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El ecuador es un país muy apetecido por el  mercado  exterior 
gracias  a  sus variedades de su producción  tradicional y  no 
tradicional, así como también  agropecuarios de exportación. 
Este proyecto se centra en la ayuda al total desarrollo de 
nuestro potencial agrícola-exportador, sobre todo para 
capacitar a los productores-exportadores en la  
internacionalización  de su gestión, consideramos que la 
presente investigación aportara  para  que la oferta exportable 
ecuatoriana sea real y pertinente. Hoy en día podemos 
observar que existe una gran necesidad de diversificar las 
ofertas exportables del país, lo cual sería esencial para el 
desarrollo económico del mismo. Ya que este proyecto tiene 
una gran importancia en  ayudar a los productores nacionales 
a un crecimiento socioeconómico, como también educarlos 
en todas la gestiones de exportación. La presente es una 
excelente oportunidad de  preparar a los futuros exportadores  
y constituye crecimiento para los productores. Por medio de 
este proyecto mejorar el nivel socio económico, y por ende la 
oferta exportable nacional se convierte en acción pura.   
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The country Ecuador is a very desired by foreign markets 
thanks to its production varieties of traditional and 
nontraditional , as well as agricultural export also . This 
project focuses on the total development aid our agricultural -
export potential, especially to train producers and exporters in 
the internationalization of its management, consider that this 
investigation furnish to Ecuadorian export supply is real and 
relevant. Today we can see that avoids great needs to 
diversify the country's export deals, which would be essential 
for the economic development of the same. As this project is 
of great importance in helping domestic producer’s 
socioeconomic growth, as well educate them on all the export 
formalities. This is an excellent opportunity to prepare to 
future growth and is exporting producers. Through this 
project improve the socio economic, and therefore the 
national export supply becomes pure action. This guide can 
be considered as an official document to potentiate the 
internationalization of uvilla. 
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Introducción 

 

La uvilla es un producto que aunque exquisito en sabor, es muy poco 

conocido en nuestro mercado nacional, nuestro vecino país de Colombia ya 

la exporta a los mercados de Estados Unidos y Europa.  

 

En la provincia del Tungurahua existe un pequeño cantón llamado 

Quero, el cual fue casi deteriorado en su totalidad por la erupción del volcán 

Tungurahua, dañando por completo el cultivo de las papas y otros productos 

agrícolas, y ante esta situación no podemos dejar de lado la brillante labor de 

un grupo de emprendedores que decidieron quedarse en su región y de esta 

manera sacar adelante a sus familias en sus propias tierras, gracias al cultivo 

de la Uvilla y es esta que en la actualidad ha hecho formar la asociación 

artesanal tierra productiva, existen en esta provincia las plantaciones de la 

Uvilla y de ella se obtienen otros derivados que se producen en esta 

asociación como lo son: mermeladas y los helados elaborados 

artesanalmente por este grupo de gente que creyó en sí mismo y ahora 

están buscando mas allá, es decir; viendo hacia la comercialización artesanal 

de nuestro producto ecuatoriano al mercado europeo y a todos lados donde 

lo puedan comercializar. 

 

Ante esta necesidad de apertura de la población de este cantón con 

su producto ya sea como materia prima o derivados que ellos mismos 

elaboran, hemos encontrado la problemática que no les permite realizar esta 

labor. La falta de conocimiento dentro de los procesos y requisitos para la 

comercialización internacional y todo lo que esto incurre.  

Es por esto que este proyecto se centra en las exportaciones como el 

elemento fundamental del desarrollo socioeconómico en la Asociación 

Artesanal Tierra Productiva. 



XX 

 

 

Habiendo encontrado el problema que se les presenta a los miembros 

de esta asociación, hemos decidido diseñar una guía didáctica que les 

permita conocer todo sobre los procesos de comercialización internacional 

de la Uvilla como un bien de consumo de su materia prima o elaborada.  

Esperando que todo lo expuesto en el presente trabajo sea de gran ayuda 

para los personeros de esta región y de esta manera puedan incursionar en 

el mundo de las exportaciones para incrementar el cultivo, la producción y los 

ingresos económicos para mejorar la situación de todos ellos y sus 

familiares. 

 

Cabe señalar que si ellos ponen en práctica lo que vamos a exponer 

en este proyecto se generaran mas fuentes de trabajos en el país, sin dejar 

de lado que serán un ejemplo para todos los ciudadanos que piensan 

emprender proyectos como estos, y de esta manera  la economía nacional 

tendrá un incremento por el ingreso de divisas que generan las 

exportaciones y así ganamos todos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los constantes cambios y exigencias que se están dando en los 

mercados mundiales, obligan a que nuestro país busque la diversificación 

de sus exportaciones, con el desarrollo de los cultivos no tradicionales, los 

mismos que tienen una gran acogida en los mercados internacionales. 

Entre esos cultivos se destaca la uvilla, que se caracteriza por sus 

propiedades medicinales y su exquisito sabor. Esta apetecida fruta tiene 

muchas oportunidades de ser exportada gracias a su fácil manejo en el 

proceso productivo. 

En el Ecuador, debido a sus características geográficas, se 

presentan una gran variedad de condiciones climáticas idóneas para la 

explotación de los principales cultivos 12° C, límite mínimo de temperatura 

admitida para los frutales de clima templado, intensa solo en parte a los 

valles interandinos, mientras que la temperatura promedio de la costa de 

25° C.  

 

En casi la totalidad del país el régimen de lluvias es favorable, el 

promedio anual oscila entre los 300 a 1000 mm en la sierra y dentro de 

los 300 a 2000 mm en la costa, en el caso de la región oriental el nivel de 

pluviosidad es mayor y permite la producción de ciertas frutas específicas‖  

Debido a las condiciones climáticas de nuestro país, la diversidad de 

frutas que se pueden cultivar y que de hecho se producen es muy grande, 

es así que hemos escogido a la uvilla por ser una fruta que está       

dentro de un promedio de l8° C de temperatura.  
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Dicho clima lo podemos encontrar en toda la serranía ecuatoriana. De 

esta manera permite seleccionar la especie adecuada para el presente 

proyecto, basándose en características de la fruta que facilitará la 

optimización de los recursos para la producción y comercialización de la 

misma. Al estar las frutas exóticas poco ofertadas en el mercado, se creó 

un desconocimiento que ha limitado su consumo diario por parte de los 

habitantes de nuestro país, reduciendo de esta manera la gama de 

opciones que esta fruta puede ofrecer.  

En la actualidad, la aparición de nuevos mercados y nuevas formas 

de consumo en América y Europa, hacen evidente la necesidad de 

desarrollar cultivos con especies ―olvidadas‖ como la uvilla en el Ecuador, 

se hace en otros países de Sudamérica; la misma tiene un alto potencial 

para la producción y comercialización como fruta de mesa, materia prima 

de uso industrial o para la elaboración de jugos o mermeladas. 

A la uvilla se la conoce con varios nombres en los diferentes países de 

América y Europa. Sin embargo, en el mercado internacional en general 

se la conoce como physalis. Así, en Perú se la llama también capulli, 

motojobobo embolsado o capulí en Bolivia, topotopo o chuchuva en 

Venezuela, capulí o amor en bolsa en Chile, cereza del Perú en México, 

poha en Hawái, etc. En Estados Unidos se le han asignado varios 

nombres, como ground / andean cherry, huso tomato, etc. En España la 

llaman alquequenje, en Alemania judaskirsche y en Francia coqueret du 

perou. 

Recuerda que fue desde la erupción del volcán Tungurahua, en 

2007, que destruyó los cultivos de papas,  producto tradicional de Quero,  

que ellos decidieron cultivar la fruta. ―Ya no teníamos de qué vivir. Todo 

se había perdido y un compañero que está estudiando necesitaba crear 

un producto   para su tesis y fue ahí cuando empezamos a trabajar con la 
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uvilla‖, detalló. Aunque hace cerca de cuatro años empezaron este 

emprendimiento varios    socios, actualmente quedaron 22 agricultores, 

quienes han recibido ayuda de diferentes entidades, tanto públicas como 

privadas, lo que les ha permitido    iniciar el negocio de venta de uvillas y 

sus derivados.  

Para que sea realidad este negocio, el Ministerio de Inclusión  

Económica y  Social les facilitó 23 mil dólares, a lo que se sumó una 

contraparte similar que la consiguieron a través del Banco Nacional de 

Fomento, lo cual ya cancelaron. Asimismo, firmaron un comodato con el  

Municipio del cantón  para utilizar un inmueble en el centro de la ciudad. 

José Silva, otro socio  de la microempresa, acotó que todos trabajan en 

los diferentes turnos en la fábrica. ―Nos turnamos para trabajar todos por 

igual‖, mencionó Gustavo Guerrero, mientras prepara los helados, 

manifiesta que la planta, actualmente, tiene capacidad para  hacer 1.003 

helados diarios, la  cual no Se utiliza porque solo trabajan bajo pedidos y 

estos no son muchos. ―Anualmente hacemos alrededor de 5.000 helados, 

pues se entregan en tiendas del sector y en Quito en la red de 

supermercados. 

Los microempresarios trabajan en turnos de 2 y 4 personas que se 

encargan de procesar o escoger la fruta, porque la primera actividad es la 

venta de la uvilla en 1 dólar. ―Necesitamos que la fruta de primera sea la 

que se venda sin procesar, porque se necesita presentar bien, de ahí lo 

que queda se  le da el valor agregado‖, dijo Fernando Guerrero. 
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Este agricultor  mencionó  que cuando emprendieron el negocio no 

sabían hacer helados, pero les tocó aprender para progresar. ―Queremos 

que las personas del país sepan que  hay una pequeña empresa que les 

puede proveer de productos derivados de la uvilla‖. La asociación ha 

hecho varios esfuerzos  para mejorar su situación. Una muestra de 

aquello es que compraron un  terreno de 7 mil metros, que está ubicado a 

10 minutos de la parte habitada de Quero, en donde tienen previsto 

instalar la fábrica y plantaciones. ―Uno de los obstáculos para que nos 

ayuden era que no teníamos terreno propio, pero ahora que lo tenemos 

no hay quién apoye‖, sentenció el  presidente   de la asociación. 

 

Para comprar estas tierras ellos adquirieron una deuda que 

esperan   solventarla con su trabajo. En este terreno hay una pequeña 

casa y  los   sembríos de la fruta. Las porciones de uvilla se venden en 1 

dólar cada paquete de fruta seleccionada. Además se hacen mermeladas 

y adquirieron una deshidratadora para vender el producto en esta 

presentación. A esto se  suman otros productos, lo que servirá para 

desarrollar la empresa. Ante el escaso conocimiento de los dirigentes e 

integrantes de la  Asociación Artesanal Tierra Productiva para poder llevar 

a cabo actos de exportaciones si quisieran hacerlo sería necesario que 

con ayuda de entidades gubernamentales o privadas entraran en 

procesos, programas que permitan la comercialización internacional para 

poder fácilmente ejecutar las exportaciones. 
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Situación Conflicto 

El presidente en la asociación,  es quien tiene los conocimientos 

para poder realizar los procesos, cambios necesarios, que se han 

realizado en esta agrupación ya que el organiza, dirige, controla la 

producción de la uvilla, el respeta las decisiones que toman entre socios. 

Deben de tener la capacidad para resolver los problemas que han 

presentado en su momento como es la demanda de producto, el cual 

realizaban las ventas a una  empresa y en  las ferias a nivel local, su valor 

es de $1 dólar la funda de  1 kilo, aun siendo barata las personas no la 

compran por la falta de    conocimiento del producto  y de su  propiedades 

nutritivas que contienen esta apetecida  fruta, por este motivo es la gran 

demanda de producción, Por esta razón los agricultores de la asociación 

artesanal tierra productiva, de la provincia de Tungurahua del Cantón 

Quero  tomaron la decisión de darle valor agregado a la fruta como es  

helado, mermelada de uvilla. 

Esto afecta sin duda el crecimiento y el desarrollo socioeconómico 

de los productores, que bien  merecen un mejor nivel  de  vida ya que 

ellos realizan grandes proceso para cultivar y producir frutas de calidad.             

Con nuestro proyecto queremos lograr que esta fruta sea de calidad, 

conocida y consumida en las diferentes poblaciones, y luego poder 

realizar la  comercializada a nivel internacional. Existen constante 

demanda por los mercados Europeos con esto lograremos impulsar la 

diversificación de la exportación de esta apetecida  fruta, mediante la 

producción de cultivos no tradicional, lo cual se ha identificado una serie 

de productos exóticos dentro  de esta lista de productos se encuentran 

varias frutas como la Uvilla, ya que tiene característica medicinales la cual 

es muy atractiva para la comercialización. Los pequeños agricultores 

piden que se los ayude mediante una guía didáctica sobre procesos de 

comercialización internacional de la uvilla, ya que es un elemento 

fundamental para el desempeño eficiente  de la asociación. 
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El Ecuador  busca nuevas alternativas para la economía del  país. 

Ya que estamos acostumbrados a tratar de solucionar los problemas en 

base a los ingresos que este obtiene  por la venta  de petróleo e impuesto 

fiscales,   dejando en último plano el sector agrícola. Nuestro proyecto va 

en caminando ayudar al total desarrollo del potencial agrícola del país, 

sobre todo de los productores nacionales. 

 La uvilla no es una fruta tradicional en el país y por ello es que muc

has personas no conocen sus propiedades curativas. Una de sus caracter

ísticas es el alto contenido de vitamina C, lo que ofrece varios beneficios, 

entre los  que están la purificación de la sangre, elimina la albúmina de los 

riñones, reconstruye y fortifica el nervio óptico, y es eficaz en el tratamient

o de afecciones en la garganta. Tiene un agradable sabor y por ello se la 

utiliza en la elaboración de jugos, mermelada, helados y, por supuesto, se 

la consume sin procesar. Comentó Jesús Sánchez, presidente de la         

Asociación Artesanal Tierra Productiva. 
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Causas Del Problema  Y Consecuencias 

Cuadro No. 1 

                   Causas Consecuencias 

Procesos técnicos y administrativo para 

la comercialización. 

Bajo rendimiento en las gestiones 

económica  de la asociación. 

Carencia de una Dirección integral de 

los procesos de comercialización 

internacional. 

Gestión socioeconómica con bajo 

nivel de efectividad de los actores 

del proceso. 

Poca información sobre la 

comercialización de la uvilla y 

productores en el aspecto de 

exportación 

Clientes internos y externos con un 

apreciable nivel de insatisfacciones   

Carencia de un plan  innovador en los 

procesos de comercialización 

internacional de la uvilla 

Deficiente de los recursos 

económicos. 

La  función producción presenta  

problemas en la transmisión de la 

comercialización. 

Confusión  en la asociación 

artesanal  

Carencia de planes estratégicos  que 

contribuyan al crecimiento económico.  

Poca posibilidad  de lograr  

objetivos constitucional y 

socioeconómico. 

  

En la concreción de un diagnóstico se estaría en condiciones de 

concluir que, no existen gestiones administrativas que reflejen un accionar 

de eficacia en el desarrollo propio de las actividades de la  Asociación  

Artesanal Tierra Productiva del  Cantón Quero Provincia de Tungurahua.  
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Delimitación Del Problema 

La presente investigación se realizará en el Cantón Quero de la 

Provincia de Tungurahua, específicamente de la Asociación Artesanal 

Tierra Productiva, para lo cual se considera los siguientes aspectos: 

CAMPO: Económico 

ÁREA: Agro exportación 

ASPECTO: Guía Didáctica 

TEMA: Las exportaciones como elemento fundamental de desarrollo 

socioeconómico y Propuesta de diseño de una guía didáctica sobre 

procesos de comercialización internacional para la asociación artesanal 

tierra productiva  del Cantón Quero, Provincia del Tungurahua. 

Formulación Del Problema  

¿Qué incidencia tendrá un diseño de una didáctica sobre procesos de 

comercialización internacional para la asociación artesanal tierra 

productiva  del Cantón Quero Provincia de Tungurahua? 

Variables De La Investigación 

Independiente: Las exportaciones como elemento fundamental de 

desarrollo socioeconómico en la Asociación Artesanal Tierra Productiva 

del Cantón Quero, Provincia del Tungurahua.  

 Dependiente: Diseño de una guía didáctica sobre los procesos de 

comercialización internacional de la uvilla como bien de consumo al 

mercado de Inglaterra. 
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Evaluación Del Problema  

Para tal efecto se enuncian algunos indicadores de valoración y 

evaluación del problema de investigación: 

 Claro: Porque está planteado de forma precisa e  indican  las variables 

como son las exportaciones como elemento fundamental de desarrollo 

socioeconómico, aspecto fundamental para poder comprender lo que se 

va a realizar durante el proceso investigativo y será redactado con un 

vocabulario claro de tal manera que cualquier persona pueda interpretar 

su contenido. 

 Delimitado.- Porque el proyecto va hacer realizado específicamente en 

el Cantón Quero, Provincia del Tungurahua.  

 Evidente: Porque reúne las características de un problema que amerita 

ser investigado ya que en la observación general de la Asociación 

Artesanal Tierra Productiva, es clara una situación desventajosa en la 

gestión de comercialización. 

 Relevante: Este problema es uno de los que pone en evidencia el 

desconocimiento no solo de los productores de la Asociación Artesanal 

Tierra Productores si no en todo el país, Por lo tanto el tema propuesto 

será de gran relevancia para la Asociación. 

 Factible: De acuerdo a las investigaciones previas realizadas en días 

anteriores y a las posibilidades económicas y técnicas, el presente 

trabajo es realizable y se puede lograr el mejoramiento de la Asociación, 

con la participación activa y decidida del presidente y demás miembros 

de la Asociación interesada en solucionar este problema. 

 Original: De acuerdo a las investigaciones realizadas no existen 

proyectos con el mismo enfoque al que vamos a desarrollar.  
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Objetivos De La Investigación 

 Objetivo General:  

 Analizar las exportaciones como elemento fundamental de 

desarrollo socioeconómico en la asociación artesanal tierra 

productiva del cantón Quero de la Provincia del Tungurahua por 

medio de una investigación a través de un proceso investigativo 

para posibilitar la realización de un diagnostico situacional. 

 Diagnosticar las condiciones de las exportaciones en la asociación 

artesanal tierra productiva del cantón Quero, Provincia del 

Tungurahua, a través del estudio y análisis de los datos obtenidos 

en el proceso investigativo a fin de tomar las decisiones más 

acertadas.  

  

 Objetivos Específicos: 

 Solicitar la autorización correspondiente a los dirigentes de la 

asociación artesanal tierra productiva para que nos permita realizar 

la investigación.  

 Seleccionar los instrumentos idóneos para la realización de la 

investigación. 

 Seleccionar cuidadosamente los extractos sujetos a la 

investigación. 

 Diseñar un esquema de comunicación a fin de obtener una 

información adecuada. 
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Interrogantes De La Investigación 

 

1. ¿Será necesario realizar un esquema investigativo en el cantón 

Quero? 

 

2. ¿Se contara con el apoyo de los directivos de la asociación 

artesanal tierra productiva en la realización de un proceso 

investigativo? 

 

3.  ¿Quiénes serán los  principales beneficiarios  de este 

proyecto? 

 

4. ¿Estará dispuesta la asociación artesanal tierra productiva en 

aceptar una propuesta de solución a la problemática 

encontrada? 

 

5. ¿Será importante para la asociación artesanal tierra productiva 

del cantón Quero la realización de la guía didáctica? 

 

6. ¿Cuáles serán los beneficios para la asociación artesanal tierra 

productiva el aprendizaje sobre los procesos de 

comercialización internacional de la uvilla? 

 

7. ¿Estarán dispuestos los agricultores de la asociación a 

aumentar nuestros conocimientos del producto para la 

comercialización internacional?  
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Justificación 

  

El ecuador es un país muy apetecido por el mercado exterior 

gracias a sus variedades de su producción tradicional y no tradicional, así 

como también agropecuario de exportación. Hoy en día podemos 

observar que existe una gran necesidad de diversificar las ofertas 

exportables del país, lo cual sería esencial para el desarrollo económico 

del mismo; a su vez permitirá a los productores de la asociación artesanal 

tierra productiva capacitarse de acuerdo a las normas vigentes de los 

procesos de comercialización internacional, obteniendo grandes 

beneficios económicos para el sector agrícola del país en especial del 

Cantón Quero Provincia del Tungurahua. Además de abrir nuevas plazas 

de trabajo, Con la investigación de este proyecto se desea dar un mejor 

realce y apoyo a los productos no tradicionales y salir de la estructura de 

los productos tradicionales. La presente es una excelente oportunidad de  

preparar a los futuros exportadores  y constituye crecimiento para los 

productores y por medio de este mejorar el nivel socio económico, y por 

ende la oferta exportable nacional se convierte en acción pura.  Este 

proyecto se centra en la ayuda al total desarrollo de nuestro potencial 

agrícola-exportador, sobre todo para capacitar a los productores-

exportadores en la  internacionalización  de su gestión, consideramos que 

la presente investigación aportara  para  que la oferta exportable 

ecuatoriana sea real y pertinente. Ya que este proyecto tiene una gran 

importancia en  ayudar a los productores nacionales a un crecimiento 

socioeconómico, como también educarlos en todas la gestiones de 

comercialización internacional.  Por tal razón nosotros decidimos ayudar a 

esta asociación ya que no cuentan con los conocimientos requeridos para 

realizar dicha actividad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

El desarrollo descrito en su primera parte del proyecto cuando 

habla de una problemática este a de invitar a la participación de un 

fundamento de teorías que permitan el desarrollo de este proceso 

investigativo que ha de ser necesaria entonces que siendo este aspecto 

teórico el alma del proyecto a continuación pueden hacerse un detalle de 

toda las significaciones conceptuales que son necesarias para el tal 

efecto por ellos se detalla a continuación lo siguiente. 

