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El presente proyecto tiene como finalidad, detallar la problemática encontrada; 
donde se puede ver, que muchos países se han desarrollado de gran manera y 
que estos cuentan con tecnología de punta y con avances científicos; los 
países desarrollados han mejorado sus técnicas de exportación, creando 
estrategias positivas, para la producción de productos agrícolas. El papel 
principal que deben cumplir los directivos de este pequeño cantón, es el de 
ocupar  un lugar principal en el mercado exterior;  para esto dentro del marco 
teórico se detalla varios conceptos relacionados a lo que es comercio exterior, 
negocios internacionales, de aquellos productos que los países exportan a 
nivel mundial. Además dentro de este capítulo se detalla las generalidades de 
la uvilla, sus componentes y vitaminas que brinda este delicioso fruto, además 
dentro  del marco legal, se detalla cual es el trabajo que tiene el egresado al 
finalizar sus estudios. En el análisis e interpretación de resultados se realiza 
un procesamiento de información en la que se trabajó todos los miembros de 
la Asociación, por ende se utiliza la muestra, donde se aplicaron instrumentos 
primarios como la observación, encuestas a Directivos y a los miembros de 
dicha Asociación, luego se procedió a realizar los datos estadísticos y 
gráficos, la tabulación de datos dio respuesta a las interrogantes establecidas 
en el proyecto. Nuestro interés es dar solución  a un problema que sufre la 
Institución, y que en gran manera ha afectado sus trabajos laborales;  según 
información obtenida esto se debe a la falta de conocimiento sobre temas 
relacionados a la exportación de un producto. Por esa razón nos vemos en la 
necesidad de diseñar un seminario estratégico sobre técnicas de exportación, 
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que optimice el crecimiento de la parroquia y de los beneficiarios de la 
investigación de la Asociación agrícola J & L.  
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This project aims to, detail the problems encountered, where you can see, that 
many countries have developed greatly and that they have technology and 
scientific advances; developed countries have improved their export 
techniques, creating positive strategies for the production of agricultural 
products. The main role of both managers of this small canton; is to occupy a 
central place in the foreign market; for this within the theoretical framework 
several concepts related to what is detailed foreign trade, international 
business from products exported to countries worldwide. Also within this 
chapter an overview of the uvilla, its components and vitamins that gives this 
delicious fruit is detailed, well within the legal framework, which is detailed 
work that has graduated after graduation. The analysis and interpretation of 
results of information processing in which all members of the Association 
worked performed, therefore shows where primary instruments are applied as 
observation is used, surveys executives and members of the Association, then 
proceeded to perform the statistical and graphical data, data tabulation gave 
answers to the questions set out in the project. Our interest is to solve a 
problem suffered by the institution, and has greatly affected their working 
papers; according to information obtained wing this lack of knowledge on 
issues related to the export of a product should be. For that reason we feel the 
need for a strategic seminar on export techniques, to optimize the growth of 
the parish and of the beneficiaries of agricultural research Association J & L. 



INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo, procura acoger una problemática a investigar de 

una asociación de productores pecuarios del cantón paute, parroquia, Bulán, 

en la Provincia del Azuay; denominada J&L. 

 

 

 El tema principal que se  investiga es: “El Crecimiento de las 

exportaciones de la Asociación Agrícola de la Parroquia Bulán Cantón Paute 

Provincia del Azuay”. En este sentido se desarrolla el trabajo de forma 

sistemática en capítulos definidos de la siguiente manera. El primer capítulo 

de realiza el planteamiento del problema, se lo ubica contextualizado, se 

determina la situación conflicto, las causas y las consecuencias; se delimita 

el problema, se lo formula, se establece los objetivos de la investigación, se 

procede a justificar y procedemos a plantear siete interrogantes  

 

 El segundo capítulo se ocupa del marco teórico, los antecedentes, el 

crecimiento, el manejo de los negocios internacionales , se analiza los 

posibles beneficios, se identifica posibles barreras, usos o apoyos 

tecnológicos, soportes de la globalización, estrategias empresariales, 

estrategias metodológicas, se analiza las técnicas, se puede comparar la 

producción y el consumo,  de investiga las generalidades de la uvilla, sus 

principales características, datos botánicos y su clasificación;  propiedades 

nutritivas de la Uvilla,  áreas de cultivo dentro del Ecuador, el fundamento 

administrativo,  misión del estudio, visión y presupuesto, políticas, la 

estadística como herramienta de apoyo en los análisis, para esto  se 

establece el fundamento humanístico, la Filosofía, el Pragmatismo, la 



sociología, elementos axiológicos, la epistemología y sus corrientes 

epistémicas, los paradigmas constructivistas, las corrientes, se analiza el 

marco legal. 

  

 En el capítulo tres, se determina la metodología de la investigación, el 

diseño de la investigación y sus características;  Investigación Exploratoria,  

demostrativa; modalidad de la investigación, se determina el universo y se 

aplica la muestra. Se procede a operacionalizar las variables,  se identifica 

los instrumentos de la investigación, se recolecta la información, se procesa y 

se analiza, se aplica criterios para analizar la propuesta. 

 

 El capítulo  cuatro, se encarga de analizar los resultados para 

determinar las opiniones  de los encuestados mediante las quince preguntas 

aleatorias, se procede a la discusión de los resultados. 

 

 El capítulo cinco,  detalla la propuesta para solucionar la problemática, 

los objetivos, la importancia, la ubicación sectorial; se describe la propuesta  

y se esquematiza el seminario sobre exportaciones de Uvilla, se detalla las 

actividades, los recursos, el aspecto legar que garantiza a la propuesta los 

fundamentos teóricos; se establece la misión y la visión, las políticas el 

impacto social de la propuesta; la conclusión de la propuesta  y finalmente 

las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del problema en un Contexto 

 

 Las exportaciones crecen cada vez más en el los Países 

desarrollados, ya que estos países cuentan con un avance científico y 

tecnológico siendo así conocidos como países industrializados; en dichos 

países las Exportaciones son de gran importancia, ya que ellos conocen 

cuáles son sus procesos al momento de comercializar o exportar la 

mercancía; revisando datos en el campo de  las negociaciones, vemos que 

estos se desarrollan según el índice de exportaciones en lo que respecta a la 

materia prima.  

 

 Los Países desarrollados han mejorado sus técnicas de exportación, 

creando estrategias positivas, para la producción de productos agrícolas, 

todo esto ha fortalecido las negociaciones internacionales de dichos países 

con países vecinos; en el mercado exterior los productores y exportadores, 

han buscado la manera de solucionar problemas; las cuales han impedido 

explotar aquellas ventajas para enfrentar las adversidades; tales como la 

falta de apoyo del gobierno, el poco interés que estos han puesto para 

incentivar el desarrollo del sector agrícola, en especial de aquellos países 

que producen la Uvilla 
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Actualmente nuestro País posee un poco rendimiento en las 

exportaciones de productos agrícolas, en la que con esfuerzo se irá 

fomentando el crecimiento económico para el país, y así ir creando ventajas 

competitivas en vías de desarrollo; nuestro país Ecuadores considerado un 

país pequeño donde con lucha y esfuerzo se irá convirtiendo en un país en 

vía de desarrollo, y así poder llevar a cabo el mejoramiento de la 

productividad agrícola. 

 

 Sin embargo en nuestro País existen provincias que con gran lucha 

han tratado de salir adelante, queriendo enfrentar los grandes obstáculos al 

momento de exportar, pero si nos damos cuenta estas provincias que 

desean luchar contra aquellos obstáculos, eh ir rompiendo barreras, para que 

el producto sea reconocido a nivel internacional, deben hacerle frente al 

llamado paso que es la Globalización, el cual va encaminado con los 

diferentes procesos de exportación, para de ahí definir el desarrollo de la 

economía el cual está en constante evolución. 

 

 Dentro de la provincia de Azuay existen varios factores que afectan el 

total desenvolvimiento de los pequeños productores, ya que ellos buscan es 

contar con el apoyo del Gobierno, para así tratar de mejorar su situación, Ya 

que esta provincia solo ha reflejado una pobreza; en la que no están 

consciente de que todos somos capaces de contar con un gran potencial, 

para mejorar el sector agrícola, por eso se consideraría una desventaja ya 

que esta es una razón por la que muchos ecuatorianos han salido del país 

buscando un mejor para su futuro, pero lo que hace falta es incentivarnos a 

producir y ofrecer nuestros producto al mercado Internacional. 
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Situación conflicto 

 

 El detalle principal dentro de la situaciones que la mayoría de los 

directivos y productores de este pequeño cantón, no ocupan el  lugar 

principal y no manejan con excelencia el mercado exterior; produciendo poca 

rentabilidad en la venta de la uvilla con un precio bajo y  comercializada en 

precios alto tanto en el mercado nacional e internacional, lo que se busca es 

fomentar el crecimiento de la producción dentro de la Parroquia Bulán del 

cantón Paute, convertirse así en una fuente de ingreso más para su 

provincia.  

 

 El cantón Paute es Nor -Oriental de la provincia de Azuay, está 

ubicado a 46 km de la ciudad de Cuenca, es un cantón caracterizado por un 

clima subtropical - templado, por sus hermosos paisajes, por su colorida y 

diversa flora; así como sus artesanías las mismas que son preciadas y 

admiradas por sus turistas especialmente nacionales; Paute además cuenta 

con una serie de atractivos turísticos, tanto naturales como culturales y 

balnearios que cautivan a los pocos visitantes.  

 

 Esta hermosa ciudad ofrece buenas alternativas de turismo y sus 

habitantes se basan por ser gente totalmente conservadora y mantener las 

características típicas de una población totalmente Andina. Paute es una de 

las zonas más importantes ya que cuenta con tradiciones folklóricas y 

artesanales; Mostrando la belleza de su naturaleza y los exquisitos productos 

que crecen en este hermoso cantón. 
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 Los productores de Uvilla, de la parroquia Bulán del Cantón Paute; 

han  buscado la manera de alcanzar sus propósitos deseados, pues para 

esto necesitan de la colaboración de parte de los organismos encargados en 

buscar empresas interesadas en adquirir el producto, tan solo los interesados 

de ese cantón; deben poner todas las ganas, dedicación y esfuerzo  para 

poder sacar adelante a toda una población, con ganas de crecer, y ofrecer 

productos de calidad. 

 

 En la comunidad se aportará los conocimientos y experiencias de 

forma en que los pequeños productores puedan utilizar su pensamiento 

crítico y analítico para afrontar aquellas situaciones y poder romper esas 

barreras que afectan el crecimiento económico en las exportaciones de dicho 

parroquia que enriquece el cantón Paute; los cuales están relacionados al 

comercio exterior, para que esta forma se pueda coadyuvar las carencias y 

desconocimiento de los productores de uvilla de la parroquia Bulán. 

 

 Además tener la base fundamental y aplicar lo aprendido y 

desarrollarlo de manera positiva; mejorando los ingresos a nuestro país y 

cuanto más a la provincia. Si bien es cierto la parroquia Bulán del Cantón 

Paute; busca perspectivas para fomentar el crecimiento de la producción de 

uvilla, para que de esa manera pueda expandirse hacia los mercados 

Europeos; pero para esto es preciso  buscar una solución que permita 

mejorar el sector productivo de la zona de la parroquia Bulán. 
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Causas del problema y consecuencias 

Cuadro No. 1 

                   Causas Consecuencias 

Falta de conocimientos de procesos 

de crecimiento económico y 

actividades de exportación. 

Bajo rendimiento en las gestiones 

operacionales de exportación de Uvilla 

Carencia de  personal idóneo en la 

Asociación Agrícola de la Parroquia 

Bulán del cantón Paute, referente a 

temática de comercio Internacional. 

Poco crecimiento en los mercados 

Nacionales e internacionales. 

Falencia en la coordinación de los 

precios al momento de vender el 

producto 

Clientes internos y externos con un 

apreciable nivel de insatisfacción. 

Poco interés en cumplir con normas 

de calidad e inocuidad del producto. 

No han logrado cumplir con análisis de 

riesgo de plagas. 

Carencia de un plan  estratégico de 

Negocios Internacionales 

Déficit en recursos para lograr 

objetivos  

No cuentan con Centros de Acopio. Existe deficiencia en lo que respecta al 

mejoramiento de los pequeños 

productores. 

 

 La Descripción de las causas y consecuencias han de influenciar en la 

actitud de los directivos de la Asociación Agrícola, en el sentido de tomar las 

más acertadas de las decisiones; favoreciendo la solución  a la problemática 

encontrada. 
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Delimitación del problema 

El presente proyecto se realizará en el Cantón Paute de la Provincia 

de Azuay, específicamente en la parroquia Bulán, para lo cual se considera 

los siguientes aspectos: 

 

CAMPO: Agrícola.  

 

ÁREA: Producción.  

 

ASPECTO: Técnica exportables. 

 

TEMA: El Crecimiento de las Exportaciones en la Asociación Agrícola de la 

Parroquia Bulán del cantón Paute Provincia del Azuay y Propuesta Diseño de 

un Seminario estratégico sobre técnicas de exportación de uvilla como bien 

de consumo a Alemania 

  

Formulación del problema  

¿Qué incidencia tendrá un Seminario estratégico sobre  Técnicas de 

Exportación  en los productores de la Asociación  agrícola de la Parroquia 

Bulán  cantón Paute  de  la  Provincia  de  Azuay? 

 

Variables de la investigación 

Independiente: El crecimiento de las exportaciones en la asociación agrícola 

de la parroquia Bulán del cantón Paute en la provincia del Azuay 

Dependiente: Diseño de un Seminario estratégico sobre técnicas de 

exportación de uvilla como bien de consumo a Alemania. 
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Evaluación del problema 

 

A continuación enunciamos varios indicadores de valoración y evaluación del 

problema de investigación. 

Original: Porque es realizado con nuestro esfuerzo y dedicación, la 

investigación planteada en este proyecto, es único y no existe otro tema igual 

a la problemática planteada en este instrumento. 

Claro: Es claro ya que cualquier persona que se atreva a leer nuestro 

proyecto entenderá su contenido perfectamente. 

Delimitado: Se cita la problemática en la organización agrícola de 

productores de uvilla del cantón Paute donde estos solo generan el producto 

más no lo exportan. 

Evidente: Notablemente vemos cuán importante sería que este problema 

sea solucionado y así generar muchas ventajas para la población y el país. 

Relevante: Si los pequeños productores lograran que su producto sea un 

producto de exportación; no solo generaría más tasas de trabajo en dicha 

población sino también en el país incrementarían sus divisas y que dicho 

producto tenga más salida al extranjero. 

Factible: Es factible que se lleve a cabo la elaboración de un proyecto de 

investigación en virtud que las autoras están capacitadas para elaborar el 

proyecto, gracias a la tecnología y colaboración de los autores donde se 

encuentra la problemática. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar el crecimiento de la exportación en la asociación agrícola       

de la Parroquia Bulán del Cantón Paute de la provincia de Azuay, por medio 

de un esquema de investigación que favorezca el conocimiento real de una 

situación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Solicitar la colaboración de los dirigentes de la Asociación, para 

 posibilitar el proceso investigativo. 

 

 Diseñar el proceso técnico Investigativo. 

 

 Seleccionar los extractos sujetos a la investigación. 

 

 Determinar el proceso de investigación. 

 

 Determinar los procesos de exportación de Uvilla. 
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Justificación de la Investigación 

 

 La producción nacional de uvilla es cada vez más apetecida por los 

mercados internacionales de tal manera es ahí donde yace nuestra idea de 

impulsar  dicha fruta hacia el exterior; esta vez nos dirigimos hacia una 

población de agricultores situada en la parroquia Bulán del cantón Paute,  

provincia del Azuay donde solo por medio de su naturaleza se produce 

mencionada fruta, lo que queremos es involucrarnos, con el fin de incentivar 

a los productores a exportar y darles a conocer los beneficios de la 

exportación y que puede proporcionar dicha acción. 

 

 El presente proyecto es importante, para el desarrollo Social, para el 

crecimiento económico, con el fin de lograr un mejoramiento del nivel de vida 

de los involucrados en el sector. Es importante para nosotros; ya que es un 

desafío que debemos resolver y llegar a nuestro objetivo, donde se logrará 

que una organización adquiera saberes necesarios para la comercialización 

y exportación de su producto, dentro y fuera del país. 

 

 En la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación previo a la obtención del título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación, mención Comercio Exterior, debemos cumplir con 

la elaboración de un proyecto; para poder acceder a este, donde se 

implementará saberes adquiridos hacia los pequeños productores que se ha 

obtenido durante el ciclo de aprendizaje. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Por qué es importante ejecutar una investigación sobre la Uvilla? 

 

2.- ¿Lograremos dar solución a la problemática encontrada? 

 

3.- ¿Recibiremos ayuda por parte de los Directivos de la Asociación agrícola? 

