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Contenido (300) palabras 
El presente proyecto está dirigido a los agricultores del sector, que se 
encuentra ubicado en la Provincia Bolívar del Cantón Echeandia en el 
Recinto San Gerardo, nuestro proyecto se basa en la producción y 
comercialización del achotillo  con fines exportables, se lo estará aplicando 
por medio de taller, mediante este taller se incentivar a los agricultores al 
aumento de la producción, ya que la fruta es rica en nutrientes, vitamina y 
tiene diferentes aplicaciones como alimenticio y farmacéutico. No hemos 
enfocado en este sector y producto, ya que es una comunidad de escaso 
recursos económicos y su fruta no es tan reconocida  a nivel Nacional, son 
escasos los sectores que conocen y lo consume por su poca producción, sin 
duda alguna los conocimientos prácticos que tiene nos permiten el presente 
trabajo investigativo, y vincularnos con la sociedad. Por lo que es una 
propuesta viable para solucionar el problema que se presenta en el sector, 
para su ejecución se apoya en investigación de campo como bibliográfico. El 
propósito de esta propuesta es de fomentar la producción del recinto a través 
de técnicas de cultivo, para mejorar la calidad de la fruta, para luego  
comercializar en mayor escala, esto también ayudará a la diversificación del 
mercado Nacional, donde  generará divisas para el país. Otra importancia del 
proyecto será para fortalecer el sector agrícola no tan solo en donde se 
realizará este proyecto sino que se extienda a otras Provincias. Sin lugar a 
duda es un proyecto innovador por su fruta, ya que, es una fruta deliciosa y 
no tradicional y por su gran cantidad de beneficios que presenta, tanto 
económico como para el bienestar social, y para toda una población, por lo 
tanto nuestra propuesta es incentivada para las poblaciones agrícolas, para 
el mejoramiento de sus cultivos y su condición económica. 
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This project is aimed at farmers of the sector, which is located in the province 
of Canton Echeandía Bolivar in the Recinto San Gerardo, our project is based 
on the production and marketing of the exportable achotillo with purposes, it 
will be implemented by means of workshop, through this workshop is to 
encourage farmers to increase production, since the fruit is rich in nutrients, 
vitamin and has different applications such as food and pharmaceuticals. 
Therefore, it is a viable proposal to solve the problem that arises in the sector, 
for its implementation relies on field research as bibliographic. The purpose of 
this proposal is to encourage the production of the premises through 
cultivation techniques, to improve the quality of the fruit, and then sell on a 
larger scale, this will also help the diversification of the domestic market, 
where generate foreign exchange for the country. Another importance of the 
project will be to strengthen the agricultural sector not only in where you will 
do this project but that could be extended to other province. Without a doubt 
is an innovative project for its fruit, as it is a delectable fruit and non-traditional 
and by its great amount of benefits that presents, both economic and social 
welfare, and for a whole population, therefore our proposal is encouraged for 
agricultural  populations, for the improvement of their crops and their 
economic status. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 El recinto donde se realizará este trabajo de investigación, 

primeramente era llamado el Olvido, y en el año 1950 cuando llegaron los 

padres misioneros, ellos le cambiaron el nombre de un santo por lo que 

ahora es SAN GERARDO está ubicado en el Cantón Echeandia de la 

Provincia de Bolívar fue fundado el 3 de septiembre de 1962, actualmente 

tiene una población de 230 habitantes cuenta con 77 familia, los primeros 

pobladores del recinto, tenemos los Caguas, Guerreros, los Muñoz. El 

recinto está caracterizado por su diversidad natural donde  su clima es 

una zona subtropical que favorece a la agricultura entre los productos que 

mayor producen son, cacao, achotillo, arroz, maíz, naranja lima. Cuenta 

con calles asfaltadas y medios de transporte sus productos son 

comercializados en los cantones aledaños. 

 En la finca donde se realizará el proyecto se encuentra ubicada en  

loma su primer dueño era el señor Clever Guerrero entre el 2010 paso a 

manos del Ingeniero Bolívar Cabeza, el dueño se encuentra radicado en 

el Cantón Ventanas, quien la cuida es el señor Miguel García. La finca 

cuenta  con 12 hectáreas en ella se encuentra cultivado naranja lima, 

cacao injerto, mandarina injerta, y 240  matas de achotillo cada matas se 

encuentra sembrada en un espacio de 5 metros  de los demás cultivos. 

 Cuenta con un pozo de agua y un estero entre la orilla de la finca y 

una casa de madera donde se guarda los implementos para el cuidado de 

la plantación ejemplo las bombas manuales, y los abonos; en nido de la 

finca se encuentra ubicada la carretera secundaria donde da paso a la 
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carretera principal donde ingresan los vehículos a recoger los productos, 

en el momento de recolectar la producción cuentan con 8 trabajadores, 

además tiene un camino hacia el recinto, es una finca abierta no cuenta 

con cerca  ni energía electica etc. 

 La comunidad esta caracteriza por su  trabajo agrícola, está 

organizado con presidentes y vicepresidente y secretaria cuenta con 

Centro de salud, con seguro campesino, plan internacional, servicios 

básicos, alumbrado público, Banco Mari Dueña, INFA, ASOSIACION de 

agrícolas. Cuenta con una escuela y un jardín, la infraestructura de la 

comunidad es mixta,  cachas deportivas y billar.   

 Los habitantes están caracterizados por ser mestizos, e indígenas, 

la mayoría de los habitantes solo han terminado primaria hoy en día los 

jóvenes están estudiando colegio en el Recinto Sabanetillas y en el  

Cantón Echeandia. Los habitantes en sus tiempos libres los hombres se 

dedican  al deporte como vóley, billar, juegos de naipe, Indor  y las 

mujeres se dedican a los que haceres del hogar en veces reciben talleres 

en la casa comunal como costura, belleza, tejido, enfermería ellas 

también comparten los juegos de naipe. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

CONFLICTOS: 

• El escaso territorio dispuesto  para la producción del achotillo. 

• No cuentan con tecnología adecuado para el riego del cultivo y 

arado de la tierra y cosecha. 

• Carencias de abonos naturales para la fertilización del suelo. 
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CAUSA: 

• En la finca no ha sido de prioridad el cultivo de este producto. 

• Que al momento del riego de la producción se lo realizan 

manualmente y así mismo para  cosecha. .  

• El suelo suele debilitarse y no produce lo necesario que debería 

dar la finca. 

CONSECUENCIAS: 

• El productor  no obtiene  mayor rentabilidad con el achotillo por su 

escasez. 

• Más inversión de dinero para el dueño, más tiempo para los 

trabajadores en el momento del riego y  cosechar el producto. 

• Debilidad en el suelo por los químicos por la falta de fertilizantes 

naturales ya que los fertilizantes naturales ayudan al producto que 

sea más saludable.  

 

DELINEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Producción agrícola 

ÁREA:  Económico 

ASPECTO:  Técnico 

TEMA: Estudio de la producción y comercialización del 

achotillo (Nephelium lappaceum) con fines   de 

Exportación y Propuesta: Diseño de un taller 

para los productores del recinto San Gerardo 

de la Parroquia Sabanetilla del Cantón 

Echeandia en la Provincia de Bolívar. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el desarrollo de un taller de capacitación para los 

pequeños productores, en el mejoramiento de la producción y 

comercialización de achotillo en el Recinto San Gerardo del Cantón 

Echeandia de la Provincia de Bolívar, durante el último trimestre del 

2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

ORIGINAL: Por qué en el sector no existe un proyecto que ayude a los 

pequeños productores a cómo mejorar su cultivo de achotillo. 