 

Para  la  elaboración  del  proyecto  se  ha  tomado  como  modelo  

la  producción  de  la Uvilla  que se expande en el agro, organizado por la 

exportaciones, desarrollándose en el poder socioeconómico el  

cual siguiendo nuevas políticas de productividad, desarrollo y el          

crecimiento se busca  diversificar las fuentes de ingreso bajo el 

sistema del cultivo de la uvilla.   

 

Es  un  trabajo  innovador  que  contiene  soluciones  a  corto  plazo  

y  que  nos  brinda  una  oportunidad  para  generar  nuevos  recursos de  

sostenibilidad,  una fuente  de  trabajo  para  los  pobladores de  la  zona  

de  Quero y  sus  alrededores,  nos  abre  un  nuevo  horizonte  en lo  

económico,  social,  cultural  y  además  en  la  preservación de la  

naturaleza.  

 

 

El  proceso de cultivo de la Uvilla  favorece  a  los  productores de  

la  zona  de  Quero  porque  a  diferencia  del  cultivo de  papa en el que 

se utilizan  insumos  químicos  que  afecta  a  la  salud  y  al  medio 
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ambiente,  el  sembrío  de  la  Uvilla  en forma  artesanal  no  utiliza 

químicos durante  su  proceso  de  cultivo  por  ende  no causa  ningún 

riesgo  a   la salud ni a  la  naturaleza. 

 

 Además gracias a la capacidad e ideas innovadoras que han tenido 

unos cuantos habitantes, el cultivo de la uvilla está siendo explotada al 

máximo, aprovechando su exquisito sabor y la variedad de cualidades 

que posee esta fruta, se elaboran muchos productos que en la actualidad 

ya están en nuestro mercado nacional, y con vista a futuro del mercado 

internacional, solo esperando el pequeño pero gran impulso del gobierno 

nacional, por medio de la Corporación Financiera o del Magap. 

 

 Este es un gran proyecto que ofrece mucho material para que 

podamos realizar un excelente trabajo y en la elaboración de este tema, 

necesitaremos de mucho esfuerzos personales para agrupar todo el 

material que podamos recopilar, y así mostrar que esta fruta tiene una 

amplia gama de variedades. 

 

Para el desarrollo de este proyecto educativo y ante estos 

antecedentes se propone analizar y realizar investigaciones en este sitio, 

utilizar  bibliografías, revistas económicas y de cultivo  de Uvilla, lo 

realizaremos atreves de folletos, páginas de internet, para solucionar  este  

planteamiento. 

 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Historia del desarrollo económico, en la década de los Cincuenta,  

el  desarrollo se entendió prácticamente como un sinónimo de crecimiento 

económico e industrialización. El ser humano fue considerado como un 
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factor más de producción, es decir, como un medio para alcanzar el 

crecimiento  económico mayor. El indicador por excelencia del desarrollo 

fue el ingreso por habitante. Además, se consideró que existía un solo 

camino al  desarrollo  y  que el modelo era Estados  Unidos.  Estas  ideas  

se  convirtieron  en  las  dominantes a  la  hora  de  hablar  del  desarrollo 

de un  país.  

 

En  la  década  de  los  setenta,  el  concepto  de  desarrollo implicó  

la  búsqueda de un crecimiento con equidad. En los países más  

industrializados  surgió  una  creciente  preocupación  por  el  uso 

irracional de los recursos naturales y la contaminación ambiental que 

había provocado su proceso de crecimiento e industrialización.  

 

Lamentablemente, en los ochenta, la recesión de la economía  

internacional,  la  explosión  del  problema  de  la  deuda  externa  y  los  

problemas inflacionarios llevaron a que los objetivos económicos centrales  

fueran la estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento  

económico. La década de los ochenta e inicios de los noventa fueron los  

tiempos de los programas de estabilización y ajuste económico.  

 

Estos  procesos  de  ajuste  agravaron los problemas de la 

pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el deterioro ambiental, 

prácticamente en todos los países subdesarrollados. En  la  década  de  

los  noventa, se consolida un nuevo concepto de desarrollo, que es 

denominado "desarrollo humano sostenible". Se entiende que el 

desarrollo significa crecimiento equitativo y en armonía con la naturaleza.  
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Del Comercio Internacional 

 

Podemos decir que el Comercio Internacional es la rama de la 

economía ya que esta se encarga del intercambio de bienes o servicios 

entre dos o más países; una es la importadora y la otra la exportadora. El 

cual es manipulado a través de los Aranceles y Barreras no arancelarias, 

y se regula a través de Acuerdos Bilaterales. 

 

De igual manera hace referencia al movimiento que tienen sean 

estos bienes y servicios a través de los diferentes países y con sus 

respectivos mercados el cual se realiza utilizando divisas y está sujeto a 

las regulaciones adicionales que establecen los que intervienen en el 

intercambio de los mismos y los gobiernos de sus países de origen, 

logrando de esta manera que los países involucrados se beneficien 

mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados 

extranjeros. 

 

Alfonso J. Ballesteros Román (1998) ―El comercio internacional es aquella 

actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales y 

servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países 

del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos bilaterales.‖ 

(pg.11) 

 

Partiendo de este concepto escrito anteriormente podemos 

entonces decir que en efecto el comercio internacional es el movimiento 

de todos los bienes, productos, capitales y/o servicios desde un país 

hacia otro (importadores – exportadores), basados en normas 

internacionales para fiel cumplimiento de las mismas con el objetivo de 

que los países puedan beneficiarse mutuamente con el intercambio de los 

mismos, ya sea posicionando sus productos o ingresando a nuevos 

mercados. 
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Las Exportaciones 

Las exportaciones es aquel proceso en el cual se envían sean 

estos bienes y servicios de un país a otro,  existen diferentes maneras en 

que una empresa puede exportar sus bienes y servicios. En otras 

palabras, la exportación es el tráfico ya sean bienes y servicios propios de 

un país con el fin de ser usados o consumidos en otro país. 

 

Según Daniels y Radebaugh (2004), la exportación es 
el medio más común del que se sirven las compañías para 
iniciar sus actividades internaciones. 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). 

 

Como por ejemplo podemos decir que existen diferentes maneras 

de realizar una exportación; siendo así decimos aquellas empresas 

exportadoras y una empresa relacionada, como por ejemplo una sucursal 

o subsidiaria  en ocasiones las empresas exportan a clientes 

independientes o directamente a los compradores por medio de 

intermediarios, las empresas también pueden exportar bienes semi-

acabados que otras empresas relacionadas utilizan en su procesos de  

manufactura. 

 

Cuando una empresa decide ingresar a un nuevo país lo puede 

hacer por diferentes maneras, y para ello existen tres factores los cuales 

van a  determinar el modo de ingreso de dicha compañía en otro país, 

estas son primera las ventajas de la propiedad de la empresa, las cuales 

se refieren a los activos que posee dicha compañía, su experiencia en el 

campo internacional y su capacidad para poder desarrollar nuevos 

productos innovadores; segundo la ventajas de la ubicación del mercado, 

el cual hace referencia al tamaño y potencial de crecimiento que este 

tendrá en el mercado y por último las ventajas de internacionalización, las 
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cuales se refieren a las habilidades que esta posee para poder alcanzar 

sus metas. La elección de ingresar a un mercado extranjero también 

puede darse como resultado de un objetivo de la empresa. 

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

país, los cuales son vendidos y posteriormente enviados a clientes de 

otros países. 

 

Las Importaciones 

 

Si bien cuando nos referimos al término importación decimos que 

es cualquier bien y/o servicio el cual es traído desde un país extranjero de 

una forma legítima. Para poder comprender un poco más entonces 

tomamos en consideración. Importación donde nos indica que es el 

transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un 

país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país, las cuales 

pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de 

un estado con propósitos comerciales, y son generalmente llevadas a 

cabo bajo condiciones específicas. 

Estas  permiten a los agentes económicos poder adquirir productos 

que en su país no pueden ser producidos, por ser más baratos y/o de 

mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Si bien al realizar 

importaciones existen efectos favorables como por ejemplo cuando un 

país compra productos a otro, al realizarse importaciones de productos 

más baratos automáticamente se está liberando dinero para que los 

agentes puedan ahorrar, inviertan o gasten en nuevos productos, y de 

esta manera aumentar las herramientas para la producción y la riqueza de 

la población. Pero por otro lado las importaciones tienen efectos 

desfavorables como por ejemplo el aumento de la competencia sobre la 

industria local del país importador. 
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Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las 

empresas o el gobierno de un país hacen de bienes y servicios y otros 

que se producen en otros países y que se traen vía aérea, marítimos o 

terrestres hacia el país que realiza la compra. 

Elementos del Comercio Exterior 

Existen 6 elementos claves que ayudan a su correcto 

funcionamiento en todas las operaciones, Los cuales son englobados en 

ciertos elementos claves para su mayor comprensión y estudio. Entre los 

cuales los detallamos: 

 Aspectos Teóricos 

Son aquellos modelos económicos, teorías, políticas las cuales son 

llevadas a cabo en diferentes países para poder controlar el intercambio 

comercial. 

 Aspectos Técnicos 

Son todos los elementos operativos, tales como la forma de distribución, 

trámites, transportes, impuestos, etc. 

 Aspectos Administrativos 

Son las formas de pago, precios de exportación y otros. 

 Aspectos de Mercado 

Son aquellos aspectos que se tienen en cuenta para exportar a un 

mercado.  

 Aspectos Legales 

Elementos de carácter legal que rigen todas las operaciones como 

tratados, leyes, reglas y demás ordenamientos.  
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 Aspectos Financieros 

Elementos de carácter económico como el tipo de cambio, los 

instrumentos financieros, además de fenómenos económicos que influyen 

de manera importante en el comercio internacional. 

 

El Arancel 

Es aquel que se aplica a todos los bienes, sean estos objetos de 

importación o exportación y de esa manera poder obtener un ingreso sea 

este gubernamental o más bien para poder proteger a la industria 

nacional de la competencia, estableciendo un impuesto o tarifa que grave 

a los productos transferidos de un país a otro. 

Existen diferentes tipos de arancel de los cuales los más 

importantes y frecuentes son:  

 Arancel a la exportación. 

 Arancel de tránsito, cuando se gravan los productos que entran en 

un país con destino a otro. 

Los cuales constituyen las barreras más comúnmente utilizadas en el 

comercio internacional y persiguen como fines específicos: 

 Poder disminuir las importaciones y de esta manera mejorar la 

posición de la balanza comercial de los países. 

 Generar ingresos al país. 

 Proteger la producción nacional. 

Podemos decir que dentro del arancel que se aplica a las 

importaciones, este tiene efectos fundamentales en la economía de un 

país, los cuales los detallaremos a continuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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 Un  incremento en la recaudación del Estado.  

 Disminución de las importaciones y del consumo de los 

productos. 

 Aumento del precio de los productos objeto de arancel en el 

mercado nacional, es por tanto negativo para el consumidor.  

 Aumento de la producción nacional de bienes con arancel. 

Tomando en consideración el último punto, la imposición de un 

arancel tiene 2 caras; por un lado, este nos sirve de protección 

permitiéndoles a las empresas instaladas crecer exentas de la 

competencia del mercado internacional, pero por otro lado, un exceso de 

protección puede producir que este elabore un producto en condiciones 

de ineficiencia. 

Cuando un buque arriba a un puerto aduanero, un oficial de 

aduanas inspecciona el contenido de la carga y aplica un impuesto de 

acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. Debido a que los 

bienes no pueden ser nacionalizados (incorporados a la economía del 

territorio receptor) hasta que el impuesto no sea pagado, es uno de los 

impuestos más sencillos de recaudar, y el costo de recaudación es bajo. 

Aunque siempre los contrabandistas encuentran modos de evitar el pago 

de estos impuestos. 

Un arancel es un impuesto que se debe pagar por concepto de 

importación o exportación de bienes. Pueden ser "ad valorem" (al valor), 

como un porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una 

cantidad determinada por unidad de peso o volumen. Los aranceles se 

emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la 

industria nacional de la competencia de las importaciones. El incremento 

de estas tarifas sobre los productos a importar eleva su precio y los hacen 

menos competitivos dentro del mercado del país que importa. 
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En conclusión un Arancel es un impuesto determinado por un ente 

regulador aplicado a los bienes que se importan desde el exterior para la 

venta o consumo interno de una nación. 

Las Barreras Comerciales  

Estas son mecanismos de protección que utilizan los gobiernos de 

los diferentes países para reducir el flujo de importación tanto de bienes 

como de servicios. Estas a su vez se clasifican en arancelarias o no 

arancelarias. 

Para corregir los desequilibrios de la balanza de  pagos, los 

gobiernos tratarán, lógicamente, de fomentar las exportaciones. Pero para 

ello, en  algunos casos, se sentirán  tentados a utilizar medidas 

perjudiciales para el  resto de los países, por lo que pueden provocar 

reacciones indeseables.  Además, siempre está la tentación de establecer 

barreras a las  importaciones. 

Barreras comerciales: son cualquier mecanismo proteccionista que 

utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar en todos 

los empresarios que optan más la mercadería extranjera y así apoyar más 

a la producción nacional en materia prima y mano de obra local. 

Las barreras comerciales son mecanismos de protección que 

utilizan los gobiernos en muchos países para reducir el flujo de 

importación tanto de mercadería terminada, materias primas o de 

servicios. Estas barreras comerciales aplicadas pueden ser arancelarias o 

bien no arancelarias. 

Las Barreras Arancelarias 

Barrera arancelaria: son restricciones al Comex que se traducen en 

un alza arancelaria en los derechos arancelarios con el objetivo de 

impedir la importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la 
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balanza comercial de ese país, para proteger la producción nacional. Para 

incrementar el intercambio entre un grupo de países. 

Estas barreras arancelarias son aquellos impuestos los cuales 

deben pagar en un país (importadores o exportadores) ya sea por la 

entrada o bien por la salida de las mercancías, como uno de los objetivos 

de las barreras arancelarias podemos mencionar, que es el de impedir las 

importaciones de ciertas mercancías, por tres razones muy importantes: 

 La primera podemos decir que es para poder equilibrar la balanza 

comercial de un país. 

 Segundo para poder proteger la producción nacional de un país, y 

 Tercero poder incrementar el intercambio entre países. 

 

Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que se 

desea comercializar en algún mercado resulta relativamente fácil, toda 

vez que generalmente se encuentran en una Tarifa Aduanera. En este 

sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento que 

proporciona transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 

El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la 

importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza 

comercial del país, para proteger la producción nacional o para 

incrementar el intercambio entre un grupo de países.   

 Las barreras arancelarias, a pesar de la globalización y el Libre 

comercio, es una práctica muy acentuada en muchos países, incluso en 

los mismos Estados Unidos, que se auto cataloga como el país más libre 

en todos los aspectos.       

 Las barreras arancelarias, impiden el desarrollo del libre comercio y 

en su mayoría favorecen a las grandes multinacionales que ya controlan 

gran parte del comercio mundial, protegiéndolas de esta forma de la 

competencia emergente de los países en desarrollo. 

http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
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Las Barreras No Arancelarias 

Las barreras no arancelarias son aquellas leyes, políticas, etc. de 

un país las cuales restringen el acceso de ciertos productos importados a 

un mercado específico, los cuales para poder ingresar a este deberá 

cumplir con ciertos requisitos de ingreso ya sean estos productos o 

servicios. Con el propósito de que tal vez al determinar este tipo de 

restricciones poder equilibrar la balanza de pagos o ya sea para proteger 

a la industria nacional.  

Entre las principales barreras están: 

 Licencias previas de importación: implican un permiso del Gobierno 

para autorizar la importación del producto. 

 Cuotas o contingentes arancelarios: restringen la cantidad de 

productos que pueden ingresar al país. 

 Barreras técnicas: son requisitos específicos que deben cumplir los 

productos para ingresar demostrables con inspecciones o 

certificaciones. 

 Barreras sanitarias y fitosanitarias: son normas relativas a la salud, 

la seguridad y aplican específicamente a alimentos, productos 

farmacéuticos y cosméticos. 

 Fijación de precios internacionales para que un grupo de países o 

empresas controlen los precios internacionales, como el caso del 

petróleo en la OPEP. 

 Controles de tipo de cambio o a la inversión extranjera: entre otro 

tipo de requisitos adicionales que imponen los países para proteger 

la industria local. 

Se entiende por barreras no arancelarias las "leyes, regulaciones o 

políticas de un país que restringen el acceso de productos importados a 

su mercado".  
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La Comercialización 

 

Es un acto en que dos personas intervienen, el uno está dispuesto 

a vender un bien o un servicio a cambio de unidades monetarias sabiendo 

que lo que vende va a satisfacer a una persona que necesita, para esto 

se requiere de dos personas; la primera la que tiene lo que el otro 

necesita y procede a la venta del producto y el otro protagonista quiere 

satisfacer una necesidad para ello debe tener cambios, en un intercambio 

el vendedor le exige ese intercambio , de un bien por un servicio a cambio 

de unidades monetarias. 

 

 

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (vender, 

ofertar, impulsar), siendo así podemos decir que la comercialización es el 

conjunto de  acciones las cuales se encuentran encaminadas a 

comercializar diferentes productos, bienes o servicios; en otras palabras 

es poner a la venta sea este un producto, bien o servicio dándole las 

condiciones y vías de distribución para su venta. 

 

 La noción de comercialización tiene distintos usos según el 

contexto. Es posible asociar la comercialización a la distribución o 

logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el producto o el 

servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, en este 

sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en que el 

consumidor desea adquirirlo haciendo al comerciante no dejar escapar ni 

un solo punto para que la imagen del producto que desea vender u 

ofrecer llegue y tenga la acogida que este necesita: ―Tuvimos un problema 

con la comercialización ya que los transportistas hicieron una huelga‖, 

―Nos han informado sobre algunos inconvenientes en la comercialización 

en el norte del país‖. 

 

http://definicion.de/producto/
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Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un 

producto. La comercialización puede concretarse en muchos lugares 

como: tiendas, almacenes o mercados, con la mercadería a la vista del 

comprador. Es habitual que cada producto presente su precio en algún 

cartel o anotación. 

 

La comercialización también se puede desarrollar a distancia, ya 

sea por Internet (el comercio electrónico) que en la actualidad es muy 

frecuente y con gran acogida a nivel mundial, teléfono o catálogo. En 

estos casos, lo más frecuente es que el pago se realice con tarjeta de 

crédito o transferencias ya que resulta más cómodo y rápido. 

Se conoce como comercialización ilegal al proceso de venta que se 

realiza por fuera de la ley (en puestos informales que no pagan 

impuestos, no realizan facturas, ni las solicitan al hacer la adquisición de 

mercadería para luego esta ser vendida, ni ofrecen garantías al 

comprador, e incluso los que no tienen como justificar la mercadería que 

venden, sin una factura de compra, esto es catalogado como mercadería 

robada o chamberos). 

 

En si la comercialización es la acción y efecto de comercializar 

(poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de 

distribución para su venta). Por ejemplo: ―La empresa norteamericana 

lanzará la comercialización de un nuevo producto en los próximos días‖, 

―La comercialización del vino de arroz fue un éxito‖, ―Tenemos un buen 

producto, pero todavía fallamos en la comercialización‖, ―Es un muy buen 

producto pero primero debemos realizar degustaciones, esto hará más 

fácil y con mayor acogida a futuro la venta de nuestro producto. 

¡Hagámoslo! ― 

 

 

 



 

 27 

Los Términos de Negociación 

International Commerce Terms (INCOTERMS), es un conjunto de 

reglas para la interpretación de los términos comerciales en un contrato 

de venta los cuales son publicados y actualizados regularmente por la 

cámara de comercio internacional (ICC). Estos términos establecen un 

conjunto de reglas de carácter facultativo, que permiten acordar los 

derechos y obligaciones del vendedor como del comprador, en las 

transacciones comerciales nacionales e internacionales.  

Estos términos a su vez tienen un impacto general de acuerdo a su 

utilización: 

 Comercial: establece ventajas competitivas. 

 Legal: establece y determina derechos, obligaciones de las partes 

en cuestión a la entrega de las mercancías. 

 Fiscal: determina las cantidades deducibles y/o incrementables en 

transacciones internacionales. 

 Aduanal: establece parte de la base gravable. 

 

Si bien es cierto que dentro de estos términos internacionales existen 

algunos, nosotros a continuación vamos a mencionar 3 los cuales son los 

más importantes y/o más utilizados: 

 FOB (free on board), Libre a Bordo (indicando Puerto de embarque 

convenido). 

 CFR (cost and freight), Costo y Flete (indicando Puerto de destino 

convenido). 

 CIF (cost, insurance freight), Costo, Seguro y Flete (indicando 

Puerto de destino convenido). 
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La Balanza Comercial 

El flujo del comercio tanto de importación como de exportación es 

lo que constituye la balanza comercial esta balanza es favorable si las 

exportaciones superan a las importaciones o pueden ser desfavorables si 

son inferiores a las exportaciones en comparación a las importaciones, 

por tal razón el nivel de la balanza comercial de un país debe equilibrase 

por el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y la 

eliminación con una selección cuidadosa y detallada de las 

importaciones.. 

Es la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los 

que compra a otros países. Hay dos tipos: la negativa, que es cuando el 

valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones, situación 

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

positiva, que es cuando el valor de las exportaciones es superior que el 

de las importaciones. Escenario típico de los países industrializados. 

La balanza comercial, también llamada «de bienes» o «de 

mercancías», utiliza como fuente de información básica los datos 

recogidos por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. En 

ella se registran los pagos y cobros procedentes de las importaciones y 

exportaciones de bienes tangibles, como pueden ser los automóviles, la 

vestimenta o la alimentación. 

