveles elevados de recursos. 

1.8 Proteccionismo Internacional  

El argumento en pro del llamado "proteccionismo" (que algunos llaman comercio 

"justo" o "leal") puede sonar atractivo al principio. Los partidarios de las leyes  

"proteccionistas" sostienen que dejar fuera los artículos extranjeros conservará 
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puestos de trabajo, dará a las industrias achacosas oportunidad de recuperarse 

y prosperar, y reducirá los déficits comerciales (Caputo, 1991).  

Los intereses comerciales ahora se basaban sobre todo en las mayores 

facilidades para la importación y exportación. Pero mientras la exportación era 

favorable al desarrollo rural. la libre introducción de mercaderías oponía un 

obstáculo insalvable al desarrollo y mantenimiento de las industrias nacionales 

los gobiernos centrales tuvieron conciencia del problema e intentaron elevar los 

aranceles aduaneros a la importación para proteger los productos nacionales, 

pero esta política escollo el clamor de los comerciantes ingleses. Consecuencia 

de esta presión y de la falta de unidad y criterio de los escasos industriales para 

defender el proteccionismo, habría de ser el triunfo del sistema de libre cambio, 

que fue más una consecuencia de las circunstancias y condicionamientos 

exteriores que el resultado de una adhesión doctrinaria (Caputo, 1991). 

Las necesidades de la guerra originó fábricas de pólvora, fusiles y cañones en la 

modesta escala en que se desarrollaba la guerra misma, pero mucho más 

importante es que agravó la escasez de mano de obra por el reclutamiento de 

hombres libres y por la manumisión de esclavos por el servicio de guerra. 

También la guerra insumía casi todos los capitales disponibles.  

Los impuestos que llegaron a niveles desconocidos en la época hispánica, los 

empréstitos se sucedían y se satisfacían de manera más o menos compulsiva y 



 

19 

las contribuciones forzosas desarticularon más de una empresa comercial o un 

establecimiento rural. El problema de las cargas impositivas se constituyó en 

uno de los grandes temas económicos de la época, sin que la realidad trajese 

ninguna solución. 

1.8.1 Medidas antidumping  

El dumping es, en general, una situación de discriminación internacional de 

precios: el precio de un producto, cuando se vende en el país importador, es 

inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado del país 

exportador. Así pues, en el más sencillo de los casos, el dumping se determina 

simplemente comparando los precios en dos mercados. Ahora bien, en raras 

ocasiones es tan simple la situación, si es que lo es alguna vez, y en la mayoría 

de los casos es necesario emprender una serie de análisis complejos para 

determinar el precio apropiado en el mercado del país exportador (al que se 

llama “valor normal”) y el precio apropiado en el mercado del país importador (al 

que se llama “precio de exportación”) con el fin de poder realizar una 

comparación adecuada. 

1.8.2 Cuota de importación  

Es una restricción directa sobre la cantidad que de un bien puede importar un 

país, La restricción normalmente se hace cumplir mediante la expedición de 

licencias de importación para un grupo de individuos o firmas (Familia, 2010). 
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Una de las variantes que tienen las cuotas de importación son las Restricciones 

Voluntarias de Exportación (RVE), de tal forma que esta es una cuota que el 

país exportador impone, generalmente como producto de la solicitud que de ella 

hace el gobierno del país importador. 

Los productores extranjeros aceptan las RVE, es decir, en caso de no hacerlo, 

podrían desencadenarse (provocar) aranceles o cuotas de importación punitivas 

que causaran un daño mucho mayor. Estar de acuerdo con una RVE se 

considera una manera de salir librado lo mejor posible de una mala situación al 

mitigar (disminuir) las presiones proteccionistas en un país (Familia, 2010). 

1.8.3 Embargo 

En el comercio y la política internacional, un embargo es la prohibición de 

comerciar y negociar con un determinado país. 

Normalmente lo declaran un grupo de naciones contra otra, a fin de aislarla y 

situar a su gobierno en una situación interna difícil, puesto que los efectos del 

embargo a menudo hacen que su economía padezca. 

El embargo se utiliza normalmente como un castigo político por determinadas 

políticas previas con las que no se está de acuerdo, aunque su naturaleza 

económica con frecuencia deja el espacio suficiente para dudar sobre los 

verdaderos intereses que resultan beneficiados por la medida. 
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Uno de los más completos intentos de embargo se produjo durante las guerras 

napoleónicas. En un intento de hundir la economía del Reino Unido, se creó 

el Sistema Continental que prohibía a las naciones europeas comerciar con el 

Reino Unido. En la práctica no fue puesto completamente en vigor y fue más 

perjudicial para las naciones que se involucraron en él que para los británicos. 

A pesar de que la Ley Federal de los Estados Unidos no prohíbe la participación 

en un embargo, sí prohíbe la participación en un embargo secundario. Este 

sucede cuando un país presiona en un negocio para que se detenga el hacer 

negocios con un tercer país con motivo de temas, en los cuales el negocio 

objeto de presión no está directamente involucrado.  

No tan sólo una negociación americana tiene prohibido participar en un embargo 

secundario, sino que tiene la obligación de informar de todos los intentos que 

reciba de hacerlo. La situación que motivó estas leyes fueron los intentos de los 

países árabes para que las compañías americanas dejaran de hacer negocios 

con Israel. 

1.9 Balanza de pago 

La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias 

producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo  Estas 

transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del 

país de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. La 
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balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones 

internacionales para un período específico, normalmente un año, y se prepara 

en una sola divisa, típicamente la divisa doméstica del país concernido. Las 

fuentes de fondos para un país, como las exportaciones o los ingresos por 

préstamos e inversiones, se registran en datos positivos (Royal, 2009).  

La utilización de fondos, como las importaciones o la inversión en países 

extranjeros, se registran como datos negativos. Cuando todos los componentes 

de la balanza de pagos se incluyen, el total debe sumar cero, sin posibilidad de 

que exista un superávit o déficit.  Por ejemplo, si un país está importando más 

de lo que exporta, su balanza comercial estará en déficit, pero la falta de fondos 

en esta cuenta será contrarrestada por otras vías, como los fondos obtenidos a 

través de la inversión extranjera, la disminución de las reservas del banco 

central o la obtención de préstamos de otros países. 