 

4.- ¿La asociación Agrícola nos proporcionará ayuda en todo el proceso de 

evaluación? 

 

5.- ¿Encontraremos algún  obstáculo en el transcurso de la Elaboración del 

proyecto? 

 

6.- ¿La Distancia, clima y tiempo será dificultad para dirigirnos hacia el lugar 

del cultivo? 

 

7.- ¿Nos agradará cada paso dado en el proyecto?
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes de Estudio 

 Actualmente en la Parroquia Bulán del cantón Paute, se necesita tener 

los conocimientos; y la capacidad para poder enfrentar las diferentes 

posibilidades existentes en un lugar establecido; afectando aquellas 

condiciones sociales, ambientales y naturales. Se puede ver que estas tres 

condiciones hacen que se forme una amenaza para aquellas personas  que 

conforman  el sistema productivo de la parroquia. 

 Es por este motivo que nos vemos en la necesidad de realizar un 

seminario estratégico dirigido a los pequeños productores de Uvilla de la 

parroquia Bulán. Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil y la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, notamos que no se 

han encontrado proyectos similares al estudio que se ha desarrollado. 

El Crecimiento 

 Tugores, J. (1994) Resalta una famosa cita de Marshall A. Señala 

“que las causas que determinan el progreso económico de las Naciones 

pertenece al estudio del comercio internacional” Pág. 173. 

 Es decir que el Crecimiento es el efecto y la acción de poder crecer, 

dando a notar el aumento natural, y que cada nación  va produciendo el 

aumento de una nueva materia o producto. Llegando a transcender de 

manera física, involucrarse permanentemente al comercio internacional. 
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Crecimiento Económico 

  

 El crecimiento económico no es más que llegar a cumplir las metas de 

toda sociedad, formando un crecimiento donde sean notables los ingresos de 

todos los individuos de la sociedad.  Desde un punto de vista se puede medir 

el crecimiento que ofrece una sociedad, para esto se toma en cuenta cada 

uno de los puntos que la conforman: como es la medición a la inversión, las 

tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales. Por lo 

tanto el crecimiento requiere de una gran medición; para establecer que tan 

lejos, se está de crear un desarrollo dentro de la sociedad; ya que el 

crecimiento económico se tomaría como la renta o valor de bienes y servicios 

producidos por una sociedad y su economía.  

 

 

Los Negocios Internacionales 

 Rugman A. y Hodgetts R. (Internet) señalan que “Los negocios 

internacionales son el estudio de las transacciones que tienen lugar en el 

extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y 

organizaciones” Pag.7http://udecinternacionales.bligoo.com 

 

 Los negocios Internacionales son aquellas empresas que no sólo se 

limitan a llevar a cabo aquellas operaciones privadas y gubernamentales a 

nivel local, sino también a nivel internacional, es decir que llamamos 

Negocios Internacionales a una relación existente entre una organización 

local con el mercado Exterior. Se puede decir también que los negocios 

Internacionales, implica también el comercio exterior y el internacional, en el 

cual dentro de estos incluyen  las transacciones como: (exportaciones, 
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importaciones, inversiones, financiaciones) las cuales se realizan a nivel 

Internacional. Este último aspecto es la concreción y el éxito del negocio las 

cuales se complican aún más. Seria de muy buena importancia que, los 

empresarios puedan  conocer a fondo lo que es el ambiente internacional el 

cual los rodea; para así buscar alternativas y poder incrementar el 

crecimiento de la empresa, tomando en cuenta la competitividad y la 

oportunidad de explorar nuevos mercados Exteriores. 

 

 La empresa llega a  obtener un efectivo posicionamiento competitivo 

 Se forman nuevos negocios y el cliente adquiere mayor valor 

 Lograr Mejorar la imagen de la empresa y de la marca 

 Permite una rápida explotación de innovaciones 

 Se impulsa el intercambio de productos o servicios 

 Implica la ampliación del mercado interno 

 Permite desarrollar economías de escala 

 Impulsa la relación con socios locales    

 

El Comercio Exterior 

Martin Miguel A. señala 

Que el comercio Exterior no es una nueva 
moda del siglo  XXI, es tan antiguo como 
cualquier actividad comercial. El comercio 
exterior como cualquier otra relación 
comercial, está  basado en el intercambio 
de mercancías y servicios, entre empresas 
ubicadas en diferentes países” Pág. 35 
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  Según el autor de este libro trata de señalar que hoy en día el 

Comercio Exterior, no es ninguna moda y que no ha tenido cambios, ya que 

es una actividad comercial, la cual desde hace miles de años este ha 

permanecido y el comercio exterior son aquellos bienes y servicios de una 

empresa que Precisamente realiza el intercambio que existe entre dos o más 

naciones al exportar (vender), e importar (comprar) sus productos; que es la 

comercialización entre países los cuales logran promover acuerdos que 

beneficien a ambas partes, llevando  cabo reuniones frecuentes entre los 

representantes de las regiones. Para así intercambiar conocimientos mutuos 

donde Las empresas de cada país puedan  impulsar sus relaciones 

comerciales y suscribir sus proyectos enmarcados para el bien de la 

comunidad. Cuando una empresa desea comerciar llegan a existir naciones 

que por dichas razones políticas e ideológicas, estas tienen a paralizar sus 

actividades comerciales. Pero sin embargo, la clave del éxito está en que las 

empresas negociantes de ambos países sean capaces de aceptar sus 

diferencias y así comenzar a trabajar en pro de la integración y mejora  de su 

economía. 

 

  Para esto cada empresa cuenta con diferentes áreas en las que cada 

país puede complementarse con el otro, de acuerdo a sus condiciones 

climatológicas. Aquí la idea es saber cómo aquellas empresas van a  lograr 

su integración. Las normativas legales que apliquen garantizará la protección 

de las inversiones, de sus negocios, pero sin embargo, es necesario que 

cada país genere sus propios incentivos para así contribuir a la formación de 

los recursos humano, investigación científica y tecnológica, seguridad, salud, 

educación y alimentación, entre otros. Los países a través del comercio 

exterior, pueden lograr el mejoramiento de la Sociedad y promover las 

cadenas productivas, fortaleciendo la pequeña y mediana industria.  
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Beneficios del Comercio Exterior 

  Cuando dos o más países llegan a  intercambiar sus bienes y servicios, 

ellos llegan a  producir innumerables ventajas. Y  Algunas de éstas son: 

 Impulso del bienestar económico y social 

 Estabilidad de los precios 

 Disminución de la tasa de desempleo 

 Aumento de la productividad y competitividad 

 Menor riesgo de pérdidas económicas 

 

Barreras al Comercio Exterior 

 Dentro de este tema  podemos encontrar barreras al Comercio 

Exterior, el cual a pesar del gran desarrollo del comercio exterior y de los 

procesos de la globalización, en el que todas las naciones están 

relacionadas con los mismos obstáculos que impiden la relación del 

intercambio de aquellos bienes y servicios, y bienes capitales. Dichas 

barreras son establecidas por los países que velan por sus intereses y 

objetivos. Mientras que otras barreras son para salvaguardar la economía del 

país y cumplir con el objetivo de llegar a recaudar aquellos fines para el 

estado.  

Barreras Económicas o Arancelarias 

 Martin M. Dice que “Las Barreras económicas y Arancelarias son 

aquellas que incrementan el precio de un bien importado para poder proteger 

la entrada de aquellas mercancías que pueden perjudicar el sector 

económico de un país importador” Pág. 37. 
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 Lo que nos quiere resalta el autor, es que las barreras Económicas y 

las Barreras Arancelarias, son aquellas que por el gobierno de cada país son 

establecidas para que estas a su vez vayan incrementando su precio; al 

momento que deseen importar un producto, lo hacen de esta manera para 

proteger aquellas mercancías al momento de que esta ingresa al país, con el 

único fin de que no perjudique la economía del país importador. 

 

 

La Tecnología en el Comercio Internacional 

 Guerra A. (Internet 2012) señala que: “El empresario eficaz debe 

utilizar la más moderna tecnología si no quiere ser desplazado del mercado 

nacional, y la tecnología no es solo una cuestión de procedimientos de 

fabricación ni de máquinas sino de dirección.” Pág. http://www.eumed.net 

 

 Para que una empresa o institución Financiera pueda ingresar al 

mercado internacional, esta  debe ser competente, con una tecnología de 

punta, la cual este en la obligación de exportar, y no poniendo en riesgo su 

existencia en el mercado Nacional e internacional, ya que la tecnología ha 

avanzado de gran manera revolucionando un desarrollo tecnológico a  nivel 

mundial y mejorando la competitividad de aquellos sectores tradicionales. 

Por esta razón podemos señalar que la tecnología marca un nivel importante 

dentro del comercio Internacional ya que crea un factor  positivo dentro de 

las empresas que desean ser partícipes en el aumento del valor agregado en 

la fabricación de sus productos. 
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Tecnología y Comercialización 

 Dentro de la tecnología y la comercialización, cada empresa hoy en 

día lo que busca es incrementar su producto, añadiéndole un valor agregado, 

para así poder incrementar sus ingresos económicos; y de esta manera 

poder obtener una excelente suma de dinero. Pero dentro de este punto 

podemos encontrar una desventaja, ya que aquella empresa con la que se 

llega a negociar lo que menos desea es que su proveedor, llegue a competir 

con el dentro del mismo mercado, ya que La falta de entendimiento de la 

necesidad de la tecnología para la fabricación correcta y rentable de un 

producto es la principal culpable de que aquellas empresas no puedan 

buscar soluciones para seguir introduciendo su producto al mercado. 

 

La Globalización 

 

Romero A. (Internet 2002) señala que: 

La Globalización es analizada desde posiciones 
tecnoeconómicas, socioeconómicas, políticas, 
geopolíticas, partidista, religiosas, etc. No Obstante 
existen rasgos comunes de todas las interpretaciones 
en el sentido de ver en la Globalización una etapa 
avanzada de la división internacional del trabajo, la 
cual se caracteriza por una mayor interacción e 
interdependencia de los factores y actores que 
intervienen en el proceso del desarrollo mundial. Pág. 
7 http://www.eumed.net 

 

 Es decir que La Globalización es un proceso que abarca varias 

economías nacionales en una sola economía mundial.  Pero Sin embargo, 

otros autores coinciden en que la globalización está presente en la actividad 

tecnológica, comercial, cultural y social, entre otras áreas. Pero  lo cierto es 
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que la Globalización es el gran fenómeno en la que los empresarios llevan a 

cabo nuevos desafíos para poder captar nuevos clientes, dentro de los 

mercados Internacionales y aquellas empresas podrán extenderse, para 

poder alcanzar una dimensión mundial, aquella que sobrepase las fronteras 

Nacionales. Sin embargo este fenómeno, sólo favorece a las economías y 

países más desarrollados. Otros en cambio lo ven como un paradigma, en el 

que ahora todos podemos interconectarnos, en tiempo real, con una persona 

que esté al otro lado del mundo. 

 

Los Negocios Globales 

 

 Podemos llamar Negocios globales a las instituciones 

Gubernamentales que están presentes en la mayoría de las facetas de la 

actividad humana, a nivel mundial. Sin embargo, si nos centramos bien a lo 

que respecta el ámbito financiero y de negocios, vemos que este fenómeno 

ha traído consigo el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para 

concretar nuevos  proyectos y  enlazarnos con clientes a miles de kilómetros 

de distancia, dando apertura a nuevos mercados  capitales, y pie al 

incremento de la productividad de la empresas y a la reducción de costos. 

 

La Globalización y Negocios 

 

 Dentro de lo que abarca la globalización, y los negocios existen 

muchas empresas que han roto las barreras geográficas y han impulsado su 

desarrollo y crecimiento económico, llegando a conquistar nuevos mercados 

los cuales en ese momento hubiese sido imposible captarlos. Pero hoy día 
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nos damos cuenta como ha avanzado la tecnología y como los empresarios 

de grandes y pequeñas empresas pueden concretar sus negocios con otras 

regiones con el simple hecho de mantener un contacto a través del llamado 

correo electrónico, Messenger, teléfonos celulares, portales de redes 

sociales, y videoconferencias.  

 

 Pero Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales han 

visto con recelo los efectos de la globalización, ya que ellos lo logran ver 

como una actividad en la que algunas naciones se han enriquecido a costa 

de los países más pobres. Entonces la globalización es una oportunidad ya 

que los que están dentro de ella son quienes apoyan este proceso mundial 

por la unificación que ha generado que las naciones,  son causa de la 

división  entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en vías 

de desarrollo. Sino más bien que estos países se capaces de mejorar  cada 

región, la cual abarca su ritmo y la Rapidez. De este fenómeno generando 

beneficios positivos y  a la vez beneficios  negativos. 

 

Curso 

 El curso se deriva del vocablo latino cursus, que en español puede 

traducirse como “carrera” es decir que se le llama curso a un grupo de 

alumnos que asisten a una academia o institución educativa y siguen el 

mismo nivel. Formándolos académicamente e iguales.  

 

Seminario 

 El seminario proviene del latín seminarius, es un encuentro didáctico, 

en la que un especialista interactúa, con los trabajadores de una empresa o 

asociación, para así difundir conocimientos o desarrollar investigaciones; es 
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decir que el seminario es una reunión en la cual se desarrollara un estudio 

técnico o académico  que intenta desarrollar el nivel profesional de los 

trabajadores, el seminario se lo conoce porque tiene una duración de 2 

horas.  

 

Estrategia 

 Rodríguez C. (Internet 2007) señala un breve análisis de dos autores 

Carrasco J y Antúnez S. donde ellos mencionan que “La Estrategia ha 

sobrepasado su ámbito militar, comprendiéndose actualmente como 

habilidad o destreza para dirigir un asunto” Pág. http://www.eumed.net  

 

 La estrategia es un conjunto en la que se planifica acciones 

sistemáticamente para llevarlas a cabo en un tiempo determinado y de esa 

manera cumplir con el objetivo y la misión determinada. 

 

Estrategia Empresarial 

 La estrategia empresarial es aquella en la que se forma un conjunto 

de acciones para llevarlas a cabo, donde cuyo objetivo es fortalecer los 

recursos y potenciales de un personal determinado y así lograr que aquella 

empresa o institución logre sus metas y la expansión del crecimiento 

empresarial. 

Método 

 

 Los Métodos: Los métodos son aquellos que obtienen llegar a un fin 

determinado donde su objetivo es obrar de manera ordenada y calculada, 

concretando un conjunto de reglas que favorezcan al remitente. Los 
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principales métodos son: a) de enseñanza Individualizada; b) de enseñanza 

Socializada. 

 

Los Procedimientos 

 Los procedimientos son aquellas formas de poder concretar un 

método efectivo para aplicarlos en los procedimientos inductivo- deductivo; 

analógico- comparativo, analítico- sintético, etc.  

 

Técnicas 

 Rodríguez C. (Internet 2007) señala que “Las Técnicas constituyen 

instrumentos que sirven para concretar un momento en la Unidad Didáctica. 

Las técnicas son esencialmente instrumentales. El método por lo tanto se 

efectiviza a través de las técnicas” Pág. http://www.eumed.net 

 

  La técnica es el conjunto, de reglas, procesos y normas que tiene  el 

objetivo de reforzar  un aprendizaje planteado, el cual se emplea dentro de 

una Unidad Didáctica para lograr un resultado específico y efectivo  que se 

expande para  así satisfacer las necesidades de quienes las aplican.  

 

 

Producción y Consumo 

 Guerra A. (Internet 2012) señala que “La Producción es el proceso 

mediante el cual crece la utilidad, y consumo es la acción de satisfacer 

directamente una necesidad humana” Pág. http://www.eumed.net 
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 Por lo tanto la producción y el consumo son procesos que constituyen 

en la suma de nuevos productos de la  industria moderna, donde la fase final 

de ambos es dar lugar al producto o servicio que está generando una utilidad 

que obtendrá el consumidor final donde la relación concreta que encierra es 

que nosotros somos los que producimos y consumimos. 

 

Generalidades de la Uvilla 

 

 

Descripción de la Fruta. 

  La uvilla es conocida científicamente como PHYSALIS PERUVIANA, 

es una especie vegetal originaria de América del Sur, está planta la 

encontramos principalmente en Perú, Ecuador, Bolivia. La uvilla ha 

traspasado los períodos incásico e pre-incásico. Por eso en los países de 

origen, al igual que en Colombia y Chile, en la década de los setenta, a la 

uvilla no se le dio la importancia en su cultivo, y siendo esta desplazada por 

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

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, 

Fruto maduro de la uvilla  
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en los mercados nacionales y extranjeros como Canadá, Alemania y otros, 

por eso se detalla dos puntos importantes sobre este hermoso fruto. 

 

1.- Por ser considerada como un fruto, que proviene el escorbuto, fue 

introducido en Sudáfrica por los españoles hace más de doscientos años. 