Un dato a tener en cuenta es que las importaciones y 

exportaciones en la balanza de pagos tienen que aparecer con valoración 

«FOB para la exportación» y «CIF para la importación», que es como las 

elaboran las aduanas. Los precios FOB (Free On Board) se diferencian de 

los precios CIF (Cost, Insurance and Freight) en que estos últimos 

incluyen el flete y los seguros. Al elaborar la balanza de pagos, los fletes y 

los seguros tienen que ser contabilizados como servicios y no como 

mercancías. 



 

 29 

La Balanza de Pagos 

Para referirnos a la Balanza de Pagos podemos citar algunas 

definiciones de autores como Kozikowski (2006) quien afirma que ―la 

Balanza de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones 

económicas con el resto del mundo, a lo largo de cierto período‖. 

Kozikowski (2006:60)  

Es un registro de todas las transacciones monetarias producidas 

entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. En otras 

palabras la balanza de pagos es aquella que contabiliza de manera 

resumida todas las transacciones internacionales para un período 

específico, normalmente un año, las exportaciones o los ingresos por 

prestamos e inversiones siempre se van a registrar en datos positivos, la 

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

extranjeros se van a registrar como datos negativos. Cuando todos los 

componentes de la balanza de pagos se incluyen el total debe sumar cero 

sin posibilidad de que exista un superávit o déficit. 

Cuando todos los componentes de la balanza de pagos se 

incluyen, el total debe sumar cero, sin posibilidad de que existe un 

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

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

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

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

banco central o la obtención de préstamos de otros países. 

Si bien la cuenta de la balanza de pagos general siempre tiene que 

estar en equilibrio cuando todos los tipos de pagos son incluidos, es 

posible que existan desequilibrios en las cuentas individuales que forman 

la balanza de pagos, como la cuenta corriente, la cuenta de capital o la 

financiera excluyendo la cuenta de la variación de reservas del banco 

central, o la suma de las tres. Un desequilibrio en la última suma puede 
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resultar en un país superavitario que acumule riqueza, mientras que una 

nación deficitaria puede devenir progresivamente endeudada. 

 

Del Desarrollo Socioeconómico 

 

La circunstancia es puro elemento de la economía que en la 

medida en que se pueda aplicar, ejecutar acciones de exportaciones o de 

comercialización internacional ha de estar desarrollándose un aspecto 

socioeconómico del país. En él las exportaciones que llegan a un nivel de 

tanto miles de dólares en general sin duda dinamiza la economía y con 

ello las personas han de encontrar mejor utilidad. También podemos 

definirlo como un proceso el cual nos va a dar como resultado una mejor 

calidad de vida para todas aquellas personas que conforman un país o 

que están dentro de un mismo territorio, pero para llegar a eso es 

necesario realizar una explotación racional de los recursos, siempre y 

cuando esta sea destinada para beneficio de toda la humanidad ya sea 

presente y futuro. 

 

La Asociación 

 

Asociación es la acción y efecto de asociar o asociarse, entonces  

una asociación es una entidad la cual está formada por un conjunto de 

asociados o también socios los cuales siguen un fin de forma estable, sin 

ánimo de lucro y también con una  gestión democrática.  

 

La Producción 

  

Podemos mencionar que la producción es un proceso por el cual 

se crean los diferentes bienes y servicios económicos. Esta es la principal 

actividad de cualquier sistema económico el cual se encuentra organizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
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precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de todas las necesidades humanas. 

Pero para ampliar un poco más el conocimiento sobre que es 

producción a continuación detallaremos un pequeño concepto sobre el 

mismo, producción es la actividad económica que aporta valor agregado 

por creación  y suministro de  bienes y servicios, es decir consiste en la 

creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor 

más específicamente; es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 

Ahora si podemos formar un criterio un poco más amplio en cuanto 

al concepto de que es la producción, siendo así decimos entonces 

producción es crear utilidad entendiéndose esta como la capacidad de 

generar satisfacción ya sea mediante un producto, un bien económico o 

un servicio mediante distintos modos de producción. Este  proceso abarca 

la concepción desde el procesamiento y la financiación entre otras etapas, 

siendo este uno de los principales procesos económicos y el medio por el 

cual el  trabajo humano genera riquezas.  

 

La Productividad 

 

La productividad es un concepto que describe la capacidad o el 

nivel de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de 

trabajo o de equipos industriales; entonces podemos decir que la 

productividad es aquella  relación que existe entre la cantidad de los 

productos obtenidos  por un sistema productivo y de los recursos 

utilizados para obtener dicha producción. 

 

Podemos definirla como la relación entre la cantidad de los bienes 

y servicios producidos y la cantidad de los recursos utilizados, en la 

fabricación sirve para poder determinar y evaluar el rendimiento de los 
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talleres, las maquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Si nos 

referimos en cuanto a término de empleados este es sinónimo de 

rendimiento, La productividad es aquella relación que existe entre lo 

producido y los medios empleados sean estas manos de obra, materiales, 

energía. etc., por eso es que se asocia la productividad a la eficiencia y al 

tiempo ya que cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado 

deseado más productivo es el sistema. A través de la productividad se 

puede evaluar la capacidad de un sistema para elaborar los productos y el 

grado en que aprovechan los recursos, la mejor productividad supone una 

mayor rentabilidad para una empresa y de esta forma  la gestión de 

calidad busca  que una compañía logre incrementar su productividad. 

 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su 

rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el 

instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la 

utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de 

salarios. 

 

Del costo total a cubrir en una empresa típica de mano factura de 

productos metálicos, 15% es para mano de obra directa, 40% para gastos 

generales. Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un 

negocio o industria - ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, 

mantenimiento y administración- son áreas fértiles para la aplicación de 

métodos, estudio de tiempos y sistemas adecuados de pago de salarios. 

 

La Guía 

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo,  

pudiendo definirla un documento que en el cual se describe en forma 

sistemática y metodológica, todos los objetivos, técnicas y procedimientos 

de las diferentes herramientas de control, ya sea para realizar los 

estudios, análisis y evaluaciones a las entidades o sujetos de control. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La Guía Didáctica 

 

Podemos decir que una guía didáctica es un material educativo el 

cual es diseñado para poder orientar paso a paso el proceso de 

aprendizaje. 

 

El Proceso 

 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se 

realizan o suceden bajo ciertas circunstancias con un fin determinado, 

entonces decimos que un proceso es un conjunto de actividades que se 

encuentran planificadas y que implican la participación de  un número 

determinado de personas y de recursos, materiales los cuales están  

coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado.  

 

Ahora bien después de haber detallado ciertos puntos importantes, 

a continuación se detallara información relevante al producto a 

comercializar. 

 

La Uvilla 

 

La uvilla era considerada como una planta silvestre y de adorno de 

las casas, pero gracias a la tendencia actual a consumir productos 

saludables y prevenir las enfermedades, ha podido introducirse 

exitosamente en el exterior, creando una constante demanda por parte de 

mercados europeos y norteamericanos. Tiene su origen en América del 

Sur, principalmente en Ecuador, Perú y Bolivia. Es una planta herbácea, 

considerada como maleza a la cual no se le ha dado ningún valor. En los 

países de origen a igual que en Colombia y Chile, en las décadas 

pasadas no se le dio importancia a su cultivo, siendo desplazada por otras 

siembras, incluso ha sido objeto de ataques con el fin de erradicarla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
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Desde los años ochenta hasta la presente fecha, el fruto de la uvilla 

empieza a tener importancia comercial por sus características de aroma y 

sabor dulce, en los mercados nacionales y extranjeros como Canadá, 

Alemania y otros.   

 

Actualmente existen plantaciones comerciales con fines de 

exportación en Ecuador, Colombia Chile y Sudáfrica principalmente. La 

uvilla por ser una planta en estado silvestre, ella misma por selección 

natural se ha mejorado, siendo resistente al ataque de plagas y 

enfermedades, es destruida casi únicamente por la larva de un 

lepidóptero que dañan los frutos maduros. 

 

Las condiciones geográficas y climáticas de los variados climas de 

los andes ecuatorianos brindan las condiciones favorables para el cultivo 

de la uvilla su origen se atribuye a los valles bajos de la cordillera de los 

andes en Sudamérica, en Ecuador la fruta tiene mejor adaptación por la 

ubicaron geográfica privilegiada, estas ventajas naturales hacen que la 

productos ecuatorianos tenga mejores condiciones de cultivo y producción 

de frutas exóticas para el mercado internacional.  

 

La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el 

incremento de consumo en otros países de esta fruta ha impulsado la 

tecnificación del cultivo y por consiguiente el mejoramiento de la 

productividad del cultivo y producción de la uvilla en Ecuador, la 

comercialización está orientada al mercado nacional y en especial a los 

mercados de la unión europea  la posibilidad de exportaciones han 

incidido para que se la cultive comercialmente. El cultivo se ha extendido 

a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, en especial bajo 

invernadero, en donde se pueden obtener buenos rendimientos y sobre 

todo calidad  
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Características Del Fruto 

 

El fruto de la uvilla es una baya carnosa formada por carpelos 

soldados entre sí. Este se encuentra envuelto en el cáliz agrescenter 

globoso. El diámetro del fruto varia de 0.8 a 2.0 centímetros. El fruto de la 

uvilla tiene un sabor dulce, semi-ácido y la corteza es ligeramente 

amarga, muy apetecida por las amas de casa que lo utilizan para 

consumo en fresco o en preparados de mermeladas, dulce y manjares, es 

apreciada por su contenido en vitaminas A y C. Los nombres con que se 

le conoce en diferentes regiones son: uvilla en Ecuador, topo-topo en 

Venezuela, cereza del Perú en Perú, uchuva en Colombia y cereza del 

cabo en Sudáfrica. 

 

El fruto de la uvilla consumida en fresco ayuda a purificar la sangre, 

elimina la albúmina de los riñones, reconstruye y fortifica el nervio óptico, 

es eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta, calcificador, 

el zumo de uvilla madura sirve para curar cataratas aplicando dos gotas 

diariamente. 

 

La fruta es redonda - ovoide, del tamaño de una uva grande, con 

piel lisa, cerácea, brillante y de color amarillo, dorado, naranja o verde 

según la variedad. Su carne es jugosa con semillas amarillas pequeñas y 

suaves que pueden comerse. Cuando la flor cae el cáliz se expande, 

formando una especie de capuchón o vejiga muy fina que recubre a la 

fruta. Cuando la fruta está madura, es dulce con un ligero sabor agrio.    

 

Existen las variedades apropiadas y la adecuada tecnología para 

su producción, Hay un mercado internacional consolidado en el cual ya 

está la fruta ecuatoriana que permita aprovechar las características del 

alto contenido de vitamina C para su industrialización. 
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Origen 

Las condiciones geográficas y climáticas de los variados climas de 

los andes ecuatorianos brindan las condiciones favorables para el cultivo 

de la uvilla su origen se atribuye a los valles bajos de la cordillera de los 

andes en Sudamérica, en Ecuador la fruta tiene mejor adaptación por la 

ubicaron geográfica privilegiada, estas ventajas naturales hacen que la 

productos ecuatorianos tenga mejores condiciones de cultivo y producción 

de frutas exóticas para el mercado internacional.  

Las condiciones favorables del clima y las posibilidades que 

ofrecen los recursos naturales en el Ecuador, permiten la obtención de 

productos de óptima calidad para los mercados internacionales. Sin 

embargo, el cumplimiento de los requisitos de calidad eventualmente trae 

como consecuencia que los cultivos bajo invernadero utilicen grandes 

cantidades de fertilizantes y biosidas, a veces sin la adecuada protección 

de los trabajadores y el suficiente seguimiento de los procesos de 

contaminación, especialmente de suelos y aguas. 

A la uvilla/uchuva se la conoce con varios nombres en los 

diferentes países de América y Europa, sin embargo, en el mercado 

internacional en general se la conoce como physalis. En Estados Unidos 

se le han asignado varios nombres, como ground / andean cherry, husk 

tomato, etc. En España la llaman alquequenje, en Alemania judaskirsche 

y en Francia coqueret du perou. 

La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el 

incremento de consumo en otros países de esta fruta ha impulsado la 

tecnificación del cultivo y por consiguiente el mejoramiento de la 

productividad del cultivo y producción de la uvilla en Ecuador, la 

comercialización está orientada al mercado nacional y en especial a los 

mercados de la unión europea  la posibilidad de exportaciones han 
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incidido para que se la cultive comercialmente. El cultivo se ha extendido 

a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, en especial bajo 

invernadero, en donde se pueden obtener buenos rendimientos y sobre 

todo calidad. 

Condiciones Ambientales 

Las condiciones favorables del clima y los recursos naturales en el 

Ecuador, permiten la obtención de productos de óptima calidad para los 

mercados internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos 

de calidad eventualmente trae como consecuencia que los cultivos bajo 

invernadero utilicen grandes cantidades de fertilizantes y biosidas, a 

veces sin la adecuada protección de los trabajadores y el suficiente 

seguimiento de los procesos de contaminación, especialmente de suelos 

y aguas. 

Para realizar exportaciones Ecofinsa cuenta con los certificados 

fitosanitarios debidamente legalizados y emitidos por instituciones 

especializadas quienes con profesionalismo y responsabilidad han 

realizados los análisis correspondientes de nuestro producto garantizando 

de esta manera la sanidad y calidad de nuestras frutas, el sistema 

logístico del cual disponemos nos permite cumplir con eficiencia los 

plazos de entrega establecidos en los términos de negociación 

acordados. 

Las condiciones ambientales que ofrece nuestra región sierra o 

interandina, es la adecuada para el cultivo de este producto, pues por lo 

general solo se desarrolla en regiones andinas, y un factor adicional que 

debemos agregarle es la altura y el excelente clima que mantiene nuestro 

país que por esta razón mantiene una gran biodiversidad, gracias a los 

factores ambientales que tenemos. 
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Composición Nutricional 

Se considera a la fruta madura una buena fuente de vitaminas A y 

C y pectina, Se atribuye a la uvilla una serie de propiedades curativas. 

Composición Nutricional De La Uvilla 

Componentes Contenido de 100g. de 

la parte comestible 

Valores diarios 

recomendados 

(basados en una dieta 

de 2000 calorías) 

Humedad 78.90 %   

Carbohidratos 16 g. 300 g. 

Fibra 4.90 g. 25 g. 

Grasa total 0.16 g 66 g. 

Proteína 0.05 g.   

Ácido ascórbico 43 mg. 60 mg. 

Calcio 8 mg. 162 mg 

Caroteno 1.61 mg. 5000 IU 

Fósforo 55.30 mg. 125 mg. 

Hierro 1.23 mg. 18 mg. 

Niacina 1.73 mg. 20 mg. 

Riboflavina 0.03 mg. 1.7 mg. 

Fuentes: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers. Inc.  

 

 

 

Cuadro Nº. 2 
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Usos 

La uvilla se puede consumir fresca cuando está totalmente madura. 

Esta fruta exótica se utiliza para preparar conservas, salsas, "chutneys", 

helados, glaseados y postres variados. Es un ingrediente muy atractivo 

para ensaladas de frutas y vegetales, diferentes platos gourmet, cocktails 

y licores. Los ingleses consumen la uvilla azucarada y servida en su 

capuchón. En Europa algunos restaurantes de especialidades gourmet 

utilizan la uvilla, fresca o seca, como adorno. 

Las presentaciones de uvilla procesada más frecuentes son: fruta 

congelada IQF, puré, pulpa, mermeladas, conservas, deshidratada (como 

pasas). El mayor valor de mercado está en la fruta fresca o en los 

elaborados que mantienen su forma intacta.  

El alto contenido de pectina en la uvilla la hace especialmente 

apropiada para mermeladas y salsas. Dadas sus propiedades curativas, 

se utilizan tanto las hojas como el fruto en la industria química y 

farmacéutica.   

 Los ciudadanos de Quero aprovechando al máximo todos sus 

beneficios  producen helados como los de Salcedo, con una gran acogida 

en su mercado local y en algunos tiendas del sector, y en otras ocasiones 

los comercializan personalmente al consumidor final 
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Taxonomía de la Uvilla 

Clasificación científica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Physaleae 

Subtribu: Physalinae 

Género: Physalis  

Especie: Physalis peruviana 

 

Las Plagas 

 

Se prohíbe la introducción en el mercado de productos alimenticios 

que contengan una cantidad inaceptable  de sustancias residuales. Se fija 

el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticios. La medición de los contenidos máximos se debe efectuar 

sobre la parte comestible del producto evaluado. En el caso de productos 

compuestos o transformados se tomara en cuenta el proceso q haya 

sufrido y las proporciones relativas en los ingredientes. 

La plaga ha evolucionado con el tiempo desde el significado 

tradicional donde se consideraba plaga a cualquier animal que producía 

Cuadro Nº. 3 
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daños, típicamente a los cultivos. Actualmente debe situarse al mismo 

nivel que el concepto de enfermedad de forma que debe entenderse 

como plaga a una situación en la cual un animal produce daños 

económicos, normalmente físicos, a intereses de las personas (salud, 

plantas cultivadas, animales domésticos, materiales o medios naturales); 

de la misma forma que la enfermedad no es el virus, bacteria, etc., sino la 

situación en la que un organismo vivo (patógeno) ocasiona alteraciones 

fisiológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o daños 

económicos. 

Este nuevo concepto permite separar la idea de plaga de la 

especie animal que la produce, evitando establecer clasificaciones de 

especies 'buenas' y 'malas', y facilitando la explicación de por qué una 

especie es beneficiosa en un lugar y perjudicial en otro. Para explicar esto 

se puede poner el ejemplo del conejo (Oryctolagus cuniculus) muy 

importante en Europa por ser parte fundamental del ecosistema 

mediterráneo mientras que muy perjudicial en Australia; la plaga no es el 

conejo per se sino la situación que se produce en cada una de las 

regiones y los daños económicos que de ella derivan.   

          Se pueden encontrar: 

• Plaga de fesimas 

• Plagas forestales 

• Plagas médicas 

• Plagas agrícolas 

Los Plaguicidas 

El contenido máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos 

se sitúa en 0.01mg/kg. Este límite general es aplicable por defecto, es 

decir, en todos los casos en que se haya fijado el límite máximo de 

residuos en forma específica para un producto o un tipo de producto. En 
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algunos casos pueden establecer límites provisionales. Estas sustancias 

no presentan riesgos para la salud humana o animal ni para el medio 

ambiente si se utilizan en condiciones normales. El estado miembro 

puede autorizar solo los productos fitosanitarios que contengan 

sustancias activas enlistadas. 

 

Según la OMS, un pesticida o plaguicida es cualquier sustancia o 

mezclas de sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, que está 

destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies 

indeseables de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre o 

que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, producción 

de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o 

alimentos para animales, también aquellos que pueden administrarse a 

los animales para combatir insectos arácnidos u otras plagas en o sobre 

sus cuerpos. 

 

El término plaguicida incluye también los siguientes tipos de 

sustancias: reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, 

desecantes, agentes para reducir la densidad de la fruta, agentes para 

evitar la caída prematura de la fruta y sustancias aplicadas a los cultivos 

antes o después de la cosecha, para proteger el producto contra el 

deterioro, durante el almacenamiento y transporte. 
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Higiene 

 Obligaciones generales de los operadores de empresas 

alimenticias de monitorear la inocuidad de los productos y procesos  

que están bajo su responsabilidad. 

 Cumplimiento  de las normas generales en materia de higiene  por 

parte de los operadores para la producción primaria. 

 

 

Etiquetado 

Son elementos obligatorios del etiquetado:  

 Denominación de venta (nombre del producto) 

 Lista de ingredientes 

 Cantidad neta 

 Fecha de duración mínima 

 Condiciones especiales de conservación y de utilización 

 Nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador 

 

El Etiquetado de alimentos es el principal medio de comunicación 

entre los productores de alimentos y los consumidores finales. El 

etiquetado puede ser cualquier documento, bien sea escrito, impreso o 

gráfico que contiene la etiqueta del alimento, siendo la etiqueta la 

información sobre el artículo que acompaña a éste. Se considera etiqueta 

alimenticia incluso la información empleada en la venta de un alimento. 

Las normas de etiquetado de alimentación están sometidas al derecho 

alimentario propio de cada país, aunque no obstante existen organismos 

internacionales como la FAO (organización específica de la ONU) que 

armonizan un conjunto de "buenas prácticas" que sirve de referencia 

común a los países.  
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Seguridad de Alimentos  

Sus siglas significan ―Hazard Analysis and Critical Control Points‖. 

Es un programa de seguridad en alimentos cuya meta principal es 

prevenir las enfermedades que pueden ser transmitidas a través de los 

alimentos. Los alimentos sin lugar a dudas, son los principales 

intermediarios de muchos riesgos que amenazan la salud de un conjunto. 

Si bien es cierto las características físicas son importantes para 

atraer a un consumidor sin embargo se hace  fundamental que su 

característica de inocuidad sea primeramente asegurada y alcanzada. La 

aplicación del sistema HACCP se enfoca en la seguridad alimentaria, 

incrementando la confiabilidad del producto y disminuyendo reclamos y 

reproceso que se traducen en costos de calidad concentrándose en 

aquellas etapas que son consideradas puntos críticos de control y cuya 

desviación podría significar un riesgo. 

En nuestro país 10000 hectáreas aproximadamente son cultivadas 

de gandul o frejol de palo (cajanus cajan) destinadas a la exportación a 

través  de conservación, cuyo mercado es internacional y por lo tanto es 

evidente que garantizan la inocuidad de este producto conjuntamente con 

otras características de calidad ponen en salvaguardas el prestigio de 

nuestro país. 

Habiendo superado todo los enunciados respecto a los elementos 

del tecnicismo en cuanto a las temáticas de las exportaciones y del 

comercio internacional en si ha de ser pertinente entrar en una segunda 

parte que hace acción a la participación de la ciencia de la administración 

en los menesteres del comercio internacional. 

Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de 

alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento 

biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación 

de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera 
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sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las 

necesidades biológicas. Dos definiciones de seguridad alimentaria 

utilizadas de modo habitual son las ofrecidas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por sus 

siglas en inglés -FAO-, y la que facilita el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés): 

 La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen 

acceso en todo momento (ya sea físico, social y económico) a 

alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus 

necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una 

vida sana y activa. 