1.10 Balanza comercial 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un 

país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre los bienes que un país 

vende al exterior y los que compra a otros países. Hay dos tipos: la negativa, 

que es cuando el valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones, 

situación que típicamente se presenta en los países en vía de desarrollo. y la 

positiva, que es cuando el valor de las exportaciones es superior que el de las 
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importaciones. Escenario típico de los países industrializados entre otros (Royal, 

2009). Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o 

el gobierno de un país hacen de bienes y servicios que se producen en otros 

países y que se traen desde esos otros países a él. 

Las exportaciones son los bienes o servicios que se producen en el país, los 

cuales son vendidos y posteriormente enviados a clientes de otros países y 

condados. El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que 

existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que 

se llevan a cabo en el país (Royal, 2009). 

1.11 Logística de comercio internacional  

Cuando se trata de Logística internacional se hace referencia al conjunto de 

actividades asociadas, cuyo objetivo es el flujo de información y materiales a 

nivel mundial, que inicia con el abastecimiento de materia prima en determinado 

país, para finalizar con la entrega del producto final al consumidor en el país de 

destino. (Caputo, 1991) 

Los elementos que conforman la logística a nivel mundial son: servicios, 

necesidades, planeación, procesos como etiquetado, transporte, almacenaje, 

maniobras, empaquetado, desaduanamiento y actos diversos que incrementan 

el servicio al cliente 
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El constante avance de la logística internacional es el producto del avance 

tecnológico de la globalización, la cual se basa en la teoría de la oferta y la 

demanda, sirviendo de herramienta primordial de mercado permitiendo a su vez 

el crecimiento económico de los países, orientando su producción al cliente, 

para lo cual ha sido necesario implementar un marketing mundial con logística 

internacional moderna.  La cual consiste en atender los negocios como el cliente 

lo solicita, aumentando la atención y el servicio al cliente, reduciendo el ciclo 

entre el pedido y la entrega, cumpliendo con la fecha y horarios establecidos, 

aumentando la confianza en la entrega y en la calidad del producto, para lo cual 

es importante tomar en cuenta como principio fundamental la comunicación con 

el cliente y estar preparados por si ocurren emergencias o casos fortuitos. 

(Caputo, 1991) 

1.12 Análisis externo del mercado Doméstico Dominicano 

1.12.1 Ambiente Cultural y Social 

Todas las sociedades tienen una cultura propia, que es consecuencia de la 

capacidad creadora de sus integrantes, las circunstancias, la necesidad y su 

historia. La República Dominicana tiene una cultura con una rica diversidad que 

no nos deja de identificar. La cultura está en constante cambio, éstos se 

acumulan para el aprovechamiento de sus pueblos. Estas transformaciones se 

van transmitiendo de generación en generación, es por esto que la cultura sea 

original o no, no se pierde. 
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La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que nos hace   seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de 

sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden. 

La sociedad dominicana fundamentalmente se basa en la conformación de dos 

culturas madres: la española y la africana. Tiene poco de indígena o nada, 

puesto que en menos de 50 años los indios habitantes de la isla de Santo 

Domingo en 1492, fecha en que Don Cristóbal Colón pisó estas tierras, fueron 

abolidos por los trabajos forzados. 

La cultura dominicana existe. Y no porque sí. Existe por fuerza de una historia 

de 500 años formada en los sudores fulgurantes de los esclavos, la llegada del 

europeo a estas tierras y una mezcla inteligente del fajo de costumbres y 

culturas en convivencia durante cinco siglos.  El merengue dominicano es un 

cadencioso y alegre que ha logrado extender su brazo fuera de las fronteras 

nacionales y aposentarse en los salones de bailes de todo el mundo.  La cultura 

dominicana está caracterizada por sus carnavales, patronales, fechas 

representativas de la iglesia, por sus fiestas navideñas y su gastronomía que es 

conocida en todo el mundo. 
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1.12.2  Ambiente Político y Legal 

Dentro de las leyes, regulaciones y reglamentos que existen para la venta y 

consumo de productos en la Republica Dominicana, donde se mencionan la ley 

358-05 que regula los derechos al consumidor, garantiza la fiabilidad de los 

productos y hace mantener los estándares de calidad. 

Como el producto tratado en esta investigación es del sector salud, se refleja 

todo lo relativo a la ley 42-04 que regula el sistema de salud, que es quien regula 

la venta, consumo y distribución de productos alimenticios. 

Del mismo modo el Tratado DR-CAFTA detalla que bajo condiciones normales, 

las aduanas de los países miembros del acuerdo comercial, deberán proveer la 

entrega  de los envíos denominado expresos dentro de las seis (6) horas luego 

de la entrega de los documentos aduaneros precisos, siempre que la mercancía 

o  envío haya llegado al puerto destino del país miembro del acuerdo comercial 

Otro aspecto importante dentro del DR-CAFTA es que se requiere que cada uno 

de los países miembros o Partes avale, que sus legislaciones, medidas, 

procedimientos y disposiciones de carácter administrativo en la aplicación del 

DR-CAFTA sean rápidamente publicados o colocados a disposición de las 

personas interesadas y de las Partes, de una manera que les permitan 

habituarse con ellas. 
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También existe la Ley No. 173 sobre la representación comercial rige las 

relaciones comerciales entre las empresas extranjeras y sus representantes 

dentro del mercado dominicano, y se aplica de acuerdo a su artículo a " no 

importa que forma de relación establecida entre un concesionario y un 

concedente a través de la cual el primero se compromete en República 

Dominicana a promover la importación, la distribución, la venta de productos y 

servicios, el alquiler o cualquier otra forma de comercio o de explotación de 

productos provenientes del extranjero, actuando como agente, representante, 

comisionado, concesionario o cualquier otra forma 

La ley No.146-00 de fecha 27 diciembre 2000 introdujo una serie de tasas 

aduanales que establecen un nuevo impuesto de 0.3%, 8%, 14% y 20%. Los 

impuestos se calculan y se perciben en pesos dominicanos. Además de los 

impuestos aduanales, el importador debe pagar: a) El Impuesto Selectivo al 

Consumo, b) El Impuesto sobre Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS). 