De ahí se traslada a Kenia, Zimbabwe, Australia, Nueva Zelanda, Hawai 

y la India, países en los que se cultiva comercialmente. Actualmente, la 

uvilla se encuentra en casi todos los  altiplanos de los países tropicales y 

en varios subtropicales. Incluyendo Malasia, China y los países del 

Caribe entre otros. En la Actualidad se puede decir que Colombia, es el 

mayor productor de uvilla del mundo, seguida por Sudáfrica. 

 

2.- Por ser una planta en estado silvestre, ella misma por selección 

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

enfermedades, esta planta es destruida casi únicamente por la larva de 

un lepidóptero que daña los frutos maduros. 

 

  Dentro del tema de este fruto, encontramos aproximadamente 50 

especies de estado silvestre, siendo un fruto que da un valor agregado al 

momento de su producción. La uvilla es una planta o una baya muy carnosa; 

formada por carpelos soldados entre sí. Este se encuentra envuelto en el 

cáliz acrescente globoso; el diámetro del fruto varia de 0.8 a 2.0 cm. La uvilla 

tiene un sabor dulce, semiácido y su corteza es ligeramente amarga, es una 

fruta muy apetecida por aquellas familias que lo utilizan para el consumo en 

fresco, en mermeladas, dulces y manjares, es una fruta apreciada por su 

contenido en vitaminas. En el cuadro 2 se mostrará los diferentes nombres 

con los que se conoce a la Uvilla en los países internacionales. Por eso 

Colombia  es el primer exportador de la fruta a nivel mundial, según sus 
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estadísticas exportan hacia Europa alrededor de 90 millones de dólares al 

año, aun así existe una alta demanda no satisfecha en este mercado, debido 

a las  condiciones climáticas existentes en nuestro país, la producción de 

uvilla se genera durante todo el año, lo cual nos pone en gran ventaja hacia 

los demás países exportadores de uvilla. 

 

Nombre común de la uvilla en diferentes países 

Cuadro  N° 2.  

PAÍS NOMBRE COMÚN 

Sudáfrica Apelliefie, cape gooseberry, golden Berry, 

pompelmoes. 

Alemania Kapstachelbeere (literalmente: grosella espinosa del 

cabo) 

Bolivia Chirto (en lengua aymara) capulí, motojobobo 

embolsado, pogapoga. 

Costa Rica Uchuva 

Chile Bolsa de amor, uchuva, capulí, Physalis. 

Colombia Guchavo, guchuva, uchuva, ochuva, uchua, uvilla, 

vejigón. 

Ecuador Uvilla 

China (pinyin: Denglóng guo) literalmente, frutas de 

linternas  

Estados 

Unidos 

Ground/ andean cherry, bell peppe, cape 

gooseberry. 
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Filipinas Lobolobohan. 

Brasil Mapatí, cucura, imbauba mansa, puruma. 

España Alquequenje 

Francia Prunes de inca 

Gabon Alkekengi, coqueret 

Hawai Cape gooseberry, poha 

India Teparee, tiparee, makowi 

México  Cereza del Perú 

Perú Aguaymanto, tomatillo, tomate silvestre, uchuva, 

upshanque, capulí, mullaca 

Venezuela Topotopo, Chuchuva 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Physalis_peruviana    
Elaborado por: Las Autoras 
  

 Podemos decir que se trata de la misma fruta: Physalis Peruviana, 

pero con diferentes nombres en cada país (en unos que otros países los 

nombres son indígenas). Existen muchas variedades, pero en nuestro país 

Ecuador se producen principalmente la Keniana y Lojana. 

 

Principales Características de la Uvilla. 

 Dentro de las principales características de la uvilla, resaltamos sus 

cualidades y composición botánica, morfología, fisiología, entre otras. Es una 

fruta redonda, amarilla, dulce y pequeña. Se puede consumir sola, en 

almíbar postres y otras frutas dulces. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Physalis_peruviana
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Composición Botánica 

 

  La uvilla o uchuva como también se la conoce en nuestro país y en 

otros países amigos, pertenece a la familia solanácea, aunque es de 

crecimiento arbustivo, llega a superar los 2 metros de altura. Es importante 

señalar que aparte de la Physalis Peruviana no existen otras variedades de 

explotación aquí en el Ecuador y tampoco se registran trabajos de 

investigación sobre cruces o la generación de nuevas especies. 

 

  Posee un tallo herbáceo, cubierta de una 

vellosidad suave, con nudos y entrenudos. En cada 

nudo nacen normalmente dos hojas y una yema que 

dará origen a nuevas ramas. 

 

  Las hojas son simples, enteras, acorazonadas. El limbo presenta 

vellosidades que lo hacen muy suave al tacto. Las flores tienen una corola 

amarilla y de forma tubular, son hermafroditas y pentámeras. El cáliz es 

gamosépalo formado por sépalos que permanecen adheridos al fruto. 

 

El fruto es una baya carnosa, formada por carpelos 

soldados entre sí, que en su madurez se vuelven 

interiormente pulposos de sabor agridulce, el fruto 

se encuentra envuelto en el cáliz a manera de un 

capuchón globoso, semejante a un árbol chino.  

Las semillas que se encuentran en el interior del fruto son abundantes, son 

de tamaño pequeño y desprovisto de hilos placentarios.   
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Clasificación Botánica 

A la uvilla se la puede clasificar de diferentes formas, pero la más aceptada 

es la siguiente: 

REINO:    VEGETAL 

TIPO:      FANERÓGAMAS 

SUBTIPO:     ANGIOSPERMAS 

CLASE:     DICOTILEDONEAS 

SUBCLASE:     GAMOPÉFALA 

ORDEN:     SOIÁNIDA 

FAMILIA:     SOFANACEAE 

GÉNERO:     PHYSALIS 

ESPECIE:     PERUVIANA 

NOMBRE CIENTIFICO:   PHYSALIS PERUVIANA 

NOMBRE VULGAR:   UVILLA 

PARTIDA ARANCELARIA:  08.10.90.50 

 

Propiedades Nutritivas de la Uvilla. 

  En esta fruta hay una buena fuente de vitaminas A, C y pectina, y 

tiene propiedades curativas. La uvilla tiene características nutricionales 

importantes, tales con su capacidad antioxidante y el alto nivel de proteínas y 

fósforo. Estas condiciones crean un atractivo especial para el consumidor y 

facilitan su comercialización. Por su gran versatilidad puede ser consumida 

como fruta fresca, seca, snack, en ensaladas y en pastelería. 
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La uvilla es considerada como cítrico, entre sus propiedades tenemos: 

  Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

  Elimina la albúmina de los riñones. 

  Ayuda a la purificación de la sangre. 

  Eficaz en el tratamiento de las afecciones bucofaríngeas. 

  Se recomienda como adelgazante. 

 

 Se recomienda también para personas con diabetes de todo tipo, 

favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata, 

gracias a sus propiedades diuréticas y además es utilizada como 

tranquilizante natural por su contenido de flavonoides, sirve además como 

control de amibiasis, por eso se la constituye como un excelente 

tranquilizante debido a todo sus beneficios, como se puede ver esta fruta 

tiene un  gran valor nutritivo, por esa razón ha logrado captar el interés de 

otros países para su consumo. 

 

Cultivo en el Ecuador. 

  El cultivo de la uvilla se ha extendido en buena parte de la Sierra como 

consecuencia de las oportunidades de exportación existentes. Pese a ello, 

factores como: desarrollo de semillas, tecnología y asesoramiento técnico los 

cuales permitirán mejorar su competitividad internacional. Estadísticas 

disponibles (no oficiales) determinan que en Ecuador existen entre 300 y 350 

hectáreas de uvilla y que su rendimiento varía entre 6 y 20 toneladas por 

hectárea en función de su manejo agrícola. El 40% de las hectáreas 

sembradas se ubicarían en Imbabura; el 27% en Pichincha., el 10% en 

Carchi y el 23% en la Sierra Central. El rendimiento de estos cultivos 
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aumenta bajo invernadero. 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. Las exportaciones se realizan por vía marítima y 

aérea. 

 

  La aceptación de esta fruta en el exterior es considerada como 

exótica, responde a una creciente conciencia de los consumidores británicos 

sobre la importancia del valor nutricional en su dieta. La uvilla es una fruta 

con potencial creciente de exportación, puede ser colocada en el mercado 

británico tanto fresca, como procesas. Actualmente, las exportaciones de 

uvilla ecuatoriana tienen como destino principal la Unión Europea; 

particularmente Alemania, Holanda, España y el Reino Unido. Aunque 

existen otros países productores tales como Zimbabwe, Malasia, China, 

Sudáfrica, Nueva Zelandia, Perú, México y Chile, el principal competidor para 

Ecuador en el comercio de esta fruta es Colombia, que exporta en 

cantidades considerables a los mismos destinos y durante los mismos 

periodos. Sin embargo la mayoría de las exportaciones en Colombia se dan 

en fruta fresca. En el cuadro siguiente detallaremos como son las 

exportaciones en nuestro País Ecuador y como han sido sus salidas hacia el 

exterior. 
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Cuadro N° 3  Exportaciones en valor FOB a Reino Unido 

  

La producción de uvilla ecuatoriana se ve beneficiada por las tierras y 

microclimas existentes en el país. Según los productores ecuatorianos, la 

uvilla de origen ecuatoriano contiene mayor cantidad de azúcar, coloración 

intensa y más almidones, por lo que su sabor es menos ácido, por estas 

razones es particularmente apetecida en el mercado europeo. En cuanto a 

sus condiciones de ingreso en el mercado del Reino Unido, las exportaciones 

ecuatorianas de uvilla gozan de una tarifa preferencial del 0% según el 

sistema general de preferencias SGP+. 

  El ingreso de la uvilla requiere de ciertas medidas de carácter 

fitosanitario, tales como controles sobre el uso de sustancias activas en los 

plaguicidas y límites máximo de residuos químicos. Adicionalmente tiene que 

cumplir con determinados requerimientos de calidad, presentación y 

embalaje. En algunos casos existen también condiciones relacionadas con 
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temas de sostenibilidad y ambientales. Conceptos como el de desarrollo 

sostenible, producción orgánica y comercio justo que inciden en la decisión 

de los compradores británicos. Para esto es importante que las condiciones 

de embalaje y transporte garanticen la integridad y apariencia física del 

producto. Normalmente este se comercializa en empaques de material 

plástico transparente que permiten su inspección previa.  Por eso hoy en día 

existe también la posibilidad de introducir, al mercado, la fruta en mermelada, 

fruta en conserva, y gelatina. También podría explorarse la conveniencia de 

procesarla en vinos, cremas, coberturas para postres y pasteles, dulces y 

caramelos, bebidas sin contenido alcohólico, así como yogurt. La uvilla seca, 

por su parte, tiene un potencial particular en el mercado británico y se la 

considera un snack saludable para adultos y niños. En el caso del Reino 

Unido ya se puede encontrar tanto uvilla seca como jugo de uvilla 

ecuatoriana en las perchas de importantes cadenas de tiendas naturistas. 

 

Fundamento Administrativo 

 

Chiavenato, I.(2004)“La administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales” Pág. 10. 

 De la Aplicación del ámbito administrativo, Mediante el presente 

proyecto consideramos que debemos incluir el acto administrativo ya que es 

el medio que trabaja con el fin de cumplir objetivos de satisfacer intereses 

públicos o colectivos. Es la manera de generar formalización de la voluntad 

administrativa, y debe ser regido de conformidad con el principio legal. Otra 

de las definiciones a donde se refiere al ámbito administrativo lo declama 

como “toda declaración unilateral ejercida por voluntad realizada en el 
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ejercicio de la función administrativa  ya que este produce efectos jurídicos 

individuales de forma inmediata, como también el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y dar seguimiento a las actividades de los miembros ya sea 

de una organización o comunidad con el fin de alcanzar metas establecidas 

para dicha organización o establecimiento. 

 

Misión 

 Franklin, E. (2004) Menciona acerca de “la misión, que este 

enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para 

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

 

Es el motivo, propósito, fin o razón en donde nos encaminamos hacia 

la meta, donde pretenderemos cumplir con cada una de las reglas 

plasmadas o pasos a seguir, es la imagen donde se enfoca los esfuerzos 

realizados por parte de la persona u organización para conseguir los 

propósitos fundamentales. 

 

Visión 

 Cuevas, W. (2003) “La Visión es la capacidad de ver más allá, en 

tiempo y espacio, y por encima de los demás, significa visualizar, ver con tos 

de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende alcanzar”. 

 

 Es el proceso de formular el futuro este consiste un permanente 

examen de organización frente a sus clientes, competencia, y sobre todo 

distinguir que es ella hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto 
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depende de sus capacidades y oportunidades y la evolución que tome 

mediante cambios existentes ya sea en tecnología o conocimientos y 

estrategias. 

 

Presupuesto 

Del Rio, C. (2000)“La estimación programada, en forma sistemática, 

de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo, en un periodo determinado”. Pg. 1-5 

 

 Se conoce como Presupuesto al informe en el que se refleja los 

detalle del valor que tendrá un servicio que se llevará a cabo o pretenda 

realizarse, es el instrumento de desarrollo anual de instituciones o empresas 

cuyo objetivo es el elaborar planes y programas que se desarrollan  a final de 

cada año. 

 

Estadística 

 H. G. Wells (2010) “El pensamiento estadístico será un día tan 

necesario para el ciudadano eficiente como la capacidad de leer y escribir.” 

Pág. http://desdeunabiblioteca.blogspot 

 

 La Estadística es nada más que el conjunto de procedimientos  que 

están destinados a recopilar, procesar y analizar información que se obtiene 

a través de una muestra para deducir las características o parámetros de una 

población o ya se trate de un  problema determinado. Es la ciencia Formal 

que ayuda en la toma de decisiones para explicar condiciones regulares o 

irregulares. 

http://desdeunabiblioteca.blogspot/
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Política 

Toda Institución u Organización al momento de formarse deben crear 

Políticas de funcionamiento así como toda negociación debe tenerla, esta 

fomenta el camino que deberá cumplir la Empresa, sus funciones a realizar y 

cuales son permitidas y cuales son negadas  se le considera como el arte 

con el que se maneja un asunto es el plan que toda entidad debe tener para 

llegar a un fin, las políticas son el camino para dirigir la acción; son 

lineamientos, criterios que deben referirse antes de la toma de decisiones en 

consideración las políticas auxilian el logro de objetivos y hacen factible la 

implementación de estrategias. En síntesis Las políticas determinan un 

esquema  de conducta donde deben encaminarse el personal de la empresa 

u organización.  

  

Organización 

Guerra, Alexei. (2007)  

 

La organización es, a un mismo tiempo, acción y 
objeto. Como acción, se entiende en el sentido de 
actividad destinado a coordinar el trabajo de varias 
personas, mediante el establecimiento de tareas, roles 
o labores definidas para cada una de ellas, así como la 
estructura o maneras en que se relacionarán en la 
consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la 
organización supone la realidad resultante de la 
acción anterior; esto es, el espacio, ámbito 
relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las 
personas alcanzan un objetivo preestablecido. Pág. 
http://www.eumed.net 
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 Las organizaciones son aquellas agrupaciones originadas para 

alcanzar metas u objetivos, por ende  la organización es aquella parte de la 

administración que implica establecer una estructura intencional de los 

papeles que deben desempeñar las personas de una organización donde su 

único propósito es crear un ambiente adecuado para la actividad humana. 

Considerando este aspecto será muestra y por tanto describir los siguientes 

fundamentos 

Filosofía 

 La Filosofía según su etimología equivale a Philia que significa Amor y 

Shopia que significa Sabiduría, por lo tanto significa amante de la sabiduría. 

Ortega y Gasset. (Internet) Señalan que la Filosofía  

Es un saber radical porque se plantea los 
problemas que nos afectan en nuestra vida, que 
angustian a la vida humana, esto las diferencia de 
otros modos de conocimiento como la ciencia ya 
que esta no admite problema que no haya sido 
previamente morfinizado, por todo esto el objetivo 
de la filosofía no es tanto conocer la respuesta 
como la búsqueda de esta misma para problemas 
existenciales. Pág. www.buenastareas.com 

 

 En otras palabras se resalta que la Filosofía es la Ciencia que estudia 

el conocer del ser humano, y buscan las interrogantes, de un problema, en el 

que el ser humano posee un descubrir del conocimiento de las cosas  

además la Filosofía es el principio de las cuales las demás ramas han 

partido. Por eso al igual que las corrientes epistemológicas, dentro de la 

filosofía también existen diversidades de corrientes, pero en la investigación 

que se está realizando, ésta está basada en la corriente del pragmatismo. 

http://www.buenastareas.com/
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El Pragmatismo  

 El pragmatismo es una corriente filosófica, según su criterio de validez 

de cualquier teoría científica ética o religiosa que se basan en los diferentes 

efectos de su misma práctica. El pragmatismo se ha convertido en una 

tendencia muy discutida en la filosofía de la ciencia actual. 