 La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus 

miembros tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos 

para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye 

al menos:  

 La inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados 

y seguros, 

 La habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una 

forma sostenida y de manera socialmente aceptable esto es, sin 

necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, 

hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de 

afrontamiento 

 

Dentro de la seguridad de los alimentos, más aun cuando son 

envasados, es factor primordial que estén impresos en la etiqueta la fecha 

de producción, de expiración, numero de lotización y su composición para 

poder el consumidor final saber a ciencia cierta de que esta hecho ese 

producto  
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Habiendo superado todo los enunciados respecto a los elementos 

del tecnicismo en cuanto a las temáticas de las exportaciones y del 

comercio internacional en si ha de ser pertinente entrar en una segunda 

parte que hace acción a la participación de la ciencia de la administración 

en los menesteres del comercio internacional. 

Administración 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas, trabajando en grupo alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas.es necesario ampliar estas definiciones.  

 Como administradores, las personas realizan funciones 

administrativas de planeación, organización, integración de 

personal dirección  y control.  

 La administración se aplica a todo tipos de organizaciones 

 Es aplicable a los administradores en todos los niveles 

organizaciones. 

 La meta de los administradores es, crear un superávit. 

 La administración se ocupa de la productividad, esto implica 

eficacia y eficiencia. 

 

Franklin y Terry (1993) ―La administración es un proceso muy particular 

consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y 

control desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados 

con el uso de seres humanos y otros recursos‖.(pg.22) 

Podemos analizar a la administración como disciplina y como 

proceso Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que 

incluye principios, teorías, conceptos. La administración como proceso 

comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a 

cabo para lograr los objetivos de la organización. En este sentido, 

podríamos decir que: 
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La administración es conducción racional de actividades, esfuerzos 

y recursos de una organización, resultándole algo imprescindible para su         

supervivencia y crecimiento. A medida que la sociedad ha confiado en el      

esfuerzo de grupo lo cual se han vuelto grandes, la tarea de los 

administradores sea  vuelto indispensable en toda empresa. Entonces 

esto   quiere decir cuando mencionamos empresa nos referimos a los 

negocios, a las agencias gubernamentales a los hospitales, a las 

universidades y otras organizaciones. 

 La administración eficaz es la preocupación del presidente 

de la corporación. 

 Director de las entidades públicas o privadas. 

 A los supervisores de la empresa. 

 Al rector de la universidad. 

Es decir donde hay alguien que mande y otros que obedecen hay                  

administración, con la finalidad de alcanzar metas a cumplir. Para poder        

producir más y mejor con menos desgate de energía, tiempo y medios, 

para  la felicidad de las partes interesadas, las personas que estén 

comprometidas en la producción precisan administrar, manejar la 

empresa con eficiencia. 

Importancia de la administración 

 La administración seda en todo organismo social. 

 Un organismo social obtiene el éxito con una buena administración 

a    través de los elementos  materiales, humanos, etc., con los que          

cuenta. 

 Para las grandes empresas, la administración técnica y científica es       

indispensable y esencial; su propio organismo lo exige por su              

magnitud y complejidad, estas no podrían actuar si no fuera a base 

de una administración sumamente técnica. 
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 Para las empresas pequeñas y medianas, la única posibilidad para     

competir con otras es mejorando su administración, o sea obtener 

una mejor coordinación de sus elementos. Como son las 

maquinarias,      mercado, calificación de mano de obra etc., si nos 

damos cuenta en esta son superadas por sus grades 

competidoras. 

 Con una buena administración se podrá elevar la productividad, la      

cual representa la mayor preocupación en el campo económico y        

social de las empresas.  

 Para los países que están en desarrollándose uno de los requisitos     

substanciales es mejorar la calidad de su administración, porque 

para crear la capitalización, desarrollar la  calificación de sus 

empleados y trabajares, etc.,  bases esenciales de su desarrollo, es 

indispensable una coordinación técnica de sus elementos, la que 

viene a ser el punto de partida de ese desarrollo. 

 

Organización 

Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y   

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia    

dentro de los planes y objetivos señalados. 

Importancia de la organización 

 Es de carácter continuo (expresión, contracción, nuevos productos). 

 Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con el mínimo de esfuerzo. 

 Evita lentitud e ineficiencia. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al determinar las 
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funciones y responsabilidades. 

 La estructura debe reflejar los objetivos y los planes de la empresa, la 

autoridad y su ambiente. 

La organización es una técnica de la administración implica aceptar la 

existencia de unos medios específicos utilizables en la búsqueda del 

funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones. Incluye principios, 

normas y procedimientos para la conducción racional de las 

organizaciones. 

 

La organización no solo busca explicar el comportamiento de las 

personas,  dentro de una  instituciones, empresas sino que comprende un 

conjunto de reglas, normas y procedimientos para operar y transformar 

esa realidad que son las organizaciones. 

 

Para que todo lo planificado sea real ya que se realiza mediante un 

sistema abierto que opera e interactúa con el ambiente familiar de trabajo. 

Ya sea esto el enfoque del sistema de la comunicación, lo cual permite el  

asesoramiento por parte de las autoridades competentes de dicha 

institución, asociación etc., hace que transforme en las funciones 

administrativas. Esto quiere decir cuando más se dividen el trabajo, 

dedicado a cada empleado a  una actividad más limitada y concreta, se 

obtiene, así mayor eficiencia, precisión y profundidad de conocimientos y 

perfección en cada una de las  personas dedicadas a cada función. 
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Planificación 

Ansoff  Igor (1980) ―La Planificación Estratégica la cual constituye 

un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) 

al "qué hacer" (estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca 

concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué 

negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. En la década de los sesenta, el término 

planeación a largo plazo "se usó para describir el sistema‖ 

Consiste en fijarle curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de 

números, necesarias para su realización. La planificación debe seguir un 

orden para lograr su eficiencia, constituye el eje central en la mecánica 

administrativa. 

Importancia de la planificación 

 La eficiencia, obra  de orden, no puede venir las acciones de 

casualidad es decir no podemos tomar decisión llámese esto  

improvisando. 

 Debemos tener presente la parte dinámica, lo central es dirigir, en 

la mecánica el centro es planear. 

 Realizando una buena planificación obtendremos objetivos esto 

nos ayudara a realizar planes, para que puedan ser realizado 

integra y eficazmente; esto nos guiara a descubrir cómo es posible 

y conveniente, del uso de la planificación en todo momento y todo 

lugar. 

 Todo plan tiene a ser económico; pero no siempre lo parece, 

porque todo plan consume tiempo. 

 Todo control es imposible si no se compara con un plan previo, sin 

planes, se trabaja a ciegas. 
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La planificación se rige por medio de políticas ya que son importante 

para la administración e indispensables para la educada delegación de las 

funciones de cada elemento de la empresa. También encontramos los 

procedimientos esto se da en todos los niveles de una empresa, pero son 

más numerosos, en los niveles de operación, a diferencias de las políticas 

que se forman en los altos niveles. Los procedimientos deben fijarse de 

presencia gráficamente, para una mejor comprensión y análisis; a la vez 

debe ser revisado frecuentemente. 

La planificación se realiza mediante programas los cuales son los 

planes en lo que solo se fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, 

sino el tiempo requerido para realizar cada una de sus ´partes. Los 

programas pueden ser generales esto quiere decir a largo plazo, esto son 

los planes que se refieren a más de dos años y menos de cinco se 

denominan a corto plazo estos se lo conoce como particulares.  

 

Control 

 Es la medición de los resultados actuales y pasados, en relación 

con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, 

mejorar y formular nuevos planes. Esto debe conducir por sí mismo de 

alguna manera a la acción correctiva; para no cometer errores de esta 

manera nos ayudara a mejorar cada vez más lo obtenido, a planificar en 

general para lograr resultados favorables. 

Fayol Henry 1920 ―El control consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el adoptado, con las instrucciones emitidas y con los 

principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a 

fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente‖. (p.24) 

Mediante el control podemos analizar  las debilidades que se 

presentan día a día en nuestras vida cotidianas como también en los 

lugares de trabajo el control es muy importante y por ende forma parte de 
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la administración como un punto principal para lograr los objetivos y 

superar metas. Mediante un procedimiento previamente, establecido, va 

corrigiendo la acción constante, con base a esos resultados, sin 

necesidad de detenerla. El control administrativo resulta más eficaz 

cuando nuestra concentración se dirige hacia los casos en que no se 

obtuvo lo previsto. 

 

Importancia del control 

 Cierra el ciclo de la administración. de hecho los controles son a la 

vez medios de previsión. 

 Se da en todas las demás funciones administrativas. Hay control de 

la organización, de la dirección, la integración. Es por ello un medio 

para manejarlas o administrarlas. 

El control preliminar, concurrente y de  retroalimentación. El primero se 

enfoca en la prevención de las desviaciones en la calidad y en la cantidad 

de recursos utilizados en la organización., vigila las operaciones en 

funcionamiento para asegurarse que los objetivos se están alcanzando, 

los estándares que guían a la actividad en funcionamiento se derivan de 

las descripciones del trabajo y de las políticas que surgen de la función de 

la planificación, y último tipo de control se centra en los resultados finales, 

las medidas correctivas se orientan hacia la mejora del proceso para la 

adquisición de recursos o hacia las operaciones entre sí. 

 

Coordinación 

Para administrar, se requiere  cambiar, sistematizar  y  analizar  los  

diferentes  recursos que intervienen  en  el logro  de  un  fin  común, como 

son los grupos de trabajos de coordinación han tenido que centrarse en la 

organización de los grupos ya sean estos  académicos; de institución 

pública o privadas, cada grupo tiene un coordinador que debe organizar a 
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su grupo para las diferentes tareas que van desde el mantenimiento de su 

área como puede ser en clase, lugar de trabajo, o en casa esto nos 

ayudara a mejorar el  trabajo  de clases y disciplina, de cada uno de las 

personas.  

 Se debe realizar una reunión por lo menos cada quince días para 

obtener excelente resultados, para la revisión de planes y programas, por 

medio esta coordinación podemos demostrar la gran responsabilidad que 

se nos ha encomendado, en nuestra labor. Esto nos ayudara a reconocer 

la problemática presentada en el lugar que nos encontremos y lograremos 

darle una solución rápida, veraz y oportuna al problema planteado. 

 

Dirección 

 Es el que esencia la administración .Sigue la cadena de mando 

formal, pues la responsabilidad de cada superior es interpretar para sus 

subordinados las órdenes recibidas de niveles más altos. La relativa 

importancia de dirección depende casi por entero de la naturaleza de las 

actividades llevadas a cabo por los subordinados. Por medio de la 

dirección se logra la realización efectiva de todo lo planeado, bajo la 

supervisión y coordinación de la autoridad del administrador, ejercita a 

base de decisiones ya sea tomada directamente, con más frecuencia, 

delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumplan 

en forma adecuada todas las ordenes emitidas. 

 La dirección administrativa se la organiza a través de los 

denominados rangos jerárquicos, que hacen que todo un proceso 

debidamente estructurado fluyan tal y cual la directiva administrativa de un 

determinado grupo lo haya planificado muy detenida y minuciosamente. 
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Misión 

Stanton,  Etzel  y  Walker  (2004),  la  misión  de    una organización "enun

cia  a  que  clientes  sirve, que  necesidades satisface y qué tipos  de  pro

ductos ofrece. Por  su  parte,  una declaración  de  misión  indica,  en  tér

minos  generales, los límites  de  las  actividades de la organización". Pág. 

668.  

 

La misión es la formulación del propósito para el cual existe la 

empresa. Generalmente es expresada en una sola frase. Tiene un 

carácter bastante duradero, pero pueden ser mejorada o modificada 

cuando el ―concepto‖ de le empresa así lo requiere. 

 

Drucker Peter, uno de los escritores sobre administración más influyentes 

de esta época, afirma que los gerentes deben luchar por desarrollar y 

alcanzar una gama de objetivos en todas las áreas en donde la actividad 

es crítica para la operación y el éxito del sistema administrativo. 

 

La Misión dentro de una estructura administrativa y empresarial, 

debe estar fijada o encaminada a que es lo que queremos ser como 

empresa,       nuestros principios y nuestros objetivos alcanzables a corto 

o mediano plazo, Es la forma que se hará para cumplir ese objetivo final y 

superior, son las cosas a que debe comprometerse para cumplir con ese 

sueño, son las acciones que de tomar para hacer posible el escalar esa 

montaña. Sin dejar de lado lo que queremos mostrar al resto del mundo, 

de lo que somos y lo    que podemos ofrecer para ser cada día mejores 
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Visión 

Es el objetivo final y superior de la empresa, es el sueño, es la 

montaña que se proponen escalar. Está basada en las especificaciones 

de los objetivos, son notablemente más especulativos para los años 

distantes que para el futuro inmediato. Los objetivos de largo plazo son 

llamados también los objetivos estratégicos en una empresa. Estos 

objetivos se hacen en un periodo de 5 años y mínimo tres años. Los 

objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio. 

La visión en el plano administrativo, está basada a lograr un 

objetivo   en conjunto que está plenamente establecida por la directiva 

administrativa  de toda empresa y más aún cuando esta, ya tiene definido 

su horizonte y           camino a seguir, sabiendo que es lo que quiere 

mostrar como tal a todo el    público o mercado en general. 

 

Objetivo 

El objetivo organizacional es una situación deseada que la 

empresa intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para 

el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte 

en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca 

otro para ser alcanzado. 

Los objetivos tienen jerarquías, y también forman una red de 

resultados y eventos deseados. Una compañía u otra empresa es un 

sistema Si las metas no están interconectadas y se sustentan 

mutuamente, la gente seguirá caminos que pueden parecer buenos para 

su propia función pero que pueden ser dañinos para la compañía como un 

todo. 

 



 

 56 

Los objetivos no son estáticos, pues están en continua evolución, 

modificando la relación de la empresa con su medio ambiente. Por ello, es 

necesario revisar continuamente la estructura de los objetivos frente a las 

alteraciones del medio ambiente y de la organización. Deben servir a la 

empresa; por lo tanto deben reunir ciertas características que reflejan su 

utilidad. 

Las Metas 

Son los objetivos, proyectos y logros, que se pretenden alcanzar 

con las diferentes estrategias y tácticas empresariales a emplearse por 

medio de los jefes de áreas y subordinados, conjuntamente y bajo la 

supervisión general del director administrativo, que será el encargado de 

planificar y controlar que todo se lleve a cabo cual lo acordado en las 

juntas directivas. 

Talento Humano 

El talento humano.- como tal es la pieza más importante dentro de 

toda institución, ya que en la actualidad se valora a una persona por su 

experiencia y conocimiento antes de ser contratada como empleado, ya 

que será el talento de estos, el que hará que una maquina funcione como 

debe e incluso con mayor capacidad. No solo el esfuerzo o la actividad 

humana quedan comprendidos, sino también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. Tienen una importancia sumamente 

considerable.  

El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier 

organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y 

servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los 

recursos financieros, y de establecer los objetivos y estrategias para la 
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organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización logre 

sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta 

relación entre una organización y sus empleados. Por la toma de 

decisiones acerca de la relación del personal que influye en la eficacia de 

éstos y de las organizaciones. 

Gestión del talento humano 

 En los nuevos escenarios, por los cuales estamos transitando, se 

pueden identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: La 

globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del 

conocimiento. 

Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se 

basan en la concepción de un hombre como un "sustituible" engranaje 

más de la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción 

de "indispensable" para lograr el éxito de una organización. 

Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está catalogando 

a la persona como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es 

el capital principal, el cual posee habilidades y características que le dan 

vida, movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora en 

adelante se utilizará el término Talento Humano. 

Presupuesto 

Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del 

grupo social expresado en términos económicos, junto con la 

comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. Los 

presupuestos son un esquema escrito de tipo general y/o específico, que 

determinan por anticipado, en términos cuantitativos, el origen y 

asignación de los recursos de la empresa, 
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 Con estos términos, podemos señalar que el presupuesto no es 

sino los recursos económicos debidamente planificado para los gastos y 

adquisiciones de bienes y servicios asignados de antemano con una 

planificación debidamente bien analizada por la directiva administrativa 

Planeación Estratégica 

En la primera perspectiva la estrategia " es el programa general 

para definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica 

su misión". En esta definición el vocablo Programa implica que el papel 

activo (conocido como planeación estratégica o administración 

estratégica), racional y bien definido que desempeñan los administradores 

al formularse la estrategia de la organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es " El patrón de 

respuestas de la organización a su ambiente a través del tiempo". 

Conforme a esta definición, toda organización cuenta con una estrategia 

(no necesariamente eficaz), aun cuando nunca haya sido formulada de 

modo explícito. Esta visión de estrategia es aplicable a las organizaciones 

cuyos administradores son reactivos, aquellos que responden 

pasivamente y se ajustan al entorno solo cuando surge la necesidad. 

La Planeación Estratégica, no es sino un programa definido por los 

administradores para poder concretar su misión y así alcanzar los 

objetivos, ya establecidos con anticipación y debidamente analizados, que 

muchas veces son diferentes de acuerdo al bajo estudio y análisis de los 

administradores por la poca experiencia del mercado a  explorar. 

 

La toma de decisiones 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 

diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial 
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(utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración). La 

toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun 

cuando no se evidencie un conflicto latente). 

La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho 

de que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para 

elegir una solución a un problema que se le presente en la vida; es decir, 

si una persona tiene un problema, deberá ser capaz de resolverlo 

individualmente tomando decisiones con ese específico motivo, para lo 

que importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un estado 

anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están 

presentes, no existirá decisión. 

Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es 

necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder 

darle solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, 

pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o 

buena elección pueden tener repercusiones en la vida y si es en un 

contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales 

es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más 

seguridad e información para resolver el problema. Las decisiones nos 

atañen a todos ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica. 

 

Estadística 

Kendal y Yale (1954). ―La estadística es la ciencia que trata de la 

recolección, clasificación y presentación de los hechos sujetos a una 

apreciación numérica como base a la explicación, descripción y 

comparación de  los  fenómenos".  

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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 Como ciencia analiza hechos yendo desde los más pequeños 

hasta los más grandes y a la inversa. Sin embargo de nada le servirían los 

métodos que aplican si careciera de la información adecuada y está en 

buena medida le será brindada por la Contabilidad, por medio de los 

registros individuales y de conjuntos. La Contabilidad también recurre a 

los métodos estadísticos para establecer los hechos futuros, en especial 

la Administración por lo que ambas se complementan con mucha 

frecuencia y buenos resultados. Mientras una proporciona elementos para 

que construya con sus métodos los resultados de los datos obtenidos la 

otra le proporciona las tendencias o las posibilidades para que proyecte el 

futuro. 

En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método 

efectivo para describir con exactitud los valores de los datos económicos, 

políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como 

herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del experto 

estadístico no consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre 

todo el proceso de interpretación de esa información. El desarrollo de la 

teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance de las aplicaciones de 

la estadística. Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar, con gran 

exactitud. Los resultados de éstas se pueden utilizar para analizar datos 

estadísticos. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las 

inferencias estadísticas y para predecir el tipo y la cantidad de datos 

necesarios en un determinado estudio estadístico. 

 

Fundamentos  Humanísticos 

Es importante anotar que el desarrollo del presente trabajo ha de 

considerar como base teórica también la aplicación de diversas corrientes 

productos de los siguientes ciencias Humanísticas. 
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Fundamentación  Psicológica 

Ley  Semenovich ―La psicología del Arte ―(1925). 

No quiero descubrir la naturaleza de la psicología quiero  
aprender a partir del conjunto de métodos de Marx, como 
construir una ciencia, como abandonar la investigación de 
la psiquis. Para tanto, es necesario descubrir, la esencia de 
determinar un número de fenómenos, las leyes de su 
evaluación o cambios, las características cualitativas ya 
cuantitativas. p 82 

Se fundamenta también en bases psicológicas, porque ésta disciplina se 

encarga de recopilar y organizar conocimientos nuevos acerca de los 

fundamentos de actuación de los procesos psicológicos básicos, tal la 

percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el 

razonamiento y la resolución de problemas.  

 

 En la actualidad se encuentran casos muy dispersos, de personas 

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

con la misma actividad, ha tenido que sacrificar su desarrollo personal, 

pero invierten en el desarrollo personal.  

El estudio de las bases teóricas que algunos autores acertadamente han 

desarrollado luego de hacer investigaciones científicas, que hoy nos 

ayudan a comprender estas razones. 

 

Fundamentos Antropológicos. 

Los fundamentos antropológicos es la ciencia que estudia el 

comportamiento de los estudiantes tanto en el ámbito personal come en el 

social, para responder a sus dinámicas de auto formación. Ya que los 

estudiantes cuentan con condiciones culturales propias, y dentro de la 

sociedad las cuales le permiten aprender a convivir, y ser mejores. 
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Ricardo Yepes Stork (1996) 

Antropológico que el saber en general, se convierte en 
algo banal o lo que es peor, en un medio de aplicación de 
la fuerza interesada, la negación de este optimismo cierra 
el horizonte humano de la utilidad, el interés o la pasión. 
Distinción es aristotélica, más la respuesta es urgente 
¿somos capaces de ejercitar acciones benevolentes? 
podemos vivir la excelencia entonces tiene sentido de 
hablar de libertad. p 18  

  

Desde nuestra concepción antropológica, el estudiante es un ser 

singular, en proceso permanente de formación, pero también es un ser 

social, plural y que hace parte de diversos ámbitos personales de vida y 

desarrollo. Para responder a su dinámica de autoformación, requiere de 

disciplina, dinamismo, perseverancia, compromiso, continuidad y 

autonomía.   