En algunos casos es necesaria una licencia de importación, como por ejemplo 

para los productos químicos y farmacéuticos. Todas las importaciones deben ser 

acompañadas de una factura consular que puede ser obtenida en los 

consulados en el extranjero.  

El esfuerzo realizado por esta empresa  desde su creación por concienciar y 

prevenir a  los dominicanos sobre sus derechos, deberes en el sector salud ha 

sido arduo, mucha de la población tiene conocimiento de estos, pero muchos de 
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estos aún desconocen o tienen poco conocimiento sobre las reglamentaciones 

de consumo en República Dominicana. 

La ley No. 69 de 1979 sobre exportaciones, beneficia a empresas exportadoras 

de productos no tradicionales, de un régimen de importación temporal, donde los 

productores pueden importar productos sin pagar impuestos aduanales, cuando 

los productos sean utilizados dentro de los 12 meses siguientes para fabricar o 

reparar los productos no tradicionales destinados a la exportación. 

1.12.3  Ambiente Tecnológico 

Los avances en las tecnologías, junto a su difusión masiva y adopción en los 

procesos productivos se han constituido en elementos de vital importancia en las 

economías de la actualidad. República Dominicana se ha convertido en un lugar 

de pre ponderación de las telecomunicaciones, al igual que servicios tan 

importantes como el agua, la electricidad, la educación y la salud, ocupando un 

lugar preferencial en el desarrollo económico y social. 

El crecimiento experimentado en los últimos años, no solo se refleja en haber 

logrado una tele densidad 100%, sino que el sector telecomunicaciones se ha 

convertido en el más dinámico, y de aportar el 10% del Producto Interno Bruto 

en el 2014, hoy representa el 17.4% de todo lo que produce la economía 

dominicana. 
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Al día de hoy las principales empresas proveedoras del servicio de internet 

tienen una tendencia a un crecimiento de 20% por año. El avance de los 

teléfonos móviles inteligentes anticipan la llegada de una nueva era de 

tecnología y comunicación”. Estudios internacionales dan cuenta de una 

correlación altamente positiva entre la tenencia creciente de los teléfonos 

celulares y el aumento del PIB. 

Los teléfonos inteligentes pasarán a ser computadoras que se conectarán en la 

nube a través de la cual los usuarios podrán acceder a su base de datos. Las 

telecomunicaciones contribuyen a incrementar notablemente el bienestar de la 

sociedad, y eso se ve cuando llegan por primera vez a comunidades apartadas. 

1.12.4  Ambiente Demográfico 

República Dominicana ocupa dos tercios de la 

parte oriental de la Isla de La Española, la cual 

comparte con la República de Haití, y es la 

segunda isla más grande del Caribe con un área 

de 48.442 kilómetros cuadrados. La República 

Dominicana está ubicada en el corazón del Caribe, 

rodeada al norte por el Océano Atlántico y al sur por el Mar Caribe. La República 

Dominicana cuenta con una población total de 9 millones 445 mil 281 de 

habitantes, según los resultados definitivos del IX Censo Nacional de Población 
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y Vivienda 2010, presentados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

(Estadisticas O. O., 2010) 

Según la ONE, en el país hay 4 millones 739,038 hombres y 4 Millones 706 mil 

243 mujeres. En ese sentido indicó que existe una cantidad de población urbana 

de 7 millones 023, mil 949. Mientras que la población rural cuenta con 2 millones 

421 mil 332. En el Distrito Nacional se estimó una población de 2.731.294 en 

2002, y con una extensión territorial de 1400.79 km². Según la proyección 

del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), para el 2010 se 

incrementó hasta llegar a los 2.973.728 de habitantes, lo que arroja una 

densidad poblacional de 2,122.89 hàb/ km². (Estadisticas O. O., 2010) 

1.12.5   Ambiente Económico 

La economía dominicana cerró el 2015 con un crecimiento de su producto 

interno bruto (PIB) de 4.1%, muy por encima de las proyecciones contempladas 

en el programa monetario del Banco Central, y de las estimaciones de 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (Dominicana, 

2015) 

Al ofrecer explicaciones sobre el informe preliminar de la economía durante el 

pasado 2015, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, marcó el 

inicio de un escenario positivo para todo el 2014, al revelar que el PIB se 
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acercará a su crecimiento potencial al proyectar entre 4.5% y 5%, lo que coloca 

al país en una posición privilegiada. 

En términos de ingresos a la economía, el sector turismo aportó por vez primera 

US$5,089.8 millones, para un aumento de US$353.5 millones con relación a 

2012. En ese aspecto citó el crecimiento de 11.1%, 17% y 13% en la llegada de 

visitantes extranjeros por el aeropuerto de Punta Cana, que concentra el 63% 

del flujo de turistas, durante octubre, noviembre y diciembre. Indicó también que 

el comercio está comenzando a dar señales de mejoría, al crecer 2% en el 

último trimestre de 2015. (Dominicana, 2015) 

Baja inflación El pasado año la inflación cerró en 3.88%, por debajo del límite 

inferior del rango meta de 5% ± 1% establecido en el Programa Monetario. 

Balanza de pagos En términos de balanza de pagos, esta cerró con un saldo 

global positivo de US$938.5 millones, lo que implicó una acumulación de 

Reservas Netas Internacionales que cerraron en US$4,386.5 millones (para 3.2 

meses de importaciones). En cuanto al déficit de cuenta corriente como 

porcentaje del PIB fue de 4.5%, una baja de 2.2 puntos porcentuales con 

respecto al 6.7% registrado en 2012, por el aumento de las exportaciones y las 

remesas, y la disminución de las importaciones. La inversión extranjera cerró en 

US$2,078.6 millones, para un 3.4%del PIB. 
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CAPÍTULO II. 

ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
“FRUTALES CABI S.A.” 

 

2.1 Historia de Frutales Cabi S.A. 

Es una empresa 

dominicana de acopio 

y recolección, creada 

en 2003 que se dedica 

sobre todo a la 

exportación de 

mangos y aguacates, piña y chinola en todas sus variedades de suprema 

calidad. Agrupa un total de 6 productores certificados, cuyas fincas están 

ubicadas en la región sur exactamente en Angialina Ranch, los Jabor, Villa 

Sombrero, Bani, de la República Dominicana. (Cabi, 2016). 

