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RESUMEN 
El sentir de la universidad de los actuales días y, quizás como nunca 
en los tiempos que vivimos, la interacción entre la Universidad y la 
comunidad se constituye en un indispensable vínculo de mutuo 
beneficio. Y es así que por ello se ha incursionado en una 
investigación  sobre una problemática que llevó  a  la consideración 
de una alternativa innovadora participativa de solución institucional. 
En sujeción a su importancia  se ha tratado con un enfoque que 
pretende resaltar la importancia y relevancia de la gestión 
administrativa y técnica, desde una perspectiva integral, que busca 
adaptarse a un mundo complejo, diverso y global, ello reclama 
nuevas competencias para lograr una actuación exitosa dentro de un  
contexto diversamente particionado.  El Marco Teórico contiene los 
fundamentos humanístico que hacen referencia al conocimiento del 
aspecto humano del ser viviente y es ahí la participación de lo 
epistemológico, lo axiológico etc. De igual manera un diagnóstico 
del Sistema Organizativo del proceso enseñanza aprendizaje, 
gestión, planificación, administración, organización, dirección, 
control, y la propuesta de un plan sobre procesos de exportación.  
La modalidad de investigación es de proyecto factible, de 
investigación bibliográfica, documental y de campo, sustentada en el 
paradigma cualitativo porque posibilita la obtención de datos que se 
encuentran en los distintos materiales impresos.  La Metodología 
comprende un trabajo bibliográfico y de campo realizado con base a 
una muestra de directivos, productores y socios de Asopromar, a 
través de encuestas, que ha permitido obtener información 
representativa para determinar un diagnóstico que facilite tener una 
apreciación confiable sobre procesos de exportación, y la 
justificación de la necesidad de plantear la creación de un sistema 
alternativo.   
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ABSTRAC 

 
The feel of the existing college days and perhaps as never before in 
our times , the interaction between the University and the community 
becomes a vital link for mutual benefit. And so therefore has 
ventured into research on a problem that led to the consideration of 
an innovative participatory institutional solution . In securing its 
importance has been treated with an approach that aims to highlight 
the importance and relevance of the administrative and technical 
management from a holistic perspective , which seeks to adapt to a 
complex, diverse and inclusive , this calls for new competencies to 
achieve a performance successful in context partitioned differently . 
The Theoretical Framework contains the humanistic foundations that 
refer to the knowledge of the human aspect of living and hence the 
involvement of the epistemological , the axiological etc . Similarly, a 
diagnosis of the organizational system of teaching-learning process , 
management , planning, administration , organization, management , 
control, and proposed a plan for export processes . The research 
method is feasible project , literature research , documentary and 
field , based on the qualitative paradigm because it allows obtaining 
data found in various printed materials. The methodology comprises 
a bibliographical and field work carried out based on a sample of 
managers, producers and Asopromar partners , through surveys , 
which allowed information to determine a diagnosis representative to 
facilitate have a reliable appreciation on export processes , and 
justification of the need to consider the creation of an alternative 
system . 



Introducción 

 

El comercio internacional se ha considerado como un factor clave e 

importante para el  crecimiento de las economías del país, ya que es una 

vía de intercambio de bienes y servicios con países que producen lo que 

en ellos no existe y que al ser producidos internamente son más costosos, 

del tal manera que recurren a adquirirlos de los países que lo producen en 

mayor cantidad. 

 

Por medio de este proyecto los autores proporcionan una 

herramienta indispensable, que permitirá en gran medida solucionar 

problemas que se suscitan por no contar con conocimientos sobre 

exportación. El propósito de este trabajo es de ayudar a la asociación de 

productores de maracuyá,  brindándoles un plan estratégico sobre 

procesos de exportación para así ayudarlos exportar su producto y pueda 

darse a conocer en el exterior.   

 

En este proyecto se intenta explicar la importancia de un plan 

estratégico de procesos de exportación, tiene como finalidad optimar 

recursos y mejorar los conocimientos  en beneficio de la asociación de 

productores de maracuyá. 

 

Con este proyecto se busca incentivar a los productores, a la 

búsqueda de adquisición de mercados a donde puedan exportar su 

producto. Este trabajo consta de V Capítulos distribuidos en la siguiente 

forma: 

 

 Capítulo I, Aquí se presenta el Problema donde se explica su 

ubicación, la situación, causas y consecuencias. Delimita el problema y lo 

evalúa, se plantean los objetivos de la investigación, la justificación y la 

importancia.   



 Capítulo II, Corresponde al desarrollo del Marco Teórico, tomando 

como tema central el conocimiento sobre comercio exterior, el crecimiento 

económico, la exportación, temas que servirán de base para la propuesta 

planteada en el desarrollo de este proyecto. 

 

 Capítulo III, En este capítulo se hace referencia a la Metodología 

empleada, que población interviene y la forma como se extrae la muestra, 

se presenta los métodos y las técnicas a desarrollar, así como los 

instrumentos que utilizan, los mismos que serán analizados y permiten 

emitir conclusiones y las recomendaciones del tema propuesto. 

 

 Capítulo IV,  Señala la Presentación, y Discusión de Resultados, 

se gráfica cuadros con los resultados que se derivan de la encuesta. En 

los cuadros se agrupan las preguntas a fines que tienen relación con el 

proyecto, luego se diseña un gráfico estadístico en frecuencia y 

porcentaje, analizando cada una de las preguntas del instrumento 

utilizado. 

 

 Capítulo V,  Señala la Propuesta del proyecto que es un Plan 

estratégico sobre procesos de exportación para la asociación de 

productores ASOPROMAR, el mismo que contará con el desarrollo de los 

temas para la realización de la capacitación. 
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Capítulo I 

   

 

Planteamiento del Problema 

  

Ubicación del problema en un contexto 

 

En Ecuador, la maracuyá posee zonas con condiciones de suelo y 

clima  propicios para su cultivo además de poseer una ventaja sobre el país de 

origen (Brasil), ya que los cultivos de pasionaria tienen periodos de descanso 

cuando las temperaturas son bajas y las horas luz son inferiores a las once 

horas. 

 

Se considera que en el país existen alrededor de 25 mil hectáreas 

sembradas de maracuyá, con un rendimiento promedio de 10 TM/ha lo que 

representa una producción que rebasa las 250,000 TM al año. Se cultiva la 

variedad Passiflora Edulis forma Flavicarpaó fruta de la Pasión Amarilla, ya que 

presenta una mayor producción por hectárea además de ser idónea para la 

industrialización. 

 

El cultivo de maracuyá es de vital importancia para muchos agricultores, 

debido a que esta actividad beneficia directa o indirectamente a más de 50 mil 

familias. Comparado a muchos otros productos agrícolas, la maracuyá, se 

caracteriza por ser un cultivo de alto rendimiento que requiere una mínima 

inversión inicial, poseedor de una cosecha ininterrumpidamente durante los 

365 días del año con dos picos de producción el primero de abril a junio y el 

segundo en octubre. 

 

En Ecuador, la maracuyá fue introducida en la década del 70, siendo las 

zonas aptas para su cultivo el valle del río Portoviejo, El Empalme, Balzar, 
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Vinces, Babahoyo, Quevedo, Milagro, El Triunfo, Naranjal, Tenguel, Pasaje, 

Quinindé, Santo Domingo de los Colorados y Lago Agrio en la región 

amazónica. 

 

Las zonas tropicales y subtropicales del Ecuador presentan las 

mejores condiciones climáticas  para el cultivo de maracuyá, fruto de la 

pasión, constituyéndose Ecuador en el principal productor de maracuyá 

nivel de Sudamérica. Es un cultivo que ha logrado desarrollo y 

tecnificación se lo encuentra en zonas con gran potencial agroecológico 

para la producción de esta fruta. Las características climáticas y edáficas 

constituyen una ventaja comparativa que incide en la calidad de la fruta.  

 

En Ecuador los productores están comprometidos en la 

responsabilidad y la necesidad de preservar los recursos naturales: 

suelos, agua, vegetación y fauna silvestre, aún no intervenidos por el 

hombre. Sin embargo, para evitar la depredación de dichos recursos y 

detener la expansión inconveniente de las fronteras agrícolas, ha sido 

necesario propiciar técnicas alternativas de desarrollo del sector 

agropecuario con nuevos enfoques que incorporen la preservación 

ambiental y los cambios tecnológicos adecuados para mejorar la 

competitividad, generando cadenas productivas que reciclen, reutilicen y 

recuperen los subproductos generados en las actividades productivas.  

 

Lo anterior implica una producción intensiva de avanzada 

tecnología, que demanda conocimientos de las condiciones 

ecológicas/ambientales, la estructura de los suelos, la dinámica de los 

nutrientes de las plantas, los enemigos naturales de plagas y 

enfermedades y las formas adecuadas de manejo de estos y otros 

factores de la producción. 
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El país dispone de prodigiosas condiciones climáticas y ecológicas 

para que este tipo de cultivo pueda desarrollarse sin mayor complicación. 

La reducción del déficit de la balanza comercial y el fomento de 

exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales son la base de 

varios acuerdos que se promueven actualmente. 

 

 Uno de los más recientes fue el firmado con el Gobierno de Brasil 

a través de un memorando de entendimiento en materia comercial y de 

inversión extranjera directa. La reciente alianza promueve inicialmente la 

exportación de  maracuyá. Manabí, al ser la segunda provincia con mayor 

producción de Maracuyá (18.725 TM en el 2010) después de Los Ríos, 

según datos de la Encuesta de Superficie y Producción. 

 

Manabí es una provincia "especializada" en agricultura, en relación 

con el resto del país. El gran tamaño del sector agrícola es un tema clave 

para el desarrollo de la economía manabita. Además, este sector agrícola 

es uno de los más diversos del Ecuador, debido al tamaño de la provincia, 

la estabilidad climática y la topografía de sus suelos aptos para cultivos. 

 

Manabí registra una alta especialización en los productos agrícolas: 

café, cacao, plátano, maíz duro seco, arroz, y frutas cítricas como limón, 

toronja, naranja, mandarina y maracuyá. Para asegurar la agricultura, 

existen dos sistemas de riego principales. El primero está basado en la 

represa de Poza Honda. El segundo, "Carrizal-Chone", está en su 

segunda etapa de construcción, es alimentado por la represa "La 

Esperanza" e incorporará al territorio agro-productivo de la provincia más 

de 7.250 nuevas hectáreas bajo riego. 

 

 Este aspecto es de vital importancia, debido a que le resta 

competitividad en el mercado internacional, frente a otros países, como 

Colombia y Perú, que de a poco han ido posicionando su producto en 
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mercados extranjeros como la Unión Europea y los Estados Unidos, 

quienes captaron el 70% y 18% de sus ventas, según datos de la 

CORPEI. (Diario Hoy, 2009). Situación a la que debe hacerse frente para 

mejorar los niveles de competitividad, aprovechando la producción de 

maracuyá de ASOPROMAR para proyectarla hacia mercados externos, 

para contribuir en el desarrollo económico de sus asociados y a su vez, 

mejorar los saldos de la balanza comercial del país. (Banco Central del 

Ecuador, 2013). 

 

Situación conflicto 

 

 Para efectos de la investigación realizada, se entiende como 

situación de conflicto al impacto económico que se manifiesta dentro de la 

asociación ASOPROMAR, como resultado de la inexistencia de un 

proceso de logística que promueva la exportación de su producto 

(maracuyá).  

 

 En el cantón Rocafuerte, de la provincia de Manabí, se localiza un 

sector dedicado a la producción de la maracuyá bajo la dirección de una 

asociación de pequeños productores agrícolas, denominada 

ASOPROMAR, los cuales forman parte de las diferentes comunidades 

ubicadas en la zona alta del cantón Rocafuerte, entre las cuales se puede 

mencionar: La Seca, el Cardón, las Sillas y  las Flores.  

 

 La asociación ASOPROMAR fue constituida como una 

organización de primer grado de productores de maracuyá, cuyo principal 

objetivo es tecnificar a sus asociados en todo el proceso de producción de 

esta fruta. En la actualidad, ASOPROMAR es considerada con una de las 

mejores asociaciones en producción de maracuyá por sus méritos 

obtenidos, pero así mismo esta organización tiene múltiples necesidades 
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en cuanto a una logística de exportación que le ayude a ser más 

competitiva. 

 

 La ubicación de esta asociación representa una ventaja para el 

cultivo de esta fruta, ya que la zona cuenta con un clima cálido y húmedo, 

cuya  temperatura oscila en una media de 25º C, las cual se ve 

influenciada por los vientos marinos que entran por la ensenada de 

Crucita. 

 

 Los habitantes del cantón Rocafuerte se destacan por la 

producción de maracuyá, la cual tiene diversas denominaciones en el 

mundo, tales como la fruta de la pasión, granadilla morada, melocotón de 

enredadera, entre otros. Por otra parte, estudios realizados sustentan que 

la maracuyá (familia passiflora edulis) se originó en Sudamérica, de ahí se 

extendió rápidamente a través de Centroamérica y finalmente hasta el 

continente asiático. De igual forma, esta fruta fue introducida en Europa 

donde fue adoptada rápidamente por botánicos  y horticultores que la 

cultivaban en invernaderos durante los siglos XVII y XVIII.  

 

 De ahí que esta fruta tiene una incidencia importante y un consumo 

en casi todos los continentes del planeta; razón por la cual resulta 

interesante plantear una propuesta que ayude a los productores de la 

asociación ASOPROMAR a internacionalizar su producto mediante  el 

diseño de un plan estratégico que incentive su aprendizaje sobre los 

procesos de exportación de la maracuyá durante el período 2013-2014. 
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Causas del Problema y sus Consecuencias 

Cuadro 1 
Causas Consecuencias 

Escaso conocimiento en el campo de 

la logística y demás trámites para  la 

exportación de su producto. 

No contar con un proceso logístico 

para la exportación de maracuyá deriva 

en la pérdida de competitividad, 

principalmente frente a otros países. 

Falta de acuerdos comerciales con 

brókeres internacionales que les 

ayuden a posicionar su producto en el 

exterior. 

 

De igual forma, al no haber un bróker 

que favorezca la exportación, el 

mercado internacional desconoce la 

calidad y características del producto 

ofrecido. 

Inexistencia de estudios de mercados  

que les ayude a definir nichos para la 

venta de su producto en el extranjero; 

por ende, se desconoce el perfil del 

cliente y se carece de estrategias 

comerciales que les ayuden a 

promocionar y posicionar su producto. 

La carencia de estudios de mercados 

es una debilidad que dificulta la 

exportación, ya que se desconocen las 

condiciones y requisitos exigidos por 

dichos mercados internacionales, 

especialmente en la parte fitosanitaria.  

 

Bajo capital propio, que dificulta su 

acceso a créditos para el 

financiamiento de maquinaria con 

mejor tecnología y demás equipos que 

les ayude a mejorar su producción.  

El no contar con maquinaria de 

tecnología de punta, también se resta 

competitividad, pero sobre todo 

eficiencia. 

 

Irrespeto del precio por parte de los 

grandes productores o intermediarios, 

quienes especulan con el producto y 

afectan las condiciones del mercado.  

Finalmente, la inestabilidad de los 

precios debido a la especulación afecta 

negativamente. 

 

Los productores cuentan con pocos conocimientos en lo que 

respecta a la logística y demás tramites y especialmente en la parte 

fitosanitaria, ya que por ende eso es lo que les dificulta poder posesionar 

el producto en el mercado extranjero, también ellos no poseen 

estratégicas comerciales y mucho menos desconocen el perfil del cliente 

a quien le quisieran promocionar el producto. La principal falencia de los 

productores es que no poseen con maquinaria de tecnología he aquí 

donde a ellos les resta competitividad.    
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Delimitación del problema 

 

El problema se delimita de la siguiente manera: 

 

 Campo: Agrícola 

 Área: Producción de Maracuyá 

 Tema: El crecimiento del comercio exterior en la asociación de 

productores (ASOPROMAR) del Cantón Rocafuerte Provincia de 

Manabí. 

 Aspecto: Lograr el conocimiento de exportación de aprendizaje en 

los productores de ASOPROMAR  

 Propuesta: Diseño de un plan estratégico sobre los procesos de 

exportación dirigido a la asociación de productores ASOPROMAR  

cantón Rocafuerte Provincia de Manabí. 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Qué incidencia tiene la falta de conocimientos de los procesos de 

exportación en los productores de maracuyá en la  asociación de 

productores de maracuyá de la Asociación del cantón Rocafuerte 

provincia de Manabí? 

 

Variables de la Investigación 

 

 Independiente: El crecimiento del comercio exterior en la 

asociación de productores ASOPROMAR del cantón Rocafuerte 

provincia de Manabí. 

 

 Dependiente: Diseño de un plan estratégico sobre procesos de 

exportación para la asociación de productores ASOPROMAR. 
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Evaluación del problema 

 

1. Relevante: Es relevante y de trascendental importancia porque con 

esta investigación se ayudará a los productores agrícolas de la 

asociación ASOPROMAR a desarrollar un proceso logístico de 

exportación de un producto de calidad que cumple con todas las 

garantías que exige  el mercado. 

2. Claro: Se aportará conocimiento preciso a través del diseño de un 

plan estratégico de procesos de aprendizaje para la  exportación de 

maracuyá, de la asociación ASOPROMAR.  

3. Concreto: La propuesta beneficiará a los productores agrícolas, 

quienes recibirán todo el conocimiento necesario e implícito dentro 

del proceso de exportación de su producto.  

4. Original: Será la primera vez que la asociación ASOPROMAR 

implemente un plan estratégico de exportación para sus asociados 

puedan vender su producto a mercados internacionales, con el 

propósito de mejorar sus niveles de competitividad. 

5. Factible: El proyecto es factible porque se cuenta con el 

conocimiento adecuado para el cultivo y cosecha de la maracuyá, 

así como la participación de los productores agrícolas, quienes 

están dispuestos a recibir todo el conocimiento posible para 

desarrollar un proceso de exportación. 

6. Viable: Es viable por cuanto los recursos que se necesitan para el 

diseño de un plan estratégico de procesos de aprendizaje, no 

requiere de grandes inversiones de capital para su financiamiento. 

7. Delimitado: Se considera que el proyecto es delimitado, debido a 

que exclusivamente se trabajará con la asociación de productores 

ASOPROMAR, del cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

1. Determinar el crecimiento del comercio exterior en la Asociación de 

productores ASOPROMAR del Cantón Rocafuerte Provincia de 

Manabí, a través de un proceso investigativo que permita hacer un 

diagnóstico de la situación actual de la producción y 

comercialización de la maracuyá. 

 

2. Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de un plan estratégico 

de aprendizaje sobre los procesos de exportación de maracuyá 

dirigido a la asociación de productores Asopromar cantón 

Rocafuerte Provincia de Manabí  

 

Objetivos específicos 

1. Solicitar la autorización correspondiente a los directivos de la 

asociación ASOPROMAR con la finalidad de recabar información 

sobre los procesos de producción y comercialización la maracuyá. 

 

2. Hacer una encuesta que determine las expectativas de los 

productores agrícolas de la asociación ASOPROMAR, sobre un 

plan estratégico de aprendizaje sobre los procesos de exportación. 

 

3. Definir el perfil de las personas involucradas en los procesos de 

aprendizaje sobre la exportación de maracuyá. 

 

4. Establecer recursos materiales y económicos necesarios para la 

puesta en marcha del plan estratégico de aprendizaje sobre los 

procesos de exportación de maracuyá. 
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Justificación e importancia 

 

 El desarrollo del presente proyecto es importante debido a que se 

busca impartir conocimientos sobre temas de exportación y comercio 

exterior,  a los productores de maracuyá afiliados a la asociación 

ASOPROMAR, con el propósito de fomentar su crecimiento económico y 

por ende mejore sus niveles de competitividad en mercados 

internacionales, puesto que el conocimiento práctico y concreto de nuevos 

mercados para la exportación de maracuyá, abre las alternativas de 

mejores mecanismos de comercialización,  lo cual incentiva a los actores 

esenciales del sistema de la cadena de valor , como es el caso de los 

productores agrícolas que, sabiendo que son capaces por si mismos de 

lograr el objetivo de poder encontrar nuevos mercados y no ser 

explotados por la intermediación, podrán transmitir y multiplicar sus 

conocimientos al resto de productores agrícolas , que les permita mejorar 

sus niveles de competitividad en el mercado. 