 

 El estudiante es susceptible de ser formado en condiciones de 

libertad y autonomía, se asume que el estudiante cuenta con condiciones 

culturales propias y es un ser cooperativo, lo que permite apostar por la 

formación de su conciencia crítica, analiza y comparte ideas. 

 

Fundamentación Axiológico 

Eduard von Hartman  (1908) 
 

Axiología, un valor será aquella cualidad que permitirá 
pondera el valor ético y estético de las cosas, es decir, se 
trata de aquella cualidad especial que hace que las cosas o 
las personas sean estimadas en un sentido negativo o 
positivo. La axiología proviene del griego que significa 
valioso y tratado o filosofía de los valores, es la rama de al 
filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios 
valorativos. 
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Perteneciente a la rama de la filosofía,  esta estudia la naturaleza 

de los valores y juicios valorativos; además de que la axiología abordar 

los valores positivos, este también se encarga de los valores negativos, 

analizando los principios los cuales permiten considerar que algo es o no 

valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 

Siendo está una disciplina de la filosofía, la axiología define el valor 

como una cualidad la cual nos permite otorgarle significancia al valor ético 

y estético de las cosas,  ya que es una cualidad especial la cual hace que 

las cosas sean estimadas en sentido positivo y negativo, y de este modo 

los valores son agregados a las características físicas del objeto por 

medio de un individuo y/o grupo social lo cual va a modificar el 

comportamiento y las actitudes de estos hacia el objeto a partir de esa 

atribución; de la misma manera los valores morales son los parámetros 

que nos van a permitir juzgar si un acto es o no moralmente bueno o malo 

de acuerdo a las características más comunes que ha denotado la 

sociedad.  

 

Fundamento Epistemológico 

Para Mario Bunge (1983), La epistemología, o filosofía de la 

ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y 

su producto, el conocimiento científico‖ (Bunge, 1982; p. 13). 

Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. 

Esta como teoría del conocimiento, se encarga de los problemas tales 

como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas las cuales 

llevan a la obtención de conocimientos y criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, de igual forma la definición clara y precisa sobre los 

conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, 

realidad o justificación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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También cabe mencionar que epistemología se dedica al estudio 

de la organización y fundamentación de los saberes científicos además de 

que es una rama de la filosofía. El objetivo de este es de poder encontrar 

la naturaleza del corpus de conocimiento de una ciencia en particular o 

más bien de la manera o forma en que se van construyendo los 

conocimientos al interior de las ciencias, su autenticidad y legalidad. 

El análisis epistemológico nos permite poder llegar a conocer cuál 

es la estructura del conocimiento y por ende sus principios de 

organización para la selección de ideas y destrezas básicas de 

pertenencias del saber, logrando así determinar cuáles son las normas y 

procedimientos metodológicos que lo soportan, además la actitud 

epistemológica del educador limita la calidad de la enseñanza y la postura 

del estudiante frente al saber y la cultura.   

Fundamento Sociológico 

Esta ciencia social estudia los fenómenos colectivos que son 

producidos por la actividad social de los humanos, dentro de un contexto 

histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Se utilizan múltiples 

técnicas de investigación interdisciplinarias para poder analizar e 

interpretar desde diversos puntos de vista o perspectivas teóricas las 

causas, significados e influencias culturales que motivan a la aparición de 

diversas tendencias de comportamiento especialmente en el ser humano 

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

espacio-temporal. 

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, como 

ser de relación que contribuye con sus actos, con su práctica económica, 

política, ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad. 

Si partimos de la necesidad de subsistir, el hombre, más que 

ningún otro en la escala de los seres vivos, requiere de la presencia de 

los demás de su especie para mantenerse en el ciclo de la vida. 
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Alimentarse, cubrir su cuerpo y alojarse, requiere cada vez más de un 

esfuerzo cooperativo. Este esfuerzo se materializa históricamente en el 

trabajo humano, el cual guarda una estrecha relación con la manera como 

el hombre se ha ido organizando socialmente, para alcanzar mayores 

niveles de satisfacción material y espiritual. 

Fundamentación Teleológica 

El  término  teleología  proviene  de  los  dos  términos  griegos  

télos, que  significa fin, meta, propósito y logos, que  significa, razón,  

explicación.  Así pues, teleología puede ser traducido como «razón de  

algo en función de su fin», o «la explicación que se sirve de propósitos o  

fines».  Decir de un suceso, proceso, estructura o totalidad que es un  

suceso o un proceso teleológico significa dos cosas fundamentalmente:  

Que no se trata de un suceso o proceso aleatorio, o que la forma  

actual de una totalidad o estructura no es (o ha sido) el resultado  

de sucesos o procesos aleatorios; 

Que existe una meta, fin o propósito, trascendente al propio suceso,  

que constituye su razón, explicación o sentido.  

En  términos  de  cierta  tradición  filosófica, esto equivaldría a decir 

que dicha meta o sentido son la razón de ser del suceso mismo, lo que le 

justifica en su ser.   Como se ve, el carácter teleológico de un suceso se 

opone a su carácter aleatorio.  

Sin  embargo,  de  ahí  no  podemos  deducir  que  teleológico  y 

necesario, sean coincidentes.   Un suceso es necesario relativamente a 

un  cierto  marco  de  referencia  si,  dadas  ciertas  condiciones,  es 

lógicamente imposible que dicho suceso no tenga lugar en la estructura 

ontológica de dicho marco.  

No obstante, decir de un suceso que es teleológico relativamente a  

un marco de referencia, significa que existe una tendencia, propensión,  
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etc.  en  tal  marco  a  desarrollar  ciertas  formas  o  estructuras  que  

ceterisparibus ( manteniendo  ciertas  variables  constantes)  tendrá lugar, 

y respecto a las cuales tal suceso es una fase, etapa o momento de su 

desarrollo.  

Obsérvese, finalmente, que mientras lo necesario es lógicamente 

incompatible con la indeterminación, lo teleológico es compatible en cierto 

grado con la indeterminación, aunque un suceso o proceso teleológico no 

es, en sí mismo y en relación a su fin, indeterminado. De ahí que en 

ocasiones se haya hablado de distinguir dos tipos de necesidad: la 

necesidad física y la necesidad teleológica.  

Fuera del ámbito ontológico, la teleología se dice de la acción 

humana y, así, de los denominados proyectos, planes, decisiones futuras, 

objetivos globales vitales, etc.  

En   este   caso,   el   carácter   teleológico   de   un   suceso   o  

acontecimiento (la  acción  humana)  cumple  las  notas  anteriormente 

mencionadas: la acción teleológica no es la acción arbitraria, la que  

responde a intenciones momentáneas, a caprichos o deseos del momento  

sin  ninguna  articulación  superior;  por  el  contrario,  responde  a  una  

intencionalidad (fin), conscientemente explicitada, del agente y articulada  

generalmente   dentro   de   un   sistema   teleológico (fines   últimos   e 

Intermedios) que constituyen su proyecto vital.  

Ahora bien, para que una acción sea teleológica no es suficiente 

con que responda a un fin consciente del agente; es preciso también que 

dicho fin haya sido asumido consciente y críticamente.  
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Fundamento legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 144.- Tesis Digitales.- todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar la tesis se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grados y posgrado en forma digital 

para ser integradas al Sistema Nacional  de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su disfunción publica respetando los derechos 

de autor. 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 23 En el tercer nivel o 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 pasantías 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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Términos Relevantes 

 

Comercio.- Negociación que se hace comprando y vendiendo o 

permutando géneros o mercancías. 

Exportaciones.- Conjunto de mercancías que se exportan. 

Importaciones.- Acción de importar mercancías, costumbres, etc., de otro 

país. 

Arancel.- Son las tarifas que gravan las mercancías en la importación, la 

exportación y el tránsito, así como los impuestos fiscales, las 

disposiciones complementarias y los índices correspondientes.  

Ad valórem.- Con arreglo al valor, como los derechos arancelarios que 

pagan ciertas mercancías. 

Barreras Comerciales.- Las barreras comerciales son mecanismos 

proteccionistas que utilizan los gobiernos de los distintos países para 

reducir el flujo de importación tanto de bienes como de servicios. 

Barreras Arancelarias.- Derechos de aduana que gravan la importación 

de mercancías procedentes de países extranjeros. 

Barreras No Arancelarias.- Restricciones a la importación de mercancías 

procedentes del exterior, distintas a los derechos de aduanas (los 

controles de cambios, los depósitos previos a la importación, la 

meticulosidad en los trámites administrativos, etc...). De esta manera los 

países que practican este tipo de barreras intentan evitar la competencia 

en determinados sectores de su economía. 

Incoterms.- Son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, 

de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, 

acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
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Balanza Comercial.- Subdivisión de la balanza de pagos, que refleja las 

exportaciones e importaciones de mercancías realizadas entre un país y 

el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. El saldo 

equivale a los ingresos por las exportaciones menos los pagos de las 

importaciones (cobertura comercial). 

Balanza de Pagos.-  Documento contable donde se registran todas las 

transacciones económicas ocurridas durante un período de tiempo. Se 

subdivide en: balanza comercial (importación y exportación de 

mercancías), balanza de servicios (ingresos o pagos por servicios 

realizados), balanza de transferencias (operaciones que no implican 

contrapartida) y balanza de capitales. 

 

Superávit.- En el comercio, exceso del haber o caudal sobre él debe u 

obligaciones de la caja. 

 

Déficit.- En el comercio, descubierto que resulta comparando el haber o 

caudal existente con el fondo o capital puesto en la empresa. 

 

Producción.- Es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios,  

 

Productividad.- Es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. 

 

Comercialización.- Acción y efecto de comercializar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La Investigación 

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la 

investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante la 

observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos 

que se necesitan para ampliar los diversos campos.Esto nos ayudara a  

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, que se 

desarrolla mediante un proceso. 

Según Green. (1996)  ―La investigación es un análisis sistemático  y 

objetivo de un sujeto o problema  para descubrir  información o principios 

relevantes.  p 4 

La investigación se puede definir también como la acción y el 

efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos y teniendo 

como fin ampliar el conocimiento científico.  Esto se lo puede analizar 

como una interrogante, que se puede generar dentro de cualquier campo, 

sea este científica, personal, natural o hasta sentimental, pero con un solo 

objetivo en común.  

La obtención de las respuestas necesarias para esclarecer o 

definir, la solución a cualquier tipo de problemas o necesidades que se 

presenten en diferentes campos. 

 



 

 71 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se elaborara aplicando una investigación que, 

nos proporcionara un proyecto factible, de tipo bibliográfico  documental y 

de campo fundamentados en el paradigma cualitativo, esto nos llevara a 

la obtención de datos que vamos agrupar toda la información que 

podamos, durante los viajes a los campos o lugares que tenga que llegar 

para así poder establecer una mejor vía para el progreso y desarrollo de 

los productores y agricultores, esto es la contestación de gran necesidad 

de quienes se relacionan directamente con la Asociación Artesanal Tierra 

Productiva en el Canto Quero  Provincia de Tungurahua. 

 

Para la ejecución del proceso investigativo se basa en  un sin 

número de informaciones recogidas básicamente de la fuentes, 

principales y estará basada en los documentos proporcionado por la  

Asociación Artesanal Tierra Productiva, se realizara mediante la consulta 

de libros, datos de Internet de acuerdo a la problemática planteada esto 

nos ayudara a tener mayor incidencia en puntualizarlos  nuevos modelos 

de interpretación para explicitar las teorías existentes sobre los procesos 

de comercialización internacional 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) 
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Tipos de investigación. 

 

De carácter  descriptivo. 

 

El conocimiento es una gran realidad que nos permite la 

identificación de la variable independiente que para efecto del presente 

trabajo es: Las exportaciones como elemento fundamental del desarrollo 

socioeconómico en la  Asociación Artesanal Tierra Productiva en el Canto 

Quero  Provincia de Tungurahua. La misma que se constituye en la causa 

y de la variable dependiente que genera efecto en la propuesta de 

Diseñar una guía didáctica sobre procesos de comercialización 

internacional de la uvilla como bien de consumo al mercado de Inglaterra. 

 

Investigación descriptiva según Oswaldo Pacheco Gil ―Consiste 

fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación, mediante su 

estudio, en una circunstancia tempo espacial determinada. Se caracteriza 

por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien definidas 

de fenómeno observado‖. (p 53) 

 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción del problema planteado esto nos ayudara a obtener diariamente 

la información de la gran 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 nos ayudara a identificar los diversos aspectos e 

implicaciones y a establecer las relaciones entre las diversas personas 

involucrados en este proyecto. 
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Investigación Demostrativa.- 

 

Es un procedimiento mediante el cual se comprueba la validez de 

un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, por medio de la 

demostración de elementos que unidos de una manera correcta 

demuestran la veracidad de las respuestas.  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. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación de este proyecto será:  

 

Investigación Aplicada 

 

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

básica (está específicamente orientada al desarrollo de la ciencia, y al 

logro del conocimiento científico), y lo que interesa es determinar un 

acontecimiento o descubrirlo. En particular, llega a la conclusión de 

amplias generalidades y está orientada a la encontrar las soluciones de 

algún problema. 

 

Según Bunge M. (1985) 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) 
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Documental 

 

Se basa en actividades, procedimientos, tareas, políticas, ya 

existentes en la organización, que han sido encontrados en los 

diferentes departamentos existentes en esta asociación, también se 

revisarán datos recopilados de los libros y toda documentación que 

reposa en esta entidad. 

Según De la Torre Villar, E, (2003) ―Es la clasificación de las 

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

 

De campo, Ya que se la vamos a efectuar en el mismo lugar donde se 

cultiva y produce esta fruta, con relación directa con los gestores del 

problema que se investiga. 

Según Eyssautier, M, (2002) ―Se realiza en el lugar donde se produce 

el fenómeno con la guía del científico‖. (Pag.35) 

 

El Método científico, es el conjunto de reglas que señalan los 

procedimientos para realizar una investigación, cuyos resultados serán 

recibidos como reales, ya que se utiliza el planteamiento directamente al 

problema, levantamiento de información, el estudio de datos, 

comprobación de las preguntas y por último se da la impartición de los 

resultados. 

       El método Científico según Hernández Roberto (2002),  ―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.  

 

Arias, (2006) Se entiende por población el "conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes, para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el 

problema y por los objetivos del estudio". P 81 

 

Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características 

comunes que serán objeto de estudio. La sociología, en cambio, 

considera a las poblaciones como conjuntos de personas o de cosas que 

pueden analizarse a partir de la estadística gracias a la elaboración de 

muestreos. 

 

Cuadro N° 4 

Fuente: Asociación Tierra Productiva del Cantón Quero 
Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López 
 
 

Población No. 

Directivos 6 

Productores 224 

Agricultores 270 

TOTAL 500 
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Muestra 

 

     Según Tamayo, M (1997), La muestra es la que puede determinar la 

problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Afirma que la muestra ¨ es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨. p38 

Considerando como número muestral  según el detalle siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 5 

MUESTRA No. 

Directivos  6   (100%) 

Productores 26   (11,61%) 

Agricultores 28   (10.37%) 

TOTAL 60   (12%) 

 
Fuente: Asociación Tierra Productiva del Cantón Quero 
Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Las exportaciones 

como elemento 

fundamental de 

desarrollo 

socioeconómico de la 

Asociación Artesanal 

Tierra Productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio 

Estrategias 

 

 

 

Investigación 

Ubicación 

 

 

El servicio   

 

La calidad 

 

 

El producto 

 

 
 
 
 
Canales de 
comunicación 
 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

 Procesos 

administrativos 

 Actitud 

 Motivación 

 Evaluación 

 Técnicas 

 

 Utilización de 

recursos 

 Factores económicos 

 Diversidad cultural 

 

 Dirección y 

administración de  

recursos 

 Análisis de alterativas  

 Elaboración de 

presupuestos 

 Plan de creatividad y 

diseños. 

 Determinación de 

estrategias 

 

 Evaluación del 

personal 

 Programa de 

capacitación  

 Determinación de 

objetivos generales y 

particulares 

 

 Implementación de 

sistema de control. 

 Implementación de un 

modelo de negocios 

Cuadro Nº. 6 
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Diseño e I     diseñar una guía 

didáctica sobre 

procesos de 

comercialización 

internacional de la 

uvilla como bien de 

consumo al mercado 

de Inglaterra 

 

 

 

 

Estructura 

Estratégica. 

 

Crecimiento 

Económico.   

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

mecanismos 

evaluación y control 

 

 

 

 Funcional 

 Técnico 

 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 Infraestructura 

 Operativo 

 

 Administración 

estratégica 

 Planificación 

estratégica 

 Plan de trabajo 

 Plan  de diseños 

 Guía de 

procedimiento para 

exportar 

 

 Creación de 

procedimientos  

 Establecimiento de 

políticas 

 Determinación de 

reglamento interno 

 Delimitación de 

objetivos  

 Cronograma de 

Actividades 

 

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López 
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Instrumentos de la investigación 

 

     Para conseguir los datos de la investigación se utilizará 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) 

 

Esta herramienta estadística nos ayuda en la recopilación de 

información en las diversas opiniones de los personajes involucrados, 

actitudes, criterios, se trata de un estudio de opiniones. 

 

     Según el Dr. Vicente Ponce Cáceres la encuesta es: 

Un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de una 

o varios sujetos de la investigación. (Pg. 164)  

Procedimiento de la investigación 

 

     Los elementos del diseño de investigación en el presente proyecto se 

elaborara analizando el problema y sus causales, estructurando un marco 

teórico y  aplicando una metodología de investigación de campo con su 

respectivo análisis para el diseño de una investigación que, nos 

proporcionara un buen resultado, es preciso señalar que vamos agrupar 

toda la información que obtendremos, durante los viajes a los campos y 

así establecer una mejor vía para el progreso y desarrollo de los 

habitantes de la región y poder señalar la interpretación de los resultados 
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Recolección de la información 

    El proceso de recolección de la información  para la elaboración del 

presente trabajo está establecido de la siguiente manera: 

 

 

- Identificación del problema: mediante unas observación directa 

- Elaboración del Marco Teórico: realizando Investigación en 

bibliografía específicas. 

- Elaboración de la Metodología de Investigación: Determinando 

la población, selección de la muestra, basadas 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 procesamiento y análisis de todos los datos recopilados durante la 

investigación de este proyecto se efectuará a través de máquinas 

computarizadas, utilizando para ello herramientas tecnológicas 

fundamentales y necesarias como lo son el  Microsoft, y otros software 

que nos permitan realizar un análisis efectivo, para así poder publicar los 

resultados de tan importante proyecto, en especial para los agricultores, 

productores y directivos de la Asociación Tierra Productiva del cantón de 

Quero. 
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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 encuestas se 

analizarán los resultados de esta metodología precisa que estará en la 

posibilidad de realizar aportaciones teóricas. 

 

                              Es necesario considerar la posibilidad de un efectivo diseño de 

una guía didáctica sobre los procesos de comercialización 

internacional de la uvilla como bien de consumo al mercado de 

Inglaterra. Siendo este aspecto base para el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Criterios Para La Elaboración De La Propuesta 

La propuesta de diseño de una guía didáctica sobre los procesos 

de comercialización internacional de la uvilla como bien de consumo 

al mercado de Inglaterra, en la asociación artesanal Tierra productiva del 

Cantón Quero  se sustenta en los siguientes aspectos: 

 Visión y misión 

 Objetivos y estrategias  

 Descripción de la propuesta  

 Argumentos teóricos del modelo de exportación 
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 Necesidad de capacitación técnica en los agricultores 

 Estructuración del modelo  de desarrollo socioeconómico 

 Finalidad del modelo de comercialización internacional 

 Diseño de la guía didáctica.  

 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 conveniencia  a una demanda 

social, y a la determinación de la necesidad de diseñar una guía didáctica 

para colocar productos no tradicionales como la uvilla en el mercado de 

Inglaterra. En la carrera comercio exterior de la facultad de filosofía letras 

y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISÍS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La información obtenida a las preguntas realizadas hacia los 

Directivos, Productores y Agricultores de la muestra tomada de la 

población en la Asociación Artesanal Tierra Productiva del Cantón Quero 

de la Provincia del Tungurahua, se mostrarán en las siguientes hojas, 

tabla de valores, y cuadros estadísticos.  La información procesada en 

este proyecto se la realizo en Microsoft Office 2010, 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 desarrollado ha sido la herramienta utilizada, tales preguntas 

estuvieron consideradas en un número de doce, siendo  sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados, de esa manera se obtuvo una 

sustentación confiable de la investigación, después se formuló planes 

claros y concretos para la tabulación de la información codificados en 

cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del respectivo análisis 

descriptivo cada pregunta se la analizó individualmente.  

 

 Se usó la escala de acuerdo/desacuerdo, siendo esta una manera 

fácil de medir actitudes: obteniendo el grado de acuerdo o desacuerdo 

con una serie de expresiones que suelen por lo general ser complicadas 

en sus interpretaciones ya que las respuestas a las preguntas podrían a 

veces no ser muy concisas lo que demanda de una especial atención en 

su análisis. 

 

Después de recopilar toda la información obtenida se procedió a 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta 
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 25% indican 

estar  muy de acuerdo, un 67% manifiesta estar de  acuerdo, con que los 

procesos de exportación son fundamentales para su crecimiento 

económico y desarrollo social; mientras que un 8% indican estar 

indiferentes  

 

Uno de los sectores más favorables al país en relación al comercio, 

es precisamente el sector exportador, obteniendo ingresos los cuales 

benefician a todo el país logrando de esa manera su desarrollo 

económico y social a la vez. 

 

     La atención hacia las personas investigadas favorece una intención de 

intervención para el crecimiento de los mismos. 

Cuadro No. 7

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 15 25,0

De acuerdo 40 66,7

1 Indiferente 5 8,3

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 1

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 25% 

indican estar  muy de acuerdo, un 75% manifiesta estar de  acuerdo, en 

que el aumento de las exportaciones serian de gran ayuda para aumentar 

los ingresos fiscales y destinar un porcentaje al pago de la deuda externa. 