Frutales Cabi ha sido reconocida a nivel internacional por su liderazgo, 

excelencia, productividad y sobresaliente gestión empresarial, con galardones 

como los Éxito Awards 2009 y 2010, otorgado por The Latin Business 

Organization; y el Trofeo Internacional Europa a la Calidad 2009 y el Trofeo 

Internacional a la Excelencia en Productos y Servicios 2009, otorgados por New 

Millennium Awards en conjunto con el Trade Leader’s Club. (Cabi, 2016) 
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La importancia del sector agropecuario en la República Dominicana, aunado a 

los problemas gerenciales y de comercialización que tradicionalmente han 

estado limitando su desarrollo, han sido la base para que un grupo de 

emprendedores el sector busquen alternativas que les ayude a dinamizar su 

actividad productiva y que aseguren su sostenibilidad. Por su demanda en el 

mercado de exportación, la Chinola ha sido considerada como uno de los 

cultivos con mayor potencial para dinamizar el sector agropecuario dominicano  

Conscientes de la necesidad de no solo enfocarse en la parte técnica de la 

producción agropecuaria, sino también en la parte gerencial y de mercado, la 

cual normalmente es descuidada, este grupo de emprendedores funda 

empresas Frutales Cabi en el año 2003, con la finalidad de apoyar la 

comercialización del mango y otras frutas tropicales. Actualmente, Grupo Cabi 

se ha convertido en una de las empresas exportadoras de Mango, Aguacate, 

Piña y Chinola de mayor crecimiento y liderazgo en la República Dominicana, 

esto gracias a la visión de sus socios y el apoyo de la gerencia con la que 

cuenta. (Cabi, 2016) 

Los técnicos de la empresa  están conscientes de las exigencias del cultivo y las 

fuertes amenazas que enfrenta en cuanto a las enfermedades, los 

requerimientos de agua y nutrientes, y los incrementos en los costos de 

producción. Por lo tanto, diariamente se trabaja en mantener bajo control cada 

uno de estos aspectos, buscando conservar una buena productividad que nos 
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permita competir en los mercados internacionales. Por otro lado, la 

comunicación continua de la gerencia con los clientes es una de las principales 

características que distinguen a la empresa y le permite una transferencia 

directa de sus inquietudes hacia los técnicos y productores.  

Esto es también clave para que se tomen las medidas correctivas oportunas de 

acuerdo a las necesidades. 

2.2 Identidad Corporativa 

La empresa se encuentra ubicada en Entrada Angialina Ranch, Los Jabor, Villa 

Sombrero, Baní, R.D. (Cabi, 2016) 

El crecimiento de Frutales Cabi  se sustenta en una gestión de calidad de clase 

mundial. Esto le ha posicionado en el mercado internacional, principalmente el 

europeo y ha logrado crear fidelidad en sus clientes.  De este modo, se 

manifiesta un creciente interés de nuevos operadores en adquirir la fruta. Con el 

interés de servir en forma adecuada todos los segmentos de mercado se han 

desarrollado diferente marca comercial en torno a la marca Frutales Cabi. (Cabi, 

2016) 

Misión 

La misión de Frutales Cabi es comercializar frutas de calidad en condiciones de 

equidad y sostenibilidad. 
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Visión 

La visión de Frutales Cabi es ser la empresa comercializadora agrícola del 

Caribe líder en calidad y volúmenes a nivel global, satisfaciendo a los clientes, 

productores y empleados con rentabilidad, profesionalismo y responsabilidad 

socio-ambiental. 

Valores 

 Equidad y justicia social 

 Sostenibilidad ambiental 

 Honestidad 

 Calidad y eficiencia en los procesos productivos y gerenciales 

2.3 Estructura Organizacional  

 

Fuente: Recursos Humanos Frutales Cabi 
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Presidente 

Es la máxima autoridad de la empresa, al  cual están subordinados todos los 

departamentos según lo muestra el organigrama, para tener una visión más 

exacta, de manera directa tiene a su cargo los siguientes departamentos: 

Ventas, Recursos Humanos (RRHH), Contabilidad, Compra y Auditor  

Gerente   

Esta es una posición creada para formar al  subdirector, todo subdirector pasa 

un entrenamiento para tomar la posición como subdirector, es como una 

formación para optar por el puesto de subdirector, el adjunto toma una 

capacitación para ocupar la posición del subdirector. 

Subgerente  

El Subgerente es el asistente del director de la empresa por él están 

subordinado todos los departamentos, de forma directa tiene a su cargo los 

departamento de línea que hacen posible la producción de los servicios de 

Frutales Cabi y este a su vez le reporta al director, este se encarga también de 

facilitar el permiso de entrada y salida de producto de la empresa. 

Director Administrativo 

Esta se encarga de la parte administrativa de la empresa la cual tiene a su cargo 

los siguientes departamentos: Cuenta por pagar, Cuenta por cobrar, Caja 

general, Sub contralor y Auditor. 
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Recursos Humanos 

En Frutales Cabi tanto los socios como sus altos ejecutivos están conscientes de 

que el principal activo de la organización para llevar a cabo su misión y alcanzar 

su visión es el recurso humano. Se tiene también conciencia sobre los principios 

morales con que debe contar cada persona para formar un fuerte eslabón en la 

cadena que conforma nuestra empresa. 

2.4 Portafolio de productos  

 Variedades de Mangos: Haden, Keitt, Palmer, Grano de Oro, Kent, entre 

otros. 

 Variedades de Aguacates: Liso y Hass. 

 Variedades de Ajises: Pimiento morrón y habanero rojo. 

 Variedades de Piñas: MD2. 

 Variedades de Chinola en fruta y pulpas (Cabi, 2016) 

 
 

Variedades de Chinola en fruta y pulpas 
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Variedades de Mangos: Haden, Keitt, Palmer, Grano de Oro, Kent, entre otros. 

 

Variedades de Aguacates: Liso y Hass. 
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Variedades de Ajises: Pimiento morrón y habanero rojo. 