 

Según en el enlace Web, define respecto al pragmatismo: 

El Pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a 
lo útil” negando el conocimiento teórico en diversos 
grados; para los más radicales sólo es verdadero 
aquello que conduce al éxito individual, mientras 
que para otros, solo es verdadero cuando se haya 
verificado con los hechos. “El intelecto es dado al 
hombre, no para investigar y conocer la verdad, 
sino para poder orientarse en la realidad. El 
conocimiento humano recibe su sentido y su valor 
de este su destino práctico. Su verdad consiste en 
la congruencia de los pensamientos con los fines 
prácticos del hombre, en que aquellos resulten 
útiles y provechosos para la conducta práctica de 
éste. Pág. http://www.profesorenlinea.cl 

  

Entonces definimos al pragmatismo como una enseñanza dentro de 

una institución educativa, el cual llega a servir de gran utilidad para los 

estudiantes. Esta corriente filosófica se fundamenta en el conocimiento 

humano, el cual podemos decir se encuentra limitado y en el ámbito de lo 

fenómeno, el cual se lo adquiere con la esencia de algo real. Al hablar del 

pragmatismo, nos estaríamos refiriendo a la teoría del pragmatismo de la 

verdad.   



 
 
 
 
 

39 
 

Filosofía de la Educación 

 La filosofía de la educación trata el estudio del comportamiento de 

leyes que regulan el desarrollo de una sociedad humana, y puede 

considerarse como el saber tecnológico de la educación actual, la finalidad 

principal de la Filosofía de la educación trata sobre la disciplina de los 

individuos y su manera de llevar a cabo la acción educativa. Tanto así que la 

filosofía de la educación ha tratado en estos tiempos de tratar de 

comprender, analizar, estudiar e interpretar cada uno de los aspectos que se 

presentan dentro de la educación en una institución, formándose así en el 

aspecto e reflexionar todo sobre la naturaleza esencia y los valores de la 

educación. Porque se puede resaltar que el ser humano es el único ser 

educable.  Al hablar de la filosofía de la educación nos estaríamos refiriendo 

también a un interés y a una creatividad que encierra el saber de cada 

fundamento filosófico.  

 

Sociología 

Hernández O. (1996) dice respecto a la sociología de la Educación 

Esta disciplina no estudia la actividad de educar 
Pedagogía, sino  el hecho social de la educación 
Sociología, en un lenguaje más sencillo, no hace 
pedagogía, sino sociología y es precisamente una 
rama o especialidad de esta ciencia. La sociología 
de la educación, se da en la aplicación a la 
solución de problemas fundamentales de la 
educación, pero bajo la perspectiva de “fenómeno 
social. Pág. 9 

 
 La sociología es la ciencia que está encargada de estudiar todos los 

fenómenos producidos por una actividad Social de los seres humanos, 
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dentro del contexto Histórico y cultural en las que se encuentran inmersos y 

en donde se utilizan varias técnicas de investigación que consiste en las 

conductas humanas de uno u de otro tipo, es decir que permite el 

comportamiento, el desenvolvimiento, las acciones, los hechos y los 

movimientos  activo de los seres humanos. La sociología se dedica al estudio 

del comportamiento humano. Todos nosotros tenemos experiencia y, al 

menos, cierto conocimiento del comportamiento humano. Cualquiera de 

nosotros bien puede tener su teoría. Nuestras teorías y opiniones 

normalmente proceden del sentido común, es decir, de nuestras experiencias 

y conversaciones, de lo que leemos y de lo que vemos en televisión, entre 

otras cosas. 

 

 Podemos decir que la sociología ha existido desde que fueron creados 

y multiplicados los primeros hombres de esta tierra, ya que ellos en conjunto 

han llevado una práctica tan antigua hasta los actuales días. Dentro de la 

sociología podemos mencionar la sociología de la educación. Al hablar de 

sociología, hablamos también de una sociología de educación, ya que la 

sociología general nace de la sociología de la educación, porque en ella se 

llegan a formar los estudiantes de aquellos centros o instituciones 

educativas, y llegando a considerarse como una educación formal hacia la 

juventud de hoy en día, ya que los jóvenes aprenden a desarrollar grandes 

habilidades y destrezas, las cuales son aplicadas a su tiempo y estos a su 

vez son capaces de socializarse no solo con las escuelas, colegios, 

Universidades, sino también a centros o instituciones, que también tiene la 

misma labor, y cumplir así uno de los propósitos que es que el estudiante  

logre entender el funcionamiento de la sociedad, para que éste, a su vez 

logre adaptarse sin ningún problema. 
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Axiología 

 La Axiología es la rama de la filosofía que estudia la Naturaleza de los 

valores  y de los juicios valorativos. La axiología no solo aborda los valores 

positivos, sino también los negativos, analizando  los comportamientos y 

principios de los fundamentos de tal juicio. Es decir estudia la naturaleza de 

los valores. 

González F. (1996 INTERNET)  

Ningún contenido que no provoque emociones, 
que no estimule nuestra identidad, que no mueva 
fibras afectivas, puede considerarse un valor, 
porque este se instaura a nivel psicológico de dos 
formas: los valores formales que regulan el 
comportamiento del hombre ante situaciones de 
presión o control externos, considerando que no 
son los que debemos formar, y los valores 
personalizados, expresión legítima y auténtica del 
sujeto que los asume, y que son en mi opinión, los 
valores que debemos fomentar en toda la 
sociedad cubana de hoy. Pág. http://www.eumed.net 

 

Viviana González, (1999 INTERNET), señala que 

La utilización de métodos participativos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, propician la 
formación y desarrollo de la flexibilidad, la 
posición activa, la reflexión personalizada, la 
perseverancia y la perspectiva mediata de la 
expresión de los valores en la regulación de la 
actuación del estudiante. Pág. 
http://www.eumed.net 

 

 Por eso a medida que se va implementando la axiología en el docente 

universitario, este llega hacer que el estudiante conozca los valores y trata de 
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regular la conducta o el comportamiento del alumno, y así el estudiante va 

desarrollando su formación académica. Aunque sabemos que la 

implementación del fundamento axiológico nace desde el hogar. La axiología 

se ha planteado con conceptos que tratan sobre la personalidad, la habilidad, 

la actividad y el método que utilizan para llevar a cabo la práctica de los 

valores en la vida cotidiana del ser Humano. La unión de estos valores 

morales, éticos y profesionales, son de gran importancia ya que contribuyen 

en la formación y personalidad del estudiante, pues hoy en día estos valores 

morales se han venido perdiendo, pero se debe resaltar que la educación 

adquiere estos valores, convirtiéndose de gran importancia en los centros 

educativos, donde el docente debe implementar la práctica de estos valores 

en todas las actividades curriculares y extracurriculares de la institución 

educativa. Es por eso que este factor de enseñanza y aprendizaje de los 

valores dentro del fundamento axiológico, constituyen como factor de primer 

orden en la educación del alumnado.  

 

Epistemología 

 La palabra epistemología viene de la antigua Grecia y esta significa 

“Teoría del Conocimiento”. En su antigüedad se conocían dos tipos de 

conocimientos utilizados por aquellos estudiosos de aquella época, uno era 

llamado episteme y el otro doxa. El término episteme es empleado más en el 

ámbito reflexivo, emitiendo luego un criterio con veracidad, mientras que el 

término doxa, se lo empleaba  dentro del ámbito o del conocimiento normal, 

el cual no era necesario ser sometido a una reflexión mental. 
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Zamora J. (2009) dice: 

La epistemología es una disciplina, que estudia 
los fundamentos, métodos y lenguaje del 
conocimiento científico. Se dedica al estudio de 
los principios, postulados e hipótesis de las 
diversas ciencias y al análisis teórico del 
concepto de ciencia como Forma específica de 
conocimiento. Pág. 18.  

 

 La epistemología es una disciplina o una ciencia  que estudia cómo se 

genera los conocimientos humano, y el modo en que el ser humano la 

desarrolla, según las estructura de su pensamiento. Su función  principal es 

analizar cada uno de los preceptos; los cuales se emplean en los datos 

científicos, considerando así los factores psicológicos, sociológicos e 

históricos. Es decir que la epistemología trata de mostrarnos la naturaleza del 

conocimiento y como conocemos las cosas, como las sabemos y por qué las 

sabemos, está definición es clara y precisa, tales que en ella vemos la 

verdad, objetividad, realidad y la justificación de cómo construir o fabricar una 

materia prima en un producto terminado. 

 

 Dentro de la epistemología podemos encontrar varias corrientes que 

se encuentran dentro de este fundamento, el cual necesariamente debe 

incurrir en el aprendizaje del estudiante. 

Corrientes o Paradigmas de la epistemología 

 Esta corriente o paradigma de la educación establecida por un patrón 

de esquemas, que es sujeta en sí mismo a leyes, técnicas o instrumentos 

pedagógicos que se emplean al momento de llevar a cabo una cátedra, la 

cual utiliza el instructor o el profesor al momento de iniciar el año lectivo, lo 
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mismo sucede con aquellas personas que brindan seminarios, talleres, etc. 

Al momento de guiar a un grupo de trabajadores para su desenvolvimiento, 

es decir que ellos deciden con qué tipo de corriente o paradigmas trabajaran 

durante ese periodo de tiempo. 

 

 Kuhn T. (1962) define que paradigma “Es un esquema de 

interpretación básica que comprende supuestos teóricos generales. Leyes y 

técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos” Pág. 34 

 

 Actualmente existen diferentes diversidades de paradigmas que se 

emplean dentro del centro educativo, los cuales entre los más reconocidos 

tenemos los siguientes paradigmas y corrientes epistemológicas.  

 

 Paradigma Conductista  

 Paradigma Cognitivo 

 Paradigma Ambientalista  

 Paradigma Constructivista 

 Corriente de Empirismo 

 Corriente de Racionalismo  

 Corriente de Escepticismo 

 Corriente de Relativismo 

 Corriente de Solipsismo 

 Corriente De Constructivismo 
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 Como se puede observar tanto en el Paradigma como en las corrientes 

epistemológicas, es notorio que en las instituciones de enseñanza, se le da 

más énfasis al paradigma constructivista como a la corriente constructivista, 

ya que son dos puntos principales dentro de  realización del proyecto, a 

continuación se procederá a hablar del mismo. 

 

Antropología 

 Tylor plantea que la cultura es: "aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad" pág. http://www.liceus.com 

Boas, propone que la cultura es: 

Todo lo que incluye todas las manifestaciones de 
los hábitos sociales de una comunidad, las 
reacciones del individuo en la medida en que se ven 
afectadas por las costumbres del grupo en que vive, 
y los productos de las actividades humanas en la 
medida en que se ven determinadas por dichas 
costumbres. Pg. http://www.liceus.com 

 

 La Antropología es la ciencia social que estudia al ser humano de una 

forma global para la recopilación de su estudio, la antropología ha tenido que 

recurrir a herramientas y conocimientos originados por las ciencias naturales 

y varias ciencias sociales.  Intenta abarcar la evolución biológica que ha 

sufrido nuestra especie con el pasar del tiempo,  la innovación de las 

organizaciones sociales de la actualidad  y las poblaciones pasadas, todo 

relacionado a la caracterización de la humanidad.  
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 Conocemos a la Antropología como ciencia relativamente joven 

aunque ya se estudiaba antiguamente, el inicio de la antropología yace  del 

siglo XIX es un de las ciencias que se estudian e investigan con mayor 

frecuencia en los últimos años de acuerdo a su ofrecimiento. Los 

Antropólogos son personas que viajan alrededor del mundo con el fin de 

descubrir nuevas culturas que aún no han sido mostradas según las leyes 

antropológicas nos indican que: No Hay Cultura Superior a Otra, Las 

Culturas son dinámicas y evolucionan, Viajar hacia otras culturas se debe ser 

lo más neutral posible.  

 

Psicología 

Alfonso, V. (2006) 

La Psicologia es una rama puramente objetiva y 
experimental de la ciencia natural. Su meta teorica 
es la prediccion y el control de la conducta. En sus 
esfuerzos por obtener un esquema unitario de la 
respuesta animal, el conductista no reconoce 
ninguna linea divisoria entre el hombre y el bruto. 
Parece haber llegado en el momento de que la 
Psicologia descarte toda referencia a la conciencia; 
de que no necesite ya enseñarse al creer que su 
objeto de observacion son los estados mentales.  
Pág. 12 

 

 

 La Psicología es la ciencia que estudia analiza y trata el 

comportamiento del ser humano empleando métodos empíricos y 

cuantitativos de investigación en las últimas décadas los psicólogos están 

siendo empleados en unidades educativas y en departamentos de recursos 

humanos de diferentes organizaciones o entidades privadas. 
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 La nueva perspectiva de la  psicología considera al ser humano como 

un “TODO” siendo este capaz de comprender sentir y actuar la psicología 

presenta variedades de ciencias exploratorias y de investigación donde el 

única dirección es estudiar y buscar respuestas del porque el 

comportamiento humano y sus consecuencias. 

 

Teleología 

 

Cristian von Wolff nos dice: 

 

La Física tiene que preceder a la teleología. La 
Física demuestra la eficiente causa de las cosas 
naturales, mientras que la teleología demuestra sus 
causas finales. Esto se explica por el simple hecho 
que las razones finales solo se pueden percibir una 
vez que ya son percibidas las causas eficientes. 

 

 

 La teleología (del griego Telοc que significa fin, y logia que significa 

estudio) entonces teleología se refiere al estudio de los fines o propósitos de 

algún objeto o de algún ser, o también a la doctrina filosófica de las causas 

finales de algún conflicto. Los conceptos más recientes lo definen como la 

atribución de una finalidad u objetivo a procesos concretos. La Teleología en 

algún momento fue considerada la Reina de las ciencias ya que de esta yace 

el Derecho, la Medicina y la Gramática donde cada uno de ellos hace su 

investigación e inician la ejecución de lo aprendido y para lo que servirá o 

proporcionará a la humanidad.  
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Marco Legal 

 Para la elaboración del marco legal, se tuvo que revisar los siguientes 

cuerpos legales Nacionales, tales como:  

  Ley Orgánica de Educación Superior 

 Reglamento del sistema Nacional de Educación Superior 

 

CAPITULO 2 

De La Tipología De Instituciones Y Régimen Académico 

Sección Tercera 

Del funcionamiento de las instituciones de la Educación superior 

 

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

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

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en forma digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información  de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos del autor. 

 

Reglamento Del Sistema Nacional De Educación Superior 

 

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

 

 23.1 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 
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debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte 

(20) créditos y cumplir con las horas de pasantía pre-profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, 

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

institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 

 

 Antes del suceso de titulación como Licenciadas debemos pasar por 

un proceso donde la institución Educativa declaré Egresado a las personas 

que cuenten con el monto total de créditos dispuestos por el Reglamento  del 

Sistema Nacional de Educación Superior por ende tengan todas sus 

prácticas elaboradas, luego iniciaran la elaboración de un proyecto acorde en 

el área específica de la carrera donde es responsabilidad de la institución 

nombrar a un docente como tutor y estar en frente de este.  

 

 37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/keimy.ronquillo
https://www.facebook.com/keimy.ronquillo
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CAPÍTULO III 

Metodología 

La Investigación 

 La Investigación es una  actividad que se caracteriza por ser un tema 

de búsqueda de conocimientos; y de la  indagación de soluciones y de 

interrogantes que a su vez pueden ser reflexivas, sistemáticas y 

metodológicas; el fin principal de la investigación es buscar los 

conocimientos de un problema y obtener la solución inmediata de dicho 

conflicto, ya sea este de conocimientos científicos, filosóficos o empírico-

técnicos, que se acrecientan mediante el procedimiento investigativo del 

proyecto. 

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

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

dirección metodológica. Pág. 7  

 

 La investigación científica es el desarrollo intencional de llegar a 

buscar  soluciones a problemas ya sean estos de carácter científico; 

podemos decir también que el método científico nos indica el medio por el 

cual se debe transitar para así indagar aquellas técnicas que  se necesitan 

para  recorrer el trabajo que se llevará a cabo. 
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Diseño de la Investigación 

 

 El desarrollo del presente trabajo investigativo está basado en una 

investigación cuya terminante es la de proyecto factible, de tipo bibliográfica 

documental y de campo fundamentados en el paradigma cualitativo,  porque 

posibilita la obtención de información que se encuentran en los documentos 

impresos; además es una contestación a la necesidad real de quienes se 

relacionan directamente con la Asociación agrícola de la parroquia Bulán del 

cantón Paute Provincia del Azuay. 

 

 Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por  los 

Directivos la Asociación agrícola de la Parroquia Bulán,  la consulta de libros, 

monografías, datos de Internet que de acuerdo al problema planteado tienen 

mayor incidencia en la definición de los nuevos modelos de interpretación 

para explicitar aquella teorías existentes sobre diagnóstico, gestión, 

organización y funcionamiento, los mismos que ante una realidad serán 

confrontados. 