 

Nosotras escogimos realizar este proyecto ya que mediante una 

investigación exhaustiva nos pudimos dar cuenta que en ASOPROMAR 

no cuentan con tecnología de punta y más que todo no saben cómo 

realizar la exportación del producto (maracuyá), para que así los 

productores puedan posesionar en el maracuyá en el mercado extranjero. 

Por tal razón nosotras decidimos realizar un Plan estratégico sobre 

procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR, ya que con este plan les resultara más factible la 

exportación hacia mercados internacionales.       
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿El proyecto ha de justificar el emprendimiento de un proceso 

investigativo en ASOPROMAR? 

 

2. ¿Se contará con el apoyo de los directivos de ASOPROMAR 

para la realización del proceso investigativo? 

 

 

3. ¿Los miembros de la asociación ASOPROMAR estarán 

interesados en formar parte de una alternativa que solucione 

las falencias encontradas durante el proceso investigativo? 

 

4. ¿El diseño de un plan estratégico para procesos de 

exportación dirigido a la asociación ASOPROMAR tendrá el 

respaldo de todos sus miembros? 

 

 

5. ¿Qué impacto tendrá para la comunidad del cantón 

Rocafuerte, el desarrollo de un plan estratégico para procesos 

de exportación dirigido a la asociación ASOPROMAR?  

 

6. ¿El plan estratégico recibirá el respaldo de organismos de 

carácter privado o público para tener mayor impacto en la 

comunidad y los miembros de la asociación ASOPROMAR? 
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Capítulo II 

 

  Marco Teórico 

  

Antecedentes del Estudio 

 

 Rocafuerte es el nombre de un cantón perteneciente a la provincia 

de Manabí, ubicada en la parte occidental del territorio ecuatoriano. El 30 

de septiembre de 1852 fue elevada a la categoría de cantón, con el 

nombre de Rocafuerte, según decreto legislativo suscrito en Guayaquil, 

cuando Pedro Moncayo era presidente de la Asamblea y José María 

Urbina Jefe Supremo.  

 

 Su extensión territorial tiene una superficie de 280.4 Km2 y es un 

territorio adelantado donde se realiza la elaboración de los mejores dulces 

que tiene la provincia de Manabí, contando con una variedad mayor a 300 

dulces. Su población estimada, según el INEC (2010) es de 33,736 

habitantes representando apenas el 2,47% de la población provincial, y el 

0,24% de la población ecuatoriana, se encuentra repartida la población el 

área urbana posee 12.486 habitantes y 21.250 habitantes del área rural, 

con una tasa de incremento de 1.10% anual.  

 

No obstante, existe un equilibrio poblacional entre los hombres con 

14.876 habitantes que ocupan el 50.73%, frente a la población femenina 

con 14.445 habitantes, es decir el 49.27%, las líneas productivas 

terminantes de la economía local son; agropecuaria, comercio, industria y 

manufactura, enseñanza, construcción, transporte, almacenamiento y 

comercialización. 
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 Otras ramas productivas de menor significado económico son; 

administración pública, actividades comunitarias y sociales, servicios 

sociales y de salud, hoteles y restaurantes e inmobiliaria y empresarial. 

Según un diagnóstico realizado por el INEC (2010) se aprecia que el 

ingreso familiar promedio es aproximadamente de 780 dólares 

mensuales, proviniendo el principal aporte de la actividad agropecuaria; 

se determinó además que las familias con menores ingresos son las que 

están más alejadas de la cabecera cantonal, el 33 % de las familias 

reciben ingresos no agropecuarios y por lo menos un miembro de cada 

familia recibe el bono de desarrollo humano. 

 

 La mayor parte de habitantes se dedican a la siembra en época de 

invierno ya que sólo es fructífera los meses de lluvia, en la actualidad se 

benefician con un sistema de bombeo de agua cruda que va desde los 

Tres Charcos. El potencial cultivo es el de maíz con unas 200 hectáreas 

aproximadas de ahí le sigue el maní, siembras de cucurbitáceas como el 

melón la sandía el pepino entre otras.  

 

Se puede apreciar que en la actualidad la zona se ha vuelto viable 

en el cultivo de maracuyá donde está el sector de influencia de la 

Asociación de Productores de Maracuyá ASOPROMAR. La Asociación de 

Productores de Maracuyá logró su vida jurídica el 7 de abril de 2010 con 

el número de Acuerdo Ministerial No. 111 y registrada en el Registro 

General de Asociaciones con el número 5111, folio 1946, orden 273; de la 

Dirección de Desarrollo Rural de la Subsecretaría de Fomento Agrícola 

del MAGAP. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca).  

 

 A partir que un grupo de agricultores de la zona de Rocafuerte 

resolvieron reunirse para conformar la Asociación se ha alcanzado 

entender en los comuneros que la única posibilidad que tienen los 
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agricultores para que progresen es la unión entre todos para poder 

desarrollarse como persona y comunidad. 

 

La Asociación está conformada por 35 socios de los cuales 7 son 

mujeres y 28 hombres. La Asociación de Productores de Maracuyá 

ASOPROMAR es una organización cuya alineación se enmarca a la 

producción agropecuaria para el desarrollo comunitario, en el cual están 

involucradas 60 familias, con 70 integrantes activos, indirectamente están 

involucrados 50 familias más, totalizando 110 familias. 

 

La Maracuyá y sus características 

 

 La maracuyá pertenece a la familia Pasiflorácea, la cual agrupa 

ciento veinticuatro géneros en cuatro continentes. Uno de estos géneros 

es la Passiflora, que comprende ciento cincuenta especies americanas, 

de las cuales por lo menos sesenta producen frutos comestibles. A la 

maracuyá se la conoce como fruta de la pasión, granadilla roja, fruta de la 

pasión amarilla, parchita.  

 

El nombre del género Passiflora se deriva de la coloración 

totalmente morada de la flor, la cual por su color y estructura, se la 

concierne con la Pasión de Cristo. La Passiflora edulis es una planta 

herbácea, enredadera, vigorosa, leñosa, tallos verdes acanalados en la 

parte superior y glabros, zarcillos asilares más largos que las hojas 

enrolladas en forma de espiral, de flores hermafroditas y, generalmente, 

auto estéril, razón por la cual depende de la polinización cruzada.  

 

En ciertas ocasiones, se puede realizar una polinización manual. 

Es una planta de vida corta, generalmente vive entre 5-7 años, pero 

alcanza su total producción a los tres años. Puede alcanzar hasta quince 

metros de longitud cuando se la deja crecer libremente.  
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Valores Nutricionales de la Maracuyá 

 

Botánica: Arbusto o liana rastrera, enredadera, que  pertenece a la 

familia de las Pasifloráceas. Sus hojas que son dentadas, miden de 7 a 20 

cm de longitud, sus flores son hermafroditas y solitarias por lo que se 

sugiere realizar polinización manual. La maracuyá se multiplica por 

semillas y por estacas leñosas.  

 

La primera cosecha se da a los seis o siete meses después de la 

siembra. Es de clima tropical, se desarrolla bien en alturas de 300 a 1000 

msnm. Prefiere un clima con épocas secas y húmedas y un total 

aproximado de 1500 a 3000 mm de agua al año. Prefiere los suelos 

arcillo-arenosos. Se conocen gran cantidad de variedades, pero se 

pueden agrupar en dos grandes grupos, las amarillas y las moradas.   

 

 Descripción: El fruto es una baya redonda u ovalada con un 

promedio de 6 cm de diámetro y pesa entre 60 y 100 g. En la madurez es 

de color amarillo. Existen variedades con frutos de color morado a la 

madurez. Su pulpa es gelatinosa y tiene pequeñas semillas de color 

oscuro, es jugosa, ácida y aromática.  

 

La cáscara es rica en pectina. Las semillas tienen alto contenido de 

aceite con gran valor nutritivo y son fácilmente digeribles. El jugo del fruto 

puede alcanzar el 40% del peso de la fruta. Tiene color amarillo-oro por la 

presencia de carotinoides y un aroma característico producido por la 

mezcla de aceites volátiles. 

 

Origen y Localización: Es originaria del Brasil, cultivada 

principalmente en los países de la comunidad Andina (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela), en Australia, Nueva Zelanda, Hawái, Sur 

África e Israel. 
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   Composición nutricional: 100 gramos de pulpa con semillas 

contienen: 

 

COMPUESTO  CANTIDAD  

Calorías 90 

Agua 75.1 g 

Carbohidratos 21.2 g 

Grasas 0.7 g 

Proteínas 2.2 g 

Fibra 0.4 g 

Cenizas 0.8 g 

Calcio 13 mg 

Fósforo 64 mg 

Hierro 1.6 mg 

Tiamina 0.01 mg 

Riboflavina 0.13 mg 

Niacina 1.5 mg 

Ácido ascórbico 30 mg 

 

 

Producción de la Maracuyá en Ecuador 

 

 La producción de la maracuyá en el Ecuador, presenta problemas 

debido a la falta de tecnología apropiada, ya que tienen costos demasiado 

altos, lo que ha hecho que sea pequeño el perfil de desarrollo, este 

aspecto es uno de los más significativos ya que impide tener presencia 

comercial en los mercados potenciales al momento de satisfacer la 

demanda.  
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Sin embargo las condiciones de producción respecto a los picos 

climáticos que tenemos en nuestro país son favorables ya que se cosecha 

la fruta todo el año; con dos picos de producción el primero en Abril a 

Junio y el segundo en Octubre. Este producto es de exportación puesto 

que la maracuyá tiene gran demanda en los países Europeos. 

 

Y en Estados Unidos en especial donde es conocida como “fruta de 

la Pasión”; aprovechando esta excelente oportunidad para innovar los 

mecanismos de desarrollo tecnológico y de producción del concentrado 

de maracuyá, que nos permita ampliar el mercado exportable, asegurando 

la satisfacción de la demanda en los mercados potenciales. 

 

 Otro de los problemas que se encuentra en nuestro país es la vasta 

reducción en los cultivos que ha sido atribuida a los bajos precios para el 

concentrado en los dos últimos años y el pobre clima financiero que ha 

atravesado actualmente. Los agricultores estaban consecuentemente 

predispuestos a replantar el 1/3 de sus plantaciones y reinvertir en ellas, 

lo cual tienen que hacerlo anualmente para mantener sus tierras. Como 

consecuencia, los volúmenes de producción de la fruta se han reducido a 

la mitad.  

 

 En los últimos años, Ecuador se ha convertido en el principal 

proveedor de jugo concentrado de maracuyá en el mundo superando a 

Brasil. El área sembrada se encuentra alrededor de las 28.000 hectáreas 

con una producción promedio de 212.000 toneladas métricas y un 

rendimiento de 8 Tm/Ha. 

 

El Ecuador dispone de condiciones climáticas apropiadas para este 

cultivo, el mismo que se puede desarrollar en diferentes zonas, tanto en la 

costa, como en el oriente. La mayor superficie cultivada de maracuyá se 

encuentra localizada en la franja costera, franja que corresponde a las 
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provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y, además, Pichincha 

(Santo Domingo de los Colorados). 

 

Comercio 

 

Según Caballero y Padín (2006),  

El  comercio en general se lo puede definir como “la 
actividad económica de intercambiar bienes, valores, 
servicios y conocimientos entre dos o más personas, 
en una sociedad donde se compran, venden o se 
cambian mercaderías que han sido producidas para el 
consumo”.  Pág. 2 

 

El comercio es el intercambio de bienes valores y servicios que se 

da entre dos o más personas y países, es decir se venden mercancías 

que no hay en el país para intercambiarlas por otra mercadería. Se llama 

comercio a la actividad socioeconómica permanente en el intercambio de 

algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de 

bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación.  

 

Es la transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de 

bienes o de servicios que se forjan a través de un comerciante. El 

comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma tradicional, como las sociedades mercantiles, también se utiliza la 

palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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Comercio Internacional 

 

Se refiere al intercambio de mercancías que se ejecuta entre un 

país y el resto del mundo. Ningún país puede ser autosuficiente y por 

tanto pretende de adquirir productos de otros países. Si un país lograra 

vivir sin relacionarse con otros entonces se le designaría economía de 

autonomía. 

 

 En la actualidad no existe un país que viva en libertad. De igual 

forma una economía que participa en el comercio internacional se le 

designa economía abierta. Los países realizan comercio internacional por 

dos razones principales. Por un lado, los países mercantilizan porque son 

incomparables entre sí.  

 

Cada país domina aquello que sabe hacer respectivamente bien. 

Por otro lado los países comercian porque pretenden obtener economías 

de escala en la producción, es decir, si cada país produce sólo definitivos 

tipos de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a mayor nivel y 

de manera más eficiente que si pretendiera producir de todo. 

 

El comercio exterior es importante debido a que se pueden obtener los 

siguientes beneficios: 

 

1. Impulso del bienestar económico y social 

2. Estabilidad de los precios 

3. Disminución de la tasa de desempleo 

4. Aumento de la productividad y competitividad 

5. Menor riesgo de pérdidas económicas 
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Exportación: 

 

Los autores Daniels y Radebaugh (2004) proponen que la 

exportación es el: 

      Medio más común del que se sirven las 
compañías para iniciar sus actividades 
internacionales. Es decir que las empresas que 
se introducen a la exportación lo hacen sobre 
todo para incrementar sus ingresos de ventas, 
para conseguir economías de escala en la 
producción y para que pueda diversificar sus 
sedes de ventas. Pág. 714 

 

 

 Entrando específicamente en las exportaciones, en Ecuador, estas 

pueden ser ejecutadas tanto por ecuatorianos como extranjeros 

residentes en el país, como personas naturales o jurídicas.  Para poder 

exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador 

ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: 

 

1. Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

2. Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

 

 Una vez inscrito como exportador, es necesario conocer que todas 

las exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de 

Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de 

Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y 

tramita la exportación. Las exportaciones deberán ser acompañadas de 

los siguientes documentos: 

 

1. RUC de exportador. 

2. Factura comercial original. 
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3. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

4. Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

5. Registro como exportador a través de la página Web del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

6. Documento de Transporte 

  

Crecimiento Económico 

 

Según los autores Larraín y Sachs (2004), “Es el aumento 

sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide como el 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB)”. pág. 87 

 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales originados por una economía (colectivamente de 

un país o un territorio) en un período determinado. A grandes rasgos, el 

crecimiento económico se refiere al aumento de ciertos itinerarios, como 

la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el 

ahorro, la inversión, una balanza comercial propicia, el aumento de gasto 

de calorías por cápita, etc.  

 

El avance de estos indicadores debería llevar hipotéticamente a un 

alza en los modelos  de vida de la población. 

 

Medida del crecimiento económico 

 

Diariamente el crecimiento económico se mide en porcentaje de 

aumento del Producto Interno Bruto real o PIB; y se relaciona a la 

productividad. El crecimiento económico así determinado se ha estimado 

(históricamente) codiciado, porque guarda una cierta semejanza con la 

cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora 

del nivel de vida de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
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Sin embargo, algunos autores han señalado que el crecimiento 

económico puede ir custodiado de externalidades negativas, ya que dado 

que mide el aumento del valor de los bienes que produce una economía, 

indudablemente también está afín con lo que se consume o, en otras 

palabras, malgasta.  

 

El origen por la que según este razonamiento, el crecimiento 

económico puede no ser realmente deseable, es que no todo lo que se 

gasta es renovable, como varias materias primas o muchas reservas 

geológicas (carbón, petróleo, gas, etc). 

 

Economía 

 

La economía es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo 

de países manejan o administran sus recursos limitados con el objeto de 

producir bienes y servicios y distribuirlos para su utilización entre las 

partes de la sociedad de modo que satisfagan sus necesidades. 

 

Tipos de economía 

Las siguientes definiciones son ramas que se derivan de la 

economía y que están básicamente relacionadas con el estudio de 

diferentes elementos que influyen en el progreso de la economía. A lo 

largo de períodos de estudio e investigación en las ciencias económicas, 

el campo se ha ido ahondando y variando, lo cual se ha derivado en una 

serie de sub-disciplinas; estas son las más resaltantes: 

 

Microeconomía 

Estudia la conducta de unidades individuales. Examina las 

variables que favorecen a instituir los costos relacionados con los bienes, 

las cantidades y los beneficios que esto acarrea para las empresas y los 

consumidores. Maneja un lenguaje matemático para proyectar resultados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad
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Macroeconomía 

A diferencia de la microeconomía, esta rama estudia el 

comportamiento de agregados, es decir, de aquellas variables que están 

relacionadas con el consumo, el ahorro, la inversión, inflación, el tipo de 

cambio, entre otras. Sin embargo, este concepto parte del anterior, ya que 

los añadidos nacen necesariamente de unidades individuales.  

 

Uno de sus objetivos es reducir el desempleo y elevar el nivel de 

producción, entre otros aspectos. 

 

Economía internacional 

Estudia las relaciones económicas (comercio, transacciones, 

mercados mercantiles, ajuste de la balanza de pagos) entre países. Hoy 

por hoy esta economía se divide en tres sectores: la Unión Europea, el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Bloque 

Asiático. 

 

Micro economía  

 

El  comercio exterior y su influencia en la economía del país  

Al estudiar la economía debemos de revisar la dimensión que 

trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas 

económicos con fines internacionales. La importancia que poseen las 

relaciones internacionales en el campo comercial, político o cultural ha 

alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal nivel que no se 

puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas de 

integración. 

 

La economía internacional traza el estudio de los problemas que 

plantean las transacciones económicas internacionales, por lo tanto 

cuando hablamos de economía internacional es vincular con los factores 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-politica-beitz/teoria-politica-beitz.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/economia-global/economia-global.shtml
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del comercio internacional. También es el intercambio de bienes 

mercantiles que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, 

de tal modo, que se dé origen a salidas de mercadería de un país 

(exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) originarios de 

otros países. 

 

Los datos demuestran que existe una relación estadística 

innegable entre un comercio más independiente y el crecimiento 

económico. La teoría económica señala convincentes razones para esa 

relación. Todos los países, incluso los más pobres, tienen activos 

humanos, industriales, naturales y financieros que saben emplear para 

producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en 

el exterior.  

 

La economía nos guía que podemos favorecernos cuando esas 

mercancías y servicios se comercializan. Simplemente, el principio de la 

"ventaja comparativa" significa que los países mejoran, en primer lugar, 

cultivando sus activos para concentrarse en lo que pueden originar mejor, 

y después intercambiando estos productos por los productos que otros 

estados producen mejor. 

 

Elementos del Comercio Exterior  

Desde que se inicia la búsqueda de mercados, pasando por la 

negociación y finalizando con la entrega de la mercancía, los factores y 

elementos son varios y si se deben conocer cada uno de estos elementos. 

La importancia que ha tenido, tiene y poseerá el comercio exterior, obliga 

a que nos incluyamos un poco más en conocer esta importante área 

económica que se ha convertido en un cimiento de la economía de los 

países. Para comprender mejor el funcionamiento de las operaciones 

comerciales internacionales, podemos clasificar los factores que 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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intervienen en 6 elementos, los cuales componen el completo 

funcionamiento. 

 

Podríamos clasificar esos 6 elementos en: 

 

1. Aspectos teóricos 

2. Aspectos técnicos 

3. Aspectos administrativos´ 

4. Aspectos de mercado 

5. Aspectos legales 

6. Aspectos financieros 

 

Cada uno de estos elementos son diferentes, pero están 

relacionados entre sí, de manera que un mal funcionamiento de uno, 

influirá en un funcionamiento defectuoso en otro. Pasaremos a explicar 

rápidamente cada uno de los 6 elementos mencionados anteriormente. 