  

2.5 Perfil del Producto a exportar  

La fruta es algo agria, tiene una corteza púrpura dura, y contiene muchos 

gérmenes negros. La fruta de pasión se utiliza comúnmente en bebidas. Puede 

ser propagada vía injertos del germen o de la vid. Su procedencia originaria de 

América del Sur (Ecuador, Colombia, Brasil, etc.), en España solo hay unas 

pocas plantaciones. También se la conoce como FRUTA DE LA PASION o 

MARACUYA. La piel puede arrugarse a los pocos días, aunque eso no es indicio 

de que ya este estropeada en ese momento; sin embargo, conviene comerla 
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cuanto antes.  La pulpa es muy dulce, está plagada de pepitas, con lo que no 

suele consumirse directamente; en cambio, se usa mucho en zumos y para 

preparar bebidas refrescantes o salsas para postres. 

2.5.1 Producción Nacional de Cítricos para la Exportación en República 

Dominicana. 

En el presente análisis referente al sector de cítricos se presentan estadísticas 

de la producción de algunas frutas cítricas como la naranja, el limón la toronja la 

chinola entre otras. La serie estadística de producción cubre el período 2011-

2015. Se destaca la producción de Chinola  como la fruta que más se produjo 

después de la Naranja en el período entre el 2011 y el 2015 . 
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CUADRO NO. 1 

PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS DESTINADOS A  LA 
EXPORTACION  

 

Producto Medida 2011 2012 2013 2014 2015 

Cereza QQS  -           2.764,00             6.599,00             7.731,00          10.983,00    

Limón  Millar     141.983,00          96.628,00        267.842,00        158.323,00        151.835,00    

Naranja Millar     692.552,00        600.917,00        457.142,00        515.773,00        575.172,00    

Toronja Millar       45.401,00          50.325,00          21.420,00          28.983,00          20.658,00    

Piña Millar       42.875,00          40.838,00          28.073,00          31.139,00          42.929,00    

Mandarina QQS  -        16.902,00          40.513,00             5.756,00          64.340,00    

Tamarindo QQS  -   -   -   -           1.304,00    

Chinola Millar     192.068,00        159.199,00        193.332,00          60.881,00          73.714,00    

Uva QQS  -        23.801,00          21.658,00             3.682,00     -  

Guanabana Millar  -   -   -           1.044,00             9.630,00    
 

Fuente: Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 
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CUADRO NO. 2 
EXPORTACION DE CHINOLA Y PULPA DE CHINOLA SEGÚN PAIS DE DESTINO 

ENERO – DICIEMBRE 2010-2016 

 

Fuente: Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 
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2.6 Comercialización  

La comercialización de la Pulpa de Chinola se puede hacer de la siguiente 

forma: 

1. Directamente a Comedores y Restaurantes. 

2. Directamente a Supermercados. 

3. Por medio de suplidores especializados. 

4. A mercados terminales a través de intermediarios. 

5. A fábricas de jugos concentrados o jugos naturales. 

6. A exportadores. 

En el caso particular de Estados Unidos de América los primeros tres canales 

son los más comunes considerando que la oferta es baja y los mejores precios 

se logran en estos canales. Sin embargo, los mercados terminales siempre 

juegan un papel importante para la Pulpa de Chinola de menor calidad. 

2.7 Logística  y Trazabilidad  de Frutales Cabi S.A. 

Frutales Cabi S.A. ha desarrollado una política de ventas de marketing directo 

hacia sus clientes nacionales y extranjeros, situados en los 5 continentes del 

mundo. Ello significa haber mantenido siempre un seguimiento muy cercano de 

los requerimientos del mercado, con el fin de satisfacer sus necesidades. 
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Frutales Cabi S.A ha alcanzado tener un estricto cumplimiento de sus contratos, 

ha estado siempre respaldado por una política de calidad clara y definida. En 

ese sentido, el marketing es un reflejo del trabajo ordenado y esforzado de 

muchos años el cual nos ha conducido hacia la excelencia en la calidad. 

El  sistema de trazabilidad es aplicado durante todo el proceso de la cosecha 

hasta la exportación.  

Se controla el tiempo y la temperatura para asegurar la máxima frescura de los 

productos y su periodo de maduración. Frutales Cabi S.A exporta productos 

frescos a Norteamérica, Europa y Asia con resultados excelentes de la calidad. 

El transporte internacional ya sea aéreo o marítimo está coordinado con las 

mejores empresas  marítimas y aéreas  las que ofrecen las soluciones más 

rápidas y más seguras para los clientes. 

Se negocian tarifas de carga competitivas. 

La empresa con su larga experiencia en comercio internacional garantiza el 

mejor apoyo logístico. 

Una comunicación fluida y buena con los clientes es lo más importante para 

Frutales Cabi. 
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2.8 Países que exporta Frutales Cabi S.A. 

Norteamérica Puerto 
 

Canadá Halifax 
 Montreal 

 Toronto 

 Vancouver 

Estados Unidos  Dallas  
 Gloucester 

 Holt 

 Long Beach 

 Los Ángeles  

 Miami  

 Filadelphia  

Europa  
España Algeria 

 Birbao 

 Madrid 

 Valencia  

Holanda  
 Amsterdam 

 Flusshing 

 Rotterdam 

Italia  

 Livorno 

 Milán 

 Román 

  

Fuente: Dirección de Planificación Frutales Cabi S.A. 

2.9 Certificaciones  

Frutales Cabi produce, embala y exporta la totalidad de su fruta según los más 

exigentes estándares de calidad, tales como GLOBAL G.A.P., USGAP, BPM, 

HACCP y Norma mundial de Inocuidad Alimentaria (BRC). Así mismo nuestra 

empresa mantiene una Medición constante apuntando a la reducción de nuestra 

Huella de carbono. 
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La totalidad de estas normas son auditadas por  empresas acreditadas, entre las 

que se encuentran NSF-CMi. 

2.10 Volumen de exportación en Tonelada Métrica para el año 

2015 por países. 

Frutales Cabi S.A en el año 2016 exportaron un volumen total de 340,8 TM de 

diferentes frutas. Del total de exportaciones la Pulpa de Chinola tuvo una 

participación del 11,3%, del volumen de pulpa exportado. El valor FOB de estas 

exportaciones alcanzó la suma de RD$28.474,800.  Para el 2016 el principal 

país de destino de la pulpa de frutas comercializadas del país fue Bélgica 

absorbiendo el 41,4% del total exportado. La comercialización de pulpa de frutas 

es una actividad económica en crecimiento, la cual creció en un 40.6% del año 

2015 al 2016, ya que en el 2014 sólo se comercializó 67,3 TM de pulpa de 

frutas. 