CLARO: Por qué con el taller los productores de la comunidad estarían 

bien organizados y tendrán  la posibilidad de cultivar más productos sin 

ningún inconveniente para comercializar y poder exportar. 

FACTIBLE: Porque contamos con el apoyo del dueño de los pequeños 

productores  a demás es factible ya que es posible dar a conocer a los 

beneficios de la producción a través del taller. 

DELIMITADO: Por qué con este proyecto se promueve a que los 

agricultores sigan con la producción y la comercialización del achotillo ya 

que tendrán la oportunidad de conocer como exportar su producto. Con 

una visión de fines de exportación en un lugar específico, donde se 

aplicará el taller y los pequeños productores obtendrán los conocimientos 

más relevantes para una producción de calidad. 

RELEVANTE: El proyecto es muy importante para la comunidad ya que 

así los habitantes de la comunidad  podrán adquirir los conocimientos 

necesarios de cómo obtener una buena producción, y mejorar la 

comercialización.  
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CONTEXTUAL: El proyecto se encamina hacia el sector agrícola,  

ayudando a mejorar la economía de la comunidad dedicada al cultivo del 

achotillo. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Analizar los procesos productivos del achotillo en el recinto San 

Gerardo, mediante la implementación de un taller para los 

pequeños productores, tendiente a mejorar la rentabilidad de la 

comunidad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Identificar los conflictos porque no han obtenido el conocimiento 

necesario para la producción y comercialización  del achotillo. 

• Capacitar a los agricultores con los conocimientos adecuados de 

los beneficios a través de la aplicación del  taller  de producción y 

comercialización del achotillo. 

• Realizar el estudio de mercado nacional donde permita determinar 

la mayor demanda del achotillo, realizar análisis de la economía 

financiera del proyecto.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es el achotillo? 

2. ¿De dónde es originario el achotillo? 



  

  

6 

3. ¿En qué lugares se encuentra la producción del achotillo 

4. ¿Cuáles son las propiedades del achotillo? 

5. ¿Cuáles son los beneficios del este producto? 

6. ¿Cuáles son los derivados de la producción del achotillo? 

7. ¿Cuál es el principal problema para la producción del achotillo en el 

sector? 

8. ¿Porque es importante la producción del achotillo? 

9. ¿En qué  beneficia la producción del achotillo a los pequeños 

productores? 

10. ¿Cuáles son los sectores en el Ecuador donde más se produce 

este fruto? 

11. ¿Qué es la comercialización? 

12. ¿Cuáles son los parámetros que se debe tomar en cuenta para 

comercializar el achotillo? 

13. ¿Qué es la exportación? 

14. ¿Exportación del achotillo en el Ecuador? 

15. ¿Cuáles son los principales  exportadores del achotillo? 

16. ¿Cuales son los principales requisitos que se debe  tomar en 

cuenta para la exportación de este producto? 

17. ¿Qué es un taller? 

18. ¿Cuál es la característica  del taller? 

19. ¿Cuáles son los parámetros a desarrollar en el taller? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La  importancia del proyecto es brindar  los conocimientos de la 

producción  para  mejorar la productividad del achotillo en el recinto de 

San Gerardo. Los primeros beneficiarios son los pequeños agricultores 

del achotillo, la comunidad al mejorar su economía y el país.  
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 Los beneficios que obtendrán de este proyecto es fomentación, 

producción del achotillo, mayor comercialización y expansión de su 

producto en un mercado nacional y aun mejor al mercado internacional.   

 Entre otros generar ingresos económicos al obtener una buena 

producción, y generarán empleos. Uno de los posibles conflictos que se 

ha de encontrar durante la investigación ha sido la falta de territorio 

dispuesto  para la producción del achotillo, tecnología adecuada para el 

riego del cultivo y arado de la tierra y cosecha, Carecen de abonos 

naturales para la fertilización del suelo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

Revisado los archivos del sector y de la Facultad, no se encuentran 

documentos investigados anteriormente sobre este producto. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

ACHOTILLO (NEPHELIUM LAPPACEUM) 

 

 

 

El achotillo también llamado rambután o (Nephelium lappaceum) 

es  una deliciosa fruta, está compuesta en su mayoría de agua y vitamina 

C y B. se adapta a las zonas tropicales húmedas, no soporta los suelos 
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inundados, suelos fértiles con buena humedad, crece bien en suelos 

ácidos y bien Drenados  con un alto contenido de materia orgánica a una 

elevación 550 msnm. El achotillo responde bien a la alta fertilidad de 

suelo, y se deben fertilizar regularmente durante la estación de 

crecimiento. 

 

PROCESO DE CULTIVO 

 (Garofalo, 2013) Comenta que para el proceso de cultivo en el 

terreno primeramente lo realiza en viveros luego de que la planta tenga su 

tamaño apropiado la selecciona para ser  trasplantada en el terreno en su 

mayoría los desperdicios de la mismas fruta  la utiliza como abono natural 

para obtener una mejor calidad de producto, cuenta con 240  matas de 

achotillo que en su mayoría es para su consumo.  

 (Quinto, Maria Fernanda Maridueña Salazar. Grace Villafuerte 

Holguin. Mariuxi Moreno, 2010).El achotillo es una fruta nutritiva y frágil 

que debe madurar en el árbol. Es un árbol perenne que alcanza 10-20 

metros de altura. Las hojas son alternas y pinnadas, de 10-30 cm de 

longitud, con 3-11 divisiones, cada una de 5-15 cm de longitud y 3-10 cm 

de ancho, con márgenes enteros. Las flores son pequeñas, 2-2,5 mm, no 

tienen pétalos y nacen una panícula terminal de 15-30 cm de longitud. El 

árbol puede ser: macho, con flores estaminíferos solamente y por lo tanto, 

sin fruta; hembra, que se produce fruta; o ambos (hermafrodita). 

 

El fruto es una drupa oval de 3-6 cm de longitud y 3-4 de ancho, 

nacen en racimos de 10-20 juntos. La piel es rojiza (raramente amarilla o 

naranja) y está cubierta por espinas suaves. La fruta tiene una pulpa 

blanca y jugosa la cual puede ser ácida o muy dulce y melosa. La única 

semilla de color marrón tiene 2-3 cm de longitud y es venenosa, por lo que 
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no debe ser consumida con la pulpa del fruto .De ser así tiene que ser 

expulsada del cuerpo. 

 Las producciones comienzan en 1.2 toneladas por hectárea en 

huertos jóvenes y pueden alcanzar 20 toneladas por hectárea en árboles 

maduros. Esta fruta tiene un rendimiento de 1000 – 5000 por árbol, de un 

solo árbol se puede obtener hasta 400 cajas de frutas y de una hectárea 

bien cultivado se puede obtener 4000 cajas. El achotillo se lo cosecha en 

un período de cuatro a siete semanas. La fruta madura se maltrata 

fácilmente y tienen una vida útil limitada. Un árbol medio puede producir 

5,000‐6,000 o más frutas (60‐70 kilogramos).  