 

Tipos de la Investigación 

 

 Este tipo de investigación  que se está realizando es de proyecto 

factible y de observación Directa, ya que la misma se llevó a cabo durante la 

visita en el sector productor de la fruta que es la Uvilla, con la previa 

autorización de los directivos y propietarios del lugar, ya que fue de mucho 

beneficio y se pudo recabar y constatar con gran parte de información 

requerida. 
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De carácter  descriptivo.  

 Sin lugar a dudas que el conocimiento de una realidad nos permite la 

identificación de la variable independiente que para efecto del presente 

trabajo investigativo es: socializarnos y vincularnos con la Asociación 

Agrícola de la parroquia Bulán del Cantón Paute, la misma que se 

constituye en la causa y de la variable dependiente que genera su efecto 

en la propuesta de Diseñar un Seminario Estratégico sobre técnicas de 

Exportación de la Uvilla como bien de consumo a Alemania. 

 

 Investigación descriptiva (Internet) “conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea.” Pág. http://es.wikipedia.org 

 

 La investigación descriptiva nos permite analizar y detallar aquellos 

puntos y características del problema planteado con el fin de adquirir una 

información real sobre la problemática y plantear la solución de la misma. 

 

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

misma que es tomada como herramienta y se la utilizará en el desarrollo del 

presente trabajo, lo que posibilitará la  identificación de los diversos aspectos 

e implicaciones y establecer las relaciones existentes entre los diversos 

elementos involucrados en el  presente  proyecto de elaboración. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/


 
 
 
 
 

53 
 

Investigación Demostrativa 

 La investigación Demostrativa es aquel procedimiento que se lleva 

mediante un proceso, en el cual se comprueba la validez de un 

conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, mediante esta presentación 

los elementos enlazados lógicamente, o mediante hechos concretos que 

afirman determinadas investigaciones.  La demostración es inductiva o 

deductiva.  Es inductiva porque busca lo particular para fundamentar lo 

general y es deductiva porque busca lo general para fundamentar lo 

particular. Es decir lo contrario de la inductiva.  

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación de este proyecto será:  

 

Aplicada 

 Es aplicada por que se sirve de los adelantos de la investigación 

básica y está dedicada al desarrollo de la ciencia y al logro del conocimiento 

científico que se encuentran dentro de la una sociedad, y lo  que interesa es 

determinar un hecho o descubrirlo. En particular, este tipo de investigación 

llega a la ejecución de amplias prácticas  que están orientadas a la solución 

de problemas.  

 

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

de la realidad educativa, para mejorar el sistema con planteamientos teóricos 

en hechos de la vida diaria de la educación”. Pag.34 
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Documental 

 El presente proyecto es documental porque se basa de actividades, 

procedimientos lógicos, análisis, tareas, políticas, síntesis ya existentes en la 

organización, y estos son emitidos por los diferentes departamentos. 

También se revisarán datos recopilados de libros, manuales de libros en 

internet, monografías y manuales que existen en la entidad. 

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

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

 

 

De campo 

 

El presente proyecto es de Campo ya que se va a realizar en el mismo 

lugar donde se producen los acontecimientos, en contacto con los gestores 

del problema que se investiga. En esta modalidad de investigación se 

obtiene mucha información de parte de los Directivos,  de forma directa. 

 

 Según Eyssautier, M, “Se realiza en el lugar donde se produce el 

fenómeno con la guía del científico”. Pag.35 

 

 Aquí se está Utilizando el Método científico, el cual es el conjunto de 

reglas, leyes y técnicas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una 

investigación, cuyos objetivo es plantear resultados que sean aceptados 

como válidos, ya que con el planteamiento del problema, la formulación de 

preguntas o hipótesis, levantamiento de información, el análisis e 

interpretación de datos, la comprobación de las preguntas o hipótesis y por 
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último la difusión de los resultados, nos ayudará a obtener un proyecto 

factible ante la sociedad donde se trabajará. 

 

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

observación, hipótesis, experimentación y generalización, utilizando los 

instrumentos de precisión para comprobar lo que busca”. Pag.63 

 

Universo y Muestra de la investigación 

 

Población 

Está conformada por un conjunto finito o infinito de individuos, objetos 

o medidas con algunas características comunes  donde refleja la cantidad 

total de esta agrupación. En todo proceso de investigación se establece el 

objeto de la misma, como lo es la población, de ella se extrae la información 

requerida para su respectivo estudio. La población constituye el objeto de la 

investigación, siendo el centro de la misma y de ella se extrae la información 

requerida para el estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, 

objetos, entre otros, que siendo sometidos al  estudio, poseen características 

comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados 

alcanzados. 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación hemos necesitado 

el apoyo del siguiente grupo humano: 

 Directivos 

 Miembros 

 Personas en proceso de asociarse 
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             Cuadro  N° 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Asociación Agrícola J & L, Bulán cantón Paute Prov. Azuay 
Elaborado por: Sara Celi, Kenny Ronquillo 

 
 

Muestra 

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

aísla para su análisis estadístico Pg. 30 

 

Según Andino P. (2000): “Muestreo no aleatorio: procedimiento de  

selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos 

de la población para integrar la muestra.” Pg.32 

 

Muestra una porción representativa de la población, en este caso 

tomaremos una muestra no probabilístico que nos permite generalizar los 

resultados de una investigación ya dada. Es la conformación de unidades 

dentro de un subconjunto que tiene por finalidad integrar las observaciones 

(sujetos, objetos, situaciones, instituciones u organización o fenómenos), 

como parte de una población. Su propósito básico es extraer información que 

resulta imposible estudiar en la población, porque esta incluye la totalidad. 

En nuestro caso la muestra será la siguiente: 

Población  Nº 

Directivos  3 

Miembros legalmente Asociados 20 

Personas en proceso de asociarse  12 

Total 35 



 
 
 
 
 

57 
 

Cuadro N° 5 

 

Muestra Nº 

Directivos  3 

Miembros legalmente Asociados 20 

Personas en proceso de asociarse  12 

Total 35 

Fuente: Asociación Agrícola  J & L, Bulán cantón Paute Prov. Azuay 
Elaborado por: Sara Celi, Kenny Ronquillo. 

 
 
 

En cuanto al muestreo se determina sea no probabilístico opinático o 

intencional.  Se toma este en consideración y en vista al conocimiento pleno 

de la población que se investiga. Para mejorar la confiabilidad del estudio y 

en consideración al número manejable de asociados que al momento de la 

investigación tiene J&L, se procede a encuestar a treinta y cinco personas 

como universo investigativo  

 

Para el efecto, se procede a realizar la encuesta  con el siguiente 

detalle: tres dirigentes, veinte asociados  y doce nuevos socios en proceso 

de asociarse a J & L. 
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Cuadro N° 6 

Operacionalización de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

El Crecimiento de 

las Exportaciones 

en la Asociación 

Agrícola de la 

Parroquia Bulán, 

Cantón Paute, 

Provincia del Azuay  

 

 

 

Actividad 

Estratégica de 

desarrollo 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  

Agricultura 

Estrategias 

 

 

Ubicación 

Sector 

 

 

 

Asociación 

 
 

Comunicación 
 

 

 

 

Relaciones 

Grupales 

 

 

 

 Proceso  

 Capacitación 

 Motivación 

 Evaluación 

 Diagnostico 

 Utilización de recursos 

 Local 

 Factores económicos 

 Diversidad cultural 

 Políticas de calidad 

 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  
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Diseño e I     Seminario 

Estratégico 

sobre técnicas 

de Exportación 

de Uvilla como 

bien de 

consumo a 

Alemania. 

 

 

 

 

 

Elemento  

estratégico cuyo fin 

es proponer una 

alternativa de 

crecimiento y 

desarrollo 

institucional     

 

Estructura 

Organizacional  

 

 

 

 

 

Herramientas de 

Planificación 

 

 

 

 

Establecimiento de 

mecanismos 

evaluación y 

control 

 

 

 Determinación de 

objetivos generales y 

particulares 

 Implementación de 

sistema de control. 

 Implementación de un 

modelo de negocios 

 

 Funcional 

 Técnico 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 

 Administración 

Planificación  

   Plan de trabajo 

   Plan  de diseños 

 Creación de 

procedimientos  

 Establecimiento de 

políticas 

 Determinación de 

reglamento interno 

 Delimitación de objetivos  

 Programa de 

comunicación  

 Cronograma de 

Actividades 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Para la adquisición de los datos investigados se agregara 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.” Pág. 130 

 

Este instrumento nos permitirá la recopilación de información obtenida 

de las diversas opiniones criterios y actitudes 

 

Según Richard L. Sandhusen, (2002) “las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya 

sea personales, telefónicas o por correo” Pág. 229 

  

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Los Elementos del diseño de la investigación en el presente proyecto 

se estructurarán por capítulos correspondientes al Problema, Marco Teórico, 

Metodología y Análisis e Interpretación de los Resultados. 
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Recolección de la Información 

En el proceso de recolección de la información y concretar el presente 

trabajo está basado a las siguientes actividades a seguir: 

 

 Identificación del problema: observación directa 

 Elaboración del Marco Teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

 Elaboración de la Metodología de Investigación: Determinación 

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

técnicos, considerando para ello las características de los 

estratos objetos de la 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.” Pág.35 

 

El procedimiento y análisis de los resultados se realizará a través de 

herramientas computacionales haciendo el uso de programas como Microsoft 

Excel.  
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A continuación presentamos el Procedimiento de la investigación:  

 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 recaudada en cada una de las respuestas 

obtenidas se analizara los resultados de este procedimiento que estará en la 

posibilidad de realizar aportaciones teóricas con el fin de brindar 

conocimientos necesarios. 

 

Es necesario considerar la creación de un Seminario Estratégico 

sobre Técnicas de Exportación de Uvilla como bien de Consumos a 

Alemania. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

El criterio para la elaboración de la propuesta es con la finalidad de 

lograr que la Uvilla se cultive con mayor frecuencia en la zona de la parroquia 

Bulán Cantón Paute Provincia del Azuay considerando lo esencial de diseñar 

un Seminario Estratégico para la exportación de la fruta como bien de 

consumo hacia el exterior, ya que en el Extranjero tiene buena aceptación; y 

para eso se ha realizado una investigación bibliográfica especializada en el 

tema, aportando la experiencia personal de los involucrados.     
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Se procede a realizar una encuesta que consta de catorce preguntas para 

determinan la opinión directa de los asociados y miembros de J&L,  con este 

fin se elabora un formulario de preguntas con  cinco tendencias de respuesta 

para  tabular los resultados. (Ver anexos) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA J&L  

OBJETIVO: Conocer la realidad agrícola comercial y difunción de la Uvilla, Nos Encontramos 

con la necesidad de disertare implementar un Seminario Estratégico sobre técnicas de 

Exportación de Uvilla como bien de consumo a Alemania a los miembros de la Asociación J&L 

de la Parroquia Bulán Cantón Paute Provincia del Azuay.  

INSTRUCCIONES: Sírvase Usted marcar con Una X en la Respuesta que considere pertinente 

según la siguiente escala: 

5=Muy de acuerdo 

4=De acuerdo 

3=Indiferente 

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Fuente: Asociación J & L productores de uvilla, parroquia Bulan, Cantón Paute 
Elaborado por: Sara Celi y Kenny Ronquillo 

No   5 

MD 

4 

DA 

3 

I 

2 

ED 

1 

MD 

1 ¿Cree usted que para los miembros de la asociación J & L, es 
relevante el crecimiento del nivel de exportaciones de uvilla? 

     

2 ¿Considera usted que los miembros de la Asociación necesitan mayor 
información sobre la exportación de la uvilla? 

     

3 ¿Necesita usted, conocer pormenorizadamente todos los procesos de 
exportación y los potenciales compradores de uvilla en el mundo? 

     

4 ¿Mejorando los conocimientos, se puede obtener mayor capacidad de 
exportación y mayor utilidad económica para la Asociación? 

     

5 ¿Cree usted que los directivos, agricultores  y pobladores de la 
parroquia, estarían interesados en la industrialización de la uvilla? 

     

6 ¿Cree usted que la uvilla se puede exportar fresca y también 
industrializada, a los mercados del mundo? 

     

7 ¿Estarán interesados los miembros de la Asociación J & L, en 
capacitarse en técnica de exportación de la uvilla? 

     

8 ¿Considera usted que es importante para la parroquia Bulán del cantón 
Paute de la Provincia del Azuay, la generación de un proceso de 
exportación que permita la creación de fuentes de trabajo? 

     

9 ¿Cree usted que los directivos de la Asociación J & L, apoyarán la 
gestión de capacitación de sus asociados?  

     

10 ¿Cree usted que la exportación de uvilla aportaría al crecimiento socio- 
económico de la asociación y de la comunidad? 

     

11 ¿La generación de divisas, y el producto de las exportaciones de uvilla 
que está en posibilidades de recibir la Asociación, dinamizan la 
economía de la parroquia? 

     

12 ¿Considera usted que la uvilla es un producto idóneo para considerarlo 
como elemento estratégico de oferta exportable? 

     

13 ¿La Asociación tiene los recursos suficientes para continuar 
produciendo y en lo posible aumentar la producción? 

     

14 ¿Cree usted que crecimiento socioeconómico de la Parroquia Bulán, 
podría generarse a causa de la exportación de uvilla? 
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CAPITULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Análisis de resultados. 

 El análisis se lo realiza bajo resultados  estadísticos,  para cuyo caso 

se realiza  una encuesta con catorce preguntas concretas, las mismas que 

determinan tendencias útiles para la presente investigación. 

 

Esta encuesta, tiene la finalidad de poder  determinar un objetivo de la 

investigación, se procura globalizar el tema en cuanto a criterios sobre las 

exportaciones y los conocimientos con respecto al producto que se tienen 

previsto exportar a Alemania en primera instancia y a futuro la posible 

ampliación a otros países de Europa  

 

Con el uso adecuado de la estadística, es posible agrupar 

matemáticamente los resultados de las opiniones diversificadas por medio de 

las catorce preguntas, inclusive,  sacar conclusiones de fácil entendimiento; 

muy útiles,  para objeto  de sumar recursos investigativos y planteamiento de 

soluciones. 

 

En este sentido también se puede proyectar resultados de gestión 

productiva para la asociación J & L,  sus asociados y la comunidad en 

general que se interese en la capacidad productiva nacional y en este caso 

particular del producto Uvilla.  



 
 
 
 
 

66 
 

Cuadro No. 7

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 21 60,0

De acuerdo 7 20,0

1 Indiferente 5 14,3

En desacuerdo 2 5,7

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 1

¿Cree usted que para los miembros de la asociación J & L, es 

relevante el crecimiento del nivel de exportaciones de uvilla?

60%

20%

14%
6% 0%

¿Cree usted que para los miembros de la asociación J & L, es relevante el 
crecimiento del nivel de exportaciones de uvilla?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 
 

Para el caso de esta interrogante, tanto miembros y dirigentes, 

concuerdan en dos tendencias de respuesta, 60% se encuentra Muy de 

acuerdo, 20% de acuerdo, 14.29% se manifiesta indiferente y el 5, 71% en 

desacuerdo, lo que indica que 80% opina positivamente para mejorar el 

crecimiento productivo. 

Es importante la relevancia de las Exportaciones de Uvilla que 

correspondan a un crecimiento socioeconómico de la parroquia Bulán  donde 

los beneficiarios no solo serán los pobladores de la parroquia sino el País. 

Habiendo observado el resultado de la investigación, las Autoridades 

deberán fortalecer y tomar las medidas que favorecen a sus asociados. 
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Cuadro No. 8

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 27 77,1

De acuerdo 8 22,9

2 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 2

Considera usted que los miembros de la Asociación necesitan 

mayor información sobre la exportación de la uvilla?

77%

23%

0%
0%

0%

Considera usted que los miembros de la Asociación necesitan mayor 
información sobre la exportación de la uvilla?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

La información pormenorizada del Producto que se quiera exportar 

tiene razones obvias,  para el caso particular de la Uvilla el universo 

investigado opina, necesitar de información de primera mano para continuar 

el proceso productivo.  El 77.14% opina con la tendencia Muy de Acuerdo y 

el 22.86, está de acuerdo. 

Es inminente que Toda Asociación o Institución antes de iniciar el 

proceso de exportación debe estudiar, analizar y ejecutar todo el proceso 

que esta conlleva. 

Una vez obtenido los resultados disertados por los encuestados se 

hace partícipe de estos a las autoridades de la Asociación. 
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Cuadro No. 9

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 23 65,7

De acuerdo 11 31,4

3 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 1 2,9

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 3

Necesita usted, conocer pormenorizadamente todos los 

procesos de exportación y los potenciales compradores de 

uvilla en el mundo?