 

Con el incremento de las exportaciones se podrá lograr un mejor 

desarrollo económico en el país, logrando de esa manera un ingreso 

monetario cubriendo así las deudas que un país pueda tener. 

 

     Con el desarrollo de las pequeñas empresas que van surgiendo y 

creciendo ayudara a un aumento de los ingresos hacia el país. 

Cuadro No. 8

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 15 25,0

De acuerdo 45 75,0

2 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 2

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 8% 

indican estar  muy de acuerdo, un 92% manifiesta estar de  acuerdo, de 

que a raíz que el Ecuador entro en los procesos de exportación se han 

generado posibilidades de crecimiento para los agricultores ecuatorianos. 

 

Si bien es cierto, con el desarrollo de los procesos de exportación, 

las posibilidades de que nuevos y futuros agricultores tengan un 

crecimiento económico es cada vez mayor. 

 

     Los pequeños agricultores  tienen la oportunidad de crecer y de tener 

un desarrollo social y económico que anteriormente no lo tenían. 

Cuadro No. 9

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 5 8,3

De acuerdo 55 91,7

3 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 3

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 25% 

indican estar  muy de acuerdo, un 67% manifiesta estar de  acuerdo, en 

que la falta de conocimiento de los procesos de comercialización es un 

factor el cual incide en el pleno desarrollo socioeconómico; mientras que 

un 8% indican estar indiferentes por desconocimiento. 

 

Uno de los factores que incide en el desarrollo socioeconómico de 

un país, es sin duda la falta de conocimientos que este tenga respecto a 

un tema específico. 

 

     La consideración de las personas investigadas favorece una intención 

de crecimiento cultural que posibilite un mejor desarrollo social. 

Cuadro No. 10

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 15 25,0

De acuerdo 40 66,7

4 Indiferente 5 8,3

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 4

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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     Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 10% 

indican estar  muy de acuerdo, un 80% manifiesta estar de  acuerdo, el 

desarrollo social ayudara al crecimiento económico obteniendo así un 

mejor bienestar para todos; mientras que un 10% indican estar 

indiferentes por desconocimiento. 

El desarrollo social implica una evolución o cambio positivo en las 

relaciones de los individuos, grupos e instituciones referentes a una 

sociedad, principalmente al desarrollo económico y humano, logrando así 

el Bienestar social. 

 

     Este favorece a un mejor desarrollo económico logrando de esa 

manera que un país crezca y se fortalezca. 

Cuadro No. 11

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 6 10,0

De acuerdo 48 80,0

5 Indiferente 6 10,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 5

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 8% 

indican estar  muy de acuerdo, un 92% manifiesta estar de  acuerdo, con 

que un mejor proceso de exportación abrirá nuevos mercados siendo este 

un factor que beneficiaría al desarrollo de un país.  

 

El incursionar en diferentes mercados hace que un país pueda 

posicionarse y de esa manera lograr tener un mayor y mejor crecimiento. 

 

     El poder tener un mejor proceso de negociación es lo que va a incidir 

en un mejor proceso de exportación, obteniendo más beneficios hacia un 

país. 

 

 

Cuadro No. 12

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 5 8,3

De acuerdo 55 91,7

6 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 6

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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     Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 22% 

indican estar  muy de acuerdo, un 61% manifiesta estar de  acuerdo, en 

que es importante la asignación presupuestaria que permita el logro de 

sus propósitos institucionales; mientras que un 17% indican estar 

indiferentes por desconocimiento. 

Es importante poder destinar un monto de dinero para poder cubrir 

los respectivos gastos  que puedan darse o surgir, necesarias para el 

logro de los objetivos y metas programadas. 

 

     El que una asociación o compañía logre poder cumplir con sus 

propósitos institucionales va a ayudar de una u otra manera al desarrollo 

social y económico de un país.  

Cuadro No. 13

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 13 21,7

De acuerdo 37 61,7

7 Indiferente 10 16,7

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 7

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 33% 

indican estar  muy de acuerdo, un 67% manifiesta estar de  acuerdo, en 

que la guía didáctica como alternativa de solución fortalezca la imagen de 

la Asociación. 

 

El desarrollo de la misma como una alternativa de solución al 

problema que tienen los ayudara a poder desarrollarse de una mejor 

manera obteniendo así un mejor bienestar. 

 

     El correcto manejo y cumplimiento de la guía permitirá que tengan una 

mejor imagen ante la sociedad a la que se dirijan. 

Cuadro No. 14

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 33,3

De acuerdo 40 66,7

8 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 8

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, el 100% 

de los encuestados están de acuerdo en que los mecanismos de 

comunicación son fundamentales para facilitar la transmisión de la 

información. 

 

Para un mejor desarrollo de los mismos es necesario que estos 

tengan y posean una buena comunicación entre ellos logrando así una 

fortaleza que los pueda ayudar a seguir creciendo. 

 

     Una mala comunicación podría afectar a futuro el crecimiento 

económico y social de ellos. 

 

Cuadro No. 15

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 60 100,0

De acuerdo 0 0,0

9 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 9

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 9% 

indican estar  muy de acuerdo, un 83% manifiesta estar de  acuerdo, en 

que la guía didáctica les ayudara a realizar un mejor proceso de 

comercialización; mientras que un 8% indican estar indiferentes por 

desconocimiento. 

 

Un buen proceso de comercialización es fundamental para un buen 

desarrollo económico de una empresa logrando poder posicionarse y 

crecer ante una sociedad. 

 

     El desarrollo de una guía permitirá que obtengan mayores beneficios. 

 

 

Cuadro No. 16

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 5 8,3

De acuerdo 50 83,3

10 Indiferente 5 8,3

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 10

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 25% 

indican estar  muy de acuerdo, un 75% manifiesta estar de  acuerdo, en 

que existen los recursos requeridos para el respectivo proceso. 

 

Para un buen manejo y crecimiento se necesitan poder tener los 

recursos necesarios para de esa manera cumplir con todo a cabalidad. No 

solo recursos económicos, sino también los recursos humanos.  

 

     La consideración de las personas investigadas favorece una intención 

de intervención comunitaria con el sector exportador de productos no 

tradicionales. 

Cuadro No. 17

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 15 25,0

De acuerdo 45 75,0

11 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 11

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Los datos obtenidos están dados de la siguiente manera, un 8% 

indican estar  muy de acuerdo, un 92% manifiesta estar de  acuerdo, que 

con la aplicación de una guía podrán realizar de mejor manera los 

procesos de comercialización. 

Los  procesos de comercialización son fundamentales para el 

crecimiento no solo de una empresa sino de un país entero para que de 

esa manera se desarrollen y obtengan mejores y mayores beneficios y un 

buen bienestar. 

 

     La consideración de las personas investigadas favorece una intención 

de intervención comunitaria con el sector exportador de productos no 

tradicionales. 

 

Cuadro No. 18

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 5 8,3

De acuerdo 55 91,7

12 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 60 100

Gráfico Nº 12

Elaborado por: Cristina Bajaña y Andrés López.
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Discusión de los resultados 

 

La atención hacia las personas investigadas favorece una intención 

de intervención para el crecimiento de los mismos. Ya que los datos 

obtenidos están dados de la siguiente manera, un 25% indican que están 

muy de acuerdo, un 67% manifiestan estar de  acuerdo, con que los 

procesos de exportación son fundamentales para su crecimiento 

económico y desarrollo social; mientras que apenas el 8% señalan que les 

es indiferente. 

 

 Y en relación a estos resultados cabe indicar que uno de los 

sectores más favorables al país en relación al comercio, es precisamente 

el sector exportador, obteniendo ingresos los cuales benefician a todo el 

país logrando de esa manera su desarrollo económico y social a la vez. 

 

Con el desarrollo de las pequeñas empresas que van surgiendo y 

creciendo ayudara a un aumento de los ingresos hacia el país. Al menos 

esos son los criterios que expresan los miembros de la asociación tierra 

productiva según los datos obtenidos en la encuesta realizada, la cual nos 

arroja los siguientes resultados: un 25% indican estar  muy de acuerdo 

con esta propuesta, un 75% manifiesta estar de  acuerdo, en que el 

aumento de las exportaciones serian de gran ayuda para aumentar los 

ingresos fiscales y así poder destinar un porcentaje al pago de la deuda 

externa. Porque está más que claro que con el incremento de las 

exportaciones se podrá lograr un mejor desarrollo económico en el país, 

logrando así un ingreso monetario no presupuestado para poder cubrir en 

partes las deudas internacionales que un país pueda tener. 
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Los pequeños agricultores tienen la oportunidad de crecer y de 

tener un desarrollo social y económico que anteriormente no lo tenían, 

facilitando así la vida de sus familiares y la población en general. Esta 

información la podemos citar con la certeza que nos arrojaron los 

resultados de las preguntas que se les efectuó sobre el tema de que si 

creen que a raíz que el Ecuador entro en los procesos de exportación se 

han generado posibilidades de crecimiento para los agricultores 

ecuatorianos, pues ellos manifestaron en un 8%  estar  muy de acuerdo, y 

con un 92% manifiesta estar de  acuerdo con esta hipótesis. Pues si bien 

es cierto, que con el desarrollo de los procesos de exportación, las 

posibilidades de que nuevos y futuros agricultores tengan un crecimiento 

económico es cada vez mayor. 

 

 

La consideración de las personas investigadas favorece una 

intención de crecimiento cultural que posibilite un mejor desarrollo 

económico-social. 

Pues según los datos obtenidos nos indica que en Quero un 25% indican 

estar  muy de acuerdo que la falta de conocimiento en los procesos de 

comercialización actual, es el causal principal que no les permite el 

crecimiento socioeconómico de la región pues nunca han tenido la 

instrucción del caso, y que el 67% manifiesta estar de  acuerdo o sea la 

mayoría, consideran que esto es real; mientras que un 8% manifiestan 

que les es indiferentes por desconocimiento en el tema. Entonces cabe 

señalar que este es uno de los factores que incide en el desarrollo 

socioeconómico de un país, pues es sin lugar a dudas la falta de 

conocimientos que este tenga respecto a un tema específico. 
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No cabe duda que el desarrollo social es beneficioso en todo 

aspecto para un país y más aún en el desarrollo económico logrando de 

esa manera que un país crezca y se fortalezca. Al menos eso es la 

conclusión que sacamos de los datos obtenidos en esta pregunta ya que 

un 10% indican estar  muy de acuerdo, un 80% manifiesta estar de  

acuerdo, en que el desarrollo social ayudara al crecimiento económico 

para obtener así un mejor bienestar para todos; mientras que un 10% 

señalan estar indiferentes por la falta de comprensión en el tema. Y como 

resultado de este análisis indicaremos que el desarrollo social implica una 

evolución o cambio positivo en las relaciones de los individuos, grupos e 

instituciones referentes a una sociedad, principalmente al desarrollo 

económico y humano, logrando así el Bienestar social. 

 

 

El poder tener un mejor proceso de negociación es lo que va a 

incidir en la mejora de los proceso de exportación, obteniendo de esta 

manera más beneficios para un país con visión de crecimiento. Ya que los 

datos obtenidos así lo señalan porque, un 8% indican estar  muy de 

acuerdo, un 92% manifiesta estar de  acuerdo, con que la mejora en los 

procesos de exportación abrirán nuevos mercados siendo esto un factor 

que beneficiaría al desarrollo socioeconómico de un país y nadie está en 

desacuerdo con este tema.  

 

Y como conclusión de este tema debemos señalar que el 

incursionar en diferentes mercados hace que un país pueda posicionarse 

y de esa manera lograr tener un mayor y mejor crecimiento. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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El que una asociación o compañía logre poder cumplir con sus 

propósitos institucionales va a ayudar de una u otra manera al desarrollo 

social y económico de un país. Esas son las conclusiones que nos arrojan 

los resultados de la séptima pregunta efectuada a los pobladores de 

Quero que en un 22% indican estar  muy de acuerdo con esta consulta, y 

un 61% manifiesta estar de  acuerdo, mientras que tan solo un 17% 

indican estar indiferentes a este tema por la falta de conocimiento.  

No podemos dejar de lado que es muy importante el destinar un 

monto de dinero para poder así cubrir los respectivos gastos  que puedan 

darse o surgir durante cualquier proceso, para el logro de los objetivos y 

metas programadas. 

 

 

El correcto manejo y cumplimiento de la guía permitirá que tengan 

una mejor imagen ante la sociedad a la que se dirijan, debido a que su 

estructura como asociación, estará fortificada con los conocimientos que 

esta guía didáctica les prestara. 

 Y así piensan la mayoría de los encuestados, pues un 33% indican 

estar  muy de acuerdo, y el resto, ósea el 67% manifiesta estar de  

acuerdo, en que la guía didáctica como alternativa de solución fortalecerá 

la imagen de la Asociación, pues como vemos nadie está en desacuerdo 

con esta propuesta. El desarrollo de la misma como una alternativa de 

solución al problema que tienen los ayudara a poder desarrollarse de una 

mejor manera obteniendo así un gran bienestar económico y social para 

sus familiares y comunidad. 

 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
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     Una mala comunicación podría afectar a futuro el crecimiento 

económico y social de esta comunidad. 

 Los datos obtenidos revelan esta conclusión pues el 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo en que los mecanismos de 

comunicación son fundamentales para facilitar la transmisión de la 

información. Pues la comunicación es un requisito muy importante para 

que una asociación conformada por una directiva que tiene que rendir 

cuentas a un gran número de socios, productores y agricultores y es 

entonces cuando se define que se deben buscar los mejores mecanismos 

de comunicación casa adentro para así obtener un mejor desarrollo de los 

mismos y los pueda ayudar a seguir creciendo. 

 

 

El desarrollo de una guía permitirá que obtengan mayores 

beneficios pues con ellos se aspira mejorar sus ingresos y aumentar su 

capital para expandir sus cultivos y abarcar más mercados sean estos 

locales o internacionales. 

Este es el pensar de los pobladores de la región, al menos así lo 

refleja esta pregunta ya que un 9% indican estar  muy de acuerdo, y un 

83% manifiesta estar de acuerdo con la mejora de los procesos de 

comercialización internacional; mientras que tan solo un 8% señalan que 

les es indiferentes por  la falta de conocimiento más profundo del tema. 

No cabe duda que un buen proceso de comercialización es fundamental 

para un buen desarrollo económico de una empresa logrando de esta 

manera poder posicionarse y crecer ante una sociedad. 
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La consideración de las personas investigadas favorece una 

intención de intervención comunitaria con el sector exportador de 

productos no tradicionales. Entendiéndolo de esta manera los habitantes 

del cantón Quero pues ellos manifestaron en un 25% estar  muy de 

acuerdo con los recursos humanos y en parte los económicos existen, 

solo falta el conocimiento, mientras que el75% manifiesta estar de 

acuerdo. Quedando en claro que para un buen manejo y crecimiento se 

necesitan poder tener los recursos necesarios para de esa manera 

cumplir con todos los recursos, No solo los económicos, sino también los 

recursos humanos, e intelectuales. 

 

 

En consideración de las personas investigadas, favorece la 

intención de elaborar una guía didáctica y en base a ésta implantar los 

conocimientos que hacen falta dentro de esta asociación.  

Pues esta es la conclusión inmediata que obtenemos al saber que 

un 8% indican estar  muy de acuerdo, y un 92% manifiesta estar de  

acuerdo, considerando de esta manera que es una cifra muy alta que 

están de acuerdo con la implementación de esta guía que consideran 

será de muchísima ayuda para crecer como productores, agricultores y 

entes muy útiles en el desarrollo del país. 

 Entendiendo de esta manera que los procesos de comercialización 

son fundamentales para el crecimiento no solo de una empresa sino de 

un país entero para que de esa manera se desarrollen y obtengan 

mejores beneficios tanto económicos, como sociales y consiguiendo una 

mejor calidad de vida. 
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Conclusiones 

Una vez hecho el respectivo análisis previa discusión de los resultados de 

dicha encuesta, hemos llegado a la conclusión que: 

Es inminente y con carácter de urgente, la creación e intervención 

de esta guía didáctica que tiene como propuesta instruir en los procesos 

de comercialización internacional de la uvilla en los mercados 

internacionales. 

Como conclusión también debemos señalar que los pobladores de 

este cantón nunca han tenido la debida capacitación, sea de una 

institución pública o privada para poder así comercializar su producto de 

una manera más extensa. 

Entre estas conclusiones también debemos indicar que la falta de 

recursos es también una barrera que los obstaculiza en la ampliación de 

la comercialización de la uvilla. La  diversificación en la producción de la 

uvilla es sin duda una  alternativa de ingresos económicos que beneficiará 

al Estado y en gran parte a la Asociación Artesanal Tierra Productiva.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los directivos de esta asociación que se analicen 

lugares y cursos de capacitación para los productores y así aclarar los 

panoramas para exportar el producto ya elaborado y no solo como 

materia prima 

Se recomienda que los directivos estudiar la posibilidad de hacer 

negociaciones o diálogos con entidades públicas para así introducirse en 

los procesos de exportaciones y la conformación de empresas 

exportadoras. 

Se recomienda que se instruyan con esta guía didáctica que está 

orientada en los procesos de comercialización internacional de la uvilla 

como bien de consumo a un gran mercado como lo es el de Inglaterra. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

 

8. ¿Será necesario realizar un esquema investigativo en el cantón 

Quero? 

Por supuesto, ese es un factor primordial para encontrar el 

planteamiento real de la problemática del tema y así concluir con las 

diversas soluciones. 

 

 

9. ¿Se contara con el apoyo de los directivos de la asociación 

artesanal tierra productiva en la realización de un proceso 

investigativo? 

Eso fue lo que se acordó en el primer viaje y conversación que tuvimos 

con el Sr. Jesús Sánchez, presidente de la asociación en mención 

 

 

10.  ¿Quiénes serán los  principales beneficiarios  de este proyecto? 

Todos los integrantes de la Asociación Artesanal Tierra Productiva del 

Cantón Quero. Entre los que mencionamos: Directivos, Productores y 

Agricultores. 

 

 

11. ¿Estará dispuesta la asociación artesanal tierra productiva en 

aceptar una propuesta de solución a la problemática encontrada? 

Ellos lo que buscan es el desarrollo y crecimiento de la asociación, y me 

manifestaron que todo proyecto que llegue a sumar para bien de la 

asociación, será bienvenido. 
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12. ¿Será importante para la asociación artesanal tierra productiva del 

cantón Quero la realización de la guía didáctica? 

Si, por que cuando ellos iniciaron solo disponían de la buena voluntad de 

un grupo de agricultores que buscaban el desarrollo para sus familias, y 

así de esta manera con el diseño de esta guía, podrán tener un horizonte 

como guiarse en una excelente comercialización internacional. 

 

 

13. ¿Cuáles serán los beneficios para la asociación artesanal tierra 

productiva el aprendizaje sobre los procesos de comercialización 

internacional de la uvilla? 

Ellos ya cultivan y producen la uvilla en algunos derivados, y aún 

esperan crecer más y su visión va hacia la comercialización 

internacional de este producto, solo que la falta de conocimientos no 

les ha permitido emprender este magnífico proyecto de ampliación. 

 

 

14. ¿Estarán dispuestos los agricultores de la asociación a aumentar 

nuestros conocimientos del producto para la comercialización 

internacional?  

En nuestro segundo viaje al cantón Quero, ya fueron más abiertos a la 

enseñanza de sus procesos de cultivo y producción de la uvilla, y nos 

han explicado más detalladamente porque se produjeron los derivados 

al momento de la producción de la mermelada, pues de esos sobrantes 

se realizan los helados. 
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Capítulo V 

Título de la Propuesta 

Diseño de una guía didáctica sobre los procesos de comercialización 

internacional de la uvilla al mercado de Inglaterra. 

Introducción 

El agro  ecuatoriano se ha diversificado, con varios productos como 

son: cacao, piña, mango, arroz, etc. Pero no son los único, una de las 

actividades agrícolas que ha presentado un crecimiento en los últimos 

años  es el cultivo de la uvilla, que fue incentivado por las miles  de 

hectáreas de la papa que fueron abandonadas después la erupción del 

volcán Tungurahua que afecto alrededor de unos 3.000 cultivos de la 

zona en Quero en la Provincia de Tungurahua. Este terreno después de 

este fenómeno natural acontecido en esta región quedo acto para poder 

realizar el cultivo de la uvilla, ya que su tierra es fértil y la ubicación andina 

de este cantón es la idónea. 

El Ecuador como participante mundial, es un pequeño productor 

agrícola, pero ofrece una amplia variedad de productos en el marco de las 

exportaciones mundiales; aunque es uno de los principales distribuidores 

de la uvilla en todo el mundo y se dirige a diferentes países como lo son: 

Francia, Estados unidos, Holanda y España que son los mayores 

compradores de la uvilla Ecuatoriana. 

La presente propuesta es diseñar una guía didáctica sobre los 

procesos de comercialización de la uvilla como bien de consumo al 

mercado de Inglaterra, el objetivo en el diseño de esta guía es de ayudar 

por medio de esta herramienta para que puedan realizar consultas, 

basándose en este modelo para todo tipo de exportación, tanto como 

materia prima o producto terminado, para todos los importador, 
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productores, agricultores y/o estudiantes, que necesiten una información 

actualizada y adecuada para aplicar principios básicos en las 

negociaciones comerciales internacionales. 

 

Para este proceso, es muy necesario conocer las técnicas de 

producción, los procedimientos administrativos de comercialización y 

operativos en el proceso de exportación.  Para los productores de la uvilla, 

como los exportadores que espera introducirse al mercado internacional 

de la uvilla por medio del comercio exterior, con esto lograremos un 

cambio  cualitativo en la conducta  de quienes lo dirigen.    