 
ORIGEN DEL ACHOTILLO 

 

El achotillo también llamado rambután o también su nombre 

científico  (Nephelium lappaceum L.)  Es originario del continente asiático, 

específicamente de Indonesia y Malasia. Su nombre proviene del vocablo 

malayo “rambut” que significa “pelo”. Fue introducido por primera vez en el 

hemisferio Occidental en Puerto Rico a principios del siglo pasado y las 

primeras plantas llegaron al trópico de Honduras en el año 1927, traídas 

por el legendario investigador agrícola Wilson Pópenos, las que fueron 

Sembradas en el Jardín Botánico Lance tilla, ubicado en el sector de Tela, 

Departamento de Atlántida, a partir de las cuales se ha diseminado en 

Honduras y demás países centroamericanos.  

 

PRODUCCIÓN DEL ACHOTILLO 

La mayor producción comercial está concentrada en Tailandia, 

Malasia, Ecuador, Indonesia, Filipinas, Australia, Sri Lanka, Vietnam, 

Centro América y Hawái. Tailandia, Indonesia y Malasia son los 

principales productores del achotillo en el mundo, Singapur también tiene 

un crecimiento importante. Tailandia contaba con  88,000 hectáreas, 
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Mientras que Indonesia con  80,000 hectáreas y Malasia 20,000 

hectáreas. 

 

(Quinto, Maria Fernanda Maridueña Salazar. Grace Villafuerte 

Holguin. Mariuxi Moreno, 2010). En ecuador lo encontramos con mayor 

producción  en la Provincia de los Ríos, Quevedo con 7 hectáreas, Buena 

Fe con 12 hectáreas, La reserva con 3 hectáreas, 24 de mayo con 2 

hectáreas, Gualipe con 5 hectáreas, Santa María con 2 hectáreas, y en 

Santo Domingo de los Tsáchilas con 4 hectáreas, Esmeralda la 

(concordia) con 3 hectáreas. Con un total de 38 hectáreas que producen 

esta deliciosa fruta. En su mayoría se comercializan en la sierra, como 

Quito, Ambato y tenemos Guayaquil. 

 

PROPIEDADES DEL ACHOTILLO 

Cuadro # 1 

Carbohidratos 20.87 g 

Fibra alimentaria 0.9 g 

Grasas 0.21 g 

Proteínas 0.65 g 

Tiamina (Vit. B1) 0.013 mg (1%) 

Riboflavina (Vit. B2) 0.022 mg (1%) 

Niacina (Vit. B3) 1.352 mg (9%) 

Vitamina B6 0.02 mg (2%) 

Ácido fólico (Vit. B9) 8 mg (2%) 

Vitamina C 4.9 mg (8%) 

Calcio 22 mg (2%) 

Hierro 0.35 mg (3%) 

Magnesio 7 mg (2%) 

Fósforo 0.343 mg (17%) 

Sodio 9 mg (1%) 

Zinc 11 mg (1%) 
(http://www.nutricion.pro/alimentos/propiedades-y-beneficios-del-rambutan-o-nefelio/, 

______) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
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BENEFICIOS DEL ACHOTILLO 

Los beneficios del achotillo ayudan en la formación de colágeno, 

fortalece los huesos y correcto crecimiento de los dientes, y favorece la 

absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Por 

otro lado, también ayuda a mejorarnos de la gripe y resfriados. Además, 

contiene un alto índice de potasio y otros minerales como el magnesio, lo 

cual favorece la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio  

total del ingreso y egreso de agua en las células. En menor proporción 

encontramos vitamina de tipo B que es  hidrosoluble como es el caso del 

ácido fólico, fundamental para mujeres embarazadas. 

(http://www.elcomercio.com/noticias/achotillo-nueva-fruta-consumo_0_81591859., 2009) 

El potasio es el mineral que más abunda, así mismo también  hay 

un aporte significativo de magnesio. De otra manera la fibra que contiene 

el rambután ayuda en el tránsito intestinal. Los pequeños erizo entre las 

frutas ayudan a nuestro organismo con todas sus propiedades en la 

formación glóbulos rojos, la trasmisión e impulso nervioso. 

Por último, también es una fuente antioxidante y contiene escasa 

cantidad de sodio, lo cual la hace recomendable para quienes sufren de 

hipertensión, así como con afecciones en vasos sanguíneos y cardíacos. 

Es rica en fibra y nos ayuda a reducir el colesterol y en  caso de los 

diabéticos, la glucemia sin duda una fruta con muchos beneficios. 

 

OTROS USOS 

GRASA DE LA SEMILLA:  

 

El núcleo rinde 37-43% de una grasa sólido blanco que se asemeja  a la 

mantequilla del cacao cuando se calienta se convierte en aceite amarillo  
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que tiene un olor agradable podría ser utilizado en la cocina, para ser 

usado en la fabricación de jabón y vela si estuviera disponible en mayor 

cantidad. 

 

MADERA:  

Los árboles son ramas, una vez talados, sin embargo, la madera roja, o 

marrón es adecuada para la construcción, aunque tienden a dividirse a 

menos que se seque cuidadosamente. 

 

USOS MEDICINALES:  

La fruta (más verde) es astringente, estomacal, actúa como vermífugo, 

febrífugo y se toma para aliviar la diarrea  y la disentería. En malasia la 

piel seca de la fruta se vende en farmacias y es empleada en la medicina 

local. La decocción de la corteza astringente es un remedio para las aftas, 

una decocción de las raíces se toma como febrífugo. Las semillas pueden 

ser venenosas si están inmaduras, ya que tienen cierto Contenido de 

alcaloides y la testa (piel sobre de la semilla) contiene saponinas y 

taninos. (www.buenastareas.com/…Factibilidad-Del-Rambután/, _____) 

DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN DEL ACHOTILLO:  

Tailandia comercializa producto enlatado en almíbar y combinado con 

piña. Este producto. Es distribuido por internet y en mercados 

especializados de productos orientales, rambután en almíbar, rambután 

en almíbar con piña 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL 

ACHOTILLO EN EL SECTOR 

 

Entre sus principales problemas en el sector para la producción del 

achotillo es la falta de espacio, ya que cuentan con diferentes cultivos a 
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demás; es un árbol grande entre 10 a 20  metros de altura, que es  

obligado a contratar recolectores que se hace entre tres personas, por lo 

difícil que es la recolección del achotillo la cosecha no es lo suficiente 

para comercializar. 

 

Otro de los problemas del achotillo que en mayo y  junio  llega con 

fuerza a los mercados pero al siguiente mes decrece la producción, por lo 

que se vende poco. Otro agricultor, como don Fernando Pinta afirma que 

los árboles casi ya no producen por lo que se cuenta con pocas frutas. “se 

encuentran pocos finqueros que cosechan. 

Como podemos darnos cuenta  que en el ecuador se encuentra 

pocos productores de achotillo, entre ellos tenemos lo recintos la reserva 

24 de Mayo, Santa María que se encuentra ubicado en la Provincia de 

Bolívar,  por lo que los comerciantes manifiestan que su consumo es poco 

ya que no existe mayor producción, entre otros de sus problemas es su 

precio ya que 100 unidades de achotillo cuesta 2,50 para el comerciante 

al consumidor se le vende 40 unidades por 1 dólar lo que genera  

ganancia mínima. 

