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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
1. Ventas y exportaciones 

Copias del formulario 101 del SRI de los últimos 3 años (2019, 2020 y 2021).
Únicamente requerimos los campos de ventas totales y exportaciones, si usted cree necesario ocultar o 
borrar los otros campos puede hacerlo. 

2. Empleo

Carta que indique el número de empleados de la empresa durante los últimos 3 años 
(2019, 2020 y 2021).

Valoración adicional para menciones: 

Empleo juvenil: detalle del número de empleados en el rango de 18 a 25 años de 
edad, últimos 3 años.

Empleo femenino: detalle del número de colaboradoras mujeres que emplea la 
organización, últimos 3 años.

3. Productos 

Documento con detalle de los porcentajes de exportaciones bajo la modalidad de 
marca propia y/o marca de distribuidor (marca blanca) durante los últimos 3 años 
(2019, 2020 y 2021). 

4. Certificaciones internacionales

Copias de las certificaciones y sellos privados implementadas por la empresa 
vigentes a 2021. 
Por ejemplo: gestión de calidad, inocuidad, seguridad, control de riesgos, producción orgánica, seguridad 
de la información, inocuidad alimentaria, forestal, estándares de bioseguridad, otras relacionadas 
garantizar estatus sanitario en mercados internacionales en cuanto al COVID-19.

Nota: Se toman en consideración certificaciones internacionales y no se tomarán en cuenta las 
certificaciones del INEN o Agrocalidad.

DOCUMENTOS OPCIONALES
Esta información es OPCIONAL pero servirá para la valoración global de la calificación y las 
menciones especiales.

5. Economía circular

Carta de presentación del programa de economía circular, modelo de gestión 
sostenible que ha desarrollado la empresa, en los últimos tres años (2019, 2020 y 2021). 
En la carta detallar:

Ciclo de Vida de proceso productivo - flujograma.

Descripción de circularidad:

Innovación en diseño: reducción de residuos en producción o post- producción. 
Toneladas evitadas.
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MODALIDAD EXPORTADOR DE SERVICIOS

7. Innovación de procesos y productos

Lista y fichas técnicas de nuevos productos realizados en los últimos tres años (2019, 
2020 y 2021): innovación de productos. 

Fichas técnicas de procesos mejorados o nuevos procesos implementados en los 
últimos tres años (2019, 2020 y 2021).
Por ejemplo: sistemas de trazabilidad implementados, códigos QR, etc.

6. Generación de desarrollo y valor en la comunidad

Carta de presentación de los programas de responsabilidad desarrollados y sus 
indicadores medibles durante los últimos tres años (2019, 2020 y 2021). En la carta 
detallar:

El programa debe ser permanente; tener una vinculación social y comunitaria.

Estrategia de sostenibilidad: descripción de pilares y KPI´s.

El programa debe beneficiar a la comunidad del área geográfica donde se 
encuentra la empresa:  descripción socio-demográfica.

Número de beneficiarios, descripción cuantitativa de impacto generado en 
stakeholders vinculados al ejercicio de la empresa (beneficiarios, evaluaciones de 
terceros si las hubiera).

Certificaciones internacionales relacionadas a responsabilidad social corporativa, 
vigentes a 2021. Por ejemplo: comercio justo, debida diligencia, ISO 26000, SA 8000, etc. 

Requisitos obligatorios (Ventas y empleo) 

Carta con detalle de destinos de exportación y valor generado por la exportación, durante 
los últimos tres años (2019, 2020 y 2021).

Copia de al menos una factura emitida por ventas al exterior por cada país de destino.

Requisitos opcionales (certificaciones internacionales, economía circular, RSE, innovación).

Requisitos empresas exportadoras de servicios

Reúso: toneladas de material a reusar en procesos directos o indirectos. 
Toneladas reusadas y descripción de proceso.

Recuperación: toneladas de material recuperado y descripción de disposición 
final.  

Reciclaje: toneladas de residuos reinsertados en un nuevo proceso productivo. 
Toneladas reusadas y descripción de proceso.

Categoría aplica para las empresas exportadoras de servicios.
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Requisitos obligatorios (Ventas y empleo) 

Carta con detalle de tiempos de despacho de mercancía de exportación, durante los 
últimos tres años (2019, 2020 y 2021). Valoración adicional mejoras en infraestructura para la 
exportación. 

Carta con detalle del número de empresas exportadoras que atiende el puerto durante los 
últimos 3 años (2019, 2020 y 2021).

Carta con detalle de número de contenedores de exportación y toneladas movilizados por el 
puerto durante los últimos 3 años (2019, 2020 y 2021). En caso de que aplique detallar tonela-
das de exportación al granel.

Requisitos opcionales (certificaciones internacionales, economía circular, RSE, innovación).

Requisitos empresas portuarias

El PremioeXpor en su décimo segunda edición destaca el desempeño de las empresas 
proveedoras de servicios de exportación (courier, cargueras, agentes de carga) y portuarias. 
Para participar en dichas menciones a continuación encontrará el detalle de requisitos por tipo 
de exportador de servicios:

Requisitos obligatorios (Ventas y empleo) 

Carta con detalle de destinos de exportación de sus clientes, junto con un detalle del por-
centaje de participación, durante los últimos tres años (2019, 2020 y 2021).

Carta indicando el número de clientes de sus servicios (empresas exportadoras), últimos 3 
años (2019, 2020, 2021).

Requisitos opcionales (certificaciones internacionales, economía circular, RSE, innovación).

Requisitos empresas proveedoras de servicios de exportación 