 

Aspectos teóricos 

En este aspecto, podemos incluir las teorías el comercio exterior, 

que son síntesis científicas que pretenden explicar el funcionamiento del 

comercio internacional en un escenario, podemos decir, ideal. Existen 6 

principales teorías del comercio internacional: 

 

La ventaja absoluta: Mantiene que los países tienen diferentes 

capacidades de producir bienes con eficiencia. Debido a esas diferencias, 

un país debe dedicarse a producir y exportar bienes en las que sea eficaz, 

e importar aquellos en los que otro estado sea eficiente en su producción. 

 

La ventaja comparativa: De acuerdo con esta teoría, es 

provechoso que un país se especialice en los bienes que origine con más 

eficacia y compre a otros países lo que produce con menos eficiencia, 
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aunque esto figure comprar a otros estados bienes que el mismo lograría 

producir con más validez. 

 

Modelo Hecksher Ohlin: Establece que las ventajas comerciales 

acatan a una dotación de factores, diferentes en cada país. Así, las 

naciones están dotadas de varios factores y esa variedad de elementos 

explica las diferencias en los costos de producción de un bien; cuanto 

más abunda un factor, resulta más económico producir un bien. 

 

Diamante de Michel Porter: El modelo intenta explicar que esas 

ventajas comerciales que tienen algunos países sobre otros van más allá 

de la producción y la dotación de factores. También intervienen factores 

de competitividad que hacen que un país sea más eficiente que otro. 

 

Ciclo de vida del producto: Esta teoría asevera que en los 

bosquejos comerciales, influye el lugar donde se introducen nuevos 

productos. 

 

Nueva teoría del comercio exterior: La nueva teoría del comercio 

testifica que gracias a él, una nación se especializa en aquellos bienes en 

los que alcanza una economía de escala, acortando así sus costos de 

producción. Al mismo tiempo, obtiene o importa aquellos bienes en los 

que no logra una economía de escala. 

 

Aspectos técnicos 

En este aspecto, se hallan todos los elementos operativos que 

componen el comercio exterior. Fundamentalmente, son 5 grandes áreas 

técnicas, dentro de las cuales, interceden documentos, tramites, factores 

logísticos, entre otros. 
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Las 5 grandes áreas son: 

 

Clasificación Arancelaria: Las operaciones de comercio exterior 

generan impuestos aduaneros llamados aranceles mediante la 

clasificación arancelaria. A todas las mercancías susceptibles de ser 

comercializadas son identificadas mediante un código numérico aprobado 

a nivel internacional. Este código es lo que se conoce como fracción 

arancelaria. 

 

Operación Aduanera: Son el conjunto de actos, tramites y pagos 

que se han de cumplir en las aduanas. Cuando las mercancías ingresan o 

salen de los países, estas y quienes realicen estas actividades deben 

cumplir con una serie de trámites instituidos en la ley de cada país para 

que estas operaciones se cumplan de manera ordenada, legal y sobre 

todo, controlada.  

 

Logística: Son el conjunto de acciones orientadas a mejorar el 

flujo correcto de las mercancías, desde su elaboración, hasta su 

consumo. En esta parte, los elementos más significativos son el 

transporte, el envase y el embalaje, el manejo apropiado de la mercancía, 

además de un adecuado flujo de información que consientan hacer estas 

actividades de manera eficiente y óptima.  

 

Uno de los conocimientos logísticos más valiosos a conocer en el 

estudio del comercio internacional son los Términos de Comercio 

Internacional (INCOTTERMS). Estos son un conjunto de derechos y 

obligaciones que tienen que cumplir las partes de una transacción 

comercial. El conocer este conjunto de normas, ayuda mucho en la 

comprensión del comercio exterior. 
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Transporte Internacional: Conjunto de medios y documentos 

necesarios para un adecuado transporte de las mercancías. Es uno de los 

elementos más sustanciales de la logística del comercio exterior. En esta 

parte, se trata de conocer los medios de transporte más apropiados para 

determinado tipo de mercancía, el embalaje correcto y los documentos de 

transporte que se manipulan dependiendo de cada medio de transporte, 

además de las características de cada documento de transporte. 

 

Valoración aduanera: Ya mencionamos que las operaciones 

comerciales internacionales forjan aranceles. Estos aranceles son 

determinados a través de la fracción arancelaria de la mercadería, a partir 

de una base gravable. La valoración aduanera son el conjunto de criterios 

utilizados para establecer la base gravable, y por consiguiente, los 

aranceles aduaneros. 

 

Aspectos administrativos 

En esta parte, se examinan aspectos no tanto de carácter técnico, 

sino más bien administrativo. 

Se  puede dividir en dos partes. La primera, la formación del precio de 

exportación, que es uno de los elementos fundamentales a la hora de 

realizar una operación de comercio exterior. La segunda, las formas de 

pago internacional. 

 

Existen dos esquemas para formar el precio de exportación; el 

esquema costing y el esquema pricing. El primero parte de una base, a la 

cual se le van añadiendo costos y la utilidad anhelada, la cual debe ser 

sensata. El segundo esquema parte de un precio de venta, al que se le 

van restando los costos incididos hasta dejar solo la utilidad permitida por 

el mercado. 
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Cabe mencionar que para una asociación o persona que tenga 

poca o nula experiencia en el comercio exterior, el esquema de formación 

de precio de exportación más recomendable es el esquema costing. 

Hablando de las formas de pago internacional, Existen 5 formas de pago 

en el comercio exterior. 

 

 Cheque. 

 Giro bancario. 

 Orden de pago. 

 Cobranza bancaria internacional. 

 Carta de crédito. 

 

Todas son diferentes en términos de seguridad y funcionamiento. De 

todas ellas, la más convincente, y por ende la más utilizada es la carta de 

crédito. La carta de crédito es la forma de pago más empleada en el 

comercio internacional, ya que es la que brinda mayor seguridad y 

confianza tanto a la parte compradora (importador) de que recibirá la 

mercancía pactada en el tiempo, forma y lugar acordados, como a la parte 

vendedora (exportadora) de que recibirá el pago de la mercadería en el 

tiempo y forma convenidos. 

 

Aspectos de mercado 

Se puede decir que muchos conocimientos de la mercadotecnia 

son el origen de las operaciones comerciales. La búsqueda de nuevos 

mercados, las estrategias de acceso, la distribución de estas, interceden 

en lo que llamamos mercadotecnia de exportación. Para poder llevar a 

cabo con éxito una operación de exportación, se debe conocer 

preliminarmente el mercado al que se va a orientar dicha operación. 
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Enfocándonos al comercio internacional, existen dos conceptos 

esenciales: la investigación de mercados y las formas de ingreso a los 

mercados internacionales. Un estudio de mercado son el conjunto de 

acciones encaminadas a conseguir información acerca de un mercado al 

cual se planea entrar.  

 

Es importante obtener información del mercado al que se piensa 

exportar ya que no es igual realizar una operación comercial en el 

mercado local que en el extranjero. Por ello, el estudio de mercado debe 

ser lo adecuadamente minucioso para brindar la información adecuada 

que permita establecer la forma de entrada más adecuada y menos 

riesgosa en términos económicos. Las formas de entrada a los mercados 

internacionales son el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para 

penetrar en el mercado extranjero, basado por supuesto en los resultados 

de la investigación de mercado realizada anticipadamente. 

 

Aspectos legales 

Uno de los aspectos más importantes en el comercio internacional 

es el aspecto legal. El aspecto legal lo conforma el conjunto de 

ordenamientos a los que se someten las operaciones de comercio 

internacional, proveyéndolas de un marco de legalidad. Podemos dividir 

este aspecto en dos grandes partes: los ordenamientos internacionales y 

los  locales. 

 

Los ordenamientos internacionales están conformados por los 

Tratados de Libre Comercio y los acuerdos de complementación 

comercial y económica que celebran los países para promover y mejorar 

su comercio exterior. 

Los ordenamientos locales, por su parte, regularizan las operaciones 

comerciales dentro de los límites de una nación, por lo tanto, su alcance 

es rigurosamente local. 
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Los ordenamientos locales se pueden dividir en:  

 

 Leyes Operativas: Regularizan la entrada y salida de las 

mercancías a un determinado territorio, instituyendo un marco legal 

a efectuarse en términos aduaneros, de transporte, medición. etc. 

 

 Leyes Administrativas: Regulan aspectos como facilidades y 

promoción al comercio, además de establecer las políticas de 

comercio exterior en ese estado. 

 

 Leyes Fiscales: Normalizan la captación de impuestos al comercio 

exterior. 

 

 Decretos: Los decretos son actos administrativos originados 

habitualmente del poder ejecutivo, es decir, el presidente en los 

países republicanos o su semejante en cualquier otra forma de 

gobierno, y que, habitualmente, posee un contenido normativo 

reglamentario limitado para algún periodo o situaciones 

determinadas. 

 

 Acuerdos: Es una decisión tomada en común por dos o más 

personas, por una junta, asamblea o tribunal. También se designa 

así a un pacto, tratado o resolución de organizaciones, 

instituciones, compañías públicas o privadas. 

 

 Reglas y criterios: Un conjunto de normas que regulan, explican e 

instruyen en el manejo de las disposiciones establecidas tanto en 

los tratados y acuerdos internacionales como en los ordenamientos 

locales. 
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Aspectos financieros 

Es fundamental en el comercio exterior ya que se deben conocer 

los factores financieros y económicos a los que están sujetas las 

operaciones de comercio internacional. Los factores financieros que 

intervienen directamente en las transacciones comerciales internacionales 

son: 

 

Tipo de cambio y divisas: Uno de los elementos fundamentales 

en el comercio internacional, por la importancia que tiene en las 

transacciones. El tipo de cambio es fundamental porque incide 

directamente en la competitividad comercial de una nación. Un alza en el 

tipo de cambio favorece las importaciones porque las vuelve más baratas, 

mientras que una caída en el tipo de cambio beneficia las exportaciones, 

al tener estas más importe local ya que reciben el pago de las mismas en 

dólares estadounidenses. 

 

Instrumentos financieros: Son un conjunto de contratos que tienen dos 

funciones: la protección a las variables económicas y la especulación. 

Existen cuatro distintos tipos de derivados financieros: 

 

Contratos forward: Contrato que negocia la entrega de una mercancía y 

el pago de la misma entre dos partes en una fecha futura, a un precio 

establecido en el contrato. Estos contratos son extrabursátiles, es decir, 

no son habituales por ninguna institución financiera. 

 

Futuros: Son parecidos a los anteriores, con la diferencia de que estos si 

están regulados por establecimientos financieros. 

 

Opciones: Son contratos que constituyen el derecho pero no la obligación 

de comprar o vender un subyacente mediante el pago de una prima que 

brinda ese derecho. 
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Swaps: Son un tratado que establece un intercambio de flujos de efectivo 

entre dos sociedades para hacer frente a situaciones económicas 

imprevistas. 

 

Principio de la paridad del poder de compra: Se puede decir 

que es uno de los principios fundamentales que hacen que exista el 

intercambio comercial entre los países. Este principio trata de exponer los 

beneficios del comercio exterior a través de los diferenciales de importes 

de las mercancías en diferentes naciones.  

 

Los conceptos más importantes en este principio son el costo de 

producción, los precios de transacción (seguros, transportes, impuestos, 

etc). En sí, el principio de la paridad del poder de compra es un itinerario 

que permite identificar la capacidad de compra de ciertos productos en un 

país explícito. 

 

Las franquicias 

 

Las franquicias, son contratos, a través de los cuales, una 

compañía otorga derechos y entrega obligaciones a otra empresa o 

persona, para que esta adquiera ganancias por medio de la utilización de 

una marca, producto o servicio. ¿Qué gana el franquiciador? Aparte de 

permitir que su marca siga creciendo, el franquiciado tendrá que pagar 

una comisión, de las ventas efectuadas durante cada mes que perdure la 

franquicia.  

 

Quien sede los derechos y entrega obligaciones sobre una licencia 

de marca, será llamado franquiciador. Por su parte, quien consigue la 

franquicia, se llamará franquiciado.  
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Lo interesante de las franquicias, es que son una manera bastante rápida 

de obtener un negocio y al mismo tiempo, obtener un saber o hacer que 

se ha perfeccionado por años. 

 

Ya que al adquirir las franquicias, el franquiciador, debe entregar 

sus conocimientos (saber hacer), al franquiciado. Separadamente, con las 

franquicias, uno adquiere un producto, protegido por una marca, que ya 

ha alcanzado una penetración, dentro del segmento objetivo de la misma. 

De la misma manera, el franquiciado, podrá vender de modo legal, el 

producto pertinente. Asimismo, con una marca y un producto que ya han 

prosperado en cuanto a la penetración respectiva, se conseguirán 

resultados de manera más rápida.  

 

Con respecto a la historia de las franquicias, son parte del mundo 

de los negocios, desde hace más de 150 años. Ya que en Europa, se 

practicaban franquicias, de manera incipiente entre los cerveceros. 

Similarmente sucedía en los Estados Unidos, por medio de las empresas 

ferrocarrileras.  

 

Hoy en día, las franquicias son muy populares, gracias a las 

gestiones ejecutadas por las cadenas de comida rápida. Uno de los casos 

más representativos, los constituyen Kentucky Fried Chicken, Mc 

Donald`s y Pizza Hut. Además franquicias también conocidas como las de 

T.G.I Friday´s. Es así, como las franquicias, son la manera con que 

algunas empresas, logran difundir sus marcas dentro de un país e 

inclusive de manera mundial. De esta manera muchas de estas 

empresas, logran acrecentar sus activos de manera constante.  

 

Ya que el sistema de las franquicias es muy simple y con bajos 

riesgos para los franquiciadores. Debido a que sólo se debe entregar las 

licencias de la marca y el conocimiento del negocio, para que otra 
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persona, haga crecer aún más, la marca en cuestión. Claro, pero el 

franquiciado puede cometer una mala gestión. Para ello, el franquiciador, 

por medio del contrato de las franquicias, acuerda que el franquiciado, 

deberá permitir un control por parte del primero, de cómo se lleva la 

gestión de la nueva franquicia.  

 

Es así, como una y otra parte deben incurrir en obligaciones 

mutuas, las cuales son: El franquiciador deberá ceder la licencia de la 

marca y sus símbolos. Además, deberá entregar todo su hacer o saber, 

con relación al negocio. Esto incluye muchas veces un adiestramiento 

para el nuevo personal en algún local determinado que puede durar varios 

meses.  

 

Por otra parte, deberá proveer al franquiciado, de todas las 

maquinarias necesarias para poner en camino la franquicia o empresa. 

Todo esto tiene un costo por supuesto y por este motivo obtener una 

franquicia de alguna marca conocida puede costar algo caro. Por último, 

como se indicó anteriormente, el que explota las franquicias, deberá pagar 

una comisión o “royalty” sobre las ventas del mes. Aparte de cumplir todas 

sus gestiones, dentro del marco regulatorio que le entrega el 

franquiciador.  
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El Comercio Exterior y su Relación con los Tributos 

 

EXPORTACION:  

 

Los autores Daniels y Radebaugh (2004) proponen 

que la exportación es el: 

      Medio más común del que se sirven las 
compañías para iniciar sus actividades 
internacionales. Es decir que las empresas que 
se introducen a la exportación lo hacen sobre 
todo para incrementar sus ingresos de ventas, 
para conseguir economías de escala en la 
producción y para que pueda diversificar sus 
sedes de ventas. Pág. 714 

 

La exportación de bienes no está afecta a ningún tributo. Se puede 

exportar cualquier mercadería que no se encuentre prohibida. En el caso 

de mercancía de exportación limitada, solo será viable su exportación si 

consigue la correspondiente autorización del sector competente. 

 

IMPORTACION:  

Es el ingreso lícito de bienes y servicios de procedencia extranjera 

al territorio aduanero nacional pretendidos para el uso o consumo interno 

del país con propósitos comerciales  

 

Tributación: AD- Valorem: Grava la importación de todos los 

bienes. La tasa impositiva son en tres niveles: 0%, 12% y 20%.  

 

Sobretasa adicional Arancelaria: Grava transitoriamente la 

importación de algunos bienes tales como malta, cerveza de malta, vino 

de uvas frescas, etc. Tasa impositiva: 5% 
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 Derecho Especifico – Sistema de Franja de Precios: Grava las 

importaciones de los productos agropecuarios; como arroz, leche y 

azúcar, estableciendo derechos variables adicionales y rebajas 

arancelarias según los niveles de Precios Piso y Techo determinados en 

las Tablas Aduaneras, vigentes a la fecha de numeración de la DUA. 

 

Impuesto Selectivo al Consumo - ISC: Grava transitoriamente la 

importación de algunos bienes tales como malta, cerveza de malta, vino 

de uvas frescas, mosto de uva, azúcar, etc. Tasa impositiva: 5%.  

 

Impuesto General a las Ventas – IGV: Grava a la importación de 

todos los bienes. Tasa Impositiva: 17%.  

 

Impuesto de Promoción Municipal – IPM: Grava la importación 

de bienes afectos al IGV. Tasa Impositiva: 2%. 

 

 Derecho Antidupimg y Compensatorios: Se emplean a 

determinados bienes cuyos costos «dupimg» causen o amenacen causar 

daño a la producción. Los derechos compensatorios se utilizan para 

contrarrestar cualquier impuesto concedido en el país de origen. Ambos 

derechos debe existir resolución previa de INDECOPI. Tienen la condición 

de multa. 

 

Planeación Estratégica 

 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta a la teoría de la 

Planeación Estratégica, que abarca en un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un modelo de negocio, donde es 

importante definir objetivos a ser cumplidos en el  largo plazo, además, 

representa una valiosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas, sobre el  quehacer actual y al camino que 
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deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para 

ajustarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno en el 

que se pretenden desenvolver y ser capaces de lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus tributos.  

 

 Para este efecto se hará una interpretación de lo indicado por 

diversos autores sobre lo que es planeación, estrategia y en conjunto que 

significa esta frase: 

 

 Es así como con estas acotaciones se puede determinar que la 

planificación estratégica es una herramienta que constituye varios 

procesos, para lograr el desempeño de un objetivo general para la 

organización. Es importante porque estimula la coordinación y 

organización de un modelo de negocios en su totalidad; en efecto, enfoca 

esfuerzos y recursos a largo plazo, basándose  en actividades a corto 

plazo. 

 

 No existen bosquejos rígidos que proporcionen la estrategia 

adecuada para cada modelo de negocio, debido a que son numerosos  

los factores que influyen en la selección de una metodología para el 

desarrollo de la estrategia, pero se pueden distinguir los siguientes: 

 

1. Misión, Visión y Objetivos de la organización. 

2. Tamaño de la organización. 

3. Estructura organizacional, perfiles, funciones de los cargos a 

desempeñar. 

4. Cultura empresarial. 

 

 De igual manera, el estudio de la planificación estratégica requiere 

de un instrumento conocido como el análisis FODA, el cual se 

fundamenta en la investigación que puede ser aplicada a cualquier 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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contexto, persona, producto, compañía, etc., que esté procediendo como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. En lo 

concerniente el  FODA, es importante distinguir lo siguiente: 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y que le permite tener un enfoque privilegiado frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se tienen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

 Oportunidades: Son aquellos elementos que resultan positivos, 

favorables, aprovechables, que se deben manifestar en el medio en 

el que actúa la empresa, y que reconocen obtener ventajas 

competitivas. 

 

 Debilidades: Son aquellos factores que incitan una posición nociva 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

 Amenazas: Son aquellas circunstancias que proceden del entorno 

y que pueden llegar a violentar incluso contra la persistencia de la 

organización. 

 

Administración 

 

La administración hace referencia al funcionamiento, la estructura y 

el rendimiento de las organizaciones. El término proviene del latín ad-

ministrare (“servir”) o ad manus trahere (“manejar” o “gestionar”). La 

noción también puede utilizarse para nominar a una autoridad pública, 

como el gobierno de un territorio, o a los responsables de una entidad 
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privada, como los directivos de una empresa. También puede ser 

entendida como la disciplina que se faculta de realizar una gestión de los 

recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y 

orientada a satisfacer un objetivo concreto. 