 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DEL ACHOTILLO 

 

El achotillo es una nueva fruta de consumo es rico en nutrientes el 

consumo es recomendable para personas que padecen enfermedades 

gastrointestinales y tienen poca tolerancia a los frutos ácidos. Puede 

comerse directamente o ser ingrediente de ensaladas, postres, jugos y 

salsas. El achotillo no es una planta propia del Ecuador este fruto se 

adapta a las condiciones climáticas húmedas. 

(http://www.elcomercio.com/noticias/achotillo-nueva-fruta-

consumo_0_81591859., 2009) 
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BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN DEL ACHOTILLO PARA LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 
El empresario ha tomado la decisión de producción, de forma tal que dado 

el precio vigente en el mercado y teniendo en cuenta sus costos de 

producción el beneficio que obtenga sea el máximo posible. 

Con la ayuda de todos va haber muchos beneficios y todos se verán 

beneficiados por la producción y exportación de sus productos. 

SECTORES DEL ECUADOR DONDE MÁS  SE PRODUCE EL 

ACHOTILLO 

Cuadro # 2 

Santo Domingo 

Tungurahua  

Buena Fe. La Reserva, 24 de Mayo, Gualipe y Santa María, en la 

Provincia de. (Los Ríos) 

Quevedo ( finca Gaibor ) 

San Gerardo Provincia ( Bolívar) 

 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Micro comercialización y Macro comercialización. 

                                                   -          - -          , __) 
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La comercialización es la acción que se realizan entre el vendedor y 

comprador para la venta de un producto en condiciones  de distribución 

esta se divide en 

 

 Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades 

de las organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la 

ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo 

entre el productor y el cliente una corriente de bienes  y servicios 

que satisfacen las necesidades. 

 Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro 

sistema de producción y distribución. También es un proceso social 

al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, 

desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la 

sociedad. 

 

PARÁMETROS QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA LA      

COMERCIALIZACION DEL ACHOTILLO 

 Dinámica comercial del achotillo 

 Requerimientos de acceso y  

 Condiciones del empaque del achotillo 

 Precios  

 Canales de Distribución del achotillo 

 Logística 

 Mercado Nacional e Internacional 
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DINÁMICA COMERCIAL DEL ACHOTILLO 

 Según CIMS Centro de inteligencia sobre los mercados sostenible, 

los mayores productores del achotillo a nivel mundial son: Tailandia, 

Indonesia, y Malacia. También indica  que las importaciones Europea del 

achotillo son entre 2,500 a 300 toneladas anual, entre sus mayores 

importadores son Europa, Francia, Alemania, Holanda, también Estados 

Unidos y Canadá; el principal exportador del mundo es Malasia seguido 

de Tailandia quien es el mayor exportador quienes suplen el mercado 

holandés. Otros  exportadores importantes recientemente tenemos 

Colombia, Honduras, Panamá, las exportaciones del achotillo en los 

últimos años ha ido aumentando principalmente en el mercado de 

Honduras el( 52%) seguido de Salvador ( 43 % ) Estados Unidos ( 4%) 

mientras que el resto de mercados como Holanda, España, Canadá, con 

un porcentaje del (1%) en total.  

 

REQUERIMIENTOS DE ACCESO Y CONDICIONES DEL EMPAQUE 

DEL ACHOTILLO 

 En el momento de la llegada el producto a la empacadora, se 

separa las frutas del racimo con tijera del pedúnculo, para evitar la  

entrada de bacteria y la deshidratación u hongo en el fruto, para la 

facilitación del empaque se debe tener arreglado de manera lineal, y pre-

refrigerado a 12°Cantes del embalaje . El achotillo se debe embalar 

libremente en caja de cartón de 22 x 31 x 9 centímetro, en filas uniformes 

con el mismo tamaño y su madures. El peso neto   varía a partir de los 

kilogramos, la caja debe especificar la información requerida del país 

importador como: país de origen del país, producto, variedad, peso neto y 

el nombre del exportador.  
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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACHOTILLO 

PRECIO 

 Es la oferta o la demanda  que influye en  el proceso de las 

importaciones y exportaciones. Como las  condiciones de clima durante 

su estación  de crecimiento, todo depende de la calidad y origen que son; 

factores importantes que determina su precio. Los requerimientos son 

diversos en la mayoría de los mercados, las fruta frescas que no cumplen 

con los estándares  del mercado importador no pueden ser usados para la 

industrias procesadora. Por lo que su precio es más bajo, que para el 

mercado de consumidor, los precios también dependen de las 

especulaciones sobre sus cosechas esto cambia fluctuaciones en el 

precio. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:  

Es la tendencia de las distribuciones es  el contacto directo entre los 

productores o exportadores hoy en día  los múltiples canales de 

distribución son cada vez menos comunes,  por lo que algunos, 

importadores se han vuelto su propios proveedores como en la logística  

de trasporte, control de calidad. El achotillo para ser comercializado 

depende de tres niveles de comercialización: 

 Productor/exportador :producen y empacan para  enviarlo al 

importador 

 Mayorista: local mayorista y exportación se encargan de la 

conexión al destino de las tiendas minorista. 

  Tiendas detallista: es el canal de distribución al consumidor final. 

 

LOGÍSTICA 

Es un elemento esencial en el mercado de frutas ya que son muy 

delicadas en su manejo, el transporte que se utilice debe brindar 
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condiciones favorable para el producto, así como sus costos para el 

exportador  para el envío de los productos agrícolas pueden realizarse de 

manera marítima, aérea, de acuerdo al tipo de producto y destino.  

EL TRANSPORTE MARÍTIMO:  

Es considerado como el más económico y especializado para las 

exportaciones de los productos frescos, por las posibilidades de mantener 

la temperatura de almacenamiento específica del producto. 

EL TRANSPORTE AÉREO:  

Suele ser más caro, pero  mucho más rápido su costo depende del peso y 

volumen, del destino y su temperatura. Los  contenedores que se utilizan 

en el transporte aéreo son propiedades de las líneas aéreas, sus 

capacidades son entre los 120 y los 1.077 pies cúbicos. 

 

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

NACIONAL:  

Con los datos de Ministerio de Agricultura de acuerdo al último datos del 

MAG realizado en los últimos años, total de la superficie sembrada del 

Rambután fue de 38 hectáreas, mientras que la superficie cosecha 

alcanzó las 35 hectáreas y la producción total fue de 42 toneladas 

métricas y se originó principalmente en la provincia de los Ríos con una 

participación del 82%, 86% en Santo domingo de los Tsáchilas y 

Esmeraldas 8,57% cada uno. 

INTERNACIONAL:  

Los mayores importadores del achotillo es la Unión Europea que son: 

Alemania, Holanda, Francia, España, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza.  
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EXPORTACIÓN 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en 

libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente. 