66%

31%

0% 3% 0%

Necesita usted, conocer pormenorizadamente todos los procesos de 
exportación y los potenciales compradores de uvilla en el mundo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L  
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 
Para posibilitar la exportación es necesario conocer las condiciones en 

las que se puede exportar y eso efectivamente es lo que plantea la pregunta 

tres. La opinión se la puede evidenciar positiva, con 65.71% que está muy de 

acuerdo, 31,43%, de acuerdo y muy en desacuerdo 2.86%, lo que nos 

permite apreciar el grado de diligencia de los asociados para prepararse a 

nuevos retos.  

Es importante que todos los involucrados y miembros de la Asociación 

adquieran conocimientos de la demanda que tiene la Uvilla alrededor del 

mundo y sus principales compradores. 

Una Parte de los encuestados consideran primordial adquirir 

conocimientos sobre procesos d exportación y los compradores de uvilla lo 

cual, ayudarán al proceso que esta organización desearía emprender. 
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Cuadro No. 10

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 18 51,4

De acuerdo 16 45,7

4 Indiferente 1 2,9

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 4

Mejorando los conocimientos, se puede obtener mayor 

capacidad de exportación y mayor utilidad económica para la 

Asociación?

51%46%

3%

0%

0%

Mejorando los conocimientos, se puede obtener mayor capacidad de 
exportación y mayor utilidad económica para la Asociación?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

Una vez obtenido los resultados refleja lo siguiente, para cuyo caso se 

distingue que un 51.43%, opina estar Muy de acuerdo y 45.71%, aporta con 

la opinión, de acuerdo. Lo que confirma la posibilidad de que cada asociado 

mejore los conocimientos para crear una mayor utilidad económica en los 

procesos de exportación que se tengan que implementar con la fruta  no 

tradicional. 

 

Al mejorar conocimientos a través de estudios podemos enfrentar lo 

no conocido y poder aventurarnos en recopilar información y crear la 

adquisición de técnicas y estrategias que nos servirá en el transcurso de lo 

alcanzable.  

 

Los asociados se encuentran consientes, que si se informan y 

preparan para enfrentar el reto de Exportar Uvilla, pueden efectivamente 

mejorar la capacidad de producción; así lo demuestra la encuesta. 
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Cuadro No. 11

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 29 82,9

De acuerdo 6 17,1

5 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 5

Cree usted que los directivos, agricultores  y pobladores de la 

parroquia, estarían interesados en la industrialización de la 

uvilla?

83%

17%

0%
0%

0%

Cree usted que los directivos, agricultores  y pobladores de la 
parroquia, estarían interesados en la industrialización de la 
uvilla?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J &L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny  Ronquillo Alvarado. 

 
 

En la siguiente pregunta los encuestados dijeron; Muy de acuerdo el 

82.86% y de acuerdo 17.14%; lo que suma en un 100% de positivismo en 

querer industrializar la uvilla y generar mayor utilidad al exportar. 

 

Para medir el grado de interés se plantea esta pregunta, el resultado 

es muy alentador, los miembros de la asociación en los posibles miembros 

que se encuentran en proceso de inscripción, junto a los directivos, también 

quieren exportar la fruta con agregados. 

 

Una vez planteado los resultados y pensamientos de los encuestados 

quedan en las autoridades el uso pertinente a favor de su Asociación. 
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Cuadro No. 12

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 7 20,0

De acuerdo 5 14,3

6 Indiferente 15 42,9

En desacuerdo 3 8,6

Muy en desacuerdo 5 14,3

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 6

Cree usted que la uvilla se puede exportar fresca y también 

industrializada, a los mercados del mundo?

20%

14%

43%

9%

14%

Cree usted que la uvilla se puede exportar fresca y también industrializada, 
a los mercados del mundo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado. 

 
 

En lo encuestado el mayor porcentaje, 42.86% indica la indiferencia al 

conocimiento exacto de las posibilidades. A eso se suma las opiniones MA y 

DA, solamente 34.29%.  

En esta interrogante, se nota que la opinión que se fragmenta,  indica 

el interés positivo que tienen los Directivos y miembros de la Asociación en 

llegar a exportar la uvilla procesada como fruta fresca e industrializada, en 

muchas partes del mundo considerando a la Uvilla como una fruta 

afrodisiaca donde le agregan un poco de chocolate líquido, es la mezcla de 

lo agridulce de la Uvilla, con lo apetitoso del chocolate haciendo de esta 

mezcla algo tentativo. 

Estos datos justifican la urgencia de capacitar a los miembros de la 

asociación para que encuentren en la industrialización una oportunidad 

mayor para generar divisas. 
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Cuadro No. 13

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 28 80,0

De acuerdo 7 20,0

7 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 7

¿Estarán interesados los miembros de la Asociación J & L, en 

capacitarse en técnica de exportación de la uvilla?

80%

20%

0%
0%

0%

¿Estarán interesados los miembros de la Asociación J & L, en capacitarse 
en técnica de exportación de la uvilla?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

La Encuesta se encuentran muy de acuerdo en el 80% y de acuerdo 

en un 20%, lo que indica que se interesan en conocer quiénes y en qué 

condiciones Exportan Uvilla a Europa y quizá, aprender de los que ya se 

encuentran cubriendo los nichos de la Uvilla en el viejo continente, 

Potenciales compradores de la producción que se pueda generar.   

 

Definitivamente conocen que para ser competitivo,  es necesario saber 

con quién se competirá, y la calidad de producto que se debe cultivar y 

elaborar al momento de exportar. 

 

Una vez revisado los resultados, los encuestados consideran 

pertinente el capacitarse sobre técnicas de exportación ya que es un tema 

que ayudaría a su asociación familia y al ingreso de divisas al país. 



 
 
 
 
 

73 
 

Cuadro No. 14

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 29 82,9

De acuerdo 2 5,7

8 Indiferente 2 5,7

En desacuerdo 2 5,7

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 8

¿Considera usted que es importante para la parroquia Bulán del cantón 

Paute de la Provincia del Azuay, la generación de un proceso de 

exportación que permita la creación de fuentes de trabajo?

83%

5%
6% 6%

0%

¿Considera usted que es importante para la parroquia Bulán del cantón 
Paute de la Provincia del Azuay, la generación de un proceso de 

exportación que permita la creación de fuentes de trabajo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 
 

La provincia y condiciones de producción de la Uvilla, son datos 

importantes para la asociación, porque al opinar muy de acuerdo en un 

82.86%, indica el conocimiento por parte de los asociados y que están 

conscientes que es necesario crear fuentes de trabajo dentro y fuera de la 

provincia del Azuay, para poder tener una partida eficaz en la producción 

planificada de la Uvilla en la parroquia Bulán, cede de la Asociación J & L.    

 

Es importante para la Asociación y para la población de la parroquia  

que se genere el proceso de exportación del fruto con la esperanza de que a 

través de esto se generen nuevas plazas de trabajo. 

 

Los ciudadanos de la parroquia una vez escuchando los beneficios 

que este obtendría solo esperan que este se involucre en los temas 

principales de los Directivos y sean ejecutados.  
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Cuadro No. 15

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 35 100,0

De acuerdo 0 0,0

9 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 9

¿Cree usted que los directivos de la Asociación J & L, 

apoyarán la gestión de capacitación de sus asociados? 

100%

0%0%0%0%

¿Cree usted que los directivos de la Asociación J & L, apoyarán la gestión 
de capacitación de sus asociados? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

    Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

Los encuestados respondieron con un 100% haciendo esencial y útil 

para la Asociación se encuentra muy de acuerdo en que los Directivos 

apoyen la gestión de dicha capacitación para recibir información actualizada.  

Todo Directivo quiere que su empresa o asociación surja y crezca por 

lo tanto ellos esperan que están capacitaciones sobre técnicas de 

exportación llegue a sus miembros. 

 

Los asociados, se encuentran consientes que la capacitación para 

estos proyectos tienen que venir de la mano de expertos y organismos 

estatales o privados que manejan constantemente proyectos inmersos en 

generación de exportación, 
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Cuadro No. 16

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 32 91,4

De acuerdo 2 5,7

10 Indiferente 1 2,9

En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 10

Cree usted que la exportación de uvilla aportaría al 

crecimiento socio- económico de la asociación y de la 

comunidad?

91%

6% 3%
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0%

Cree usted que la exportación de uvilla aportaría al crecimiento socio-
económico de la asociación y de la comunidad?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J&L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

  

Un proyecto generalmente tienen implícito la búsqueda del 

mejoramiento en los diferentes niveles sociales, por consiguiente, los 

encuestados opinan estar Muy de acuerdo en prever mejoras sustanciales 

para la comunidad y particularmente para los asociados de J&L. En este 

orden el 91.43% está seguro de lograrlo, seguido del 5.71 que opina con 

estar de acuerdo y un pequeño porcentaje del 2.86% es destinado a la 

indiferencia  del proceso y sus aportes sociales. 

Al iniciar el proceso de exportación no solo se beneficiaran los 

miembros de la asociación sino la comuna entera generando divisas al país y 

este aportando a su crecimiento económico mejorando la calidad de vida de 

muchas familias. 

 

La consideración de las personas encuestadas cree que una vez 

generado el proceso seguramente este favorecerá a su pueblo. 
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Cuadro No. 17

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 0 0,0

De acuerdo 19 54,3

11 Indiferente 13 37,1

En desacuerdo 3 8,6

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 11

La generación de divisas, y el producto de las 

exportaciones de uvilla que está en posibilidades de 

recibir la Asociación, dinamiza la economía de la 

parroquia?
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La generación de divisas, y el producto de las exportaciones de uvilla que 
está en posibilidades de recibir la Asociación, dinamiza la economía de la 

parroquia?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

  Fuente: Asociación J&L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

El 52.78% está de acuerdo con  el mejoramiento económico y el 

36.11% se encuentra indiferente, frente a un 11.11% que opina en 

desacuerdo. 

  

En esta interrogante, se establece la conciencia de los asociados que 

mediante la generación de divisas se puede dinamizar la economía de los 

miembros de la asociación y de la comunidad, es decir de la parroquia 

ayudando al crecimiento socio-económico en la población. 

 

Es evidente que muchos esperan obtener los beneficios de la 

Exportación como otros no son optimistas antes esto.  
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Cuadro No. 18

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 0 0,0

De acuerdo 4 11,4

12 Indiferente 3 8,6

En desacuerdo 8 22,9

Muy en desacuerdo 20 57,1

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 12

¿Considera usted que la uvilla es un producto idóneo 

para considerarlo como elemento estratégico de oferta 

exportable?

0% 11%
9%
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¿Considera usted que la uvilla es un producto idóneo para considerarlo 
como elemento estratégico de oferta exportable?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
 Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

Los asociados, no conocen cuales son los beneficios que obtiene la 

uvilla para exportar, por lo que, se confirma que, 88.57, que suman las 

tendencias MD, ED, e I; confirmando la necesidad de implementar el 

seminario para familiarizarse con las estrategias y oferta exportables de uvilla 

a Alemania y a futuro cubrir otros mercados en el mundo que pueda 

demandar el consumo de la fruta, convirtiéndose así en un producto idóneo  

Para iniciar un proceso de Exportación es de suma importancia 

involucrarse en este adquiriendo conocimientos sobre lo desconocido. 

Una vez observado los resultados de la investigación es notable que 

muchos consideren que la Uvilla no podría ser un producto de oferta 

exportable ya que carecen de conocimiento donde aclara que si podría serlo. 
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Cuadro No. 19

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 4 11,4

De acuerdo 4 11,4

13 Indiferente 1 2,9

En desacuerdo 13 37,1

Muy en desacuerdo 13 37,1

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 13

La Asociación tiene los recursos suficientes para continuar 

produciendo y en lo posible aumentar la producción?
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La Asociación tiene los recursos suficientes para continuar produciendo y en 
lo posible aumentar la producción?

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

Esta pregunta, confirma que los  asociados necesitan saber también 

las posibilidades de adquirir nuevos recursos para la producción por parte de 

grupos financieros del estado o privados. El 77% que suma las tendencias de 

opinión ED, MD e I,  

Es necesario saber que tenemos un producto que nos puede ayudar 

en futuro y que nos podrá brindar muchos beneficios hoy en día pocos se 

dedican a cultivar el fruto ya sea por falta de conocimiento que este brinda 

tanto en la salud como en la comercialización en el exterior, y aún más por la 

falta de recursos que permita aumentar su producción. 

Según los encuestados permiten apreciar el desconocimiento y falta 

de apoyo para tener posibilidades de financiamiento con programas de 

capital semilla y capitales de inversión a largo plazo para solucionar la 

carencia de recursos de inversión. 
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Cuadro No. 20

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 0 0,0

De acuerdo 0 0,0

14 Indiferente 0 0,0

En desacuerdo 6 17,1

Muy en desacuerdo 29 82,9

TOTAL 35 100

Gráfico Nº 14

¿Cree usted que crecimiento socioeconómico de la Parroquia 

Bulán, podría generarse a causa de la exportación de uvilla?
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¿Cree usted que crecimiento socioeconómico de la Parroquia Bulán, podría 
generarse a causa de la exportación de uvilla?
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Muy en desacuerdo

 

  Fuente: Asociación J & L 
Responsables: Sara Celi Cali, Kenny Ronquillo Alvarado 

 

Los encuestados respondieron MD, ED, lo que indica es que, no solo 

con la exportación de uvilla se puede mejorar el crecimiento socioeconómico 

de la parroquia, sino que es necesario también producir frutos afrodisiacos 

que son de gran acogida en el mercado exterior y a su vez para exportar 

Uvilla. Las dos tendencias suman un 100%.  

Esta pregunta nos permite reconfirmar la posibilidad de la pregunta 

trece, este punto se hace mayormente evidente en esta pregunta, ya que,  

solamente los encuestados se dan la posibilidad de confirmar mediante las 

tendencias de opinión. 

Los resultados confirman que se necesita mayor información para 

sacarle el máximo provecho al proyecto de exportación de uvilla a Alemania. 
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Discusión de resultados 

En concordancia con lo que plantea la solución a la problemática 

investigada  la opinión de la fuente consultada responde adecuadamente a 

las necesidades de exportar uvilla, con previo conocimiento y asesoría 

profesional donde quedan totalmente de acuerdo al planteamiento de la 

propuesta ya conociéndose los tantos beneficios que este ofrece. 

En cada una de las preguntas, la respuesta a la tendencia que 

determina la necesidad de apoyo mediante seminario para generar 

conocimientos para exportar, es mayor al 80%  y en algunos casos alcanza 

el 100% de opinión valida. 

Otro de los parámetros que refleja la encuesta, es el grado de interés 

de los directivos, asociados y nuevos socios en proceso de inscripción, para 

continuar con el proyecto de exportar Uvilla a la República de Alemania  y 

obtener  la mayor cantidad de beneficios  para la asociación, la comunidad y 

sus familias así como están consciente que en el Ecuador ya hay provincias 

que exportan el producto y es allí su motivación al anhelar el poder exportar 

el fruto que ellos cultivan. 

Los asociados coinciden en que necesitan el apoyo de organismos 

nacionales de gobierno o privados para poder exportar su producción, 

mediante la capacitación el financiamiento y la promoción. 

Se determina en los resultados de la encuesta que la mayoría 

persigue los mismos objetivos para conseguir las metas propuestas como 

organización y como individuos condicionados a participar en la producción 

de Uvilla.     
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Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Por qué es importante ejecutar una investigación sobre la Uvilla? 

La Uvilla es uno de los frutos con mejor aceptación en el mercado extranjero, 

por ser rica en vitaminas y ese toque afrodisiaco por el cual se caracteriza.   

 

2.- ¿Lograremos dar solución a la problemática encontrada? 

Con la creación del seminario estratégico incentivamos a los pequeños 

productores a sembrar y cultivar más el fruto haciéndoles una visión sobre 

los beneficios que podrán adquirir si cumplen con lo planteado ya que la 

exportación tiene un amplio campus comercial. 

 

3.- ¿Recibiremos ayuda por parte de los Directivos de la Asociación 

agrícola? 

Evidentemente nos apoyaron en todo momento muy a pesar de la distancia 

gracias a ellos llegamos hacia donde queríamos llegar. 

 

4.- ¿La asociación Agrícola nos proporcionará ayuda en todo el proceso 

de evaluación? 

En el poco tiempo de disponibilidad y mientras tomaban descansos tanto 

agricultores como las personas de la comuna nos hablaba como era el 

proceso de la cosecha, como cultivan el fruto y su salida al mercado local 

algunos de estos eran agricultores jubilados     
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5.- ¿Encontraremos algún  obstáculo en el transcurso de la Elaboración 

del proyecto? 

Nuestro único obstáculo fue la distancia y la poca disponibilidad que tienen 

los Directivos de la Asociación.   

 

6.- ¿La Distancia, clima y tiempo será dificultad para dirigirnos hacia el 

lugar del cultivo? 