2.11 Producción de Maracuyá en la República Dominicana 

Se produce extensamente a través de las zonas tropicales y de los 

subtropicales. Su nombre común en América Latina, donde es nativo, es 

maracuyá. La fruta se produce en una VID arbolada de las flores bisexual. La 

fruta es algo agria, tiene una corteza púrpura dura, y contiene muchos gérmenes 

negros. (CEI-RD, 2015)  Se produce en: Santo Domingo, Baní, Santiago, La 

Romana, San Cristóbal, Villa Altagracia, Hato Mayor, Sabana de Nisibón, 

Laguna Salada, Faibón, Salina, Bayaguana y Cotuí. (CEI-RD, 2015) 
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CUARO NO. 3 
PRODUCCION NACIONAL DE CHINOLA  

(EN MILLAR) 
ENERO-DICIEMBRE 2011-2015  

 

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Chinola     
192.068,00    

     
159.199,00    

    
193.332,00    

      
60.881,00    

      
73.714,00    

Fuente: Ministerio de Agricultura  
 
 
La producción nacional de Chinola en el periodo comprendido entre 2011-2005 

reflejó un comportamiento positivo, con excepción del año 2013, año en el cual 

la producción nacional de este producto, mermo gracias a factores que 

incidieron para que muchos de los productos de producción nacional se vieran 

afectados. 
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CUARO NO. 4 
COSECHA NACIONAL DE CHINOLA  

(EN MILLAR) 
ENERO-DICIEMBRE 2011-2015  

 

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Chinola 284,274 335,919 399,314 358,206 327,587 

Fuente: Ministerio de Agricultura  
 

 
GRAFICA NO. 5 

EXPORTACIONES EN TONELADA METRICAS  POR PAIS DE PULPA DE 
FRUTAS POR LA EMPRESA FRUTALES CABI, S.A. 

 
Fuente: Dirección de Planificación Frutales Cabi S.A. 
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CAPITULO III. 

PLAN DE LOGISTICA  INTERNACIONAL PARA LA 
EXPORTACIÓN DE PULPA DE CHINOLA AL MERCADO 
DE ESTADOS UNIDOS POR LA FRUTALES CABI, S.A. 

 

3.1 Estrategia de Distribución y Logística 

Los productos salen desde la sede central que se encuentra Angialina Ranch Los 

Jabor en Villa Sombrero, provincia Peravia Bani, Rep. Dom desde donde son 

llenados los contenedores y trasladados a los diferentes muelles del país para 

ser exportado a los países que demandan estos productos.  La empresa saca 

sus productos del país por el Muelle de San Pedro de Macorís, La Romana, el 

muelle de Haina y el Muelle de Caucedo en Boca Chica. 

Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los 

22.000 kg. de carga neta. Las indicaciones de carga útil de cada container, así 

como su código y número de identificación están inscriptas en sus puertas.  La 

recomendaciones de temperatura, humedad relativa y vida aproximada de 

transporte y almacenamiento para frutas y hortalizas es de 7-10 ºC tanto en el 

área de almacenaje de la pulpa así como en el camión de traslado de producto. 

La composición del aire en los almacenes puede ser controlada mediante 

aumento o disminución de la ventilación o mediante el uso de absorbentes de 

gas como el permanganato potásico o el carbón activado. El almacenamiento en 

atmósferas controladas o modificadas a gran escala requiere tecnología 
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compleja y personal entrenado que es el utilizado por Frutales Cabi. Frutales 

Cabi  le realiza a la pulpa un análisis organoléptico, donde se evalúan 

características como sabor, olor, color y textura y, análisis fisicoquímicos de 

acidez, pH y ºBrix, para determinar la conformidad de la pulpa de acuerdo a 

unos parámetros establecidos y la conservación en el manejo y transporte. 

Grafica No. 2 Logística de Distribución 

 

3.1.1 Transporte:  

Son transportadas en contenedores freezer   cerrados o cubiertos perfectamente 

para evitar la entrada de polvo o agua de distintos tamaños existentes de 

acuerdo a la cantidad del pedido para la exportación.  
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Cuadro Número 4 

Dimensiones y volumen para el transporte de Pulpa de Chinola en 
contenedores de carga secas 

Tamaño Peso Kg. Dimensiones internas mm 

  
Peso 
bruto 

Tara 
Carga 

útil 
Longitud Ancho Alto 

20 pies 24,000 2,200 21,800 5,902 2,350 2,392 

40 pies 30,480 3,800 26,680 12,032 2,350 2,390 

       

Fuente: Dirección General de Aduanas, Sistema Armonizado de exportaciones. 

Uso habitual: Cargas secas: se diferencia del container de 40 pies tradicional, 

debido a que es más alto. (ver cuadro abajo), lo que le da más capacidad de 

volumen pero no así de peso. 
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Cuadro Número 5 

Dimensiones y volumen  en Kg y Carga Util Pulpa de Chinola  en 
contenedores Refrigerados   

Tamañ
o 

Peso Kg. Dimensiones internas mm 
 

  
Peso 
bruto 

Tara 
Carg
a útil 

Longit
ud 

Anch
o 

Alto 
 

40 
pies 

30,48
0 

3,90
0 

26,58
0 

12,033 2,350 
2,69

5 
 

Fuente: Dirección General de Aduanas, Sistema Armonizado de exportaciones. 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 

- Ancho Alto Capacidad 

40 pies 2,338 2,585 76.2 

 

Uso habitual: Dado que se abre por su techo, este tipo de container es 

conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas. 

Cabe destacar que de cualquier manera el container a elegir tiene que 

conservar una temperatura promedio de  entre +25 C hasta -25 C.  Las 

especificaciones eléctricas de funcionamiento oscilan entre los 340 y 480 voltios 

con unas ondas frecuentes cercanas a 50  a 60 Hz.  
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Ejemplo de contenedores: 
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3.2 Empaque y Embalaje 

Se realiza en un contenido de Galones llenos de pulpas empacados en cajas de 

cartón corrugado elaborado bajo especificaciones y dimensiones convenientes, 

establecidas según el peso a empacarse, la distancia a la que va a ser 

transportada y las condiciones del mercado consumidor. Las pulpas son 

empacadas con un minucioso sistema de control de calidad, apegado a las 

especificaciones técnicas para cada producto. Se ofrece, además, la posibilidad 

de empacar marcas privadas con el etiquetado propio de cada una y demás 

especificaciones que el cliente requiere. 