(action , www.aduana.gob.ec/pro/to_export., ____) 

La exportación también es el conjunto de las mercancías o géneros que 

se exportan. Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien 

o servicio que es enviado a otra parte del mundo con fines comerciales. El 

envío puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea terrestre, 

marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de servicios 

que no implique el envío de algo físico. Ese es el caso de quienes ofrecen 

su trabajo a través de Internet y lo envían en formato digital (documentos 

de texto, imágenes .etc.).(definiciones/exportaci n/ , ____) 

Como se obtiene el registro de exportación: Una vez gestionado el 

RUC en el Servicio de Renta Internas 

PASO 1 

Adquirir un certificado digital para la firma electrónica otorgada por las 

siguientes entidades. 

 Banco Central del Ecuador ( http://www.eci.bce.ec/web/guest/)  

 Security Data (http://www.eci.bce.ec/web/guest/ ) 

     PASO 2 

Registrarse en el portal 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

1. Actualizar base de datos            3. Aceptar políticas de uso 

2. Crear usuario y contraseña         4. Registrar firma electrónica 
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EXPORTACIÓN DEL ACHOTILLO EN EL ECUADOR 

Según (Quinto, Maria Fernanda Maridueña Salazar. Grace Villafuerte 

Holguin. Mariuxi Moreno, 2010). El cultivo es nuevo en Ecuador fue 

introducida en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas por 

su similar clima de los países asiáticos pero la demanda se centra en 

Europa, el Rambután es una fruta muy apetecible se ha decidido 

explotar este recurso en el Ecuador colocándolo en el mercado 

internacional. 

  Con el estudio que se realizó en el Banco Central del Ecuador la 

exportación de este producto se lo realizaba en los años 2002 hasta 2007 

dichas empresas y exportadores como las que se mencionan se 

dedicaban a las exportaciones de productos agrícolas CASTRO ROBLES 

GIOVANNI, AGRIEXELL S.A., DESIFAL S.A., etc.  

Por lo que podemos  ver,  desde el 2007 hasta hoy la exportación 

del achotillo no ha  tenido la atención necesaria, la mayor parte de las 

frutas que se producen se obtienen de pequeños terrenos y no de fincas 

comerciales especializadas; para lograr una mayor promoción en la 

exportación de esta fruta; es necesario lograr asociar a los pequeños 

productores del achotillo para mejorar el volumen de producción; ya que 

es importante para el mercado internacional. Para contribuir en el 

desarrollo nacional y a la diversificación de las exportaciones de Ecuador. 

 

PRINCIPALES  PAISES  A DONDE  EXPORTA  ACHOTILLO 

 Colombia 
 Alemania 
 España 
 Estados Unidos 
 Francia 
 Holanda 

 Reino unido 
 

 Canadá 

 Antillas Holandesas 
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        (William, 2013) 

      BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

      Volumen de exportación  

      AÑO 2002 

      Valor FOB en miles de dólar  

        Cuadro # 3 

Partida Descripción cod.pais País Toneladas 

Valor 

FOB 

0810600000 DURIONES 023 ALEMANIA 5,872 6,495 

0810600000 DURIONES 047 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 0,111 0,368 

0810600000 DURIONES 149 CANADA 0,03 0,07 

0810600000 DURIONES 169 COLOMBIA 5211,3 346,638 

0810600000 DURIONES 245 ESPANA 10,367 13,079 

0810600000 DURIONES 249 
ESTADOS 
UNIDOS 78,012 19,453 

0810600000 DURIONES 275 FRANCIA 2,565 1,535 

0810600000 DURIONES 573 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 18,661 27,907 

0810600000 DURIONES 628 REINO UNIDO 0,3 0,625 

   TOTAL 5.327,22 416,17 

 

        Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

            AUTOR: Cindy García –Shirley  Beltrán  
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               (William, 2013) 

         BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
 
         volumen de exportación  
         Año 2003 
         Valor FOB en miles de dólares 
  
         Cuadro # 4 

 

Partida Descripción Cod.Pais País Toneladas 
Valor 
FOB 

0810600000 DURIONES 023 ALEMANIA 1,649 0,905 

0810600000 DURIONES 169 COLOMBIA 5752,8 400,286 

0810600000 DURIONES 245 ESPANA 18,879 18,472 

0810600000 DURIONES 249 ESTADOS UNIDOS 167,842 57,555 

0810600000 DURIONES 573 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 10,309 9,452 

   Total 5951,479 486,67 
 

 

          Gráfico # 2 

 

 

 

 
 

 

 

        

  

  

 

 
 
 

 

                           

 

                   Fuente: Banco Central del Ecuador 

                       Autor: Cindy García _ Shirley Beltrán  
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          (William, 2013)  
          BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

         Volumen de exportación  

 
         Año 2004 

 

         Valor FOB en miles de dólares 
 
          Cuadro # 5 
 

 

Partida Descripción Cod.pais País Toneladas Valor FOB 

0810600000 DURIONES 023 ALEMANIA 6,983 9,541 

0810600000 DURIONES 169 COLOMBIA 2007,745 149,182 

0810600000 DURIONES 245 ESPANA 0,671 1,799 

0810600000 DURIONES 249 
ESTADOS 
UNIDOS 213,724 32,527 

0810600000 DURIONES 573 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 7,433 19,873 

0810600000 DURIONES 628 REINO UNIDO 0,378 0,993 

   Total 2236,934 213,915 

 

 

 
              

               Gráfico # 3 

 

        

 

 

     

     

 

 
 
 
 
 
 
             

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

             Autor: Cindy García _ Shirley Beltrán  
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Gráfico # 4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor:  Cindy García _ Shirley Beltrán 
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            (William, 2013) 

         BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
         Volumen de exportación  

         Año 2005 
         Valor FOB en miles de dólares  
 
          Cuadro # 6 

Partida Descripción Cod.Pais                    País Toneladas 
Valor 
FOB 

0810600000  023 ALEMANIA 3,824 11,196 

0810600000 DURIONES 047 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 0,901 0,263 

0810600000 DURIONES 169 COLOMBIA 9,568 0,669 

0810600000 DURIONES 211 CHILE 21,2 26,65 

0810600000 DURIONES 245 ESPANA 7,839 16,725 

0810600000 DURIONES 249 ESTADOS UNIDOS 18,248 9,751 

0810600000 DURIONES 275 FRANCIA 0,6 3,75 

0810600000 DURIONES 573 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 26,432 24,691 

   Total 88,612 93,695 
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(William, 2013) 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

volumen de exportación del año 
2006 
Valor FOB en miles de dólares 
 

Cuadro # 7 

Gráfico # 5 

 

 
 

Partida Descripción Cod.Pais                    País Toneladas 
Valor 
FOB 

0810600000 DURIONES 023 ALEMANIA 0,6 3,478 

0810600000 DURIONES 245 ESPANA 1,519 0,651 

0810600000 DURIONES 249 
ESTADOS 
UNIDOS 0,284 1,904 

0810600000 DURIONES 386 ITALIA 0,3 0,341 

0810600000 DURIONES 573 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 0,655 2,696 

   Total 3,358 9,07 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor:  Cindy García _ Shirley Beltrán   
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       (William, 2013) 

        BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

       volumen de la exportación del año 2007 
       valor FOB en miles de dólar 
 

       Cuadro # 8 
 

  Partida Descripción cod.pais País Toneladas 

Valor 

FOB 

0810600000 DURIONES 169 COLOMBIA 20,3 1,421 

0810600000 DURIONES 249 ESTADOS UNIDOS 2,343 2,709 

0810600000 DURIONES 573 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 0,09 0,39 

0810600000 DURIONES 628 REINO UNIDO 0,15 0,03 

   TOTAL 22,883 4,55 
   

Gráfico # 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Cindy García _ Shirley  Beltrán. 
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PRINCIPALES REQUISITOS QUE SE DEBE  TOMAR EN CUENTA 

PARA LA EXPORTACIÓN DE ESTE PRODUCTO 

Los requisitos específicos para el ingreso del achotillo al mercado son:  

 Cumplimiento del “Control Sanitario de los productos alimenticios 

de origen vegetal.  