Efectivamente la distancia fue el talón de Aquiles dentro del proyecto seguido 

por cuestión tiempo dentro de la elaboración del proyecto. 

 

7.- ¿Nos agradará cada paso dado en el proyecto? 

Este proyecto fue un reto para nosotras muy a pesar de las dificultades que 

se presentaron el trayecto de este hubieron momentos de felicidad como 

momentos de desesperación pero gracias a Dios lo hemos logrado. 
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CAPITULO V 

La Propuesta 

Título 

Diseño de un seminario estratégico sobre técnicas de exportación de 

uvilla como bien de consumo a Alemania. 

 

Justificación 

El tradicional cultivo de la uvilla, en las tierras de la parroquia, Bulán, 

cantón Paute, en la Provincia del Azuay, permite la realización del presente 

trabajo. 

 

La fruta, a lo largo de este tiempo ha tenido una aceptable captura de 

mercado interno, lo que le ha ocasionado un estancamiento en la producción 

de la asociación J & L, a la fecha de la investigación del presente proyecto, la 

asociación busca ampliar sus horizontes para la colocación de la fruta en 

otros países, Con potenciales compradores.  

 

Para la ampliación a la que se hace referencia los asociados buscan 

capacitarse en las prioridades que exige la actividad de exportar desde 

Ecuador. La necesidad es eminente, ya que al momento del estudio 

desconocen aspectos importantes para ampliar el mercado mediante la 

exportación de la fruta. 
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Como alternativa viable, se escoge ampliar el mercado al país de 

Alemania, que mantienen una importante demanda de producto ya sea como 

fruta fresca, o en producto terminado.  Al citar esta alternativa, el asociado y 

sus dirigentes necesitan saber pormenores de la plaza o nicho donde se 

piensa colocar el producto, así como también las formalidades de producción  

para hacer de la Uvilla un producto altamente competitivo. 

 

Este bosquejo, en cuanto a justificación, respalda la utilidad justificada 

de la solución a la problemática planteada en el presente proyecto.   

 

Fundamentación. 

 Este proyecto se fundamenta  en el campo sociológico, ya que, se 

trata de un grupo social organizado, cuyo referente es producir y generar 

recursos económicos para un bienestar social de los grupos familiares que 

integran la asociación y la misma salud institucional, como referente 

productivo social ecuatoriano.  

 

 Bajo esta perspectiva, la asociación se la estudia bajo un marco 

Axiológico que moderniza el comportamiento ético como disciplina a una 

salud integral de las personas, en este caso particular, de quienes integran la 

asociación J & L, dirigentes y asociados, prestos a recibir nuevos integrantes 

que aporten producción y capital a la cadena productiva de la Uvilla y su 

tentador mercado de exportación. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Mejorar la condición de vida de los miembros de la asociación J & L, a 

través de la capacitación sostenida de procesos de exportación de uvilla 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los dirigentes, integrantes y posibles socios de la 

asociación J&L 

 Concientizar de la demanda de Uvilla en Alemania y sus 

características. 

 Determinar la potencialidad del nicho para exportar y determinar la 

capacidad de compra. 

 Factibilidad de exportar fruta fresca o fruta deshidratada a Alemania 

 Determinar en otros países posibles nichos a futuro para dinamizar la 

producción exportable desde Ecuador. 

 Determinar competitividad para  entrar y mantenerse en el mercado de 

exportación de uvilla desde Ecuador. 
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Importancia 

La importancia de capacitar a los asociados de J&L, con un seminario 

sobre Técnicas de Exportación de la fruta Uvilla, nace de la necesidad al 

conocimiento y a la predisposición determinante de la asociación para 

ampliar su mercado y mejorar la producción en las tierras de Bulán 

dedicadas al cultivo. 

 

Exportar, tienen beneficios implícitos en cualquier circunstancia, 

mantenérsete exportando algún bien o producto genera constantes divisas 

que le permiten a cualquier economía del mundo ser solvente. En el caso 

particular de exportar Uvilla a Alemania, tiene gran importancia para los 

asociados de J&L, a la parroquia y consecuentemente al Ecuador. Esta 

posibilidad de generar recursos para la cadena productiva inmersa en la 

exportación de Uvilla le permite al proyecto convertirse en importante para 

los objetivos que buscan las investigadoras, así como también la ampliación 

de los objetivos de la asociación. 

 

Si, a estas grandes importancias en cuanto a beneficios  le sumamos  

la creciente integración social que seguramente se genere entre los 

pobladores de Bulán. Permite con seguridad determinar que el proyecto goza 

de una magnifica importancia social, como también económica; lo cual 

dignifica a los miembros de J & L y sus hogares.  

 

A propósito de economía, busca contribuir a la balanza comercial del 

Ecuador, lo que permite que macroeconómicamente pueda llegar  a tener 

una importante participación en la generación de puestos de trabajo,  

ingresos al fisco; sumando bienestar social en el Ecuador.  
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Ubicación Sectorial y Física 

El desarrollo de presente proyecto y presentación de la propuesta,  se 

llevó a cabo en la Provincia del Azuay, Cantón Paute, Parroquia Bulán  

situado a 7 km del noroeste  del cantón Paute. 

Grafico C- V N° 1  

 

Fuente: Posicionamiento Satelital Google Earth 
Responsables:Sara Celi, Kenny Ronquillo 
 

Detalle Ubicación del Proyecto: 

Parroquia:  Bulán 

Cantón:  Paute  

Provincia:  Azuay  

Republica:  Ecuador, ubicado en las costas del Océano Pacifico 

Continente:   Sur América  
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Descripción de la Propuesta  

 La propuesta está diseñada para poder solucionar las necesidades 

elementales y urgentes de la asociación J&L, compuesta por directivos 

miembros; y en los próximos días tiene la posibilidad de aceptar nuevos 

socios.  

 

 Con este grupo de trabajo se tiene planificado implementar un 

Seminarios Estratégico Sobre técnicas de Exportación de Uvilla como bien 

de consumo a Alemania. Esta capacitación se tiene previsto implementarla 

cuando la asociación así estime necesario y  sus miembros estén 

completamente integrados, como también, la disponibilidad de tiempo y la 

adecuación del mobiliario a utilizarse para el propósito planificado.   

 

 El seminario platea capacitarlos en cuanto a conocimiento de 

mercado, sistemas arancelarios, producción, demanda, procedimientos de 

embalaje, banca corresponsal, INCOTERMS (international commercial terms, 

„términos internacionales de comercio),  Responsabilidades del comercio 

internacional, posibles nichos para colocar la exportación de la Uvilla, 

Barreras comerciales, Barreras naturales, presentación del producto que 

demanda el comprador, entre otros aspectos importantes.  

 

 La capacitación debe ser presencial, será dictada por personas 

profesionales, expertos en comercio internacional, es necesario contar con 

material de apoyo teórico, ejemplos prácticos, vivencias y testimonios de 

exportadores de uvilla de otras provincias, material gráfico y audiovisual. 
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 El espacio físico que al momento se encuentra disponible es la sede 

de la organización y de ser necesario se puede alquilar otro local si la 

situación amerita, según el número de asociados participantes al seminario. 

 

 El seminario puede y debe ser ejecutado en cuanto se apruebe el 

proyecto por parte de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y la asociación autorice la fecha para 

realizarlo, según la disponibilidad de tiempo, por parte de  los miembros que 

conforman J&L. 

 

Esquema del seminario a desarrollar para los asociados de J&L 

Seminario Estratégico sobre Exportaciones 

Exportación de Uvilla a Alemania 

 

Generalidades 

 Plan de Exportación 

 Acuerdos Comerciales 

Exportaciones 

Beneficios de las Exportaciones  

 Beneficios Obvios 

 Beneficios según el Producto 

Normas técnicas de exportación 

 Procesamiento de empaque 
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 Almacenamiento 

 Transporte de la uvilla 

 

Mercado Interno 

 Desarrollo del producto 

 Características del producto  

 Propiedad intelectual 

 Normativa y Certificación 

 Apoyos tecnológicos  

Mercados en el mundo 

 Barreras del mercado 

 Subsidios 

 Normativas Arancelarias 

 Logística Internacional 

 Consultas en línea 

Información Básica de exportación 

 Exportación 

 Consideraciones antes de exportar 

 Organismos de apoyo a la exportación  

Integración 

 Alianzas estratégicas 
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 Consorcio de exportación  

 Joint Venture 

Investigación y Adecuación 

 Descripción de la fracción Arancelaria  

 Composición de la fracción Arancelaria  

Exportaciones: Proveedores 

 Imprescindibles: 

 Despachante de Aduana 

 Banco 

 Transportista 

 Aseguradora 

Comercialización  

 Canales de Distribución 

 Contratos internacionales  

 Formas de pago 

 Útiles: 

 Zonas Francas 

 Consultores 

Posicionamiento del Mercado  

Investigación  de mercados 
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Inversión Inicial  

 Actividades de riesgo 

 Búsqueda de mercados: 

 Agendas de Negocio 

 Viajes 

 Investigación de Mercado 

 Desarrollo de muestras  

 Envío de muestras 

 Comunicaciones internacionales  

 Eventos Internacionales  

 Adecuación de la imagen corporativa 

Desarrollo del producto. 

Inversión inicial, retorno Seguro 

 Elaboración del pedido 

 Usos de energía contratada 

 Utilizar capacidad ociosas disponible 

Cuatro Reglas para ser Exportador de Éxito 

Contabilidad para la exportación  

Análisis de Factibilidad  

Promoción Comercial 
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Actividades 

 Las actividades para el presente proyecto nacen desde el mismo 

momento que se aprobó el tema a investigar, luego con el apoyo y apertura 

para el estudio por parte de la asociación J&L. Las investigadoras, 

consecuentes  con este apoyo expuesto, planifican y diseñan el Seminario, 

se determina elaborar una invitación para extenderla a los miembros de la 

asociación, cartas de invitación a delegados de las instituciones dedicadas al 

Comercio internacional, cartas de invitación a empresas que se encuentran 

exportando Uvilla, elaboración de material teórico de apoyo, elaboración de 

material gráfico,  elaboración de material Audio Visual para apoyo al 

seminario,  confirmación de asistencia de los miembros invitados, determinar 

la fecha y horario que se puede llevar a cabo el seminario, determinar el 

espacio físico , sede del encuentro para dictar el seminario. 

 

Para llevar a efecto el evento se espera coordinar con los dirigentes la 

fecha y en número de asociados que puedan asistir al seminario. Por lo que, 

queda abierta la posibilidad para realizar el seminario  en fecha indistinta. 

 

Recursos 

Recursos tecnológicos, programas de computación  

Microsoft PowerPoint 2010 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Windows 8.1 

Windows 7 

Contratación de servicios de Internet 
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Equipos de uso tecnológico 

 PC de escritorio  

 Laptop hybrid,  

 Teléfonos Celulares  

 Teléfonos convencionales  

 Proyector  

 Equipos de audio 

 Escáner 

Recursos Materiales 

 3 Resmas pe papel bond A4 

  Lápices 

 Bolígrafos 

 Auditorio 

 50 Invitaciones 

 Cartas de invitación a expertos estatales en comercio exterior. 

 Fotocopias  

 Diapositivas  

Recursos humanos: 

 2 Investigadoras 

 1 Diagramador 

Profesionales invitados de instituciones dedicadas al comercio Exterior   

 Tutor del proyecto 

Personal invitado, representantes de  asociaciones que exportan Uvilla 

a las diferentes plazas del mundo. 
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Recursos económicos: 

 Gastos de movilización interprovincial y local 

 Costos de llamas telefónicas  

  

Los recursos financieros para la investigación y para la presentación 

de la propuesta son financiados por las investigadoras, la implementación y 

costos del seminario, se encuentran pendientes para coordinar con la 

asociación. 

 

Fecha a realizarse el Seminario: 2 semanas  

Días: Lunes a Sábado del 10 al 22 de Marzo del 2014 

Horas de Duración: 60Horas 

Horas diarias: de 5pm a 10pm 

Certificados a entregar a los Asistentes 

Perfil tutor: Profesional, conocedores del comercio exterior y procesos 

técnicos. 

Perfil participante: Miembros de la Asociación agrícola J&L 

Tendrá costo: No 

 

Aspecto Legal 

 

 Se trata de un proyecto social que genera posibilidades de trabajo y 

productividad agraria con expectativas de generar divisas mediante el 

desarrollo del mercado internacional de frutas. Por lo tanto, contempla el 

siguiente aspecto legal. 
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Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Título preliminar 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

 

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las 

personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen 

una actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional.  

 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y 

políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también 

impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios 

que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política 

comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan 

el comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente 

y eficiente.  
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Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes 

y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado.  

 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los 

siguientes fines:  

 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente;  

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como 

su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas; 

Libro II 

Del Desarrollo de la Inversión productiva y de sus Instrumentos 

Título I 

Del Fomento, Promoción y Regulación de las Inversiones Productivas 

Capítulo I 

De las inversiones productivas 

 

Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se 

tendrán las siguientes definiciones:  
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a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos 

destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad 

productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional;  

b. Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado 

a incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una 

inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la 

capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de 

bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo, en los términos 

que se prevén en el reglamento. El mero cambio de propiedad de 

activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento así como 

los créditos para adquirir estos activos, no implica inversión nueva para 

efectos de este Código.  

 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Libro IV 

Del comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos 

Título I 

De la Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior 

 

 

Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobará las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de 

todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia, que se denominará 

Comité de Comercio Exterior (COMEX), y que estará compuesto por titulares 
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o delegados de las siguientes instituciones:   

 

a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior;  

 

b. El Ministerio rector de la política agrícola;  

 

c. El Ministerio rector de la política industrial;  

 

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo;  

 

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica;  

 

f. El Ministerio a cargo de las finanzas públicas;  

 

g. El Organismo Nacional de Planificación;  

 

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos;  

 

i. El Servicio de Rentas Internas;  

 

j. La autoridad aduanera nacional; y,  

 

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 

mediante decreto ejecutivo. 

 

Los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario. El 

Comité funcionará conforme a las normas establecidas para los órganos 
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colegiados de la Función Ejecutiva, además de las siguientes disposiciones:  

1. El Comité de Comercio Exterior será presidido por el Ministerio integrante 

que el Presidente de la República determine, y éste ejercerá también 

como Secretaría Técnica del mismo; y,  

2. La Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior contará con las 

áreas Técnicas necesarias para: diseñar políticas públicas y programas 

de política comercial, así como su monitoreo y evaluación.  

 Art. 72.- Competencias.- Son deberes y atribuciones del organismo 

rector en materia de política comercial, las siguientes:  

 

a. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en 

materia de comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones, 

así como designar a los organismos ejecutores;  

b. Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos y 

tratados Internacionales en materia de comercio e integración 

económica; así como los Lineamientos y estrategias para la negociación. 

Dentro del marco de las negociaciones comerciales, el Estado podrá 

brindar preferencias arancelarias o tributarias para la entrada de 

productos que sean de su interés comercial, con especial énfasis en los 

bienes ambientalmente responsables;  

c. Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias;  

d. Revisar las tasas no arancelarias, distintas a las aduaneras, vinculadas a 

los procesos de comercio exterior;  

e. Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y 

tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos 

previstos en este Código y en los acuerdos internacionales debidamente 

ratificados por el Estado ecuatoriano;  
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f. Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de 

control previo, licencias y procedimientos de importación y exportación, 

distintos a los aduaneros, general y sectorial, con inclusión de los 

requisitos que se deben cumplir, distintos a los trámites aduaneros;  

g. Aprobar y publicar la nomenclatura para la clasificación y descripción de 

las mercancías de importación y exportación;  

h. Establecer los parámetros de negociación comercial internacional en 

materia de origen;  

i. Adoptar las medidas que sean necesarias para la simplificación y 

eficiencia administrativa en materia de comercio exterior, distinto de los 

procesos aduaneros;  

j. Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas 

comerciales internacionales desleales, que afecten la producción 

nacional, exportaciones o, en general, los intereses comerciales del país;  

k. Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar medidas de 

defensa comercial acorde con la normativa nacional e internacional 

vigente, frente a prácticas internacionales desleales o de incremento de 

las importaciones, que causen o amenacen causar daño a la producción 

nacional;  

l. Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las 

operaciones de comercio exterior, cuando las condiciones comerciales, la 

afectación a la industria local, o las circunstancias económicas del país lo 

requieran;  

m. Resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse entre 

los distintos organismos del sector público en materia de comercio 

exterior; 

n.  Promover programas de asistencia financiera de la banca pública para 
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los productores nacionales, con créditos flexibles que faciliten la 

implementación de técnicas ambientales adecuadas para una producción 

más limpia y competitiva, para el fomento de las exportaciones de bienes 

ambientalmente responsables;  

o. Promover la creación de un sistema de certificaciones ambientales de 

productos agrícolas e industriales, para efectos de acceso a mercados 

internacionales, en coordinación con la autoridad ambiental nacional;  

p. Aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se requiera 

para fomentar el comercio de productos con estándares de 

responsabilidad ambiental;  

q. Diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias 

generales, o por sectores específicos de la economía, según convenga a 

la producción nacional o las necesidades económicas del Estado;  

r. Aplicar las tarifas arancelarias externas comunes, de conformidad con los 

tratados de integración económica;  

s. Promover exportaciones e importaciones ambientalmente responsables; 

y, 

t. Las demás que se establezcan en este Código.  