 
(Robbins y De Cenzo, 2009:) 

“El término administración se refiere al proceso de 

conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y 

eficacia, mediante otras personas y junto con ellas” 

pag. 6 

 
Por otra parte, la administración pública de un Estado es el 

conjunto de los organismos que se encargan de aplicar las directivas 

indispensables para el cumplimiento de las leyes y las normas. Los 

edificios públicos y los funcionarios también componen a la administración 

pública, que aparece como el enlace entre el poder político y la 

ciudadanía. 

 

Hay ciclos en que el término administración se utiliza para designar 

a la ciencia social conocida como administración de empresas. Esta 

ciencia estudia la organización de las compañías y la forma en que 

gestionan los recursos, los procesos y los resultados de sus actividades. 

 

La contabilidad (que brinda información útil para la toma de 

decisiones económicas) y la mercadotecnia (que estudia el 

comportamiento de los consumidores en el mercado), por ejemplo, son 

consideradas ciencias administrativas. Por ejemplo: “Si queremos que 

esta empresa prospere, tendremos que optimizar la administración de los 

recursos”, “Los reclamos debe realizarlos en el departamento de 

administración”. 
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Elementos de administración 

 

Planeación  

 

La planeación o planeamiento es un accionar que está vinculado a 

planear. Este verbo, por su parte, reside en elaborar un plan, a través de 

la planeación, una persona u organización se asegurada alguna meta y 

pacta qué pasos convendría seguir para llegar hasta ella. En este 

proceso, que puede tener una duración muy variable dependiendo del 

caso, se meditan diversas cuestiones, como ser los recursos con los que 

se cuenta y la influencia de situaciones externas. 

 

Toda planeación consta de distintas etapas, ya que es un proceso 

que presume tomar decisiones continuas. Es frecuente que la 

planificación se inicie con la identificación de un problema y continúe con 

el análisis de las diferentes opciones disponibles. El sujeto o la compañía 

deberán escoger la opción que le resulte más propicia para solucionar el 

problema en cuestión e iniciar la puesta en marcha de un plan. 

 

Organización  

 

La organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los 

individuos se han visto exigidos a ayudar para conseguir sus fines 

personales, por razón de sus condiciones físicas, biológicas, sociológicas 

y sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser 

más productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de 

organización. 

 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se 

ha dicho incluso que es ventajoso mantener cierto grado de impresión en 

la organización, pues de este modo la gente se ve obligada a favorecer 
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para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas 

capacitadas que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho mas 

efectivamente si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en 

que sus funciones se relacionan unas con otras. 

 

Este es un principio general, valido tanto en la administración de 

empresas como en cualquier institución. Así, una disposición de 

organización debe estar delineada de manera que sea perfectamente 

claro para todos quien debe ejecutar determinada tarea y quien es 

responsable por determinados resultados; en esta forma se excluyen los 

conflictos que ocasionan la impresión en la gratificación de 

responsabilidades y se logra un método de comunicación y de toma de 

decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 

 

Es un conjunto de obligaciones cuyas reglas y normas de 

comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de 

este medio que permite a una empresa descubrir sus determinados 

objetivos. 

 

Dirección  

 

Podemos decir que la dirección: Es la aplicación de los 

conocimientos en la toma de decisiones; para la discusión de este papel 

se debe saber cómo es la conducta de la gente, como individuo y como 

grupo. De manera apropiada para alcanzar los objetivos de una 

organización. 

 

En conclusión la dirección es guiar a un grupo de personas para 

lograr los objetivos de la empresa, La dirección es aquel elemento de la 

administración en el que se logra la ejecución efectiva de todo lo planeado 

por medio de la autoridad del administrador, ejecutada a base de 
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decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y 

se vigila de manera simultáneamente que se efectúen en la forma 

adecuada todas las órdenes emitidas. 

 

La relación y el tiempo son primordiales para las actividades de la 

dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los 

gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los 

gerentes administran tratando de persuadir a los demás de que se les 

unan para lograr el futuro surge de los pasos de la planificación y la 

organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a 

sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. 

 

Control  

 

El control ha sido determinado bajo dos grandes perspectivas, una 

perspectiva limitada y una perspectiva extensa. Desde el punto de vista 

limitada, el control se concibe como la comprobación a posteriori de los 

resultados alcanzados en la persecución de los objetivos bosquejados y el 

control de gastos invertidos en el proceso elaborado por los niveles 

directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte 

central de la acción de control. 

 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una 

actividad no sólo a nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de 

la entidad, alineando a la organización hacia el cumplimiento de los 

objetivos planteados bajo elementos de medición cualitativos y 

cuantitativos.  

 

Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales 

presentes en el contenido institucional ya que parte del principio que es el 

propio comportamiento individual quien define en última instancia la 
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eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

Todo esto lleva a pensar que el control es un elemento que permite 

corregir desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos 

dentro de un argumento social amplio, a fin de lograr el desempeño de los 

objetivos claves para el triunfo organizacional, es decir, el control se 

razona no como un proceso claramente técnico de seguimiento, sino 

también como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, 

organizativos, humanos y grupales. 

 

Jones y George, 2010:  

“Evaluar en qué medida la organización consigue sus 

metas y emprende las acciones correctivas necesarias 
para sostener o mejorar el desempeño. El resultado del 
proceso de control es la capacidad para medir el 
desempeño con exactitud y regular la eficiencia y la 
eficacia de la organización” pg 12 

 

El control es una etapa fundamental en la administración, pues, 

aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficaz, el ejecutivo no podrá 

confirmar cuál es la realidad real de la organización y no existe un 

mecanismo que se acredite e informe si los hechos van de acuerdo con 

los objetivos.  

 

Coordinación 

 

Es la acción de coordinar, de poner a trabajar en conjunto 

diferentes elementos en pos de obtener un resultado concreto. Todo aquel 

individuo u objeto que cumple el rol de coordinador en una situación 

establecida, tiene como tarea principal la de planificar, organizar y ordenar 

las diversas tareas de quienes crearán parte de un proceso con el fin de 

forjar ciertos resultados y, por lo tanto, triunfar en las metas establecidas. 

La coordinación puede darse de manera voluntaria y planificada, como así 
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también de modo inesperado y espontáneo de acuerdo a cada situación 

específica. 

 

La coordinación es un proceso que consiste en integrar las 

actividades de departamentos autónomos a efectos de perseguir las 

metas de la organización con eficacia. El nivel de coordinación dependerá 

de la naturaleza de las tareas efectuadas y del grado de interdependencia 

que existe entre las personas de las diversas unidades que las realizan.  

 

Cuando el intercambio de información es menos importante, el 

trabajo se alcanza efectuar con mayor eficiencia, con menos interacción 

entre unidades. Un grado importante de coordinación con toda posibilidad 

beneficiará un trabajo que no es habitual ni pronosticable, un trabajo en el 

cual los factores del ambiente están cambiando y existe mucha 

interdependencia.  

 

Además, las organizaciones que forman objetivos altos para sus 

resultados requieren un mayor nivel de coordinación. La coordinación es 

la tercera función de la autoridad, nos enseña con cordura la distinción, 

función de la autoridad. Nos enseña con acierto la distinción entre táctica 

y coordinación: “la pericia involucra la adopción de una buena decisión. La 

coordinación está orientada a que todos los miembros del grupo adopten 

la misma decisión o, más necesariamente, decisiones coherentes, 

combinadas para conseguir la finalidad establecida. 

 

Gestión  

 

Este término hace la referencia a la administración de recursos, 

sea dentro de una institución gubernamental o privada, para obtener los 

objetivos propuestos por la misma. Para ello uno o más sujetos dirigen los 
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proyectos laborales de otras personas para poder optimizar los 

resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. 

 

La gestión se vale de diversas herramientas para poder funcionar, 

los primeros hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos, 

en segundo lugar se encuentran los archivos, estos se facultaran de 

archivar datos y por último los instrumentos para consolidar datos y poder 

tomar decisiones enfocadas.  

 

 De todos modos es significativo saber que estas instrumentales 

varían a lo largo de los años, es decir que no son estáticas, sobre todo 

aquellas que relatan al mundo de la informática. Es por ello que los 

gestores deben cambiar los instrumentos que manejan a menudo. Una de 

las técnicas que se usa dentro de la gestión es la desintegración de las 

instituciones.  

 

Esto quiere decir que se intenta diferenciar sectores o 

departamentos, dentro de cada sector se aplicarán los instrumentos 

mencionados anteriormente para poder tramitar de manera separada y 

coordinarlo con los restantes. Los individuos que toman la responsabilidad 

de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores.  

 

Los mismos son responsables de la rentabilidad y éxito de los 

organismos para los que trabajan, muchas de las personas que consiguen  

estos puestos lo conciben a través de la carrera que han hecho a lo largo 

de su vida, ocupando en diversos lugares en la institución para las que 

trabajan.  
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Talento humano 

 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también como control 

de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a 

la vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. 

 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos 

en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades 

a esa actividad: conocimientos, experiencias motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, 

etc. Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital 

para el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano 

está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en 

caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 

primordial atención a su personal, (talento humano). 

 

La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado". 

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta 

vital para el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento 

humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización 

marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda 

organización debe prestar primordial atención a su personal, (talento 

humano).En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso 

administrativo: planear, ejecutar y controlar. 
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Visión 

 

      Para Jack Fleitman ( 2000), en el mundo empresarial,  La visión se 

define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad “Pág. 283 

 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige 

la empresa a largo plazo y en qué se deberá cambiar, tomando en cuenta 

el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc. 

 

Hay un imperativo administrativo mayor, el de discurrir qué deberá 

hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día 

de mañana y cómo deberá desenvolverse la configuración de negocios 

para que pueda ascender y perfeccionar. Por consiguiente, los 

administradores están exigidos a ver más allá del negocio actual y pensar 

estratégicamente en el bombazo de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y los intereses cambiantes de los clientes, de la visión de 

nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc. 

 

Misión  

 

Enrique Franklin, en su libro (2004) «Organización de 

Empresas», menciona acerca de la misión, que "Este enunciado 

sirve a la organización como guía o marco de referencia para 

orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible" Pág. 177 

 

La misión es un sustancial elemento de la planificación estratégica 

porque es a partir de ésta que se formulan objetivos puntualizados que 
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son los que regirán a la compañía u organización. En el ámbito 

empresarial se hace ahínco en la segunda acepción mencionada. Ya que 

hace referencia a los objetivos de una empresa, sus actividades y la 

manera en que funciona la misma. En  las misiones empresariales  

quedan instituidos las planificaciones, las funciones, los medios y los fines 

perseguidos. 

 

Objetivos 

 

Un objetivo es un fin o propósito a cumplir para la que se sitúan 

medios determinados. En general, la adquisición de un determinado logro 

lleva implícita la superación de impedimentos y conflictos que pueden 

hacer naufragar el proyecto o, al menos, demorar su concreción. 

Conjuntamente, el cumplimiento o incumplimiento de objetivos puede 

sobrellevar sentimientos de bienestar o frustración, que conmoverán la 

salud psíquica para bien o para mal de quien se ve afectado por ello. 

 

Los objetivos se conseguirán concretar como los resultados 

específicos que procura alcanzar una organización por medio del 

cumplimiento de su misión básica. Los objetivos son fundamentales para 

el éxito de la organización porque instituyen un curso, ayudan a la 

evaluación, revelan prioridades, admiten la coordinación y conciban las 

bases para planificar, organizar, motivar y vigilar con eficiencia. 

 

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y 

comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las 

partes que están interesadas en su logro a percibir su papel dentro del 

futuro de la organización, instaurando las prioridades de esta. Así mismo, 

en gran parte personifican el sentido y fin de la misma, sientan una base 

para una toma de decisiones sólidas por parte de gerentes con valores y 
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actitudes dispares, diseñar puestos y organizar las actividades que se 

plasmaran en la empresa. 

 

Metas 

 

Una meta es un pequeño objetivo que lleva a adquirir el objetivo 

como tal. Se puede entender como la expresión de un objetivo en 

términos cuantitativos y cualitativos. Las metas son como los 

conocimientos que se deben seguir y terminar para poder llegar al 

objetivo. Cualquier objetivo está combinado por una serie de metas, que 

unidas y alcanzadas conforman el objetivo. 

 

De la anterior definición de la palabra meta, podemos ultimar que el 

objetivo es la sumatoria de todas las metas. Es el resultado final de una 

sucesión de metas y procesos, el objetivo es la precipitación de un plan 

de acción o de trabajo el cual está conformado por metas. Es también el 

resultado de haber alcanzado cada una de las metas necesarias o 

trazadas para lograr el objetivo propuesto. 

 

Políticas 

 

Una política es un método general de acción que guía a los 

miembros de una organización en la dirección de su operación. ¿Por qué 

nace la necesidad de disponer de políticas?. La organización o la 

compañía está establecida por personas. Estos individuos, que ocupan 

las diferentes posiciones que se han instituido en la organización, deben 

desempeñar las funciones que les han sido fijadas.  

 

Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o 

de los objetivos que se ha fijado la sociedad. Sin embargo, en muchos 

sentidos esas personas son incomparables. Piensan de manera diferente; 
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tienen distintos niveles de educación; diferentes especializaciones o 

habilidades, etc. Al no hallarse ciertos guías generales de acción, cada 

persona tendría que resolver problemas o tomar decisiones de acuerdo 

con su propio juicio. 

 

Presupuesto 

 

Es un plan de acción encaminado a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El concepto 

de presupuesto tiene algunos usos, por lo usual vinculados al área de las 

finanzas y la economía. También es, en este sentido, la cantidad de 

capital que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos 

consumos. 

 

El presupuesto es la planificación fundamentada de muchas 

estrategias por las cuales constituye un instrumento importante como 

norma, utilizado como medio administrativo de determinación adecuada 

de capital, costos e ingresos necesarios en una organización, así como la 

debido manejo de los recursos disponibles afín con las necesidades de 

cada una de las unidades y/o departamentos.  

 

Este instrumento también sirve de ayuda para la determinación de 

metas que sean comparables a través del tiempo, coordinando así las 

actividades de los departamentos a la adquisición de estas, evitando 

costos innecesarios y mala utilización de recursos. De igual manera 

permite a la administración conocer el desenvolvimiento de la empresa, 

por medio de la asimilación de los hechos y cifras reales con los hechos y 

cifras presupuestadas y/o proyectadas para poder tomar medidas. 
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Estadística 

 

La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, 

análisis e interpretación de datos de una muestra específica, ya sea para 

ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o 

irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma 

aleatoria o condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso, es 

decir, es la herramienta fundamental que permite llevar a cabo el proceso 

relacionado con la investigación científica. 

 

Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física 

incluso las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el 

control de calidad. Se usa para la toma de decisiones en áreas de 

mercados o establecimientos gubernamentales. La estadística se divide 

en dos grandes áreas: 

 

La estadística descriptiva, Se dedica a la descripción, 

visualización y resumen de datos causados a partir de los fenómenos de 

estudio. Los datos pueden ser sintetizados numéricamente o 

gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son: la media 

y la desviación estándar. Unos ejemplos gráficos son: histograma, 

pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros. 

 

La estadística inferencial, Se dedica a las generaciones de los 

modelos, deducciones y vaticinios asociadas a los fenómenos en materia 

teniendo en cuenta la aleatoriedad de las expectaciones. Se usa para 

modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población 

bajo estudio.  
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Fundamento Epistemológico 

 

El realismo epistemológico substituye el concepto de la verdad, que 

deriva de la correspondencia entre el pensamiento y el objeto, 

substituyéndolo por el concepto de lo útil. La verdad para el realismo 

significa lo valioso y lo útil para la vida, también se establece en el 

característico concepto referente a la naturaleza humana. Para dicha 

corriente filosófica, el hombre no es un ser pensativo, sino un ser de 

voluntad y acción, las mismas que se justifican en la composición de la 

teoría y la práctica. 

 

Vargas Guillen señala: “La epistemología trata del 

conocimiento que produce ese sujeto y de la proposición tanto de 

nuevos objeto a ser conocidos como de las reglas para ello por 

parte de él. (Sujeto epistémico)” (p. 25)  

 

 El intelecto, como lo observa Essen, no es dado al hombre, según 

el pragmatismo, para averiguar y conocer la verdad; sino para poder 

orientarse en la realidad. La realidad consiste elementalmente, como el 

pragmatismo, en lo útil y conveniente de la conducta humana. El error 

primordial del pragmatismo reside en el desconocimiento y la negación de 

la autonomía del pensamiento humano, si bien es cierto que el 

pensamiento humano tiene estrecha relación con las diferentes realidades 

de la vida y que sufre dominio profundo de las demás vivencias mentales, 

no es menos cierto, que el pensamiento humano tiene su propio campo 

de acción y no puede ser mínimo a la mera función de lo útil en la vida 

humana. 

 

Este proyecto se fundamenta en el pragmatismo ya que los 

agricultores, productores y exportadores de carambola ponen en práctica 

sus conocimientos sobre la forma adecuada de sembrar, cosechar, 
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seleccionar y exportar la maracuyá al exterior, el pragmatismo orienta la 

práctica mediante técnicas de cultivo y estrategias de exportación, 

promoción y venta abriendo nuevas rutas y mercados de consumidores 

implementando la exportación y ventas al exterior. 

 

Fundamento Sociológico 

 

 Para integrar estos fundamentos teóricos, estudiaremos La 

sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

originados por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran sumergidos. En la 

sociología se utilizan varias metodologías de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversos aspectos 

teóricos las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

visión de varias tendencias de conducta en el ser humano esencialmente 

cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o 

"espacio-temporal" simultáneo. 

 

 Muchos sociólogos se han aproximado al estudio de la sociología 

crítica, el posestructuralismo, y otras tantas. La sociología, al ser la 

ciencia dedicada al estudio de las relaciones sociales del ser humano, y 

siendo ésta de carácter múltiple, ha producido diversas y en ocasiones 

opuestas corrientes dentro de su igual que hacer; tal entorno se ha 

favorecido, mediante la confrontación de conocimientos, el organismo 

teórico de esta disciplina. 
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Fundamento Psicológico 

 

 Se fundamenta además en bases psicológicas, porque ésta 

disciplina tiene como facultad  de compilar y organizar conocimientos 

nuevos acerca de los fundamentos de actuación de los conocimientos 

psicológicos fundamentales, como la percepción, la atención, la retentiva, 

el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas.  

 

A partir de ello surgen nuevos campos de especialización como la 

Psicología Social Comunitaria en el que tiene una concesión de  una 

óptica analítica que considera los fenómenos de grupos, colectivos o 

asociaciones que surgen de factores sociales y ambientales, a fin de 

efectuar operaciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas. La metodología que utiliza privilegia un enfoque 

territorial, participativo para quienes están involucrados en sus procesos 

de control, deseando generar cambios de prolongado plazo en los 

sistemas sociales en los que esos grupos están consolidados. 

 

 La importancia que tienen las bases psicológicas, están a un nivel 

primordial, porque son estas las que nos ayudarán a estudiar la psiquis 

que tienen en particular los productores, específicamente en el cantón 

Rocafuerte. La psicología, nos ayuda a indagar, y a conocer cuáles son 

los prototipos mentales que no han permitido que los de esta población en 

particular, se propongan metas diferentes a las que por tradición de 

alguna manera han sido implantadas a través del tiempo, en su diario 

vivir. 

 

En la actualidad se encuentran casos muy dispersos, de personas 

que han hecho un cambio en sus vidas, pero manteniendo sus hogares 

con la misma actividad, ha tenido que sacrificar su desarrollo personal, 
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pero cambian en el desarrollo propio de los suyos. La pregunta es ¿En 

qué momento ésta pequeña población, sufrió estos cambios?,  

 

JUNG (1965) definió ocho tipos psicológicos fundamentales, 

Entendiéndose por tipo el "ejemplo característico de una 

disposición general que se observa en numerosas formas 

individuales” (p. 291) 

 

Las respuestas las podemos localizar en el estudio de las bases 

teóricas que algunos autores acertadamente han desarrollado luego de 

hacer investigaciones científicas, que hoy nos ayudan a entender estas 

razones. Lo que busca la psicología básica y la psicología aplicada, es un 

argumento de interés, porque nos ayuda a encontrar el camino para 

entender, de primera mano el porqué de la conducta que tienen los 

productores. 