 Cumplimiento de las “Normas de etiquetado para productos 

alimenticios”.  

 Cumplimiento de las “Normas de comercialización para frutas y 

vegetales frescos”.  

 Certificado fitosanitario.  

 Certificado de producción orgánica (cuando aplique).  

 

El exportador  debe conocer  los aspectos  y los contenidos de diferentes 

normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre 

otros, de vegetales y frutas frescas; entre ellos: 

 

 Ley general de alimentos. 

 Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: 

Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus 

derivados.  

 Control Fitosanitario: Establece las normas para el control 

fitosanitario de los alimentos.  

 Los productos orgánicos que deberán de cumplir con los requisitos 

establecidos en la normativa. 

 

(http://www.naturalessence.net/about_us.html, _)  

(www.samartfoods.com, _) 

TALLER 

Desde un punto de vista  pedagógico, taller es una palabra que 

indica un lugar donde se trabaja, se elabora y se trasforma algo para ser 
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utilizado. Puede ser aplicado como una forma de enseñar/aprender, 

mediante la realización de "algo" que se lleva a cabo conjuntamente o 

como una metodología de trabajo para tratar temas de interés del público 

asistente de carácter preventivo. El taller es un programa educativo para 

cantidades relativamente pequeñas de personas donde se hace énfasis a 

la participación de las personas para resolución de un conflicto.  

 

PARÁMETROS A DESARROLLAR EN EL TALLER 

PLANIFICACIÓN ANTES DEL TALLER:  

Es uno de los  principales ingredientes de un taller exitoso es poder 

contar con una excelente  planificación.  

 

DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA EL TALLER:  

Al momento de la planificación se decide lo que se intenta lograr en 

el taller, la transmisión de la información que se logra transmitir  

mejorando la situación actual; cambio del comportamiento de las 

personas;  en general los talleres suelen diseñarse para desarrollar una 

capacidad en los asistentes. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TALLER:  

Es un hacer productivo en el que se aprende haciendo. En el taller 

todos aportan para resolver problemas concretos y para llevar a cabo 

determinadas tareas. La participación activa de todos los talleristas es un 

aspecto central, se requiere de la disposición para tratar de desentrañar 

problemas, interrogando y buscando respuestas, sin instalarse en 

certezas absolutas. 
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La misma metodología requiere de un pensamiento integrador. 

Como el taller es un aprender haciendo en el que los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica o una reflexión sobre un tema en 

particular, el abordaje implica y exige un trabajo grupal con el uso de 

técnicas adecuadas que serán seleccionadas por quienes coordinen la 

tarea y en función de los objetivos propuesto. (www.samartfoods.com, _)   

(http://www.naturalessence.net/about_us.html, _) 

 

DETERMINAR EL MÉTODO DE ENSEÑANZA Y DISEÑAR LAS 

ACTIVIDADES 

MÉTODO DE TRANSMISIÓN:  

   Se enfoca en la trasmisión de  los conocimientos, actitudes ideales a 

través de la práctica y asimilación de nuevos conocimientos en cada 

clase, con variados materiales de enseñanza.  

 Integrar a  la comunidad en el aprendizaje  

 Proyectar un documento con relación al aprendizaje que se está 

otorgando. 

 Transmitir talleres prácticos sobre los beneficios del achotillo a los 

agricultores.  

 Evaluar a los habitantes que integran del proyecto. 

 Realizar una casa abierta para que los habitantes se integren al 

proyecto. 

 

APROPIADAS:  

Luego que se tenga claro los objetivos de la sesión, se  debe 

decidir  el formato de taller apropiado, para el método de enseñanza que 

se puede usar para involucrar a un grupo de personas, esto depende de 
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cómo se influye con videos, demostraciones en vivo, oportunidades para 

participar en el campo. 

FLEXIBILIDAD:  

La flexibilidad es otro de los ingredientes clave para un taller 

exitoso. Es muy importante planificar todo por adelantado, pero es más 

importante estar preparados para abandonar la agenda. 

PRESENTAR A LOS PARTICIPANTES ENTRE SÍ: 

  Una vez que se inicie el taller, se debe tener en cuenta que los 

participantes se deben presentar entre sí, y cuente sus expectativas para 

la sesión (es importante hacer énfasis en la brevedad, para que la 

introducción sea rápida). 

CREAR UN AMBIENTE RELAJADO PARA APRENDER:  

El presentarse entre todos los miembros del equipo tiene que 

ayudar a crear un ambiente de cooperación mutua y colaboración. 

También ayuda el contar por adelantado la agenda del taller. La 

participación activa y las preguntas también ayudan a reforzar la 

sensación de tranquilidad y lugar relajado para el aprendizaje. 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PERMITIR LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  

Como ya vimos, la participación es uno de los elementos clave en 

los talleres. Hay que involucrar a los participantes en todas las etapas de 

la sesión. Invitarlos a preguntar, discutir en el grupo y debatir. Fomentar a 

los participantes a aprender entre ellos. Si surge un problema, permitir 

que el mismo grupo intente resolverlo. Para la facilitación del trabajo en 

equipo se puede dividir en pequeños grupos  para la resolución de 

problemas. (http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/337-12-consejos-para-

hacer-un-buen-taller.html, ___) 
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BRINDAR INFORMACIÓN RELEVANTE Y PRÁCTICA:  

Para un taller exitoso, los participantes también tienen que sentir 

que aprendieron algo. Los talleres se hacen para promover la adquisición 

de nuevos conocimientos y de aptitudes y capacidades. Por lo tanto, se 

debe brindar alguna información. El taller ayuda a brindar la información 

básica y asegurar un terreno común para la discusión un taller de dos 

horas es inaceptable. Los participantes tienen que tener la oportunidad de 

responder a la información que se les presenta. También se tiene que 

fomentar las preguntas y comentarios de los asistentes. 

 (http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/337-12-consejos-para-hacer-un-buen-

taller.html, ___) 

 

RECORDAR LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DE ADULTOS: 

 Los adultos llegan a las situaciones de aprendizaje con distintas 

motivaciones y expectativas sobre los objetivos y métodos del 

aprendizaje. Más aún, gran parte del aprendizaje de adultos significa "re-

aprender" en vez de aprender nuevas cosas, y en general no les gusta el 

rol de "estudiante". Los incentivos para el aprendizaje de adultos suele 

venir de motivos internos a cada persona. Por lo tanto, es importante 

respetar el conocimiento y la experiencia previa del grupo, su motivación 

para aprender y su potencial resistencia al 

cambio.(http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/337-12-consejos-para-hacer-

un-buen-taller.html, ___) 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

Zamora j. (2009)  

 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 
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diversas ciencias y al análisis teórico del concepto de ciencia como 

Forma específica de conocimiento. Pág. 18.  