Esta  información es  fundamental porque se  puede  utilizar para el 

cultivo de la uvilla, su estructura está lista para su uso. Según cifras 

estadísticas no oficiales de Pro Ecuador. El rendimiento por hectárea es 

entre 6 y 20 toneladas. El 40% del cultivo se ubicara en Imbabura; el 27% 

en Pichincha, el 10% en Carchi y el 23% en la Sierra Centro. Se calcula 

que existe una producción de 4.080 toneladas de uvilla por año, de la 

cual, el 70% es captado por agroindustrias y empresas exportadoras. El 

principal competidor para nuestro país en la comercialización internacional 

de este producto ya sea como materia prima o elaborado es el país de 

Colombia 

El  Ecuador  tiene  gran  apertura  de  venta de este producto en  

los  países  europeos, en  especial  al  mercado  de Inglaterra  en  vista 

que  se  conoce como una fruta muy apetecida. Pero su consumo a pesar 

de no ser amplio podría ser interesante este mercado para comercializarlo 

más directamente por su exquisito sabor y acogida que ha tenido en 

varios países ya mencionados de la unión europea, la cual deberíamos 

aprovechar  si  es  que el consumo de la uvilla  en  los  Estados  Unidos  

disminuye. 
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Justificación 

 

Los productores de esta región carecen de la información 

necesaria para la comercialización internacional, y debido a esto no se 

han trazado la meta de llegar a la exportación de este producto, sino solo 

al cultivo y la producción de sus derivados para comercializar a nivel local. 

Una vez señalizado el problema y habiendo estudiado a la 

población de este cantón, mediante unas encuestas realizadas a los 

participantes de esta actividad, tenemos establecido cual es el centro de 

la problemática, y lo que queremos obtener con esta guía didáctica es la 

solución y soporte para que los productores e integrantes de la asociación 

artesanal tierra productiva, puedan de esta manera orientarse a lo 

relacionado a la comercialización y pasos a seguir para poder exportar 

este producto a países europeos, específicamente a Inglaterra. 

La  generación de divisas es el impacto más importante de la 

actividad  agrícola  en la economía ecuatoriana, y debido a la demanda de 

trabajos que hay en todo el país, este es un aspecto que beneficia 

directamente para que  la población se dedique de lleno al cultivo de la 

uvilla. La  agricultura en  el  Ecuador ha sido una importante fuente de 

empleo y de estabilidad social para los ciudadanos ecuatorianos, y es en 

las entidades académicas donde se preparan personal especializados 

técnicamente, para  organizaciones  privadas  y públicas dedicadas al 

desarrollo de tecnología e investigación. 

El  cultivo de fruta como la uvilla en zonas rurales de la sierra y su 

venta a nivel local, se han fortalecido en los últimos años. La producción 

de la uvilla se constituye en una alternativa para la población que vive en 

la región andina del Ecuador, debido a su fácil manejo para el cultivo de la 



 

 108 

uvilla, se sabe que esta actividad ha permitido que cientos de agricultores 

diversifiquen su producción y mejoren sus ingresos familiares.  

Según estudios realizados sobre el cultivo de uvilla en el Ecuador 

(por la subsecretaría de Comercialización del Magap), en la actualidad 

existen alrededor de 200 hectáreas (ha) sembradas del fruto básicamente 

en la región interandina o sierra, quedando señalados de la siguiente 

manera: El 50% está localizado en Pichincha (100ha) y el resto distribuido 

en zonas de Imbabura (60ha), Carchi (20ha), Cotopaxi (15ha), Tungurahua 

(5ha). 

 

La rentabilidad es buena en el cultivo de la uvilla, aunque no hay un 

precio oficial por la oferta y la demanda.  

El precio de la libra de esta especie está entre 1 y 1.20 dólar el kilo‖ 

y la distribuyen en la ciudad de Quito  adicional  a esto se realizan en la 

región derivados del producto y se los comercializa en supermercados y 

tiendas de la zona, sin dejar de lado que se trata de desperdiciar lo menos 

posible este producto y con la fruta que está en partes aporreada 

producto de la transportación de un lugar a otro , se la utiliza en la 

elaboración de helados de uvilla que se los comercializa dentro del mismo 

cantón y son consumidos por ciudadanos de la zona; estos datos de 

tiempos estimados y valores se nos dio a conocer por parte del dirigente 

de esta asociación en mención. 
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Objetivos 

Objetivo General.  

Lograr el crecimiento y desarrollo socio económico de la asociación 

artesanal tierra productiva del cantón Quero de la provincia del 

Tungurahua través de una alternativa de exportación de la uvilla hacia el 

mercado de Inglaterra. 

Objetivos Específicos.  

 Diseñar una guía didáctica sobre procesos de comercialización 

internacional de la uvilla al mercado de Inglaterra.   

   

 Implementar la guía didáctica  sobre procesos de comercialización 

internacional de la uvilla como elemento fundamental  a los 

intereses de la asociación artesanal tierra productiva.  

    

 Difundir convenientemente los argumentos de la guía didáctica    

sobre los procesos de comercialización  internacional. 

 

Misión 

Nuestra misión es contribuir en el desarrollo socio-económico de 

esta asociación; promover el manejo, eficiente, productivo y sustentable 

de la producción con un personal calificado y así podemos promover 

trabajos seguros, saludables y económicamente sustentable. Hacer 

productores líderes y emprendedores en el mercado interno y externo a 

través de la prevención, solucionasen tiempos de crisis y de reinserción 

de personas emprendedoras que contribuyan de un entorno favorable.  
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Visión 

Hacer de esta zona de la región Andina un gran ejemplo de 

superación para el resto de emprendedores que están algo dubitativos 

dentro de los procesos de comercialización internacional, por la falta de 

un modelo o guía didáctica que los instruya con todo lo concerniente en 

los parámetros de exportaciones a los mercados europeos especialmente 

al de Inglaterra. 

 

Valores 
 
Son la base del comportamiento de todos quienes conforman la 

asociación artesanal tierra productiva, inculcado desde los puestos 

directivos hacia su personal: 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Transparencia 

 Flexibilidad 

 

Políticas 

• Impulsar la  participación activa de los agricultores en programas de 

capacitación en los procesos de comercialización internacional.  

• Ofrecer programas de exportación continua que respondan 

principalmente a las necesidades del entorno de la asociación. 

• Impulsar al interior de la asociación el establecimiento de un marco que 

defina normas y opiniones para planificar el desarrollo socioeconómico de 

los ciudadanos de la región. 
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• Definir criterios y parámetros para la evaluación de la calidad  del 

producto para que exista una excelente comercialización internacional. 

 • Mejorar la pertinencia de los programas de capacitación, de acuerdo 

con los requerimientos cotidianos en el desarrollo de las áreas del 

conocimiento vinculadas a las necesidades de los sectores productivo y 

social. 

• Analizar a los procedimientos diarios de los productores y agricultores de 

la asociación relacionados con los procesos de comercialización 

internacional. 

• Elaborar políticas concretas para poder evaluar periódicamente el 

trabajo realizado. 

• Empezar a utilizar la tecnología moderna  y determinar que compañías 

estatales, gubernamentales y bancarias que nos podrían ayudar en 

alguna emergencia que se suscite. 

  

Estrategias Generales 

Dentro de las acciones estratégicas que podemos establecer 

básicamente se señalan las siguientes: 

 •   Armar paquetes promocionales en los que se incluyan el volumen de 

ventas para asignar determinados descuentos que motiven al comprador 

a realizar pedidos más voluminosos. 

•   realizar reuniones o entrevistas de negocios incluyendo a otros tipos de 

profesionales como los contadores, abogados y administradores para de 

esta manera dejar establecido los parámetros de un buen desarrollo en la 

negociación que se realice. 
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 •   Acompañar, orientar e instruir en ambas partes, tanto en el producto 

ofertado como en la solidez de la compañía que oferta el producto para de 

esta manera dejar en claro la transparencia de la negociación y de los 

intermediarios, hasta el día en que se pueda dar por culminada la 

negociación. 

•   analizar la zona y sus costumbres de consumo, estudiar el mercado 

que se piensa incursionar y dejar señalados en el mismo a posibles 

compradores, distribuidores y vendedores potenciales de nuestro 

producto. 

 •   Efectuar estudios y análisis de carteras en la cual se incluye 

fundamentalmente el estado financiero de las partes comprometidas en el 

proceso de negociación, que se lleve a cabo en algún determinado país 

continente. 

•    Por ultimo dejar por aclarado el gusto de la visita realizada y el 

compromiso de continuar con visitas similares para fortalecer de esta 

manera los lazos comerciales que se han establecido. 

 

Base Legal 

Las actividades que tengan a bien realizar las personas naturales o 

jurídicas de la asociación artesanal se han  de considerar para ello 

primero la consulta sobre la legalidad de  dicha actividad, para ello será 

fundamental el conocimiento de lo que indique la ley. 
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Título VI: Régimen  de  Desarrollo 

Capítulo cuarto: Soberanía económica 

Sección primera: Sistema económico y política económica 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

El    sistema    económico  se  integrará    por    las  formas  de 

organización económica,  pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la constitución  determine.  La  economía  popular y solidaria se  

regulará    de    acuerdo    con  las  leyes  incluirá  a  los  sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1.  Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza  

Nacional.  

2.  Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad    

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3.  Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4.  Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a las culturas.  

5.  Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural.  
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6.  Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto     a los derechos laborales.  

7.  Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8.  Propiciar  el  intercambio  justo  y  complementario  de  bienes  y 

servicios en mercados transparentes y eficientes.  

9.  Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque.  

Dicha declaración no es una simple intención de embarque sino 

una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 
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 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario 

a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. 

En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema 

de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada 

la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a 

salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

Requisitos de calidad exigidos para la comercialización y  exportación de 

productos agrícolas. 
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Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humana y 

animal, garantizar la salud y calidad de los cultivos se  ha adoptado una 

serie de normas para la protección de los vegetales y productos vegetales 

frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su circulación en el 

exterior.         

 Asimismo se debe  controlar que los productos fitosanitarios no 

perjudiquen la salud o al medio ambiente, por lo que establece límites 

máximos de residuos en los vegetales. Para exportar y comercializar 

productos de origen vegetal se deberá cumplir con las siguientes etapas: 

 Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país 

exportador          

 Reconocimiento del control fitosanitario del país y áreas de 

producción libres de plagas 

 Reconocimiento del programa de control de residuos, 

contaminantes y aditivos        

 Certificado fitosanitario Otorgado por la autoridad competente luego 

de cumplir con las dos etapas anteriores    

 Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria   

 Regiones libres de plagas Cumplimiento del control microbiológico 

 Importador aprobado y registrado      

 Puestos de inspección fronterizo autorizado     

 Control documental         

 Control de identidad         

 Control físico 

Aspecto operativo 

En  todas  las  exportaciones  deben  presentarse  la  Declaración 

Aduanera  Única  de  Exportación  y  llenarlo  según  las  instrucciones 

contenidas  en  el  Manual  de  Despacho  Exportaciones donde se tramita 

la exportación. Según el artículo 138 del capítulo V, Título II, del Libro V de 

la Competitividad Sistemática y de la Facilitación Aduanera. 
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Trámite de Exportación 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

Procedimiento de exportaciones 

 

Agente de 
Aduana                                                   
Exportador 
 

Zona Primaria  

Aduanera                                                      

 

Empresa  

Transportista 

 Aerolínea 

 

Tramite              

 

Agencia de  

Carga  

Solidadora  

 
 
Agente de 
Aduana                                                   
Exportador 
 
 

Departamento 

 De  

Exportación  

 

 

 

Pre-embarque  Embarque  Post-embarque  

Plazo de regularizar  hasta 15 

días siguientes al ingreso a 

zona primaria aduanera para 

el caso de perecible vía área. 

Tramite 
Orden de 
embarque 

Autoridad 
Ingreso 
Embarque 

Desde 7 días antes la 

fecha de la orden de 

embarque 
General 

manifiesto de 

carga  
Hasta 48 horas 

después del 

embarque  
Guía máster                             Naviera 

Tramite 

guías hijas 

Tramite         

DAU 

exportación 

Cierre de 

aforo 

Recibe y 

revisa 

documento 



 

 118 

Documentos a presentar. 

Durante el trámite de  la exportación, se deberán  recopilar, y 

actualizar los siguientes documentos de acompañamiento del  trámite de la 

exportación. Según lo estipula el Reglamento del Código de la Producción.  

 RUC de exportador.  

 Factura comercial original.  

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

 Registro como exportador a través de la página Web del 

Servicio Nacional de  Aduana del Ecuador.  

 Documento de Transporte. 

Fase de Pre-embarque 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque 

(código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención 

previa de exportar. 

 El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de 

utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica 

de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes 

especiales) deberán transmitir electrónicamente a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana la información de la intención de exportación,  

Utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, 

publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos 

relativos a la exportación tales como:  

 Datos del exportador 

 Descripción de mercancía 

 Cantidad Peso 

 Factura provisional 
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 Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra 

habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el 

ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas 

para su destino final. 

 

Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración 

Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su 

exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar 

la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en 

estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de 

vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los 

transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de 

carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. 

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de 

Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje 

de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán 

ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la 

mercancía, los siguientes documentos: 

 DAU impresa. 

  Orden de Embarque impresa. 

  Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

  Documento(s) de Transporte. 
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  Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

  Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano). 

  CORPEI. 

Agente Afianzado de Aduana 

Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los 

siguientes casos:  

 Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 

Para los regímenes especiales.  

 

Requisitos para ser Exportador en la ADUANA 

 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE).  

 El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad. 

 

Descripción de la Propuesta. 

 Planteamos la necesidad de favorecer el cultivo y la 

comercialización internacional de la uvilla a los productores que se 

encuentran en esta región, esto se pretende lograr mediante la 

introducción de esta guía didáctica que está orientada a dar a conocer 

todos los pasos a dar dentro del proceso de exportación de este producto. 

Aplicando  la  logística  de  la  Distribución  Física  Internacional, 

conocida por las siglas DFI, es una herramienta que permite optimizar la 
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competitividad de las exportaciones en términos de costo - tiempo y 

calidad durante el trasporte y operaciones conexas. 

La logística de la cadena DFI es el conjunto de operaciones que se  

requieren para trasladar hasta el lugar de destino la mercadería a precios  

competitivos, calidad óptima y entrega bajo el concepto de justo a tiempo. 

Utilizando este concepto aplicaremos los mecanismos más óptimos 

y eficientes para que nuestro producto tenga mayor acogida y así obtener 

una alternativa de mayor rentabilidad. 

Según la  cadena de valores de producción iniciamos con el 

proceso de compras de fertilizantes, semillas e insumos de producción. 

 

Investigación Del Mercado 

Se ha realizado una investigación del mercado que busca 

identificar las oportunidades de comercialización de uvilla en Inglaterra; 

para lograr una participación activa del sector agrícola ecuatoriano en las 

exportaciones.  

Para la identificación de las oportunidades comerciales de frutas frescas, 

se ha desarrollado la investigación a través del método descriptivo 

observando hechos actuales dando una interpretación y análisis objetivo 

de los mismos. Complementándose con la realización de entrevistas a 

quienes se desenvuelven en el medio como son profesionales, 

productores y exportadores, documentando sus conocimientos. La 

necesidad de una ampliación de los mercados nos ha llevado a la 

búsqueda de oportunidades comerciales para novedosas fruta exótica, 

enfocándonos en el estudio de las características del mercado Inglaterra 

en cuanto al consumo de las mismas, las facilidades geográficas que se 

presentan para las actividades de exportación y transporte, así como un 
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estudio de la competencia existente en este campo; estableciendo 

además una mezcla de mercadeo. Logrando la identificación del potencial 

para la comercialización de uvilla en Inglaterra, y las preferencias 

arancelarias que otorga la Comunidad Económica Europea a las 

exportaciones de frutas frescas, permitiéndonos la diversificación de  las 

ventas de esta fruta ya no es una tradicional y asegurándonos una 

permanencia en el mercado de las frutas tropicales.  

Aspecto  del mercado  

 Dar a conocer nuestro producto, desarrollando estrategias 

innovadoras de introducción al mercado poniendo énfasis en el 

empaque de presentación. 

 Aplicar diferentes estrategias de nuestro servicio frente a la 

competencia. 

 Posicionarnos en el mercado, brindando al consumidor un producto 

ecológico. 

 Crear imágenes corporativas. 

 
Estrategias de promoción  

 

El producto nacional está orientando sus esfuerzos para conocer y 

aplicar una agresiva promoción principalmente de varios de los productos 

no tradicionales, para lo cual ha debido reunir en primera instancia a los 

organismos gubernamentales encargados de la promoción de 

exportaciones en el exterior, que además de conocer las condiciones y 

exigencias de los consumidores del exterior, asisten a las ferias 

internacionales agroindustriales, que generalmente se realizan en varios 

países, en los cuales las Consejerías Comerciales de nuestro país 

acreditadas en el exterior ofrecen su orientación y ayudan para que los 

agricultores ecuatorianos puedan participar en dichas ferias, sin mayores 

contratiempos y dificultades.  
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También es importante que el productor nacional establezca 

mecanismos de investigación permanente y contactos con los bróker de 

mayor prestigio y seriedad que existe en los países receptores, a fin de 

obtener mayores y mejores opciones tanto en precio como en los 

sistemas de comercialización además de que si los recursos lo permiten, 

realizar una adecuada y efectiva publicidad sobre las bondades nutritivas 

y medicinales del producto.  

 

La publicidad es la principal forma de comunicación que tiene la 

asociación para influir en los consumidores. Un conocimiento del proceso 

de percepción es esencial a la hora de diseñar la campaña publicitaria 

para el producto.  

 

 Estrategia de venta de la información que existe en torno al 

consumidor, este solamente selecciona y procesa aquella que le 

atrae más la atención, y es esta la información la cual recuerda en 

el momento de realizar una compra.  

 

 Degustaciones en puntos estratégicos de venta y distribución de 

hojas volantes que permitan ir difundiendo los usos y bondades del 

producto.  

 

 

Estrategia del producto  

 

Conocidos los canales y medios de comercialización, la estrategia 

del producto tiene importante relación con sus estandarizaciones, normas 

de calidad y su presentación, para lo cual se debe poner especial 

atención en su transportación para que la uvilla pueda llegar debidamente 
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refrigerada, sin estropeo y en las mejores condiciones de presentación 

hacia el consumidor final.  

La uvilla destinada a la exportación deberá mantener apariencia de 

frescura, sin olores extraños y con maduración uniforme, cada fruto 

deberá estar seco y firme y en los empaques exigidos internacionalmente 

como cajas de cartón encerado con tapa de hojalata barnizada o de 

aluminio. Para captar mercado se penetrara con productos de calidad que 

se conviertan en preferencias de los clientes tanto nacionales como 

extranjeros.  

 

Para alcanzar los objetivos fijados, el producto (uvilla) debe ser 

fácilmente identificado y sobre todo preferido por parte del consumidor 

frente a los de la competencia, debido a su alta calidad, la contextura de 

su envoltura y el color de la uvilla. De ahí la importancia que se le debe 

dar a todos los procesos para la producción de esta fruta como:  

 

  Utilizar materias primas e insumos de calidad para de esta manera 

garantizar el producto final.  

  Ofrecer un producto orgánico, con un alto porcentaje de 

propiedades nutritivas y medicinales.  

 

Estrategia de plaza  

 

Para llevar a cabo el proyecto se promocionará el producto a través 

de ferias internacionales, ruedas de negocios, organismos 

internacionales, así como también a través del comercio electrónico. En el 

mercado externo el exportador ecuatoriano, con anticipación debe 

observar el comportamiento y exigencia del consumidor, gustos y 

preferencias, los bienes complementarios, exigencias sanitarias, las 

facilidades y restricciones que el país permite o restringe a un producto 

determinado. 



 

 125 

Canales de distribución  

 

En los países del exterior, principalmente los de la Unión Europea, 

Inglaterra, existen los denominados bróker internacionales, quienes 

conocen en detalle las necesidades y prioridades de sus consumidores, 

sus gustos y preferencias, la distribución de sus ingresos y opciones de 

compra.  

 

En ciertos países los bróker fijan los precios, las condiciones y 

formas de pago, la presentación y embalaje de los productos que ellos 

van a distribuir y que muchas veces son de aceptación por parte de las 

empresas exportadoras, aunque en la mayoría de países compradores de 

uvilla, las leyes de exportación y normatividad sanitaria son dictadas por 

su propio gobierno.  

Es así que cuando la comercialización se efectúa a través de 

bróker, sus márgenes de utilidad fluctúan entre 15% y 20%. El proceso de 

comercialización es el siguiente:  

 

Canal de Distribución Mercado Externo  

Cuando el productor y exportador en el tiempo ha logrado conocer 

el mercado y superar las dificultades que se presentan en los diferentes 

mercados externos, podría estar en posibilidades de hacer sus 

negociaciones de manera directa, evitando al bróker como intermediario, 

cuyo costo y exigencia representan gastos demasiados elevados. 

 

 

 Cadena de distribución  

En el numeral 1.8 se señaló los dos canales de distribución que 

existen en la comercialización de la uvilla, el uno hacia el mercado local 

que no presenta mayores dificultades puesto que el consumidor prefiere 

bajos precios antes que calidad en cambio la uvilla que se exporta sigue 
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un proceso para su comercialización y distribución, dicho proceso es el 

siguiente:  

 Estandarización durante el proceso.  

  Cuidado durante el proceso.  

 Acogota miento y selección del producto.  

 Lavado de la fruta  

 Embalaje  

 Congelación  

 Almacenamiento  

 Despacho  

 Transportación  

 

 

Negociación con el exterior 

 

Presentar la Oferta  

 

 Oferta y Cotización basarla en Términos Comerciales convenidos.  

 Señalar las condiciones de pago (pago por transferencia o contra 

documentos como cobro documentario y crédito documentario)   

 

Realizar la Negociación  

 

 El negocio se concreta con la recepción del pedido.  

 El Exportador envía la Factura pro forma.  