En el caso del mercado de la Florida las cajas de cartón se identifican con la 

marca, las características del producto y los estándares de calidad clasificados. 

En relación a la etiqueta que contienen los galones habla sobre las 

características del producto así como los beneficios nutricionales y el nivel de 

proceso de la pulpa.  La etiqueta también contiene las informaciones de 

vencimiento, de producción y las indicaciones de consumo. 

3.3 Identificación 

Frutales Cabi, S.A. al momento de empacar la Pulpa en galones y luego en 

cajas, cada paquete tiene un número de código para su identificación en los 

puertos de embarque y de destino para efectos de inspección sobre la calidad 

de la chinola empacada. Se le imprime en un lugar visible de la tapa, con el uso 

de sellos o marcadores adecuados. 
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3.4 Corte  

De acuerdo con el país el sistema de corte difiere según el tipo de transporte de 

la pulpa  hacia la empacadora, ya sea por el sistema tradicional o por el de 

agropac. En el primer caso se transporta la chinola completa y en el segundo 

caso se transportan solo la pulpa. Para los dos casos se requiere de una o más 

cuadrillas, según el tamaño del pedido. Y están compuestas de: 1 ayudante y 

los cortadores y cargadores. 

3.5 Los Incoterms elegidos son CIF Y FOB 

Para Frutales Cabi  CIF (Costo, Seguro y Flete): el vendedor/suplidor de frutas e 

vende al comprador incluyendo el costo de la fruta, el seguro marítimo y el flete 

marítimo. Es decir, le pone los contenedores llenos de pulpa en el puerto del 

país de destino. 

En cuanto a la utilidad del FOB (Franco a bordo del Barco): Frutales Cabi le 

vende la pulpa al comprador, solamente incluyendo el costo de la pulpa, en el 

puerto de origen (puerto en donde serán embarcados los contenedores llenos 

de pulpa para este caso en particular, Rio Haina o Caucedo).   

Es decir, le pone los contenedores llenos de  pulpa de chinola en el puerto del 

país de origen, a bordo del barco que el comprador le señale. En este caso el 

comprador se hace responsable del costo del flete marítimo y el seguro de la 

mercancía. 
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3.6 Documentación Administrativa para la exportación de 

hacia la Florida. 

En virtud de la Ley No. 84-99 sobre Reactivación y Fomento a las Exportaciones 

y su reglamento de aplicación, las empresas exportadoras fuera de las zonas 

francas pueden sujetarse a uno de tres tipos de regímenes de promoción a las 

exportaciones, los cuales contemplan formas de compensación y exención al 

pago de impuestos de importación o internos, como el ITBIS (Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) aplicado sobre la 

importación de insumos utilizados en la producción de bienes destinados a la 

exportación. Estos regímenes son administrados por el Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana (www.cei-rd.gov.do), y son:  

 Certificación fito y zoosanitaria.  

 Registros sanitarios, CLV y consumo. • 

 Certificación Sanitaria de Exportación para productos alimenticios 

procesados, CLV, AS. 

 ITP: Certificación Sanitaria de alimentos de origen hidrobiológico. 

 Certificado de Libre Comercialización  

 Certificado Sanitario Oficial de Exportación  

 Autorización Sanitaria para Aditivos 

 Documento oficial que certifica que un alimento industrializado se vende 

libremente en el país. 
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 Acta de inspección Higiénico-Sanitaria respecto a las condiciones de la 

fruta, envase y embalaje expedido por un laboratorio acreditado. 

 Registro del Nombre en ONAPI  

 Registro en la Cámara de Comercio y Producción  

 Registro Nacional del Contribuyente (RNC)  

 Registro como Exportador  

 Factura Comercial  

 Formulario DUA  

 Certificado de Origen  

 Vistos Buenos  

  Lista de Empaque  

  Documento de Embarque 

 Reintegro de derechos: que contempla la devolución del ITBIS (Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) y otros 

gravámenes a las transacciones de insumos, a solicitud de parte 

interesada. 

 Compensación simplificada de gravámenes aduaneros: que contempla la 

emisión de un bono deducible del Impuesto sobre la Renta equivalente al 

3% del valor FOB de la exportación. 
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3.7 Estrategia de Posicionamiento 

Apoyo para presupuesto de marketing necesarios para proteger la alta 

participación con la que cuenta esta unidad de negocios en Estados Unidos. 

Estrategias de promoción de ventas, con la finalidad de incentivar a los 

consumidores de los productos y servicios Frutales Cabi en la que se estará 

regalando cámaras fotográficas, tshirt, gorras, con el logo de la empresa. 

Mediante estas estrategias la empresa se colocará en la mente del consumidor 

identificando la calidad de los productos, la diversidad y la calidad de la pulpa de 

chinola de la empresa Frutales Cabi S.A. 

Mediante una campaña publicitaria dar a conocer los diversos productos que 

ofrece la empresa identificando la calidad de estos. 

Realizar una rueda de prensa para el lanzamiento de la empresa, donde se 

invitarán a las diversas autoridades de comercio para la Florida, los medios de 

comunicación nacionales, para dar a conocer los productos por separado. 

3.8 Evaluación y Monitoreo 

Se llevarán a cabo cada uno los objetivos establecidos para dar a conocer la 

empresa Productos Cabi S.A. y sus productos Pulpa de Chinola en el mercado 

de la Florida mediante el diseño de un modelo de distribución. Para el desarrollo 
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de las estrategias y las tácticas a poner en prácticas para alcanzar los objetivo 

se llevará a cabo un monitoreo de todas las tácticas a emplear durante el 

desarrollo del modelo diseñado. 

Durante todo el desarrollo del plan que se pondrá en ejecución, dicho control y 

evaluación van hacer a través del departamento de comercialización de Frutales 

Cabi, para monitorear todas las actividades propuesta para que dicho plan 

tenga éxito. Todos el proceso de monitoreo y evaluación  se pondrá en marcha 

desde el inicio del plan, trimestralmente se realizarán cambios en las 

debilidades encontradas en el proceso El control y la evaluación. 