 

Fundamento Axiológico. 

 

Según HARTMAN, Robert, Institute, University of Tennessee 

“La axiología es el sistema formal para identificar y medir los 

valores. Es la estructura de valores de una persona la que le brinda 

su personalidad, sus percepciones y decisiones.” 

 

Las personas somos diferentes, todos pensamos de manera 

distinta el uno del otro. La axiología es la ciencia que estudia como 

pensamos. En específico, es como las personas determinan el valor de 

las cosas, el valuar es determinar  prioridades. Es elegir algo en lugar de 

otra cosa.  

 

Es pensar en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es 

mejor es decidir lo que es “bueno”. La gente asigna valor de acuerdo a  
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patrones consistentes individuales y únicos que componen su estructura 

de valores. Este concepto axiológico está arraigada en el hombre y en la 

confianza de la “grandeza de sus entrañas, pero ello evoluciona, como 

parte principal del todo, en correspondencia con la evolución de la 

generalidad de su tendencia. 

 

Si ciertamente son los valores el núcleo central que lo alienta 

durante toda su vida, en la etapa de la madurez teórica e ideológica, 

aparecen nuevas matices e intervenciones  que lo hacen más preciso. La 

búsqueda de la ley del progreso del hombre sobre la base de las fuerzas 

que lleva en sí y que sólo puntualiza revelarlas y cultivarlas. 

 

Sólo un oficio, por muy grandioso y trascendental que sea, no es 

capaz de irradiar luz, “encender el entusiasmo por todo lo noble” y revelar 

la grandeza humana en toda su magnitud. La misión lo completa, lo rige a 

la realidad concreta, busca el procedimiento de ejecución. Enseña que al 

deber -ser no se permite a través del discurso, encerrado en sí mismo, 

sino se pretende de la acción práctica transformadora, capaz de 

conmover la realidad actual y planear y ejecutar lo que falta y exigen las 

necesidades y los intereses de los hombres en el movimiento social. 

 

Fundamento Pedagógico  

 

RESTREPO GÓMEZ, Bernardo; Colombia: La investigación 

educativa y la construcción de saber pedagógico, 2004. “El Saber 

pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a la actuación 

profesional, de acuerdo con las circunstancias particulares de la 

personalidad del docente y del medio en que debe actuar”. pág. 47. 

 

Es importante el desarrollo temático de este fundamento, ya que 

con él los productores se pondrán en contacto con la problemática del 
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aprendizaje y de la enseñanza, es decir con el proceso pedagógico. 

Especularan sobre las características oportunas de cada uno de estos 

procesos, el desarrollo de estrategias para educarse, para enseñar y la 

interacción que surge necesariamente entre los actores protagonistas en 

el hecho educativo a través de disputas didácticas básicas llegando a los 

debates actuales de la didáctica como disciplina. 

 

Teleología  

 

Se entiende la teleología es  la filosofía que muestra el universo en 

términos de sus causas finales, es decir el poder culminar un objetivo 

concreto. El filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) subscribía la idea de 

que todos los conocimientos y fenómenos en la naturaleza se explican por 

su causa final (propósito, destino). Aristóteles no maneja este término, 

pero en filosofía se suele elegir la filosofía aristotélica como teleológica. 

 

La Antropología  

 

La Antropología se formó como disciplina autónoma durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Uno de los elementos que ayudó su visión 

fue la expansión de la teoría de la evolución, que en el campo de los 

estudios sobre la sociedad facilitó origen al evolucionismo social, entre 

cuyos principales autores se encuentra Herbert Spencer.  

 

Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies 

evolucionaban de organismos sencillos a otros más difíciles, las 

sociedades y las culturas de los humanos correspondían seguir el mismo 

camino de evolución hasta originar estructuras complejas como su propia 

sociedad. Varios de los antropólogos precursores eran abogados de 

profesión, de modo que las cuestiones jurídicas surgieron continuamente 

como tema principal de sus obras.  



 61 

 

Fundamento  legal 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, 

Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: Para obtener el 

grado académico de licenciado o título profesional universitario o 

politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos veinticinco (225) 

créditos del programa académico. Además, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de veinte (20) créditos y cumplir 

con las horas de pasantía pre profesionales y de vinculación con la 

colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y 

tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución 

deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 
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Glosario de Términos 

 

Passiflora: Las pasionarias son lianas de varios metros de altura o bien 

plantas erectas, semierectas y semirrastreras, siendo en este último caso 

menores de un metro de altura 

 

Inec: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Pectina: La pectina es una fibra natural que se encuentra en las paredes 

celulares de las plantas y alcanza una gran concentración en las pieles de 

las frutas. 

 

Carotenoide: Los carotenoides son pigmentos orgánicos del grupo de los 

isoprenoides que se encuentran de forma natural en plantas y otros 

organismos fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y 

bacterias. 

 

Tecnificar: Dar o proporcionar recursos técnicos a una actividad 

determinada para mejorarla o modernizarla 

 

Inflación: Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de 

bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de 

tiempo determinado, asociado a una economía en la que exista la 

propiedad privada. 

 

Intrínsecamente: Es un término utilizado frecuentemente en Filosofía 

para designar lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza 

y no por su relación con otro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liana
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inec.gob.ec%2Festadisticas%2F&ei=yUBQUqu2GMjE4APtxYCoBQ&usg=AFQjCNEzy36HUb7HSMu48BaleQVvShRePA&bvm=bv.53537100,d.dmg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Isoprenoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Topografía: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la 

superficie de la Tierra, con sus formas y detalles 

  

Discurrir: Considerar detenidamente una cosa para llegar a 

comprenderla 

 

Concesión: Una concesión es el otorgamiento del derecho de 

explotación, por un período determinado, de bienes y servicios por parte 

de una Administración pública o empresa a otra, generalmente privada 

 

Vaticinio: Pronóstico de lo que va a ocurrir en el futuro. 

 

Pragmatismo: Doctrina filosófica que considera que el único medio de 

juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica 

consiste en considerar sus efectos prácticos. 

 

Antropología: Ciencia que estudia la especie humana en cuanto a su 

evolución biológica, su comportamiento social y cultural y sus aspectos 

geográficos e históricos. 

 

Ideología: Conjunto de ideas y opiniones de una persona o grupo, 

especialmente en lo relacionado con la organización política o social. 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La Investigación 

 

Es la actividad humana de búsqueda de conocimientos; de 

indagación de soluciones y de interrogantes. Es una actividad que se 

caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad 

obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o 

empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

 

  Morán (2005) “Es la búsqueda  de nuevas realidades con rigor 

científico, vigorizada con la disciplina racionad de la crítica, autocrítica y 

dirección metodológica. Pg 7  

 

       La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el 

método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

 

Diseño de la Investigación 

El proceso investigativo en que se sustenta el presente trabajo está 

caracterizado por la factibilidad del mismo, la realización de la 

investigación será de bibliográfica documental y de campo fundamentados 

en el paradigma cualitativo,  porque posibilita la obtención de datos e 

información que se encuentran en los diferentes materiales impresos; 

además es contestación a la necesidad real de quienes se relacionan 

directamente con ASOPROMAR.  
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Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes 

adecuadas que llene las expectativas a un proceso de investigación serio 

y profesional, esta investigación contará además con información que 

estará basada en los documentos e información proporcionados por  

ASOPROMAR,  la consulta de libros, monografías, datos de Internet que 

de acuerdo al problema planteado tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 

existentes sobre diagnóstico, gestión, organización y funcionamiento, los 

mismos que ante una realidad serán confrontados. 

 

Proyecto factible según Yépez E. (2000): 

“Es una propuesta a un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos  o necesidades 

de las organizaciones o grupos sociales, puede 

referirse a diseños curriculares, políticas, programas. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental  de campo o diseño 

que incluya ambas modalidades.  ” (p. 6) 

 

Tipos de investigación. 

 

De carácter  descriptivo 

El conocimiento de los hechos suscitados en un escenario 

determinado ha de permitir la identificación de la variable independiente 

que para efecto del presente trabajo es: El crecimiento del comercio 

exterior en la asociación de productores (Asopromar) cantón rocafuerte 

provincia de Manabí, la misma que se constituye en la causa y de la 

variable dependiente que genera su efecto en la propuesta de un Plan 

estratégico sobre procesos de exportación para la asociación de 

productores ASOPROMAR.  
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Investigación descriptiva según Leiva (1996)  “Consiste en el 

estudio de una realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas 

situaciones etc. ( Pg 13 ) 

 

La investigación descriptiva  ayudará en  detallar las características 

del problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad. La técnica adoptada en el proceso investigativo será la encuesta, 

la misma que como herramienta se la utilizará en el desarrollo del 

presente trabajo, lo que posibilitará la  identificación de los diversos 

aspectos e implicaciones y establecer las relaciones existentes entre los 

diversos elementos involucrados en el  presente  proyecto. 

 

Investigación Exploratoria 

Es una especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una 

idea general muy orientadora de algo que interesa al investigador. Es muy 

útil para formular adecuadamente problemas. El estudio preliminar se lo 

realizará revisando la documentación e información con la que se cuenta, 

esto incluye toda clase de fuentes bibliográficas. Los contactos directos 

aproximaran al problema y darán la posibilidad de contar con elementos 

objetivos. 

 

Investigación Demostrativa  

Es un procedimiento mediante el cual se comprueba la validez de 

un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, mediante la 

presentación de elementos concatenados lógicamente, o también 

mediante hechos concretos que ratifiquen determinadas afirmaciones.  La 

demostración es inductiva o deductiva.  Es inductiva cuando busca lo 

particular para fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo 

general para fundamentar lo particular. 
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Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación de este proyecto será:  

 

Aplicada 

Es aquella que se sirve de los adelantos de la investigación básica 

(está dedicada al desarrollo de la ciencia, al logro del conocimiento 

científico), y que le interesa es determinar un hecho o descubrirlo. En 

particular, llega a la ejecución de amplias generalizaciones y está 

orientada a la solución de problemas.  

 

Según Bunge M. dice: “Investigación aplicada es investigar el 

proceso de la realidad educativa, para mejorar el sistema con 

planteamientos teóricos en hechos de la vida diaria de la educación”. 

(Pag.34) 

 

Documental 

Esta se basa en actividades, procedimientos, tareas, políticas, ya 

existentes en la organización, que son emitidos por los diferentes 

departamentos, también se revisarán datos recopilados de los libros y 

manuales que existen en la entidad.  

 

Según De la Torre Villar, E, “Es la clasificación de las fuentes de 

información para el desarrollo de un tema”. (Pag.17) 

 

Investigación de Campo  

Moran F. (2010)  “Se realiza  en el lugar donde se produce el 

fenómeno con la guía del científico” (Pg 71) 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 
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estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

Por lo tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las 

conductas observadas.  

 

Utilizando el Método científico, que es el conjunto de reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados sean aceptados como válidos, ya que utiliza el planteamiento 

del problema, la formulación de preguntas o hipótesis, levantamiento de 

información, el análisis e interpretación de datos, la comprobación de las 

preguntas o hipótesis y por último la difusión de los resultados. 

 

El método Científico según Hernández Roberto,  “Es el camino de 

la observación, hipótesis, experimentación y generalización, utilizando los 

instrumentos de precisión para comprobar lo que busca”. (Pag.63) 
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Universo y Muestra de la investigación 

 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado.  

 

La población según Pardinas, F. es: “El Conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo.”. (Pag.90) 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se ha 

considerado el apoyo del siguiente grupo humano: 

 

 Directivos  

 Agricultores  

 Socios   

 

Cuadro N° 1 

Población No. 

Directivos  4 

Agricultores  416 

Socios   80 

TOTAL 500 

Fuente: ASOPROMAR  
Elaborado por: Oralia Burgos Briones y Michelle Baldeón Mora   
 

Muestra.- Es una parte de la población que se escoge para realizar el 

estudio. Una muestra debe ser representativa, es decir, deba reflejar las 

características esenciales de la población que se desea estudiar. 

 



 70 

 

Brito J. (2006).  “Muestra  es un subconjunto de la población que se 

aísla para su análisis estadístico Pg 30 

 

Cuadro N° 2 

Muestra  No. 

Directivos   4 

Agricultores  56 

Socios   40 

TOTAL 100 

Fuente: ASOPROMAR  
Elaborado por: Oralia Burgos Briones y Michelle Baldeón Mora   

 

Instrumentos de la investigación 

 

Para conseguir los datos de la investigación se instrumentará lo 

siguiente:  

 

Encuestas 

Según Ortiz. (2002) “Encuesta es un proceso interrogativo que 

finca su valor científico en las reglas de su procedimiento, se lo utiliza 

para conocer lo que opina la gente sobre una situación o problema que lo 

involucra.” (p. 130) 

 

Este instrumento ayuda en la recopilación de información de las 

diversas opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión. 
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Procedimiento de la investigación 

 

Los elementos del diseño de investigación en el presente proyecto 

se estructurarán por capítulos que corresponden al Problema, Marco 

Teórico, Metodología y Análisis e Interpretación  de los Resultados. 

 

Recolección de la información 

 

El proceso de recolección de la información  para la concreción del 

presente trabajo está basado en  las siguientes actividades: 

 

 Identificación del problema: observación directa 

 Elaboración del Marco Teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

 Elaboración de la Metodología de Investigación: Determinación  

de la población, selección de la muestra con base en criterios 

técnicos, considerando para ello  las características de los estratos 

objeto de la investigación, selección y elaboración de instrumentos 

de investigación, aplicación de la encuesta, recolección de la 

información. 

 

Procesamiento y análisis 

 

Según Yépez E. (2001): “En lo relacionado al análisis se definirá 

las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis) o 

estadísticas (descriptivas) que serán empleadas para descifrar lo que 

revelan los datos que se han recogido.” (p.35) 

 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuará a través de 

herramientas computacionales, utilizando para ello programas como  

Microsoft Excel. 
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El procedimiento de la investigación es el siguiente: 

 

 En forma manual. 

 Alimentación de información en sistema computarizado 

 Tabulación de datos 

 Representación de los datos en gráficos 

 Interpretación de la información 

 Análisis de la información 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones 

 

En base a la información obtenida en cada una de las respuestas 

se analizarán los resultados de este procedimiento idóneo que estará en 

la posibilidad de realizar aportaciones teóricas. Es necesario considerar la 

posibilidad de elaboración del  diseño de un programa de ventas.   Siendo 

este aspecto base para el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Propuesta de diseño de un Plan estratégico sobre procesos de 

exportación para la asociación de productores ASOPROMAR, se sustenta 

en los siguientes aspectos: 

 

 Visión y misión 

 Objetivos y estrategias  

 Descripción de la propuesta  

 Argumentos teóricos de la administración de ventas 

 Necesidad de capacitación técnica en ventas  

 Estructuración del departamento de ventas 
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 Finalidad de las ventas 

 Implementación del programa.  

 Metodología 

 Factibilidad  

 Impacto 

 Plan de ejecución. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

Para validar la propuesta se ha considerado la investigación 

bibliográfica especializada, la experiencia personal, la misión de la 

institución, basados en las respectivas normas de evaluación estadística y 

de metodología de la investigación; en congruencia  a una demanda 

social, y a la determinación de la necesidad de Plan estratégico sobre 

procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

La información obtenida a las preguntas realizadas a Directivos 

docentes, y estudiantes de la muestra tomada de la población en la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, se mostrarán en las siguientes hojas, tabla de 

valores, y cuadros estadísticos  

 

La información procesada en este proyecto se la realizo en 

Microsoft Office 2007, en su procesador de palabras Microsoft Word; 

interactuando con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en 

los métodos de pastel. 

 
El cuestionario de preguntas ha sido el instrumento utilizado, dichas 

preguntas estuvieron consideradas en un número de quince, siendo  

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, así se obtuvo una 

sustentación confiable de la investigación, luego se formuló planes 

explícitos para la tabulación de los datos codificados en cuadros y 

gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo cada 

pregunta se la analizó individualmente. 

 

Después de recolectar la información se procedió a 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y 

así obtener conclusiones que sustenten la propuesta 
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Cuadro No. 2

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 14 28,0

De acuerdo 34 68,0

1 En desacuerdo 2 4,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 1

Plan estrategico de procesos de exportación

28%
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4% 0%

Plan estrategico de procesos de 
exportación

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

El 28 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el 

sentido de que la aplicación de un plan estratégico que es fundamental 

para el logro del crecimiento institucional, en tanto que el 68%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 4%  en desacuerdo. 

La existencia de innovadores programas estratégicos al interior de 

las organizaciones  siempre serán factores importantes para conseguir el 

desarrollo y crecimiento  de las instituciones. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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El 20 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el 

punto de vista del mercado respecto a la calidad de producto que ofrece la 

asociación de productores de maracuyá, en tanto que el 72%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 8%  en desacuerdo. 

La existencia del punto de vista de los mercados respectivamente 

siempre serán factores importantes para conseguir el desarrollo y 

crecimiento  de la asociación. 

  Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 4

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 9 18,0

De acuerdo 40 80,0

1 En desacuerdo 1 2,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 3

Satisfacción de la Comunidad
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Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

    

El 18 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo con el 

diseño de un plan estratégico para la satisfacción de la comunidad, en 

tanto que el 80%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 2%  en desacuerdo. 

Por medio de este plan estratégico se le permitirá a la comunidad 

estar totalmente satisfecha. 

Los datos obtenidos de la investigación ejecutada, reflejaron un 

porcentaje considerable donde se debe llevar acciones correspondientes 

con respecto al resultado reflejado. 

 

 

 



 78 

 

Cuadro No. 5

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 16 32,0

De acuerdo 33 66,0

1 En desacuerdo 1 2,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 4

Adopción de un plan estrategico
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El 28 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el 

sentido de que la aplicación de un plan estratégico que es fundamental 

para el logro del crecimiento institucional, en tanto que el 68%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 4%  en desacuerdo. 

La existencia de innovadores programas estratégicos al interior de 

las organizaciones  siempre serán factores importantes para conseguir el 

desarrollo y crecimiento  de las instituciones. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 6

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 11 22,0

De acuerdo 30 60,0

1 En desacuerdo 9 18,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 5

Implementar un plan estrategico

22%

60%

18% 0%

Implementar un plan estrategico

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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  El 22 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que 

considerar importante la implementación de un plan de proceso de 

exportación, en tanto que el 60%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 18%  

en desacuerdo. 

Este plan será importante para una mejor acogida en el mercado 

extranjero por parte de Asopromar. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan un 

porcentaje mínimo en el que están en desacuerdo y en el cual se buscaría 

una solución para saber cuál es la causa de este porcentaje en la 

asociación de productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 7

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 9 18,0

De acuerdo 35 70,0

1 En desacuerdo 6 12,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 6

Recursos humanos para el plan estrategico
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El 18 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que 

la asociación cuenta con recursos humanos para ejecutar el plan 

estratégico, en tanto que el 70%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 12%  

en desacuerdo. 

La existencia de estos recursos humanos es importante para el 

plan estratégico de proceso de exportación. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes con respecto a los recursos humanos, que posee la 

asociación. 
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Cuadro No. 8

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 10 20,0

De acuerdo 36 72,0

1 En desacuerdo 4 8,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 7

Presupuesto para la implementación del plan 

estrategico
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El 20% de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el 

sentido de la asignación un presupuesto para la implementación del plan 

estratégico, en tanto que el 72%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 8%  en 

desacuerdo. 

     La asignación de un presupuesto para la implantación de un plan 

estratégico de procesos de exportación es importante para conseguir el 

desarrollo y crecimiento de la asociación.  

      Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes 

que deberán ser tratadas para el crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 9

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 18 36,0

De acuerdo 30 60,0

1 En desacuerdo 2 4,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 8

Procesos de exportación para el 

posicionamiento
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El 36 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que 

apoyarían el diseño e implementación de un plan estratégico de procesos 

de exportación, en tanto que el 60%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 4%  

en desacuerdo. 