 

Art. 73.- Resoluciones.- Las normas de carácter general y de 

cumplimiento obligatorio que apruebe el organismo rector en materia de 

política comercial, se adoptarán mediante Resoluciones que serán 

publicadas en el Registro Oficial. La forma y efectos de los demás actos que 

apruebe el Comité serán regulados en el Reglamento y se sujetarán a las 

disposiciones de este Código y a los acuerdos internacionales debidamente 

ratificados por Ecuador.  

 

 La ejecución de las decisiones adoptadas por el organismo rector en 
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materia de política comercial, así como su control, corresponderá a los 

Ministerios y organismos públicos competentes, de conformidad con las 

funciones y deberes establecidos en el Reglamento, así como en las 

resoluciones que expida este mismo organismo. La Secretaría Técnica del 

COMEX supervisará el cumplimiento de sus disposiciones. 

 

Art. 74.- Coordinación.- Los Ministerios e instituciones públicas 

responsables de la administración de autorizaciones o procedimientos 

previos a la importación o exportación de mercancías, en materia de salud 

pública, ambiental, sanidad animal y vegetal, reglamentación técnica y 

calidad, patrimonio cultural, control de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, y otras medidas relacionadas con el comercio, ejecutarán 

dichas funciones de conformidad con las políticas y normas que adopte el 

organismo rector en materia de política comercial. Estos organismos no 

podrán aplicar medidas administrativas o técnicas relacionadas con el 

comercio, que no hayan sido previamente coordinadas con el organismo 

rector en materia de política comercial.  

 

Art. 75.- Autoridad investigadora.- Para los efectos del presente libro 

se entenderá por: Autoridad Investigadora, el organismo determinado en el 

Reglamento de este Código, que administrará los procedimientos 

investigativos en materia de defensa comercial en materia de comercio 

exterior 

Título IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la 

producción orientada a las Exportaciones y las promoverá mediante los 
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siguientes mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio 

de los contemplados en otras normas legales o programas del Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de 

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los 

países signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para 

los productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen aplicables, 

o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos 

pagados por la importación de insumos y materias primas incorporados a 

productos que se exporten, de conformidad con lo establecido en este 

Código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con 

suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación 

y recargos aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la 

exportación, de conformidad con lo establecido en el libro V de este Código;  

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o 

sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de 

desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores 

y demás acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones, 

impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el 

presente Código y demás normas pertinentes.  
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Art. 94.- Seguro.- El organismo financiero del sector público que 

determine la Función Ejecutiva establecerá y administrará un mecanismo de 

Seguro de Crédito a la Exportación, con el objeto de cubrir los riesgos de no 

pago del valor de los bienes o servicios vendidos al exterior dentro de los 

parámetros de seguridad financiera.  

Art. 95.- Promoción no financiera de exportaciones.- Créase el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, adscrito 

al Ministerio rector de la política de comercio exterior, que se estructurará y 

funcionará según lo que se establezca en el Reglamento.  

 

LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

Capítulo V 

DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA PARA LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Art. 32.- Organización Empresarial Campesina.- Es deber 

fundamental del Gobierno Nacional promover las organizaciones 

empresariales campesinas de producción agropecuaria, para el 

mejoramiento integral del campesino como beneficiario preferencial de su 

acción directa. 

 

Art. 33.- Participación Campesina.- El Gobierno Nacional promoverá 

la efectiva participación de la población campesina, a través de sus 

respectivas organizaciones empresariales legalmente establecidas, en la 

elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario relacionados con su área de interés empresarial. 
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Art. 34.- Fortalecimiento Organizacional.- Para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

fortalecerá la organización de las cooperativas agropecuarias, comunas, 

asociaciones y más agrupaciones empresariales. 

 

Fundamentación Andragógica. 

En este sentido, el seminario está dirigido a personas adultas, de 

manera que, guardada las observaciones filosóficas que aporta la 

andragogía y sus tratadistas, para poder cumplir un trabajo de capacitación 

eficiente con la asociación J&L. Cabe señalar que entra en el rol constante 

de aprendizaje para personas adultas con diferencias marcadas  en cuanto a 

perspectiva. 

 

Dentro de  la aplicación del diseño de este seminario, podemos 

desarrollar o demostrar este tipo de fundamento, como la capacitación 

pertinente sobre técnicas de exportación, en el cual con el tiempo se verá el 

cambio que ha obtenido la empresa al aplicar los conocimientos adquiridos 

por la enseñanza dada en el seminario. Por esta razón va de la mano el 

diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación que se les aplicará tanto 

a los Directivos, como miembros de la asociación J & L. Por eso hoy en día 

es habitual el escuchar las capacitaciones o seminarios que se dan en la 

empresas tanto, públicas como privadas; y si dentro de estas organizaciones 

las dan, cuanto más para el desarrollo integral de la Asociación Agrícola, el 

cual cada miembro aplicará lo aprendido para que en un fututo esta 

Asociación sea totalmente reconocida no solo por su producto, sino por su 

calidad, por su atención, por el trabajo en equipo que desarrolla la 
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Asociación. De saber que se convertirá en una empresa que satisface las 

necesidades del País comprador. 

 

Fundamentación  Axiológica 

En consecuencia el presente proyecto puede aplicar un procesos  

axiológico,  ya que,   en parte intervienen leyes y por otra una perspectivas  

diferentes de procesos, como es la creatividad apegada a procesos de 

educación,  evaluación, innovación y aplicación. 

 

Por ende se ha desarrollado dentro de este tipo de fundamento la 

aplicación de valores que se han de llevar a cabo junto a la vinculación que 

se tendrá con los directivos y miembros de la Asociación, por ese motivo los 

valores que resaltarán dentro de la aplicación y desarrollo de este seminario 

son:  

El respeto que se debe tener mutuamente los miembros hacia sus directivos, 

así como también el respeto que debemos tenernos mutuamente.  

La responsabilidad que es el cumplir con el horario de trabajo, así como el 

horario de asistencia que se debe respetar durante los días en que se llevará 

a cabo dicho seminario. 

La honestidad, que se detalla en la información al desarrollar el diseño  de 

este seminario para aquellos miembros de la Asociación J & L, y la 

honestidad brindada por los miembros y directivos de la empresa. 

La Integridad, que se tendrá mutuamente con todos los que conforman la 

Asociación. 
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Amor, el amor que se dedicará al desarrollo del trabajo y al momento de 

aplicarlo, debemos demostrar que si las cosas se hacen con amor, será un 

trabajo bien presentado, y de esa manera se los animará para que con 

empeño lleguen a producir un excelente producto, poniéndole todo el amor, 

para que de esta manera sea de gran valor adquisitivo dentro del mercado 

Alemán. 

La Solidaridad, que se aplicará en un momento que uno de los compañeros 

necesite ayuda, se les brindará la mano, de esta manera estaremos 

fomentando una integridad y eso desarrollará un aspecto positivo para la 

empresa, y de esta manera se irá aplicando el resto de valores morales que 

edificarán la empresa para que así no decaiga.  

 

 

Fundamentación Sociológica 

La fundamentación sociológica, permite analizar conceptos, bajo el 

comportamiento de grupos sociales organizados o también dispersos. Para 

el caso que nos asiste, el presente proyecto busca beneficiar el aspecto 

sociológico de la asociación J&L. 

 

Dentro del ámbito sociológico nos involucramos junto a los directivos y 

miembros de la asociación agrícola de Uvilla donde encontramos que muy 

poca gente considera lo importante que es esta futa y los beneficios que ellos 

obtendrían si cosecharan más y la comercializaran fuera del país y para eso 

deben empezar por mejorar su producción y cosecha también lograr cubrir el 

mercado local, en la parroquia Bulán cantón Paute Provincia del Azuay 

donde localizamos que dicha organización cuenta con la capacidad de 
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producir más la fruta gracias a los grandes terrenos que se hayan alrededor, 

su temor e incertidumbre a realizar dicha actividad es la poca acogida que el 

fruto tiene en la comunidad  

 

El objetivo logrará que esta agrupación agrícola muestre, qué es la 

exportación y los múltiples benéficos que tendría para con ellos; por ende 

será la comunidad y el país donde mejorarán su calidad de vida, 

transmitiendo conocimientos a través de un seminario de técnicas de 

exportación de Uvilla como bien de consumo a Alemania, y porque no 

conquistar otros mercados extranjeros. El seminario será socializado con 

Directivos y miembros activos en la asociación este será disertado por las 

Autoras del proyecto educativo tendrá una duración de 60 horas, donde 

intercambiaremos ideas y buscaremos que la organización ponga en práctica 

lo que queremos lograr. 

 

En este caso, se permite entender que el consumo en ese grupo 

social es evidentemente importante. Con este antecedente podemos 

entender mejor el comportamiento del mercado; mercado que se fundamenta 

en individuos que gustan del sabor auténtico de la Uvilla, lo que les permite 

ser posibles  y potenciales clientes para el consumo final  del producto 

previsto para ser exportado. 

 Misión 

Mantener una exitosa fuente esencial de conocimientos de un plan de 

calidad, y apoyo para el mejoramiento y sustentabilidad de los productores 

agrícolas que buscan mejorar el ingreso y calidad de vida de sus asociados, 

mediante la comercialización y transformación de los productos.  
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Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional, como una Asociación 

agrícola pionera en la ejecución de procesos técnicos de exportación de 

uvilla en el cantón Paute. 

 

Políticas de la Propuesta 

 Capacitación 

 Calidad interna y externa en la producción 

 Cumplimiento legal en el país de origen y país comprador  

 Captación de recursos  

 Mejoramiento constante del producto 

 Calificación de calidad mediante normativa internacional 

 

Impacto social 

 Se espera generar un impacto social positivo, ya que,  el proyecto 

tiene implícita la capacidad de generar recursos económicos, plazas de 

trabajo, divisas e ingresos para el fisco. 

Posibilita el buen vivir, sumak kawsay (Art. 14- Constitución de la 

República del Ecuador), pretende usar las técnicas adecuadas de manera 

que no se altere bajo ningún parámetro el medio ambiente de la parroquia y 

sus habitantes. 

 La motivación de los miembros de la asociación, radica en el 

ambicioso proyecto de producir para exportar; de tal manera que, la 
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comunidad se integra, socializa, produce y genera cambios sociales 

positivos. 

 

Conclusión 

El proyecto es consecuente con las alternativas que ofrece  el ámbito 

legal y productivo del Ecuador, la capacidad creativa de las personas, 

miembros de la asociación J&L, en la capacidad innata de la gente pobladora 

de la parroquia Bulán y en una propuesta viable; conveniente a las 

expectativas de los miembros de la asociación que primordialmente 

necesitan capacitarse para alcanzar los objetivos inmediatos y proyectarse a 

objeticos de corto mediano y largo plazo. 

El proyecto permite equilibrar posibilidades de producción exportable y 

ampliar la competitividad de país con el producto Uvilla y de esta forma, estar 

al nivel de países hermanos, como es el Caso de Colombia y en lo posible 

superarlos en exportación de la fruta, fresca o como fruta deshidratada.  

 

Recomendaciones  

Los factores a recomendar, pasan por los niveles de conocimiento, 

solamente quien conoce tiene la capacidad de orientarse con objetivos a la 

meta que quiere llegar y luego se puede plantear nuevas metas 

acompañados de nuevos objetivos. 

 

Se recomienda una constante capacitación y un arduo trabajo para 

mejorar constantemente la calidad de producción que demande el mercado. 
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Los directivos Deben tomar en cuenta los indicadores de demanda de 

productos orgánicos, que en los últimos años mantienen un alto índice de 

crecimiento porcentual en relación a otros años. 

 

Pensar en diversificar los nichos para colocar la uvilla en Europa y 

mantener constante comunicación con los organismos de promoción de 

productos exportables desde el Ecuador.   

 

Para potencializar la producción, se recomienda ampliar la posibilidad 

de asociar a nuevos productores de la fruta para cubrir la demanda en lo 

posible de los nuevos nichos que se capte para exportar la Uvilla. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES Y MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE 

LA PARROQUIA BULÁN CANTÓN PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY 
Para determinar: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS EXPORTACIONES DE LA 

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA J & L 
      Directivos    Miembros de la Asociación  
 

 
Fuente: Asociación J & L Productores de uvilla Parroquia Bulán 
Elaborado por: Sara Celi y Kenny Ronquillo 

 

No  5 

MD 

4 

DA 

3 

I 

2 

ED 

1 

MA 

1 Cree usted que para los miembros de la asociación J & L, es relevante el 
crecimiento del nivel de exportaciones de uvilla? 

     

2 Considera usted que los miembros de la Asociación necesitan mayor 
información sobre la exportación de la uvilla? 

     

3 Necesita usted, conocer pormenorizadamente todos los procesos de 
exportación y los potenciales compradores de uvilla en el mundo? 

     

4 Mejorando los conocimientos, se puede obtener mayor capacidad de 
exportación y mayor utilidad económica para la Asociación? 

     

5 Cree usted que los directivos, agricultores  y pobladores de la parroquia, 
estarían interesados en la industrialización de la uvilla? 

     

6 Cree usted que la uvilla se puede exportar fresca y también 
industrializada, a los mercados del mundo? 

     

7 ¿Estarán interesados los miembros de la Asociación J & L, en 
capacitarse en técnica de exportación de la uvilla? 

     

8 ¿Considera usted que es importante para la parroquia Bulán del cantón 
Paute de la Provincia del Azuay, la generación de un proceso de 
exportación que permita la creación de fuentes de trabajo? 

     

9 ¿Cree usted que los directivos de la Asociación J & L, apoyarán la 
gestión de capacitación de sus asociados?  

     

10 Cree usted que la exportación de uvilla aportaría al crecimiento socio- 
económico de la asociación y de la comunidad? 

     

11 La generación de divisas, y el producto de las exportaciones de uvilla 
que está en posibilidades de recibir la Asociación, dinamiza la economía 
de la parroquia? 

     

12 ¿Considera usted que la uvilla es un producto idóneo para considerarlo 
como elemento estratégico de oferta exportable? 

     

13 La Asociación tiene los recursos suficientes para continuar produciendo y 
en lo posible aumentar la producción? 

     

14 ¿Cree usted que crecimiento socioeconómico de la Parroquia Bulán, 
podría generarse a causa de la exportación de uvilla? 

     



FOTOGRAFÍAS – TRABAJO DE CAMPO 

Tierra preparada para siembra de Uvilla  

Planta de uvilla floreciendo  Tierra apta para la siembra de Uvilla   

¿Planta de uvila con espina 

¿Tierra no apta para la siembra de uvilla.?  

Planta de Uvilla en proceso de producción 



 

Profesora Sara Celi – cosecha de Uvilla   



 

Uvilla madura  Investigadoras viajando a  P. del Azuay 



 



Croquis 

 



 

Panorámica de la Parroquia Bulán   



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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creando estrategias positivas, para la producción de productos agrícolas. El papel principal que deben 

cumplir los directivos de este pequeño cantón, es el de ocupar  un lugar principal en el mercado exterior;  

para esto dentro del marco teórico se detalla varios conceptos relacionados a lo que es comercio 

exterior, negocios internacionales, de aquellos productos que los países exportan a nivel mundial. 

Además dentro de este capítulo se detalla las generalidades de la uvilla, sus componentes y vitaminas 

que brinda este delicioso fruto, además dentro  del marco legal, se detalla cual es el trabajo que tiene el 

egresado al finalizar sus estudios. En el análisis e interpretación de resultados se realiza un 

procesamiento de información en la que se trabajó todos los miembros de la Asociación, por ende se 

utiliza la muestra, donde se aplicaron instrumentos primarios como la observación, encuestas a 
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Directivos y a los miembros de dicha Asociación, luego se procedió a realizar los datos estadísticos y 

gráficos, la tabulación de datos dio respuesta a las interrogantes establecidas en el proyecto. Nuestro 

interés es dar solución  a un problema que sufre la Institución, y que en gran manera ha afectado sus 

trabajos laborales;  según información obtenida esto se debe a la falta de conocimiento sobre temas 

relacionados a la exportación de un producto. Por esa razón nos vemos en la necesidad de diseñar un 

seminario estratégico sobre técnicas de exportación, que optimice el crecimiento de la parroquia y de los 

beneficiarios de la investigación de la Asociación agrícola J & L.  
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