El presente proyecto se basará en el fundamento empírico de las 

corrientes epistemológico, ya que esta corriente se caracteriza por  la 

experiencia de los conocimientos obtenidos, lo que  facilitará la ejecución 

del proyecto; por lo que se cuenta con los conocimientos que tienen los 

agricultores con el proceso de cultivo .Por lo tanto se  apoyará por 

completo en la experiencia, y más exactamente en la percepción. 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 La comunidad se caracteriza por su  trabajo agrícola, su mayor 

fuerza de producción es el arroz, banano, cacao, con respecto al achotillo 

es poco; los procedimientos de comercialización de sus productos lo 

realizan de manera directa en los recintos aledaños. Los habitantes en 

sus tiempos libres tanto los hombres y mujeres  se dedican  a ciertos 

deportes como, juegos de naipe, Indor. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 (RUIZ, 1987)La psicología tiene por objeto el estudio de la 

conducta  humana en todas sus  dimensiones, es lógico que tenga 

su aplicación en todos los campos donde el hombre se desenvuelve 

en su diario vivir. 

 La psicología como ciencia se apoya por completo en la 

experiencia, que se ha obtenido exactamente en la percepción, lo que 

trae consigo, es el "conductismo metodológico" que se basa en la 

observación del  comportamiento conducta de lo que está estudiando, la 
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influencia del lugar donde se estructura la investigación como sus 

conocimientos experiencias. 

(http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Empirismo.htm, ___) 

 

FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 

(Sanchez, 2001) Dice que  andragogía es la ciencia y el arte que, 

siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la Educación 

Permanente, se desarrolla a través de los principios; cuyo proceso 

facilitador el aprendizaje, donde permite desarrollar el pensamiento, la 

calidad de vida y la creatividad del adulto, con un solo propósito 

proporcionar  oportunidad para que logren su autorrealización. 

 

Implicaciones educativas de la teoría de Piaget: Propuestas pedagógicas: 

se trata de trabajos o proyectos en los cuales la psicología genética ha 

sido utilizada como base para el diseño de programas educativos, 

métodos de enseñanza, estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en 

los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación. 

Utilizados para fundamentar y derivar teorías didácticas y propuestas 

pedagógicas.  

FUNDAMENTOS  LEGALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA- AGUA Y ALIMENTO 
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 Art.13.- Las personas y colectivas tienen  derecho al acceso 

seguro y permanente a alimento sanos, suficientes y nutritivo; 

preferentemente productos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

SECCIÓN QUINTA  – EDUCACIÓN 

 Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democrática; incluyente y diversa, de 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

CAPÍTULO TERCERO 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 Art.281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  
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• Impulsa la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitaria 

y de la economía social y solidaria. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE  LAS OBLIGACIONES  DEL  ESTADO  RESPECTO  DEL  

DERECHO  A  LA  EDUCACIÓN 

 

 Art.6.- Obligación. La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta ley. 

 

 J. garantizar la alfabetización digital y el uso de la tecnología  de la 

información en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

TÍTULO I 

DEL ÁMBITO Y LOS OBJETIVOS DE LA LEY 
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 Art.1.- Ámbito de la ley.- Tendrán derecho a acogerse a los 

beneficios de esta ley, las personas natural o jurídico que se dediquen a 

la producción agropecuaria o a la prestación de servicios destinados a 

dichas producción. Sin embargo, el Estado dará atención prioritaria a las 

personas jurídicas conformadas por pequeños productores agropecuarios, 

cooperativas agropecuarias, comunas, asociaciones de pequeños 

productores agropecuarios, que exploten directamente la unidad  de 

producción, con utilización permanente de mano de obra familia a 

asociativa. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio de la Producción y Comercialización del Achotillo (Nephelium 

Lappaceum) con fines de Exportación.  

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Diseño de un Taller para los productores del Recinto San Gerardo de la 

Parroquia Sabanetilla del Cantón Echeandia en la Provincia de Bolívar.  

 

GLOSARIO 

ACHOTILLO: El achotillo se parece mucho al  achiote, pero solo en la 

apariencia rojiza con suaves espinos. Por dentro son diferentes. El 

primero lleva una fruta exótica ovalada y blanca. Su sabor es una mezcla 

de uva, granadilla, guaba y hobo.  
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ACHIOTILLO: Su forma redonda y espinosa, y su intenso color rojo 

granate llaman poderosamente la atención a cualquier persona. Pero es 

su sabor agridulce y su jugosa pulpa la que completan la exquisitez de 

este fruto. 

ÁCIDO FÓLICO: Nombre genético de los compuestos químicos se 

compone de dos o tres o cuatro elementos. 

ALCALOIDES: Parecida a los álcalis, que  se encuentra en la planta  

ASTRINGENTE: Sustancia que, una vez absorbida por los tejidos, 

suprimen casi por entero las secreciones con cauterización superior. 

CALCIO: El calcio es un mineral más abundante del cuerpo. Aunque el 

99% se encuentra en los huesos también interviene en una forma de ion 

(Ca2+) en funciones importantes 

COLÁGENO: Sustancia albuminoidea que existe en el tejido conjuntivo, 

los cartílagos y huesos que se transforman en gelatina  por efecto de la 

cocción.  

CARBOHIDRATOS: Un carbohidrato es un compuesto orgánico formado 

por carbono, hidrogeno y oxígeno, distribuido de tal forma que en cada 

carbono se encuentra una molécula de agua, es decir H y un O. 

CUALITATIVA: Es un método de investigación usado principalmente en 

las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos tales como la fenomenología  

CUANTITATIVA: Cualitativo tiene que ver con sus aspectos por ejemplo 

el color, la forma, grande, mediano, chico. 

DURIONES: Durán, Fruta del Doria,  Surianos, Erizo de árbol Durio 

zibethinus Nombre común o vulgar: Familia: Bombacáceas. Origen: nativo 

de Burma hasta Malasia. El Durian es el rey de los frutos indonesios. 

Tiene la forma de un melón amarillento cuando está maduro con pinchos 
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que cubren totalmente su corteza. 

Exportación: En economía una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales 

ENTREVISTA: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Están personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema teniendo un 

propósito profesional. 

ENCUESTA: Es un estudio observacional busca recaudar datos por 

medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación  

FEBRÍFUGO: Que quita la fiebre. 

FIBRA: Filamento obtenido por procedimiento químico y de principal uso 

en industria textil, raíces de plantas. 

FOSFORO: Es el segundo mineral más abundante del cuerpo. Se 

almacena principalmente en los huesos y en los dientes combinados con 

el calcio. 

FACTIBILIDAD: Se refiere a la disponibilidad de nuevos recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas  

GRASAS: La grasa es una materia lipídica de diverso tipo y 

características, presente casi exclusivamente en los organismos animales. 

La grasa se caracteriza por estar compuesta por ácidos grasos y glicerina.       

HIERRO: El hierro es un elemento esencial para los seres vivos. Es 

necesario para una adecuada oxigenación de los tejidos y para el 

metabolismo de las células. 