     Es my importante que exista el apoyo adecuado para el diseño del plan 

estratégico de procesos de exportación  ya que es de gran importancia 

para asociación de productores de maracuyá.   

      Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes 

que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión favorable en el 

sentido de apoyo para el plan estratégico para la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 10

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 12 24,0

De acuerdo 33 66,0

1 En desacuerdo 4 8,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 98,0

Gráfico No. 9

Diversificación de Servicios
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El 24 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo con la 

diversificación de servicios, en tanto que el 66%  manifiesta estar  de 

acuerdo  y el 8%  en desacuerdo. 

     La diversificación de servicios siempre será factor importante para 

conseguir el desarrollo y crecimiento  de la asociación. 

      Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes 

que no deben pasar por alto, por tanto una decisión favorable en el 

sentido de la diversificación de servicios al desarrollo y crecimiento de  la 

asociación de productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 11

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 11 22,0

De acuerdo 34 68,0

1 En desacuerdo 5 10,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 10

Ejecutar Acciones 
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El 22 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en 

ejecutar acciones en Asopromar, en tanto que el 68%  manifiesta estar  de 

acuerdo  y el 10%  en desacuerdo. 

La existencia de ejecutar acciones es un factor importante para 

conseguir el desarrollo y crecimiento de la institución. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 12

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 10 20,0

De acuerdo 35 70,0

1 En desacuerdo 5 10,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 11

Posicionamiento de ventas en el cantón 

Rocafuerte
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El 20% de los encuestados indican estar muy de acuerdo en 

directivos de la asociación de productores de maracuyá apoyarían  el 

diseño e implementación del plan estratégico, en tanto que el 70%  

manifiesta estar  de acuerdo  y el 10%  en desacuerdo. 

El posicionamiento de venta en el cantón rocafuerte será de gran 

importancia  para conseguir el desarrollo y crecimiento  de las 

instituciones. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Cuadro No. 13

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 10 20,0

De acuerdo 38 76,0

1 En desacuerdo 2 4,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 50 100,0

Gráfico No. 12

Constituye un elemento fundamental
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El 20 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que 

constituye un elemento fundamental, en tanto que el 76%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 4%  en desacuerdo. 

La existencia elemento fundamental en la consolidación de la 

imagen institucional siempre serán factores importantes para conseguir el 

desarrollo y crecimiento  de las instituciones. 

  Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 
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Discusión de los Resultados 

 

La existencia de innovadores programas estratégicos al interior de 

las organizaciones  siempre serán factores importantes para conseguir el 

desarrollo y crecimiento  de las instituciones, mediante un 28 % de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo en el sentido de que la 

aplicación de un plan estratégico que es fundamental para el logro del 

crecimiento institucional, por lo tanto el 68%  manifiesta estar  de acuerdo  

y el 4%  en desacuerdo. Donde los datos obtenidos de la investigación 

realizada, reflejan inquietudes que no debe dejar de considerarse, por 

tanto una decisión favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a 

esos propósitos sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la 

asociación de productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 

 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una decisión 

favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos propósitos 

sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación de 

productores de maracuyá del cantón rocafuerte, por tal razón el 20 % de 

los encuestados indican estar muy de acuerdo en el punto de vista del 

mercado respecto a la calidad de producto que ofrece la asociación de 

productores de maracuyá, en tanto que el 72%  manifiesta estar  de 

acuerdo  y el 8%  en desacuerdo en la existencia del punto de vista de los 

mercados respectivamente siempre serán factores importantes para 

conseguir el desarrollo y crecimiento  de la asociación. 

 

Por medio de este plan estratégico se le permitirá a la comunidad 

estar totalmente satisfecha con un promedio del 18 % de los encuestados 

indican estar muy de acuerdo con el diseño de un plan estratégico para la 

satisfacción de la comunidad, en tanto que el 80%  manifiesta estar  de 
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acuerdo  y el 2%  en desacuerdo. Y  posteriormente los datos obtenidos 

de la investigación ejecutada, reflejaron un porcentaje considerable 

donde se debe llevar acciones correspondientes con respecto al 

resultado reflejado. 

 

Un 28 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en el 

sentido de que la aplicación de un plan estratégico que es fundamental 

para el logro del crecimiento institucional, en tanto que el 68%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 4%  en desacuerdo, en la existencia de 

innovadores programas estratégicos al interior de las organizaciones  

siempre serán factores importantes para conseguir el desarrollo y 

crecimiento  de las instituciones. Con los datos que se han obtenido de la 

investigación realizada, reflejan inquietudes que no debe dejar de 

considerarse, por tanto una decisión favorable en el sentido de llevar 

acciones pertinentes a esos propósitos sería fundamental al desarrollo y 

crecimiento de  la asociación de productores de maracuyá del cantón 

rocafuerte. 

 

Este plan será importante para una mejor acogida en el mercado 

extranjero por parte de Asopromar, donde reflejan un 22 % de los 

encuestados que indican estar muy de acuerdo en que consideran 

importante la implementación de un plan de proceso de exportación, en 

tanto que el 60%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 18%  en desacuerdo. 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan un porcentaje 

mínimo en el que están en desacuerdo y en el cual se buscaría una 

solución para saber cuál es la causa de este porcentaje en la asociación 

de productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 

 

Los datos que se han obtenido de la investigación realizada, 

reflejan inquietudes con respecto a los recursos humanos, que posee la 

asociación donde la existencia de estos recursos humanos es importante 
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para el plan estratégico de proceso de exportación con un 18 % de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo en que la asociación cuenta 

con recursos humanos para ejecutar el plan estratégico, en tanto que el 

70%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 12%  en desacuerdo. 

     

La asignación de un presupuesto para la implantación de un plan 

estratégico de procesos de exportación es importante para conseguir el 

desarrollo y crecimiento de la asociación. Con un 20% de los encuestados 

indican estar muy de acuerdo en el sentido de la asignación un 

presupuesto para la implementación del plan estratégico, en tanto que el 

72%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 8%  en desacuerdo, con los datos 

obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes que deberán 

ser tratadas para el crecimiento de  la asociación de productores de 

maracuyá del cantón rocafuerte. 

 

Es muy importante que exista el apoyo adecuado para el diseño del 

plan estratégico de procesos de exportación  ya que es de gran 

importancia para asociación de productores de maracuyá. Los datos 

obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes que no debe 

dejar de considerarse, por tanto una decisión favorable en el sentido de 

apoyo para el plan estratégico para la asociación de productores de 

maracuyá del cantón rocafuerte, donde muestran que un 36 % de los 

encuestados indican estar muy de acuerdo en que apoyarían el diseño e 

implementación de un plan estratégico de procesos de exportación, en 

tanto que el 60%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 4%  en desacuerdo. 

 

Los datos obtenidos de la investigación realizada, reflejan 

inquietudes que no deben pasar por alto, por tanto una decisión favorable 

en el sentido de la diversificación de servicios al desarrollo y crecimiento 

de  la asociación de productores de maracuyá del cantón rocafuerte, con 

un 24 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo con la 
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diversificación de servicios, en tanto que el 66%  manifiesta estar  de 

acuerdo  y el 8%  en desacuerdo. Con la diversificación de servicios 

siempre será factor importante para conseguir el desarrollo y crecimiento  

de la asociación. 

 

La existencia de ejecutar acciones es un factor importante para 

conseguir el desarrollo y crecimiento de la institución. Con un promedio 

del  22 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en ejecutar 

acciones en Asopromar, en tanto que el 68%  manifiesta estar  de 

acuerdo  y el 10%  en desacuerdo, con los datos obtenidos de la 

investigación realizada, reflejan inquietudes que no debe dejar de 

considerarse, por tanto una decisión favorable en el sentido de llevar 

acciones pertinentes a esos propósitos sería fundamental al desarrollo y 

crecimiento de  la asociación de productores de maracuyá del cantón 

rocafuerte. 

 

El posicionamiento de venta en el cantón rocafuerte será de gran 

importancia  para conseguir el desarrollo y crecimiento  de las 

instituciones, de un 20% de los encuestados indican estar muy de 

acuerdo en directivos de la asociación de productores de maracuyá 

apoyarían  el diseño e implementación del plan estratégico, en tanto que 

el 70%  manifiesta estar  de acuerdo  y el 10%  en desacuerdo. Con datos 

obtenidos de la investigación realizada, reflejan inquietudes que no debe 

dejar de considerarse, por tanto una decisión favorable en el sentido de 

llevar acciones pertinentes a esos propósitos sería fundamental al 

desarrollo y crecimiento de  la asociación de productores de maracuyá del 

cantón rocafuerte. 
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El 20 % de los encuestados indican estar muy de acuerdo en que 

constituye un elemento fundamental, en tanto que el 76%  manifiesta 

estar  de acuerdo  y el 4%  en desacuerdo. La existencia elemento 

fundamental en la consolidación de la imagen institucional siempre serán 

factores importantes para conseguir el desarrollo y crecimiento  de las 

instituciones, con los datos obtenidos de la investigación realizada, 

reflejan inquietudes que no debe dejar de considerarse, por tanto una 

decisión favorable en el sentido de llevar acciones pertinentes a esos 

propósitos sería fundamental al desarrollo y crecimiento de  la asociación 

de productores de maracuyá del cantón rocafuerte. 

 

Respuesta a las  Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿El proyecto ha de justificar el emprendimiento de un proceso 

investigativo en ASOPROMAR? 

El proyecto en mención será el encargado de justificar el respectivo 

emprendimiento en Asopromar para que así puedan rendir mas sus 

productos. 

 

2. ¿Se contará con el apoyo de los directivos de ASOPROMAR 

para la realización del proceso investigativo? 

Los directivos están totalmente de acuerdo en la realización del 

proceso investigativo y vamos a contar su respectiva colaboración 

para facilitar nuestra investigación de campo.  

 

3. ¿Los miembros de la asociación ASOPROMAR estarán 

interesados en formar parte de una alternativa que solucione 

las falencias encontradas durante el proceso investigativo? 

Durante el proceso investigativo nos encontramos con inquietud de 

que lo miembros no conocen alguna estrategia de exportación, por 

tal razón ellos están conformes en formar parte de la solución.  

  



 92 

 

4. ¿El diseño de un plan estratégico para procesos de 

exportación dirigido a la asociación ASOPROMAR tendrá el 

respaldo de todos sus miembros? 

Si tendrá el respaldo correspondiente de todos sus miembros con 

la finalidad de conocer el plan estratégico para procesos de 

exportación y con el cual obtendrían una mejor acogida en el 

mercado internacional.    

 

5. ¿Qué impacto tendrá para la comunidad del cantón 

Rocafuerte, el desarrollo de un plan estratégico para procesos 

de exportación dirigido a la asociación ASOPROMAR?  

El impacto que tendrá será muy satisfactorio ya que ellos están 

gustosos en aprender el plan estratégico para proceso de 

exportación y para luego ponerlo en práctica.  

   

6. ¿El plan estratégico recibirá el respaldo de organismos de 

carácter privado o público para tener mayor impacto en la 

comunidad y los miembros de la asociación ASOPROMAR? 

Si recibirán el respaldo de organismos públicos en este caso puede 

ser del gobierno para que así los miembros de ASOPROMAR 

tengan más respaldo al momento de realizar su plan estratégico.   
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CONCLUSIONES 

 

 La economía ecuatoriana se ha mantenido en el sector agrícola, 

especialmente en aquellos productos tradicionales como el banano, 

café cacao, arroz, azúcar y  el petróleo. Sin embargo, el país está 

incursionando con dinámica en la incorporación de cultivos y 

procesamiento de productos no tradicionales basados en hortalizas 

y frutas en conserva de los climas cálidos de los que dispone el 

Ecuador; entre estos frutas exóticas como el maracuyá, cuyas 

características, sistemáticas favorables en el proceso de cultivo, en 

su cosecha y en el procesamiento y comercialización que al 

instante se desarrolla y que son aprovechadas por algunas 

empresas en el país. 

 

 Es preciso resaltar que, dado el nivel de FACTIBILIDAD de este 

estudio, complementariamente se requerirá profundizar detalles de 

índole financiero y social a fin de reducir márgenes de riesgo para 

cualquier inversión futura. 

 

 En el Ecuador la maracuyá se adapta fácilmente a las zonas 

tropicales, en la actualidad se vienen cultivando en volúmenes 

comerciales con fines de exportación de fruta fresca. Las provincias 

donde se cultiva son los Ríos, Guayas y El Oro.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Gobierno a través de la Cámara de 

Agricultura constituya un plan estratégico de procesos de 

exportación, para los pequeños y medianos productores de 

maracuyá, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad del 

producto que conlleva a la apertura de los mercados 

internacionales. 

 

 Es necesario transmitir las bondades nutricionales que implica el 

consumo de la pulpa de maracuyá en la alimentación de la 

población, elementalmente por considerarse un producto natural 

que ayuda a conservar un equilibrio en la salud de los habitantes. 

 

 Con el aumento de producción del maracuyá no solamente 

seremos favorecidos con el ingreso de divisas, sino con otros 

factores equivalentemente importantes como son: incremento de la 

inversión nacional y extranjera, creación de fuentes de trabajo, 

apertura e ingreso nuevos mercados como es el Europeo, mayor 

tecnificación y especialización en la producción y exportación; es 

digno fomentar el interés por el trabajo de campo evitando así 

migraciones a las grandes ciudades. 
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Capítulo V 

 

Título de la Propuesta 

 

                              Plan estratégico sobre procesos de exportación para la asociación 

de productores ASOPROMAR. 

 

Introducción 

     

Es evidente que el crecimiento y desarrollo de las empresas en los 

tiempos actuales parte de la persuasión de que hoy, como nunca antes, la 

verdadera riqueza de los países radica en las cualidades de las personas 

que los constituyen.  Es desarrollo de las actividades de la persona,  como 

la clase de conducta establecida del actuar humano lo que transforma la 

naturaleza para crear mejores condiciones de existencia y el que forma y 

mantiene instituciones que permiten a individuos y sociedades la 

convivencia en la paz y en la superación constante. 

 

 En suma, es la capacidad de las mujeres y los hombres la que 

define los límites y posibilidades del bienestar de las naciones. El avance 

al que se puede aspirar  en el caminar  de este nuevo siglo  exige 

cambios profundos en los comportamientos que solo pueden ser producto 

de la educación y el trabajo. En consecuencia, en el contenido de esta 

labor se considera a dichos elementos como factores estratégicos de 

desarrollo, que hace viable asumir modos de vida superiores y permite el 

aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la 

tecnología y la cultura de nuestra época.  
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El trabajo se enmarca en el concepto de desarrollo humano: 

pretende lograr equidad en el acceso a las oportunidades de mercado y 

establecer condiciones que permitan su aprovechamiento pleno; trata de 

asegurar que los procesos que implican  dar un servicio permanezcan 

abiertos también para las generaciones futuras, conforme a una visión de 

desarrollo sostenible; se dirige a alentar la participación y responsabilidad 

de los principales agentes que intervienen en los procesos del servicio 

educativo formando seres humanos que participen responsablemente en 

todos los ámbitos de la vida social; además, se orienta a estimular la 

productividad y creatividad en el desempeño de todas las actividades 

humanas.  

 

A pesar de que los problemas de diseño tienen efectos amplios 

sobre las operaciones  estratégicas de una organización, mal puede 

afirmarse que la investigación en esta área haya aportado resultados 

definitivos. Una cuestión  fundamental se relaciona con el flujo de ideas de 

la investigación, desarrollo de los sistemas operativos, técnicos y con el 

estudio permanente de métodos, en la medida que las nuevas tecnologías 

ofrecen las  oportunidades. 

   

                            El tema objeto del presente trabajo es un plan estratégico sobre 

procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR, provincia de Manabí, cantón Rocafuerte y fue concebido 

por dos razones  fundamentales:  

 

La primera en cumplimiento a la reglamentación vigente previo a la 

obtención de un título de tercer nivel.  

         

La segunda, por la importancia de un plan estratégico sobre 

procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR, provincia de Manabí, cantón Rocafuerte 
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En razón de la experiencia obtenida dentro del mercado 

ocupacional  permite una visión respecto a la situación de los procesos 

exportables, y es así, que la evidente preocupación e interés de del plan 

antes mencionado será en beneficio de los productores de maracuyá para 

que puedan dar a conocer su producto en el exterior.  

 

Una directiva visionaria de características innovadora, 

transformadora,  flexible, permeable a las nuevas tendencias 

administrativas y de servicio, que simpatice al logro de beneficios 

institucionales congruentes con las demanda de la sociedad,  y 

particularmente de los clientes, constituye un marco referencial propicio 

para plantear la presente propuesta de un Plan estratégico sobre 

procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR, provincia de Manabí, cantón Rocafuerte 

 

Estas fueron las principales razones que llevaron a las autoras a 

investigar profundamente  sobre un  proceso de exportación. El  contenido 

de este  trabajo consiste en la administración, medición  y mejoramiento 

de  la satisfacción de los estudiantes. Cierto, que el objetivo es lograr el 

éxito y por ende el crecimiento de la Asociación de Productores de 

Maracuyá, para ello será  conveniente tener en claro, los aspectos claves 

que se detallan en las diferentes partes de este proyecto y que son:   

   

 Determinación de  interrogantes sobre  que en calidad de servicios  

reciben los productores y  cuál es el nivel de oferta  de la  asociación.  

 Concienciar plenamente que para satisfacer a los clientes externos, 

primero hay que satisfacer a los clientes internos, para lo cual debe: 

Vincularse la satisfacción en el trabajo con la del mercado. 
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 Precisar cómo operan y se ajustan las distintas políticas, dimensiones, 

recursos y acciones que impactan favorable o desfavorablemente en 

los clientes externos. 

 

 Elaborar un plan meticuloso  e integrado de políticas y acciones 

alineadas  con lo que el cliente  necesita y espera. 

 

En el contenido de este proyecto se desarrollan no solo los 

aspectos  que deben manejarse, sino como efectuar en la práctica. Es así, 

que desde sus primeras partes se analiza como proyectar y construir la 

red del valor agregado, como esta se vincula a los resultados y como 

estos resultados se logran. 

 

ANTECEDENTES 

 

El cambio que se impone en las empresas de los actuales días, 

tiene sus raíces en las relaciones que la asociación  mantiene con sus 

entornos. La debilidad del modelo organizativo clásico proviene del hecho 

de que no permite la pro actividad necesaria actualmente en Asopromar 

para responder a sus clientes y afrontar la diversificación  de la multitud. 

 

Los clientes exigen un sistema inmediato de sus solicitudes y de 

sus problemas. La competencia es ruda, la oferta es cuantiosa  y los 

productos cambian cada vez más de prisa. Las organizaciones no solo 

deben seguir al mercado, sino  anticiparse a él, es decir, innovar, producir 

y comercializar. Para ello, deben apresurar su velocidad de 

funcionamiento.  

   

En el proyecto de Plan estratégico sobre procesos de exportación 

para la asociación de productores ASOPROMAR, la problemática de la 
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organización corresponde  a la inexistencia de un proceso de logística que 

promueva la exportación de su producto (maracuyá). 

 

Una institución con buen rendimiento es una empresa  que alcanza  

los objetivos cuantitativos y cualitativos que anuncia. La experiencia lo 

manifiesta: entre la promesa y la realidad, siempre  hay una desviación. 

Esta desorientación puede aumentar fundamentalmente si se trata de 

productos inmateriales, por ejemplo la calidad de un servicio postventa.  

 

Entonces se hace difícil medir el rendimiento global de la empresa. 

Las empresas son  calificadas cada vez más sobre la base de elementos 

subjetivos, abstractos, impalpables. El rendimiento ya no solo se escribe 

en documentos llamados reportes, el rendimiento  de una empresa  está 

en la  satisfacción de sus clientes y sus proveedores, de  sus accionistas 

en su personal, en definitiva en la sociedad toda. 