Si dentro de las evaluaciones y el control se detecta una desviación de la 

planificación, se tomarán en cuenta un plan de contingencia para poder 

remediar y solucionar la problemática que se presente. 

Dentro de las características a evaluar se encuentran las siguientes: 

 Cumplimiento de los estándares de calidad 

 Etiquetado y fecha de vencimiento  

 Logística de transportación 

 Inventario de documentos de exportación en orden 

 Condiciones de empaque  y embalaje 

 Condiciones de furgones y temperatura de refrigeración 

 Manejo de promociones y publicidad en el exterior  
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CONCLUSIONES 

La exportación es el método más sencillo y tradicional de empezar la 

internacionalización de una empresa. La producción se mantiene en el lugar de 

origen desde donde se abastecen los mercados y el producto puede sufrir 

alguna modificación si alguno de los mercados lo requiere como es el caso de la 

pulpa de chinola. Cuando una empresa no tiene medios para fabricar en el 

exterior, cuando el mercado extranjero  es muy atractivo o existe una alta 

incertidumbre, por ejemplo, un alto riesgo político  en un país, la opción menos 

arriesgada es la exportación como lo hace Estados Unidos con frutas como la 

Chinola que son de un clima tropical.  

La exportación implica la  venta de un producto en un territorio distinto al 

nacional, con la complicación  inherente del traspaso de fronteras, trámites de 

aduanas, y la diferencia de monedas,  idiomas, legislación y entorno económico 

y comercial.  Es la salida de mercancías, servicios, capital, mano de obra, etc.; 

de un país hacia otro, a través de la frontera aduanera. Es la forma más 

corriente de entrar a un mercado extranjero, pudiendo ellos hacerse 

ocasionalmente o de forma sistemáticas. 

Como primer punto a destacar, es importante señalar que  la República 

Dominicana tiene el mercado más cerrado de los países que conforman el Dr-

Cafta, siendo quien redujo más  rápidamente los aranceles, luego de los Estados 
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Unidos de Norteamérica. Evidentemente, que era de esperar que las 

exportaciones crecieran rápidamente, lo cual es cierto, sin embargo, no en la 

dimensión que inicialmente se tenía pensado. 

Resulta difícil saber cuál ha sido la influencia   que sobre las compras 

internacionales tuvo el crecimiento económico por la política  de subsidios que 

puso en marcha el Estado Dominicano, lo cual ha sido prácticamente 

insignificante para el sector en  que se desarrolla los exportadores de frutas 

hacia Estados Unidos. 

La mayor contribución sectorial en el mercado dominicano le corresponde al 

sector agroindustriales y finalmente las exportaciones correspondientes al sector 

minero; que  son quizás los renglones donde el gobierno ha puesto mayor 

énfasis. 

En sentido general, a pesar de la importancia del Tratado de Libre Comercio Dr-

Cafta para las exportaciones de la República Dominicana, para el sector que 

representa aún están por verse, por lo que se hace necesario una revisión, de 

modo que los alcances puedan ser cada vez mayores. Las exportaciones de 

confecciones de frutas y especialmente la Pulpa de Chinola dominicanas hacia 

Estados Unidos continúan creciendo de acuerdo a las últimas estadísticas de 

exportaciones. 
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La chinola es un producto que tiene bastante atractivo en los diferentes 

mercados internacionales. Países como Estados Unidos presentan cada año un 

gran volumen y monto en cuanto a las exportaciones de chinola se refiere. 

La empresa Frutales Cabi tiene puntos establecidos de comercialización de la 

Pulpa de Chinola, la cual se puede hacer de la siguiente forma: directamente a 

comedores y restaurantes, directamente a supermercados, por medio de 

suplidores especializados, a mercados terminales a través de intermediarios, a 

fábricas de jugos concentrados o jugos naturales, a exportadores.  
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RECOMENDACIONES 

Puede decirse que existen algunas debilidades en la exportación de productos 

como la pulpa de chinola, como son la asistencia técnicas en manejo de 

aduanas, manejo de impuestos, localización de nichos de mercado, movimientos 

transfronterizos  y en general el fortalecimiento de la capacidad institucional son 

puntos de  fundamental interés si se quiere lograr la reforma y modernización de 

las aduanas, de modo que dichas exportaciones  surta sus frutos en toda su 

extensión. 

Es por ello que se hace necesario que el Estado Dominicano emprenda tareas 

para conformar áreas administrativas encargadas de la verificación y control de 

origen, y dotarlas del personal técnico calificado. Estas áreas deberían 

perfeccionar los criterios o metodologías para realizar las verificaciones, tales 

como, por ejemplo, los análisis de riesgo y el seguimiento estadístico de la 

evolución de las exportaciones de productos identificados con mayor riesgo de 

falseamiento. 

Por otro lado, debe mejorarse la cooperación institucional con los socios 

comerciales del DR-CAFTA, o de otros tratados de liberalización comercial. En 

particular, incrementar los sistemas de coordinación para el intercambio de 

información con las demás aduanas, así como con las aduanas de sus demás 

socios comerciales, CEIRD, Industria y Comercio e Impuestos Internos que 
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garanticen una estabilidad en las exportaciones a medianas y pequeñas 

empresas de frutas. 

La empresa Frutales Cabi de tomar en consideración el buen manejo de los 

canales de distribución y la logística de distribución para la conservación y 

manejo de la pulpa de chinola, enfocándose en los estándares de calidad 

exigidos por los Estados Unidos. 

La empresa debe garantizar mediante el manejo fisosanitario, de pesticidas y así 

como de conservantes de la fruta, que puedan conservar la fruta en 

temperaturas adecuadas y con la calidad como marca país en lo referente a 

pulpa de chinola. 

Al sector privado dar apoyo a la producción del campo garantizándole la compra 

de consumo nacional, pagos inmediatos y financiamientos para incrementar la 

siembra así como el financiamiento de semillas y plantas.  

A los negociadores internacionales, para que busquen la forma de que los 

productores nacionales puedan tener contacto directo como con los distintos 

consumidores de Chinola que le garantice la compra de sus productos en 

mercados internacionales, mediante planes de mercadeo como marca país, 

inserción de prueba de productos a compradores internacionales. 
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