 Se recibe el documento negociado.  

 Realizar los trámites de exportación, para despachar la mercadería.  
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Funciones de la comercialización 

Para hacer que tu negocio sea un éxito, debes pensar en grande. 

Las siete funciones principales de la comercialización pueden ayudarte a 

lograr precisamente eso, ya que en general abarcan todo lo que se debe 

hacer para llevar un producto al mercado conociendo las necesidades de 

los consumidores y ganando un beneficio para la empresa. Ellos son una 

parte esencial para que cualquier plan de negocio sea eficaz. 

 

Precios 

El precio de tu producto es lo que va a determinar la cantidad de 

beneficios que tendrás. Debes experimentar un presupuesto hasta que 

encuentres el precio justo para que sea competitivo y a la vez rentable. 

También deberás tener en cuenta los gastos generales del negocio 

cuando fijes los precios. Deberás averiguar cuál es la demanda de tu 

producto, ya que como producto tendrá valor solo dependiendo de la 

cantidad que alguien pague por él. 

 

Venta 

En pocas palabras, la venta proporciona una manera de darle a tu 

cliente lo que desea. Esto se puede hacer de muchas maneras. Puedes 

vender tu producto directamente al cliente o venderlo a minoristas con 

precios de mayorista. Puedes vender un producto hecho especialmente 

para su venta a otras empresas. También puedes vender tu producto por 

Internet si deseas tener bajos costos totales. 
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Financiación 

La financiación se refiere a cómo obtendrá el dinero tu negocio que 

necesita para comenzar a operar y permanecer operable. Esta función 

involucra a los inversores, la financiación, el presupuesto y otras 

cuestiones financieras que tu empresa pueda tener. También se refiere a 

la forma en que algún cliente va a pagar por los bienes o servicios que 

estás vendiendo. 

 

Promoción 

Un producto o servicio es inútil para tu negocio si nadie lo conoce. 

La función de promocionar algo para su comercialización se refiere a los 

esfuerzos que debes hacer para correr la voz sobre el producto que estás 

intentando vender. Esta función también abarca el arte de convencer a las 

personas de que tu producto es necesario, mejores que los que ofrece la 

competencia y que es de buena calidad. 

 

Distribución 

La función de distribución en la comercialización se ocupa de cómo 

obtendrás los productos que le vendes a tu cliente. Transporte, 

almacenes y plazos de envío son parte de la distribución. Se refiere al 

lugar en donde se va a vender tu producto y también al momento en el 

que más conviene venderlo. Por ejemplo, una empresa que vende 

piscinas deberá enfocar sus esfuerzos de comercialización durante la 

primavera. 
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Manejo del producto 

 

Cada negocio desea que su producto sea objeto de demanda. Para 

asegurarte que también sea tu caso, las empresas gestionan sus 

productos cambiándolos según las tendencias actuales para ir 

adaptándose, aumentando la calidad de esos productos, evaluando las 

condiciones del mercado y otros criterios. Los nuevos productos pueden 

desarrollarse según los cambios en el mercado. 

 

Gestión de la información para la comercialización 

 

Si estás tratando de decidir dónde hacer una venta minorista, 

cuándo lanzar un nuevo juego o cuánto pagará la gente por un café con 

leche, es necesario recoger datos específicos del mercado en el que te 

estás especializando. Puedes elegir realizar encuestas, hacer análisis de 

datos existentes o emplear otras técnicas para evaluar si los compradores 

a los que te diriges estarán interesados en comprar tus productos al 

precio justo y en el lugar que consideres hacer dichas ventas. 

 

Compra de fertilizantes para el cultivo de la Uvilla 

Los fertilizantes y abonos que se utilizan en el cultivo de la uvilla no 

son fuentes de mayor gasto, pues por la erosión del suelo no hay mucha 

necesidad de estos sino lo esencial debido al clima de la región en 

nuestro país. 
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Paleta de colores según el grado de madurez de la uvilla  

 
Color 

 
Aspecto externo del producto 

Brix mínimo %de ácido 
cítrico 
máximo 

Índice de 
madurez 
Brix / % acido 

 
Cero  

Fruto fisiológicamente 
desarrollado color verde 
oscuro 

 
      9.4 

 
2.69 

 
3.5 

 
Uno  

Fruto de color verde un poco 
más claro 

 
     11.4 

 
        2.7 

 
4.2 

 
 
Dos 

El color verde se mantiene en 
la zona cercana del cáliz y 
hacia el centro del fruto 
aparece una tonalidades 
anaranjadas 

 
     13.2 

 
2.56 

 
5.2 

 
Tres  

Fruto de color anaranjado 
claro con visos verdes hacías 
la zonas del cáliz 

 
    14.1 

 
       2.34 

 
         6 

 
Cuatro  

Fruto de color anaranjado 
claro 

 
    14.5 

 
       2.03 

 
      7.1 

 
Cinco  

Fruto de color anaranjado  
    14.8 

 
       1.83 

 
     8.1 

 
Seis  

Fruto de color anaranjado 
intenso 

 
    15.1 

 
      1.68 

 
       9 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Almacenes de cadenas  

Los almacenes de cadenas manejan una 

presentación de libras en canastilla de plástico o 

bandeja de 250,300 y 450g con capuchón o sin 

capuchón. 

Mayoristas. 

En los mercados mayoristas estos viene en 

sacos o canastas. 

Minoristas. 

Bolsas o canastilla. 

     En el mercado interno se encuentra varios tipos de empaques y 

presentación de la fruta. La uvilla sin cáliz es empacada en bolsas o 

canastilla para facilitar su consumo de exhibición, no da un aspecto de 

frescura  la uvilla se extrae con cáliz que se encuentra en el mercado 

especializado y en el mayorista con la ventaja de una mayor conservación 

de la fruta.   

 

Empaques y Embalaje para la exportación de Uvilla 

 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd8lhul0tI/AAAAAAAAAE0/wG8CmV4M0Dc/s1600-h/presee.bmp
http://comerciouchuvacolombiana.blogspot.com/2009/04/empaques-y-embalaje-para-la-exportacion.html
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd8lhul0tI/AAAAAAAAAE0/wG8CmV4M0Dc/s1600-h/presee.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd8lhul0tI/AAAAAAAAAE0/wG8CmV4M0Dc/s1600-h/presee.bmp
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Tipos de empaque 

Los empaques disponibles en el mercado y comúnmente utilizados 

para frutas frescas como la Uchuva se pueden clasificar en: 

 

Empaque primario 

Es el que está en contacto directo con la fruta y es utilizado 

también para la comercialización en los puntos de venta. Éstos son 

algunos ejemplos 

Bandejas 

 

 
Empaques de plástico 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd1n1R2E0I/AAAAAAAAADU/Iu0jgoZkGWI/s1600-h/bandejas.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2mY1b8dI/AAAAAAAAADk/Aenc8ER1hG4/s1600-h/144.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2eFK1JdI/AAAAAAAAADc/Uszms_LMFew/s1600-h/155.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd22bF6aLI/AAAAAAAAAD0/j3-RevpcILU/s1600-h/11222.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd29YbBSNI/AAAAAAAAAD8/IF9c7yi28lI/s1600-h/112233.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd2u2UZAAI/AAAAAAAAADs/ZyCemgGtKkI/s1600-h/1444.bmp
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Canastillas 
 

 
 

 

 

 

 

Empaque secundario o colectivo 

 

Es aquel que contiene el empaque primario otorgándole protección 

y presentación para su distribución comercial, se utiliza para agrupar un 

determinado número de unidades de venta. 

 

 

 
 
           

 Empaque terciario o embalaje 

Agrupa empaques secundarios para facilitar la manipulación y el 

transporte. 

http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd7hlBiMAI/AAAAAAAAAEU/Qt74p9JeFBo/s1600-h/caarton.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd7wJ-ZwKI/AAAAAAAAAEc/Evfo3L0jN4o/s1600-h/caja+carton+3.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd73tGOChI/AAAAAAAAAEk/XoDi54h7VVM/s1600-h/embalaje+en+cajas+de+carton.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd8FRoJKHI/AAAAAAAAAEs/WH_Pe0DioGc/s1600-h/carton33.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd5EAe9aqI/AAAAAAAAAEE/T3n8mfzUrro/s1600-h/CANASTILLA.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd5_5i6bKI/AAAAAAAAAEM/KK_uZLQqOS8/s1600-h/CANAS2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd7hlBiMAI/AAAAAAAAAEU/Qt74p9JeFBo/s1600-h/caarton.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd7wJ-ZwKI/AAAAAAAAAEc/Evfo3L0jN4o/s1600-h/caja+carton+3.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd73tGOChI/AAAAAAAAAEk/XoDi54h7VVM/s1600-h/embalaje+en+cajas+de+carton.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd8FRoJKHI/AAAAAAAAAEs/WH_Pe0DioGc/s1600-h/carton33.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd5EAe9aqI/AAAAAAAAAEE/T3n8mfzUrro/s1600-h/CANASTILLA.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd5_5i6bKI/AAAAAAAAAEM/KK_uZLQqOS8/s1600-h/CANAS2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd7hlBiMAI/AAAAAAAAAEU/Qt74p9JeFBo/s1600-h/caarton.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd7wJ-ZwKI/AAAAAAAAAEc/Evfo3L0jN4o/s1600-h/caja+carton+3.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd73tGOChI/AAAAAAAAAEk/XoDi54h7VVM/s1600-h/embalaje+en+cajas+de+carton.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd8FRoJKHI/AAAAAAAAAEs/WH_Pe0DioGc/s1600-h/carton33.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd5EAe9aqI/AAAAAAAAAEE/T3n8mfzUrro/s1600-h/CANASTILLA.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_rhWcBtn_iTk/Sfd5_5i6bKI/AAAAAAAAAEM/KK_uZLQqOS8/s1600-h/CANAS2.bmp
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Guacales 
 

 
Empaque: para el manejo durante la cosecha y en los centros de acopio 

y comercialización, el producto se empaca en canastillas plásticas de 20 

Kg. Para la presentación directa al consumidor, se puede empacar con 

cáliz o sin él, dependiendo de las exigencias del mercado y de la 

manipulación post-cosecha. Cuando se empaca sin cáliz se  hacen en 

bolsas plásticas de 0.5 a 1.0 Kg., en bandejas de icopor o en canastillas 

plásticas de tamaño pequeño (100 a 250 gramos) recubiertas  con una 

película de PVC o de polipropileno micro perforado. Cuando se presenta 

con cáliz, se empaca en cajas de cartón de 3 Kg. de capacidad, en cestas 

de plástico de 125 gramos o en recipientes plásticos perforados de 250 a 

450 gramos. 

 

 

 
Estibas 
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Formas de empaque para exportar  

 

 Caja de cartón corrugado de 1.8 Kg. A granel 

 Caja de cartón corrugado para 8 canastillas 

plásticas, cada una de 125 gr. 

 Caja de cartón corrugado para 16canastillas 

plásticas, cada una 75 gr. 

 Caja de cartón corrugado para 64 canastillas plásticas, cada una 

75 gr. 

 Cajas de cartón con 16 bolsas  plásticas, con capacidad para 100g 

cada una. 

 

Procesos de siembras y cosechas 

 

 

    Cantidad  

Calidad                  Precio  

        Oportunidad en  

                                                       La entrega 

 

 

 

 

 Siembra               

Cosecha  Post cosecha 

Recolección 
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Diagrama logistico de produccion y exportacion de la uvilla 

Almacenamiento 
temporal 

Transporte 
hasta el 
puerto 

Descarga 
en puerto  

Carga en el 
contenedor 

Carga del 
barco  

Transporte maritimo 

 

Diagrama logístico de producción y exportación de la uvilla 

Cosecha               Secado Selección clasificación Empaque 
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Diseño de la guía didáctica sobre los procesos de comercialización 

internacional 

Requisitos  para ser  exportador 

Para que una persona natural o jurídica pueda exportar, necesita reunir 

varios requisitos, tales como:  

 Solicitar a la SENAE  el registro de exportador, y entregar la 

solicitud adjuntando la documentación requerida:  

 Registro único de contribuyentes (RUC) (original y copia)  

 Solicitud Notariada por parte del representante legal, para el  

 registro como preparador en calidad de exportador, donde el 

notario certifique la firma.  

 Nombramiento de representante legal (original y copia)  

 Cédula de identidad del representante legal. (original y copia)  

 

Documentación Requerida 
 

Declaración de Aduanas: Este documento forma parte de los trámites 

aduaneros, debe ser realizado y presentado por personal especializado, 

en este caso un agente de aduanas. 

 

Las mercancías a ser exportadas deberán ser declaradas ante la 

aduana dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir de la fecha de ingreso a las zonas de almacenamiento habilitadas, 

tal como lo establece el libro v del código de la producción.  

 

Documento de Transporte: Constituye el documento de contrato entre el 

exportador y el transportista para el traslado de determinadas mercancías 

de un lugar a otro. Es decir, es el contrato de fletamento entre el 

transportista y el exportador, el cual tiene carácter de título de propiedad 

sobre la mercancía.  
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De acuerdo a la modalidad de transporte acordada con el 

comprador para la realización de la exportación puede ser: 

 

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea: Cuando se trate de 

transporte marítimo, contendrá datos como: nombre y dirección del 

embarcador y del consignatario; lugares de embarque y de destino; 

marcas y numeración; clase; cantidad; peso; volumen; contenido de los 

bultos; tipo de fletes; valor de la mercancía; otros gastos; condición de 

entrega. etc. 

 

Factura Comercial Definitiva: Este documento es preparado por el 

exportador para amparar la mercancía. Debe ser detallada como sea 

posible y estar claramente redactada. 

 

La factura comercial definitiva es el documento que describe las 

mercancías por lo tanto, debe contener información referente a la aduana 

de salida del país de origen y puerto de entrada del país de destino, 

nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del consignatario, 

descripción detallada del mercancía, cantidades peso y modalidades del 

embarque, precio de la mercancía, especificando el tipo de moneda y 

señalando su equivalente en moneda nacional (sin incluir IVA). 

 

Tipo de divisas, condiciones de venta, lugar y fecha de expedición, 

además de requerimientos adicionales exigidos por el comprador.  

 

Clasificación Arancelaria: su función es asegurar, tanto al exportador 

como a los funcionarios públicos, que el ítem arancelario donde se 

clasificó la mercancía es el que efectivamente le corresponde, de acuerdo 

a lo establecido en el Sistema Armonizado. 

 

La partida arancelaria de la uvilla: 0810905000 
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Certificado de Origen 

 

El certificado de origen es el documento emitido en el formato 

oficial, establecido en los acuerdos comerciales, y que sirve para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos (criterios) de origen establecidos en las 

normas de origen que rigen el acuerdo y, por ende, acogerse a las 

preferencias arancelarias concedidas por los países miembros de dichos 

acuerdos. Según el artículo 85 en el capítulo III, Título II,  libro IV del 

Comercio Exterior, sus órganos de Control e Instrumentos. 

 

Certificado Fitosanitario: Para la exportación de material vegetal, 

productos y subproductos, los requisitos fitosanitarios son dados por el 

país importador. 

 

Para obtener el certificado fitosanitario para la exportación, el 

interesado debe presentar la solicitud de inspección en el puerto, 

aeropuerto, paso fronterizo, en el lugar de salida, adjuntando el Permiso 

Fitosanitario del país importador. Si el permiso otorgado por el país 

importador estipula declaración adicional, ésta debe presentarse con 

anterioridad, para obtener su aprobación o no ser incluida en el 

correspondiente certificado fitosanitario de exportación. Para las 

exportaciones de frutas frescas. 
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Los Términos de Negociación 

International Commerce Terms (INCOTERMS), es un conjunto de 

reglas para la interpretación de los términos comerciales en un contrato 

de venta los cuales son publicados y actualizados regularmente por la 

cámara de comercio internacional (ICC). Estos términos establecen un 

conjunto de reglas de carácter facultativo, que permiten acordar los 

derechos y obligaciones del vendedor como del comprador, en las 

transacciones comerciales nacionales e internacionales.  

Estos términos a su vez tienen un impacto general de acuerdo a su 

utilización: 

 Comercial: establece ventajas competitivas. 

 Legal: establece y determina derechos, obligaciones de las partes 

en cuestión a la entrega de las mercancías. 

 Fiscal: determina las cantidades deducibles y/o incrementables en 

transacciones internacionales. 

 Aduanal: establece parte de la base gravable. 

 

Si bien es cierto que dentro de estos términos internacionales existen 

algunos, nosotros a continuación vamos a mencionar 3 los cuales son los 

más importantes y/o más utilizados: 

 FOB (free on board), Libre a Bordo (indicando Puerto de embarque 

convenido). 

 CFR (cost and freight), Costo y Flete (indicando Puerto de destino 

convenido). 

 CIF (cost, insurance freight), Costo, Seguro y Flete (indicando 

Puerto de destino convenido). 
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El Presupuesto 

 

Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del 

grupo social expresado en términos económicos, junto con la 

comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. Los 

presupuestos son un esquema escrito de tipo general y/o específico, que 

determinan por anticipado, en términos cuantitativos, el origen y 

asignación de los recursos de la empresa, 

 

 Con estos términos, podemos señalar que el presupuesto no es 

sino los recursos económicos debidamente planificado para los gastos y 

adquisiciones de bienes y servicios asignados de antemano con una 

planificación debidamente bien analizada por la directiva administrativa. 

 

Factibilidad 

 

 El desarrollo de un estudio de factibilidad pretende demostrar que 

el proyecto en cuestión es: 

 

 Posible de ser ejecutado. 

 Económicamente viable. 

 Tiene coherencia con los objetivos de desarrollos nacionales y de 

prioridad inmediata. 

 Es social y ambientalmente viable. 
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Esto nos facilitara acercarnos al agricultor y a cualquier grupo de 

personas que se relacionen con la comercialización y la exportación. 

 

En un estudio de factibilidad se toman en cuenta los factores 

técnicos, financieros, económicos y de gestión. Este estudio sirve para 

determinar si existen condiciones favorables y recursos disponibles para 

el desarrollo de alguna actividad, antes de comenzar a producir. 

 

Impacto  Social  

Es demostrarle a nosotros mismos y al mundo en general que 

Ecuador es un país muy rico en su diversidad de flora y fauna y en su 

gente, que son gentes que sobresalen, emprendedores y que no se 

detienen ante cualquier inconveniente por conseguir sus metas trazadas 

en el camino.  

 

Que somos personas trabajadoras y que con la unión que 

mantenemos salimos adelante, por el bienestar y el buen vivir de nuestros 

familiares y nosotros mismos. 
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Conclusiones 

Una vez hecho el respectivo análisis previa discusión de los resultados de 

dicha encuesta, hemos llegado a la conclusión que: 

Es inminente y con carácter de urgente, la creación e intervención 

de esta guía didáctica que tiene como propuesta instruir en los procesos 

de comercialización internacional de la uvilla en los mercados 

internacionales. 

Como conclusión también debemos señalar que los pobladores de 

este cantón nunca han tenido la debida capacitación, sea de una 

institución pública o privada para poder así comercializar su producto de 

una manera más extensa. Entre estas conclusiones también debemos 

indicar que la falta de recursos es también una barrera que los obstaculiza 

en la ampliación de la comercialización de la uvilla. 

La  diversificación en la producción de la uvilla es sin duda una  

alternativa de ingresos económicos que beneficiará al Estado y en gran 

parte a la Asociación Artesanal Tierra Productiva.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los directivos de esta asociación que se analicen 

lugares y cursos de capacitación para los productores y así aclarar los 

panoramas para exportar el producto ya elaborado y no solo como 

materia prima 

Se recomienda que los directivos estudiar la posibilidad de hacer 

negociaciones o diálogos con entidades públicas para así introducirse en 

los procesos de exportaciones y la conformación de empresas 

exportadoras. 

Se recomienda que se instruyan con esta guía didáctica que está 

orientada en los procesos de comercialización internacional de la uvilla 

como bien de consumo a un gran mercado como lo es el de Inglaterra. 
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Términos Relevantes 

 

Paradigma.-Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las 

palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones. 

Explicitar.-Hacer explícito algo. 

Sondeo.-Investigación de la opinión de una colectividad acerca de un 

asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que se 

juzgan representativas del conjunto a que pertenecen. 

Inductiva.-Que se hace por inducción. 

Deductiva.-Que obra o procede por deducción. 

Población.-Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier 

división geográfica de ella. 

Muestra.-Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él 

Muestreos.- Selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada, utilizada para inferir el valor de una o varias características 

del conjunto. 

Encuestas.-Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hecho. 

Estratos.-Conjunto de elementos que, con determinados caracteres 

comunes, se ha integrado con otros conjuntos previos o posteriores para 

la formación de una entidad o producto históricos, de una lengua, etc. 

Cuantificarlos.-Expresar numéricamente una magnitud. 
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Rentabilidad.-Es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado 

 

Erosión.-Desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo 

por la fricción continúa o violenta de otro 

 

Contrato de fletamento.-Se basa en la contratación de buques entre 

cargadores que necesitan transportar grandes volúmenes de mercancía y 

navieros que disponen de buques apropiados para esa carga 

 

Conocimiento de Embarque.-se utiliza como contrato de transporte de 

las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este contrato 

es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero y 

dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la otra. 

Factura Comercial.- Documento en el que se fijan las condiciones de 

venta de las mercancías y sus especificaciones. Sirve como comprobante 

de la venta, exigiéndose para la exportación en el país de origen y para la 

importación en el país de destino. 

 

Certificado de Origen.-Documento que certifica el país de origen de la 

mercancía que en él se detalla, es decir, acredita que la mercancía ha 

sido fabricada en ese país. Se utiliza sólo para exportaciones e 

importaciones con países extracomunitarios, de tal forma que los 

productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la 

aplicación de los aranceles que les corresponden. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_mercante
http://es.wikipedia.org/wiki/Naviero
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consignatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naviero
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