 

La  satisfacción de los clientes es la situación principal  de la 

supervivencia de la empresa. Si sus clientes no están satisfechos la 

empresa  pierde segmentos del mercado en provecho de sus 

competidores y termina por desaparecer. Sin esfuerzo constante para 

asegurar la satisfacción del consumidor, la empresa  no puede identificar 

los elementos que hacen ofrecer obligatoriamente sus productos o sus 

servicios  para mantenerse  competitivos en relación con la demanda del 

mercado. 

 

  Para medir la satisfacción de los clientes, hay que contar con 

indicadores de rendimiento. Estos indicadores deben reflejar una visión 

horizontal, lo que significa que hay que involucrar a todas  las funciones 

de la empresa, y también que estas funciones han de unir sus esfuerzos 

para responder a las necesidades de los clientes. Como los procesos, los 

indicadores que miden el rendimiento deben ser horizontales. 
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    Cuando se centra, su atención en el costo, en la calidad y en los 

plazos, una asociación puede perfeccionar los resultados de estos 

procesos mayores y estructuradores y, en consecuencia, los de toda la 

organización. 

 

Cuando los clientes reciben un producto de calidad que sobrepasa 

sus expectativas y a un costo muy razonable, reciben un valor. La  

relación entre la calidad y el costo es una analogía de valor. Cuando estos 

mismos clientes  reciben un producto de calidad que sobrepasa sus 

expectativas, rápidamente tienen la sensación de favorecerse de un 

servicio perfecto. En consecuencia, la correlación  entre calidad y el 

tiempo es una relación de servicio.  

     

Las empresas deben perfeccionar globalmente (calidad, costos, y 

tiempo) y permanentemente el valor y el servicio que brindan a sus 

clientes para obtener el nivel de rendimiento que les permita adquirir una 

ventaja concurrente real. El rendimiento es, pues, el nivel de obtención 

que optimiza el valor y el servicio ofrecidos por la empresa  a los 

consumidores: Por tanto se afirmaría que el valor más el servicio es igual 

a rendimiento. 

 

El cambio organizativo reside, regularmente, en hacer pasar los 

procesos y las estructuras de una lógica vertical centrada en las funciones  

a una lógica transversal centralizada a los clientes de la empresa. Esta  

focalización sobre los procesos tiene como primer efecto dejar sin razón 

de ser las antiguas estructuras verticales y jerárquicas que fraccionan la 

empresa según sus oficios y funciones: direcciones, divisiones, 

departamentos, servicios, etc. 

 

En el proyecto de Plan estratégico sobre procesos de exportación 

para la asociación de productores ASOPROMAR, la problemática de 
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organización es la reconfiguración de los procesos que determina el 

campo del proyecto. En efecto, la idea básica  se basa en una evidencia: 

el rendimiento se logra a través de lo que se hace y de la manera en que 

se hace, y por tanto, con el  dominio de las actividades  y de su  efectiva 

combinación en procesos. 

        

Propósitos de la Propuesta 

 

 Establecer estructuras de organizaciones estratégicas, orientadas al 

proceso de exportación al mercado extranjero.   

 

 Diseñar los planes que pueden seguir los directivos para ayudar  a 

asegurar un  posicionamiento por medio de procesos de exportación 

en el mercado. 

 

 Determinar los pasos implicados en un análisis de costos de la 

implementación del plan estratégico. 

 

 Identificar las actividades fundamentales en el proceso de 

implementación. 

 

 Desarrollar  un modelo de proceso de exportación.  
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Justificación e Importancia 

 

La mayor parte del avance de la humanidad se ha debido a que 

pocas personas inspiradas han podido dirigir a diversos grupos humanos. 

Estas personas han tenido creatividad, liderazgo, "inspiraciones", 

"premoniciones", como que una fuerza superior les señalara el Camino 

correcto. Esta fuerza superior, se puede incitar, fortalecer, cultivar a base 

de prácticas ancestrales que por mucho tiempo ha aparecido 

naturalmente en muchos líderes, pero ahora ya se conocen los 

mecanismos de la meditación, relajación, ejercicios psicofísicos, 

bioenergética, que son capaces de mejorar la productividad, relaciones 

públicas, creatividad, diversos problemas laborales, tanto como 

prevención como para solucionar el estancamiento de las asociaciones 

producto del estrés, depresiones, falta de ideas, energía, iniciativa. O en 

todo caso mantener el buen nivel ya conseguido. 

    

Ahora bien, la  división de los ámbitos de actividad en un ayer y en 

un hoy parecería una exageración; más aún, cuando es por el simple 

cambio de  un año. Las situaciones y las perspectivas no se transforman 

tan drásticamente, sino que lo hacen gradualmente.  Empero, la 

característica de este suceso tiene bastante de positivo  en la medida en 

que nos sirven para reflexionar al respecto, para indagar de dónde 

venimos y hacia dónde vamos, cuáles son nuestros  orígenes y donde se 

sitúan nuestros destinos. 

 

Sin duda que en el ámbito empresarial, institucional y en especial 

en el de la dirección, no son ajenos a esta situación. Los cambios que se 

están  originando son realmente importantes y de profundas 

consecuencias. La globalización de los mercados, la emancipación de 

algunos sectores económicos, la creciente competitividad, la 
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transformación en tamaño que están apreciando las empresas a través de 

adquisiciones, fusiones etc., son algunas  de las expresiones más 

relevantes del palpitante cambio que están sufriendo las instituciones.  

     

Es evidente que en este tiempo los cambios son profundos y los 

retos a los que hay que hacer frente son extensos y complicados. Sin 

embargo, hay un aspecto en el que todas las entidades coinciden, hay 

una preocupación principal y un objetivo prioritario. Este objetivo no es 

otro que  mejorar los resultados.  

      La obtención de resultados eficaces es un requerimiento cada vez 

más exigente para todo directivo que tenga el compromiso de dirigir  

equipos de trabajo. Los resultados establecen el principal indicador para 

medir la calidad de un regente. Por ello, su éxito o fracaso profesional 

radican únicamente en la que sea capaz de lograrlos. 

 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente es que se 

buscará de poner de manifiesto los elementos  que es preciso examinar y 

dominar en el contexto de una exportación. La propuesta de una 

alternativa de gestión que facilite en los productores conocimientos sobre 

exportación para así poder dar a conocer su producto en el mercado 

exterior ya que será sin duda un factor fundamental en el crecimiento de 

su asociación.  

 

Pues será el plan estratégico de procesos de exportación, como 

consecuente con las necesidades del mercado, será pues  la alternativa 

que facilitará la satisfacción en niveles de excelencia de la asociación. La 

dinámica  de los acontecimientos de los actuales días exigen una 

permanente actualización de los conocimientos y una revisión de nuestros 

modos de operar;  Pues quien  tenga la convicción de que todo lo sabe y 

nada sorprende, es un ser muerto para el reto del futuro. 
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Las autoras del presente trabajo  pretenden animar a los 

productores de la Asociación de productores de maracuyá, no solo a que 

lean este proyecto y contrasten los principios  de actuación que se 

exponen. Sino que habrá que reflexionar que  no es suficiente con 

asimilar las ideas a   nivel conceptual. Hay que llevarlas a la práctica, hay 

que ser capaces de experimentar aquello que se piensa y se cree. Solo 

así  se calibrará realmente la validez de criterios y principios de actuación. 

 

Visión 

  

Convertirse en un organismo líder y especializado  en procesos de 

exportación para el desarrollo productivo de Asopromar. 

 

Misión 

 

El Diseño e implementación del Plan estratégico sobre procesos de 

exportación para la asociación de productores ASOPROMAR, para el 

posicionamiento en mercados externos, tiene como misión, presentar una 

planificación sostenida y que con cuyo contenido estratégico permitirá un 

accionar efectivo, lo que será congruente con la visión de la asociación.  

 

Políticas 

 

 Generar una cultura de Investigación, soporte y desarrollo. 

 Establecer de manera continua estímulos y oportunidades a los 

clientes internos y externos de la institución. 

 Innovar permanentemente planeación estratégica de acuerdo a las 

necesidades y demanda de la sociedad actual. 

 Impulsar una cultura de emprendimiento. 

 Modernizar el área servicios a través de proceso de gestión de 

calidad y tecnología de punta. 
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 Implementar procesos de gestión en el mejoramiento de la calidad 

del servicio de todos los estamentos del sistema en la búsqueda 

permanente de tener imagen de excelencia. 

 Implementar una relación de armonía  institucional. 

 Optimizar el talento humano para el logro de la visión, misión, 

objetivos, y metas de la institución. 

 Instaurar la cultura de la planificación en todos los procesos. 

 Implementar un sistema efectivo de comunicación 

 

Fundamentaciones  

 

 Axiológica 

 

Axiología parte de la Filosofía consagrada a  la doctrina de los 

valores. Se fundamenta en la relación existente entre la axiología con la 

naturaleza de los valores, los que están encaminados al fortalecimiento no 

sólo de lo que es el ser humano sino, fundamentalmente de lo que éste 

debe ser en cuanto a su propia existencia y en sus relaciones para con la 

sociedad. 

 

Es evidente en la práctica social de los actuales días,  la necesidad 

de implementación y ejecución de programas de concientización sobre 

valores, estos, como esencia natural de mundo, que aporta al 

entendimiento  de la vida del hombre como valor supremo. La ejecución 

de la presente propuesta se sustenta en una práctica social, en la que 

todos sus elementos convengan en actos de responsabilidad, honestidad, 

disciplina y de todos aquellos valores que son fundamentales para un 

buen vivir.  
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Praxiológica 

 

El aspecto praxilógico define un marco de acciones  diversas desde 

el punto de vista de la eficiencia, con aplicación en investigaciones 

sociológicas modernas, en esencia investiga el aspecto práctico (e 

histórico) de los hábitos y recursos de trabajo,  caracterizados en 

descubrir sus elementos y formular partiendo de esta base, 

recomendaciones de carácter práctico.  

 

Determina el cumplimiento de un proceso filosófico. Su aplicación en 

el proceso del servicio permite las  investigaciones concretas sobre el 

trabajo de grupos humanos, analizando las formas de organización del 

trabajo, lo que influye en el cambio de la organización, en el grado de su 

eficiencia y evaluación de  resultados, establece el camino que ha de 

seguirse en el futuro mediante la aplicación de principios, programas,  

fines, metas, objetivos, valores y estrategias que lleven al cumplimiento de 

una  misión empresarial.   

 

Sociológica  

 

Los fundamentos sociológicos determinan principalmente el diseño  

e implementación del Plan estratégico sobre procesos de exportación 

para la asociación de productores ASOPROMAR, esto  en conocimiento 

de las conmociones sociales y sus cambios, aspirando a que el contenido 

establecido guarde una íntima relación con la realidad social. 

 

El diseño y desarrollo de los contenidos del plan estratégico deberá 

llevar un planteamiento sobre la sociedad, por lo tanto reproduce sus 

formas, procedimientos, relaciones, costumbres, cultura de organización; 

elementos que  son el fiel reflejo de la concepción que se tiene explícita o 
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implícita de la realidad social. Esto conlleva a que se debe pensar en un 

concepto de sociedad democrática, participativa, equitativa, y justa. 

 

Ubicación Sectorial Física 

 

La propuesta será aplicada en la Asociación de productores de 

maracuyá, cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.      

 

    

Cantón:  Rocafuerte   

Provincia: Manabí    

País:  Ecuador  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Diseñar e implementar un plan estratégico sobre procesos de 

exportación para la asociación de productores ASOPROMAR, comienza 

con un esquema de participación auténtica que viene a transformar la 

cultura, estructuras y sistemas de trabajo de la institución. Debemos 

entender el diseño y la implantación como un proceso continuo de 

despertar organizacional de afianzar en la organización un sentido 

estratégico compartido, un propósito, un hábito de dar lo mejor como 

única posibilidad de éxito. La Implementación de un plan estratégico 

aportan  al hecho estratégico atributos profundamente humanos, es el 

momento en que el hombre deviene en centro y todo se decide con su 

contribución. 

 

Reconociendo al  plan estratégico como una alternativa estratégica,  

no le basta un buen rumbo; necesita también un equipaje preparado y 

motivado para la maniobra, para la institución, el frente exterior y el frente 

interior constituyen un solo y mismo segmento estratégico. La batalla no 
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puede ganarse más que en los dos frentes a la vez; o de lo contrario se 

pierde en ambos. 

 

Este pensamiento resalta la importancia de la brecha gerencial, y la 

equipara con la brecha estratégica. La buena implementación reclama de 

ese recurso clave: la motivación del ser humano. Nada hacemos con 

oportunidades de mercado, volviendo a la idea de la Teoría Centrada en 

los Recursos,  si no contamos con capacidad para aprovecharlas.   

 

El Diseño y la Implementación del plan estratégico,  

necesariamente han de movilizar el resorte humano, pero este es un 

activo su géneris, que plantea en sí un posible problema pues, se lo sabe, 

a menudo se es  renuente a empujar hasta el límite de las capacidades, a 

probar o experimentar cosas nuevas.  

 

Por el contrario, se resisten, evita, racionaliza y se apuntala una 

propia auto-decepción de que las cosas están bien como están; se han de 

volver auto-protectores, acusadores y recelosos y a de preferirse retirarse 

con propias y falsas ideas intactas que escalar la cruz del momento y 

dejar que mueran sus ilusiones consoladoras; Resistir la pérdida de lo que 

es familiar, la incertidumbre que rodea a cualquier cosa nueva, la 

inseguridad sobre quién se es  cuando las cosas con las que se han 

identificado ya no definen. 

 

Se puede ser, de hecho francamente anti estratégicos, e incluso 

engendrar contraculturas y camarillas derrotistas que convocan sutilmente 

al desaliento dentro de la organización, nada que ver con la actitud 

estratégica tan esencial en estos procesos. Implementar la estrategia (el 

plan),  implica superar con exactitud estos niveles de resistencias, 

mayores a medida que menos se participa  en su concepción. 
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       El Plan estratégico sobre procesos de exportación  

 

Una la organización impulsada al aprendizaje debe establecer 

políticas en busca del desarrollo profesional y personal, de sus miembros 

y el suyo propio. Siguiendo el enfoque de competencias, el plan 

estratégico  es   el  proceso de captación de los potenciales clientes, está 

sujeto a los siguientes pasos: Detectar la necesidad. Generar servicios 

percibidos por la sociedad. Despertar el interés del cliente. Habilidades de 

comunicación. Inducir a la aceptación. 

 

De la información General 

 

 RUC: 1391774982001 

 Razón Social: Asociación de Productores de Maracuyá Asopromar 

 Facultad: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

 Carrera: Comercio Exterior   

 Fecha Inicio Actividades: 07/04/2010 

 Actividad:  Asociación Gremiales 

 Dirección Legal:   Km. 3 ½ vía a San Miguel de Tres Charcos 

 Ciudad: Guayaquil  

 Provincia: Manabí  

 Cantón: Rocafuerte  

 Teléfonos: 0982813802 -  0995068384 
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De Los Estándares 

 

 Que el plan estratégico sobre procesos de exportación ofrezca los 

servicios fundamentales de bienestar universitario en 

correspondencia a las exigencias legales y necesidades de los 

actores universitarios  de la carrera comercio exterior de la 

Facultad de Filosofía y que están explicitados en la Misión y 

objetivos institucionales.  

  

 Que se evidencie que los elementos del plan estratégico sobre 

procesos de exportación tenga la calidad y cobertura que justifique 

su existencia dentro del proceso de desarrollo integral de 

Asopromar. 

  

 Que sea verificable la satisfacción de los usuarios respecto de la 

oferta de servicios de la asociación. 

 Que el plan estratégico sobre procesos de exportación cuente con 

los criterios y estrategias destinados a la  práctica de las gestiones 

propias de la asociación. 

  

 Que en Asopromar cuente con personal especializado y equipos 

necesarios para salvaguardar la integridad de la comunidad y 

proteger sus bienes e instalaciones físicas. 
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Plan estratégico sobre procesos de exportación para la asociación 

de productores ASOPROMAR. 

 

1. Plan estratégico sobre procesos de exportación para la asociación 

de productores ASOPROMAR. 

Un servicio es una acción, una realización, un esfuerzo. Es  en 

todo caso toda actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, son 

intangibles y no culminan en la propiedad de la cosa; su producción no 

está ligada a un producto físico. Hay que trabajar sobre las necesidades: 

las organizaciones tienen problemas y nosotros tenemos la capacidad de 

resolverlos, pero hay que hacérselos saber.  

 

2.  Objetivo del marketing 

          Crear valor para los clientes seleccionados. Para que nuestro plan 

sea viable debemos sustentar el proceso creando y capturando valor. 

 

3. Poner en marcha el plan  

Es necesario seleccionar un mercado objetivo y definir como 

queremos posicionar nuestro servicio. Elegir una estrategia que nos 

permita alcanzar el posicionamiento deseado. 

 

4. El proceso de captación 

EL proceso de captación de los potenciales clientes, está sujeto a 

los siguientes pasos: 

 Detectar la necesidad. 

 Generar servicios percibidos por la sociedad. 

 Despertar el interés del cliente.  

 Habilidades de comunicación.  

 Inducir a la aceptación. 

 Poner en marcha el plan 
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5. El Recurso humano 

El armado de una plantilla laboral eficiente, la construcción de 

un buen clima de trabajo y el desarrollo del potencial de cada trabajador 

son algunos de los objetivos habituales en el ámbito de Asopromar. La 

finalidad de los responsables de recursos humanos de la asociación es 

que los productores se encuentren satisfechos con su empleo y que, por 

lo tanto, se esfuercen por cumplir las metas de la  organización.  

 

La formación, los ascensos por mérito y la escala salarial para 

lograr una retribución justa son algunas de las variables que suelen 

emplear en sus tareas. De la misma forma, también hay que subrayar que 

los encargados de RRHH para fomentar la ilusión y las ganas de los 

productores en el desempeño de sus funciones han de recurrir a lo que se 

conoce como incentivos.  

 

6. El proceso de exportación para la asociación de productores 

Asopromar.   

            Atenderá a una ordenada planificación del trabajo profesional, que 

exige: Administración del tiempo. División de la jornada laboral, que debe 

contener tiempo para trabajar, relacionarse, formarse y desarrollar su 

proceso de exportación propio. Definición de tareas: urgentes e 

importantes; principales, secundarias y ocasionales.  

 

7. Proceso del plan  

La idea y la actitud ante la planeación es necesaria para sobrevivir 

en un entorno competitivo y en permanente evolución, porque: 

 

 La adaptación al cambio es constante y no se puede improvisar. 

 En un mercado competitivo se sustituyen las acciones defensivas 

por acciones ofensivas. 
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 Estas dos premisas conducen a una idea de evolución integrada de 

la empresa en su entorno, es decir, estudiar, analizar y planear cuál 

es su situación y potencial presente y futuro. 

 

8. Segmentación de mercado. 

El mercado lo podemos segmentar de varias maneras: 

demográfico: por edad, sexo, ingreso, etc. geográfico: por país, ciudad, 

localidad rural por estilo de vida: tradicional, moderno. 

 

9. Selección del público objetivo  

          Los potenciales clientes nos  interesa tratar de servir serán: 

 Mercado Masivo 

 Mercado segmentado  

 

10. Posicionamiento 

El proyecto de posicionamiento está dirigido principalmente al 

mercado exterior de los productores de maracuyá que será nuestro público 

objetivo. Desde luego y por tratarse de una asociación de productores, el 

rango de influencia de este plan de procesos exportables va a favorecer 

positivamente a los otros niveles educativos de la institución. 

 

11. Presupuesto  

En conocimiento de que los presupuestos son cada vez más 

importantes, estos no se pueden considerar de forma aislada dentro de la 

asociación, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones 

con respecto al plan general de la organización, ya que es la única manera 

de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 
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12. Foda  

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis  

FODA se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Matriz FODA 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades 

escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento 

estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

 

 

13. Estrategia Organizacional  

Identificar  y desarrollar creativamente planes de acción alternativos 

para captar clientes: 

 Crear alianzas estratégicas 

 Tratar con los competidores 

 Obtener el reconocimiento social y económico deseado. 
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14. Estrategia profesional diferenciación 

El servicio profesional es un commodity, no tiene marca, por lo 

tanto no se perciben sus atributos. El proceso exportable de servicios 

apunta a que los clientes perciban esos atributos y diferencien con 

respecto a los demás productores. 

 

15. Crear el servicio 

  Debemos tener presente al momento de crear un servicio. 

 Le pondremos una marca 

 Mejorar  nuestra reputación  

 Disponibilidad para atender varios servicios  

 Regular honorarios profesionales 

 Contar con una estructura 

 

16. Estrategia publicitaria 

1. Publicar lo que es importante, no lo que es obvio  

2. Hacer una promesa “con sentido” a nuestro cliente 

3. Apoyar esa promesa entender al target 

 

17. Publicidad en medios es efectiva para  

Crear afectividad a la marca describir características del servicio 

sugerir formas de uso diferenciarnos de otros persuadir a los clientes 

potenciales crear o reforzar la imagen de marca es el instrumento más 

eficaz para generar marca a nivel masivo 

18. Pierden de vista al cliente  

 No prestan atención a las investigaciones 

 Comunican lo obvio No comunican el principal beneficio  

 Usan el precio como estrategia  

 Argumentan, en vez de comunicar  

 Fallas publicitarias 
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19. Promoción del servicio 

Una de las principales limitaciones de las organizaciones es 

justamente el hecho de que sus servicios son intangibles y por tanto sus 

clientes no pueden medirlos ni evaluarlos en su totalidad. Por esta razón, 

es sumamente importante desde el principio de una relación de servicios, 

brindar al cliente garantías que le ayuden a mantener la confianza en el 

resultado del trabajo que recibirá de tu parte y percibir que han pagado lo 

justo.  

 

Por ejemplo, el médico puede ofrecer una consulta adicional (sin 

costo) para verificar la efectividad de su tratamiento. El auditor podría 

garantizar tranquilidad fiscal a sus clientes a través de certificaciones sin 

costo como un valor agregado. Y que tal una llamada de tu abogado para 

informarte constantemente sobre el avance de tus gestiones. 

  

20. Mix de comunicaciones marketing directo venta personal 

publicidad promoción relaciones publicas imagen y estil. 

Establecimiento de buenas relaciones con los diversos 

públicos, que implican una publicidad  favorable y la creación de una 

imagen positiva de la institución, será el instrumento  más utilizado por 

nosotros como una de las principales herramientas de promoción, aunque 

su potencial de a dar a conocer y hacer que se prefiera un producto es 

más grande. Las relaciones públicas implican la determinación de 

objetivos, la elección de los mensajes y vehículos, 

la instrumentación del plan y la evaluación de los resultados. 

 

21.  Estimular  la demanda de nuestro servicio  

Nuestra capacidad de persuasión puede ayudarnos a conseguir, 

probablemente, más y mejores resultados que ninguna otra habilidad que 

desarrollemos como Nuestra capacidad de persuasión puede ayudarnos a 

conseguir, probablemente, más y mejores resultados que ninguna otra 

http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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habilidad que desarrollemos como vendedores. Tanto es así, que nuestra 

capacidad de persuadir a otros puede constituir la principal diferencia 

entre el éxito y el fracaso en nuestros proyectos personales y 

profesionales. Esto es también de aplicación nuestro rol como servidores 

educativos. 

 

En la medida que desarrollemos nuestro poder de persuasión, 

conseguiremos el apoyo de los demás a nuestros propósitos, incluido el 

cliente. Sí, he dicho bien. El Cliente nos ayudará a nosotros a conseguir 

nuestro objetivo de venta. Capacidad de persuadir a otros puede 

constituir la principal diferencia entre el éxito y el fracaso en nuestros 

proyectos personales, profesionales e institucionales.  

 

22.  Beneficio   

Es muy importante mostrar el beneficio con claridad y entusiasmo 

para que el cliente lo pueda entender, seguros de que ese es el producto 

que va a solucionar los problemas del cliente. Recordaremos  que el 

cliente compra un producto, no por lo que usted le dice; sino por lo que 

logra entender de todo lo que usted le dice.  

 

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes 

y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener 

«satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento 

de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de 

todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, 

etc...) de las empresas exitosas. 

 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto 

mercadólogos, como todas las personas que trabajan en una empresa u 

organización, conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción 
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del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se 

forman las expectativas en los clientes y en qué reside el rendimiento 

percibido, para que de esa manera, estén mejor capacitadas para 

cooperar activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan 

anhelada satisfacción del cliente. 

 

Factibilidad  

 

La propuesta es factible de ejecutarse, ya que se cuenta con la 

buena predisposición de los, directivos, agricultores y socios, a más de 

poseer los recursos materiales, humanos, técnicos, administrativos, así 

como argumentos legales, que se  consideran  importantes para su 

realización. 

 

Física 

La asociación de productores de maracuyá se encuentra en 

condiciones de implementar un espacio físico apropiado para el 

funcionamiento del Plan estratégico sobre procesos de exportación para 

la asociación de productores ASOPROMAR.    

 

Administrativa 

De la información obtenida mediante la investigación realizada, se 

pudo determinar que la asociación si cuenta con los recursos humanos, 

capaz de permitir la realización del Plan estratégico sobre procesos de 

exportación para la asociación de productores ASOPROMAR. 

 

Legal 

La posición de los encuestados según la información obtenida 

mediante la investigación realizada, esta  favorece  en el sentido de que 

se debe implementar un Plan estratégico sobre procesos de exportación 

para la asociación de productores ASOPROMAR. De acuerdo a lo 
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expresado en  la  fundamentación  legal, tanto en la Constitución de la 

República, en la ley de educación y en el estatuto de la Universidad de 

Guayaquil. En la que se entiende no  existe ningún impedimento para la 

realización del diseño e implementación de la unidad ejecutora. 

 

Técnica 

Es  evidente  que la asociación cuenta con una gran cantidad de 

implementos y equipos técnicos de avanzada tecnología, esto lo certifica 

la simple observación, así como los resultados obtenidos de la 

investigación que se realizó al interior de la  organización.  

 

Provisión De Capital 

La obtención de los recursos Financieros para la realización del 

Plan estratégico sobre procesos de exportación para la asociación de 

productores ASOPROMAR. Es uno de los aspecto que se consideró en 

las preguntas  de investigación, lo que dio como consecuencia una 

posición propicia a la asignación de un presupuesto, para lo cual los 

administradores establecerán y autorizarán los mecanismos de 

financiamiento, este financiamiento sin duda se convierte en una inversión 

que tendrá su rentabilidad en el tiempo, este planeación será estratégica 

para resolver y apoyar todos un accionar institucional y lograr con ello sus 

propósitos.  

 

Establecimiento De Normas 

La Asociación de productores de maracuyá determinará las 

medidas o normas, que no son otra cosa  las reglas  que determinan  las 

condiciones de la realización de una operación o las dimensiones  y 

características  de un objeto o producto. El establecimiento y ejecución de 

una norma permitirá al Plan estratégico sobre procesos de exportación 

para la asociación de productores ASOPROMAR, conseguir airosamente 

sus objetivos a largo plazo. 
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Programas y Planes 

El desarrollo de los programas y planes  que rigen las actividades y 

el uso de los recursos de la asociación de productores de maracuyá, se 

los llevará  a cabo en conformidad con las estrategias, políticas, 

procedimientos y normas establecidas, de tal forma que permitirá  el logro 

de  los objetivos establecidos por el Plan estratégico sobre procesos de 

exportación para la asociación de productores ASOPROMAR, lo que a su 

vez repercutirá en el logro  de los objetivos generales de la  asociación.      

 

Provisión De Información Y Control 

  Cuando se habla de organización, sin duda en esa concepción se 

precisará, un programa de desarrollo de actividades que implica la 

intervención de una función como es la de control. La coordinación de la 

asociación de productores de maracuyá proporcionará hechos y cifras 

para ayudar al personal a seguir la estrategia, políticas, procedimientos y 

programas; para mantener una vigilancia respecto a las fuerzas en 

funcionamiento dentro y fuera de la unidad ejecutora, y para calibrar su 

propia ejecución en función de los planes y normas establecidos. 

 

Impacto 

 

A nivel Institucional 

Uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las 

organizaciones es precisamente el mantener un posicionamiento en el 

mercado competitivo en que se desenvuelven, esto indiscutiblemente 

ubica en posición de ventaja a quienes fijen las estrategias pertinentes 

que le permitan su supervivencia.  El diseño del plan de Marketing  

constituye un proyecto con objetivos claramente definidos que se 

concretan en esencia en ofrecer un servicio educativo congruente con las 

necesidades de una sociedad. 
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     Una de las formas mediante la cual una Institución se da a conocer a la 

sociedad en general es precisamente por el grado de satisfacción de sus 

clientes, reflejada en los resultados de un proceso de gestión para la 

formación profesional, personal, social del individuo.  Bajo esta 

perspectiva la propuesta planteada permitirá el desarrollo de la imagen 

institucional, como una asociación que promueve la atención al cliente 

partiendo de su realidad individual  y social.   

 

Por tal razón, se considera que la organización como tal deberá 

ajustarse a cambios estructurales cuyo impacto demandará de la acción 

participativa y coordinada de quienes la integran, con consecuencias 

favorecedoras para la institución en general. 

 

A nivel Social 

 

Toda organización,  por la naturaleza de su accionar  constituye un 

sistema sociocultural, puesto que involucra un servicio a una comunidad 

de diversas características y demandas. En la medida en que la 

organización desarrolla estrategias y procedimientos que le permitan ser 

lector eficiente de las  expectativas socioculturales del contexto en el  que 

desarrolla su gestión, de su pasado histórico y su realidad actual, será 

capaz de ofrecer una respuesta acertada y excelente a los requerimientos  

de una sociedad.   

 

Partiendo de que Asopromar, es una instancia cuyo propósito 

fundamental es la de servir a la sociedad ecuatoriana,  constituye un 

hecho social de incalculables efectos en el desarrollo o estancamiento de 

los pueblos, habrá de entenderse que ninguna acción que propenda al 

mejoramiento institucional, podrá pasar inadvertida. 

 



 122 

 

Las demandas actuales de la sociedad producto del desarrollo 

tecnológico, en gran medida,  son cada día más diversas y exigentes, es 

ésta la era inminentemente del servicio,  lo que obliga a las 

organizaciones inteligentes a ajustar sus estructuras organizacionales y 

diseñar procesos de gestión encaminados a éste propósito. 

 

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios con la implementación Plan 

estratégico sobre procesos de exportación para la asociación de 

productores ASOPROMAR, se definen en los siguientes: 

 

 Los productores para quienes como centro del proceso formación 

profesional, e inspiración del accionar de la asociación en términos de 

excelencia organizacional el diseño e implementación del Plan 

estratégico sobre procesos de exportación para la asociación de 

productores ASOPROMAR, fijará las alternativas correspondientes,  

consecuentes al logro de un mejoramiento. 

 

 La sociedad en general, instancia evaluadora y  demandante de 

personas instruidas como profesionales y ciudadanos con 

conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que les proporcione las 

herramientas necesarias para la resolución de problemas inherentes a 

su profesión  y al convivir en sociedad. 

 

 Los Directivos, sobre quienes recae la responsabilidad de liderar una 

gestión innovadora que propendiendo a la excelencia empresarial, en 

la implementación del Plan estratégico sobre procesos de exportación 

para la asociación de productores ASOPROMAR, encontrará, el medio 

pertinente y coherente para un real y efectivo gestionar en 
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conocimiento de las demandas de la comunidad.  Su reto cumplir con 

las expectativas. 

 

 La Facultad de Filosofía, diseñará y ejecutará las estrategias 

necesarias para lograr una proyección de la imagen institucional, 

creando espacios para el conocimiento y evaluación de los servicios 

que proporciona  y que puede proyectar en un futuro. 

 

Evaluación de la Propuesta 

 

La propuesta de diseño e implementación del Plan estratégico 

sobre procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR, se considera un proyecto de gran trascendencia, 

coherencia y pertinencia ajustada a las exigencias de un contexto en el 

que las gestiones organizacionales se desarrollan con un enfoque 

claramente definido en el cliente, en su asistencia permanente, en su 

realización personal o Asociativo, fundamentado en su realidad. 

 

La determinación e interés de la función directiva en aspectos 

relacionados al quehacer  de la formación profesional  como una 

tendencia y exigencia del mercado actual, refleja una incuestionable 

actitud de liderazgo, que dice mucho de una gestión que busca conseguir 

procesos de excelencia. 

 

Detenerse a observar el entorno, su realidad, sus demandas, sus 

propuestas, sus planteamientos, constituye un paso importante, en la 

búsqueda de la satisfacción de mercados actuales y nuevos mercados.  

Consideración que la Corporación como tal deberá propender a la 

expansión de sus servicios educativos  como una Organización que  

brinda un servicio a la comunidad. 
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La propuesta de diseño e implementación del Plan estratégico 

sobre procesos de exportación para la asociación de productores 

ASOPROMAR, ha demandado la definición de objetivos, políticas, 

estrategias, funciones, etc, en general la consideración de aspectos 

administrativos que exigen sostener en una estructura organizacional 

diseñada para el logro de los propósitos organizacionales.  

 

La asociación de productores de maracuyá , se considera como 

una organización con una visión de transformación positiva de la realidad 

social, por ello se estima que por sus recursos humanos tanto en las 

funciones directiva, administrativas y de servicio, tecnológicos, con una 

preocupación por proveerse de tecnología de punta y financieros, por una 

eficiente gestión de los recursos, es tierra fértil para ejecutar una 

propuesta, que promete muy altos índices de rentabilidad social y 

económica.   

      

En términos generales, en la evaluación de la propuesta se estima 

que se establecido directrices que permitan conceptuar y analizar y 

ejecutar una propuesta concebida en el afán de una mejora empresarial.    
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Términos relevantes 

 

Epistemología.- (Del gr. ἐπιστήμη, conocimiento, y -logía). f. Doctrina de 

los fundamentos y métodos del conocimiento científico.  

 

Holístico, ca. adj. Fil. Perteneciente o relativo al holismo. 

 

Metodología. (Del gr. μέθοδος, método, y -logía). f. Ciencia del método. ||  

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 

una exposición doctrinal.  

 

Axiología. (Del fr. axiologie, y este del gr. ἄξιος, digno, con valor, y el fr. -

logie, -logía). f. Fil. Teoría de los valores 

 

Teleología. (Del gr. τέλος, -εος, fin, y -logía). f. Fil. Doctrina de las causas 

finales.  

 

Pedagogía. (Del gr. παιδαγωγία). f. Ciencia que se ocupa de la educación 

y la enseñanza. ||  En general, lo que enseña y educa por doctrina o 

ejemplos 

 

Marketing. (Voz ingl.). m. mercadotecnia 

 

Mercadotecnia. (De mercado y -tecnia). f. Conjunto de principios y 

prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la 

demanda. ||  Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este 

fin.  

 

Pyme. (Acrón. de pequeña y mediana empresa). f. Empresa mercantil, 

industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con 

un moderado volumen de facturación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, AGRICULTORES Y SOCIOS   

DE LA ASOCIACION ASOPROMAR, en el cantón Rocafuerte, de la 

provincia de Manabí. 

 

OBJETIVO 

Obtener la suficiente información y necesaria para desarrollar e 

implementar un Plan estratégico sobre procesos de exportación para la 

asociación de productores ASOPROMAR. 

 

INSTRUCCIONES 

Para el desarrollo de la encuesta, se han tomado 5 preguntas 

dirigidas a los productores y agricultores de la asociación artesanal tierra 

productiva, se han establecido la siguiente escala para su tabulación, la 

misma que se deben responder con un visto o una ( X) en un recuadro del 

registro de la encuesta. 

 

Valoración  

1 = muy de acuerdo  

2 = de acuerdo 

3 = indiferente 

4 =en desacuerdo 

5=muy en desacuerdo 

 

  



N° 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que es fundamental para la asociación de 

productores de maracuyá la aplicación de diseño de un plan 

estratégicos de los procesos de exportación que colaboren 

en la obtención de beneficios institucionales?  

     

2 

¿Será importante  para todos los clientes conocer 

prioritariamente el punto de vista  del mercado respecto a la  

calidad del producto que ofrece la asociación de 

productores de maracuyá? 

     

3 

¿Concuerda usted con que la asociación de productores de 

maracuyá deba diseñar un plan estratégico de procesos de 

exportación  que permitan la satisfacción de la comunidad? 

     

4 

¿Coincide usted  con la importancia  que tiene para la 

asociación de productores de maracuyá la toma de 

decisiones en lo relacionado a la adopción de un plan 

estratégico de procesos de exportación que les permita 

convertirse en entes competitivos en el mercado nacional. ? 

     

5 

¿Coincide usted con la importancia  que tiene la 

consideración de implementar un plan de procesos de 

exportación en la asociación de productores de maracuyá? 

     

6 

¿Considera usted que la asociación de productores de 

maracuyá   cuenta con los recursos humanos para ejecutar 

el plan estratégico de procesos de exportación? 

     

7 

¿Estaría de acuerdo con la asignación de un presupuesto 

para la implementación del plan estratégico de procesos de 

exportación para  el posicionamiento en Asopromar del 

cantón rocafuerte? 

     

8 

¿Apoyaría usted el diseño e implementación del plan 

estratégico de procesos de exportación para el 

posicionamiento de procesos de exportación del cantón 

     



Rocafuerte?  

9 

¿Coincide usted con el hecho de que la demanda de los 

socios dependerá en gran medida  de la  diversificación de 

servicios que la asociación de productores de maracuyá  

pueda ofrecer? 

     

10 

¿Deberá la asociación de productores de maracuyá  

ejecutar acciones que le permita posicionarse en un lugar 

de privilegio  dentro del escenario nacional? 

     

11 

¿Considera que los directivos de la asociación de 

productores de maracuyá apoyarían  el diseño e 

implementación del plan estratégico de procesos de 

exportación para el posicionamiento de ventas en el cantón 

rocafuerte? 

     

12 

¿La implementación de un plan estratégico de procesos de 

exportación, constituye un  elemento fundamental en la 

consolidación de la imagen institucional? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

 
                                      TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

                     AGOSTO   ACTUBRE NOVIEMBRE 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Entrevista y diálogos con los directivos y 
personal administrativos de la institución  

11/07/13        

Análisis, revisión,  presentación y corrección 
del capítulo  uno 
 

08/08/13 09/08/13       

Investigación bibliográfica y tecnológica para 
desarrollar la fundamentación teórica 

  26/08/13 27/08/13     

Elaboración de los instrumentos de 
investigación 

    30/08/13    

Tabulación de los resultados de las encuesta 
realizadas en el sector 

     12/09/13   

Socialización de la propuesta con los 
directivos de la institución  

      14/10/13  

Presentación del borrador final        17/10/13 



MARCO ADMINISTRATIVO  

 

RECURSOS  

Materiales: Computador, Internet, Suministros de oficina, Libros. 

Economicos: Gastos efectuados por las autoras del proyecto que se 

detallan acontinuacion. 

 

Presupuesto:  

  

INGRESOS: 

Actividades de Autogestion  

 

385,00 

 

EGRESOS:  

 Tonner de tinta de impresora  

 Investigacion de internet  

 Transporte  

 Refrigerios  

 Empastados  

 Materiales de papeleria  

 Compra de Libros  

TOTAL DE EGRESOS  

Imprevistos  

TOTAL  

 

 

 

60,00 

35,00 

50,00 

100,00 

40,00 

40,00 

35,00 

360,00  

   25,00 

385,00 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por las plantaciones de Asopromar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ing. Renán Alcívar presidente de la asociación con el agricultor Sr. 
Carlos Cobeña nos dieron a conocer su plantación de maracuyá. 



 

Reunión con los socios de Asopromar en el cantón Rocafuerte 

 

Cultivo De La Maracuyá En Las Asociación Asopromar 



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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