INVESTIGACIÓN: La investigación es considerada una actividad humana 

orientada a la obtención de nuevos conocimientos. 
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MAGNESIO: Metal de color y brillo semejantes a los de la planta, es poco 

más pasado que el agua,  y maleable. 

NIACINA: La niacina es una vitamina hidrosoluble que también recibe el 

nombre de vitamina PP, o acido nicotínico 

PROTEÍNAS: Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales 

de aminoácidos. El término proteína proviene de la palabra francesa 

proteine y esta del griego (proteios) que significa prominente de primera 

calidad. 

RAMBUTÁN: Achotillo, Rambután, Mamón chino El Rambután es uno de 

los frutales tropicales. Fruta globosa de color verde claro cuando no está 

madura, y de tonalidades entre amarillo a rojo cuando está madura y lista 

para el consumo. 

RIBOFLAVINA: La vitamina B2 o Riboflavina es una vitamina hidrosoluble 

del complejo B que participa en muchos procesos metálicos: la respiración 

celular, el mantenimiento de las vainas de mielina, la desintoxicación 

hepática, etc. Ayuda al crecimiento y beneficia la conservación de la piel, 

las uñas, el cabello y la córnea del ojo. 

SODIO: El sodio es una sustancia que el cuerpo necesita para funcionar 

apropiadamente y  se encuentra en la mayoría de los alimentos. La forma 

más común de sodio es el cloruro de sodio, que es la sal de cocina. 

TIAMINA: La tiamina (o vitamina B1) es una vitamina hidrosoluble que en 

forma de pirofosfato, interviene como coenzima en diversas reacciones. 

Ayuda a las células del organismo a convertir carbohidratos de energía. 

ZINC: El zinc o cinc es el elemento químico atómico 30, cuyo símbolo es 

zn. Se trata de un metal abundante en la corteza terrestre, de color blanco 

y brillante, que puede aparecer en forma de silicato, sulfuro o carbón. 
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CAPÍTULO  III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO CUALITATIVO 

(Manuel, 2012) Cualitativos: Se determinan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los 

estudios cualitativos proporcionan una gran cantidad de información, pero 

un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo significado 

varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios 

cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben 

ser medidos. 

 

 Con la aplicación del método cualitativo, se logró obtener 

información relevante para llevar acabo el diseño del taller para los 

productores del recinto San Gerardo en la Parroquia Sabanetilla del 

Cantón Echeandia y con esta investigación se contribuye a la solución del 

problema en el sector.  

 

DISEÑO CUANTITATIVO 

 

(Manuel, 2012) Cuantitativos (por medio de símbolos 

matemáticos): Los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición 

de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las 

diferentes unidades, elementos o categorías identificables. 
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El presente proyecto se caracteriza en la metodología cuantitativa, 

porque en el desarrollo se evidencia los datos recopilados, a través de las 

encuestas realizadas a los agricultores, la comunidad  y al dueño de la 

finca, en base a un cálculo numérico y un análisis estadísticos para formar 

criterios básicos acerca de la producción y comercialización del achotillo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Se ha centrado en  el estudio donde se da el fenómeno de manera 

natural, de esta forma se buscó conseguir los conflictos más reales 

posible para luego resolver dichos problema que se encuentre en la 

Provincia de Bolívar en el Recinto San Gerardo en las cuales se observa 

el desconocimiento del buen manejo técnico de la producción. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICO 

 

Se basará en el estudio de revisiones de diferentes fuentes 

bibliográficas. Sobre los hechos que se hayan dado referente a este 

proyecto. De las cuales se han tomado en cuenta de proyecto realizados 

en las páginas web, y del periódico. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Corresponde a la modalidad del proyecto y la factibilidad de la 

propuesta con el objetivo de solucionar un problema; como la falta de 

talleres en el sector para la capacitación de los productores del cultivo de 

achotillo de técnicas y estrategias. 
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INVESTIGACIÓN  DIAGNOSTICA 

 

Se ha propuesto dicho tema, en razón de que se ha notado ciertas 

falencias referentes a la adquisición del conocimiento de los procesos de 

producción y comercialización del achotillo, como el  desconocimiento de 

la misma en los agricultores. Por este motivo se empleará un taller de 

procesos como producir en mayor escala y de mejor calidad esto será de 

motivación  a los agricultores a la obtención de conocimiento para mejorar 

la  producción en la comunidad. 

 

INVESTIGACIÓN  EXPLICATIVA 

 

Esta investigación explicativa, nos permite enfocarnos en la 

realidad de los procesos productivos, en las cual  verificamos que la finca 

presenta un espacio delimitado para este producto, basándonos en 

realidad al análisis de las encuestas, lo que nos conlleva  al 

desconocimiento de la importancia de la producción y comercialización.. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Es una propuesta viable para solucionar un problema, un 

requerimiento o necesidad de las organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a diseños curriculares, políticas, programas. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

bibliográfica o de campo que incluya ambas modalidades. 

 

INVESTIGACIÓN  DESCRIPTIVA 

 

(Manuel, 2012) Examinan las características del problema escogido, 

enuncian los supuestos en que se basan en los procesos adoptado, se 

eligen los temas y las fuentes apropiadas, seleccionan o elaboran 
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técnicas para la recolección de datos  establecen, a fin de clasificar los 

datos y  categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y 

permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas, verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos, realizan observaciones objetivas y exactas, 

describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 Se basa en los recursos con que se dispone dicho sector  a través 

del análisis y efecto de la misma. 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 Sabanetilla  del 

Cantón Echeandia, la misma que se constituye en la causa y de la 

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

taller estratégico sobre técnicas de la producción y comercialización del 

achotillo con fines exportables. 

POBL ACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

  Será el estudio de la producción y comercialización de achotillo en 

el recinto San Gerardo de la Provincia de Bolívar;  conformada por todos 

los productores y agricultores, directos que forman el objetivo del 

proyecto.  

Cuadro # 9 

ITEM ESTRATO POBLACION % 

1 Productores  2 0.11% 

2 Trabajadores 16 0.89% 

3 TOTAL 18 0.100% 
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MUESTRA 

 Para realizar este trabajo no se toma toda una población ya que 

solo se desea conocer una parte de los productores del achotillo en 

cuanto a su producción y comercialización. 

Cuadro # 10 

ITEM ESTRATO MUESTRA  

1 PRODUCTOR 1 0.11% 

2 TRABAJADORES 8 0.89% 

3 TOTAL 9 0.100% 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Durante la investigación nos hemos dado cuenta la necesidad que 

tienen los agricultores de conocimiento sobre el buen manejo de agro 

exportación de como mejorar la calidad de la producción. Acotando que 

en el sector donde se dirige el proyecto son pocas las hectáreas 

destinadas para este cultivo, por lo tanto se tomará en cuenta los 

siguientes datos: 

 Planteamiento del problema: Es el  proceso de recolección 

de la información más relevante, se define el tiempo y espacio, es 

decir usando pregunta en datos y situaciones concretas a través de 

la observación directa. 

 Elaboración del fundamento teórica: Se basa en la 

investigación bibliográfica especializada es el espacio del 

investigador que le permite describir, comprender, explicar e  

interpretar el problema.    



  

  

46 

 Recolección de datos científicos: Es una de la más 

importante del proceso de la investigación científica ya que es el 

fundamento para la definición del problema, planteamiento y la 

comprobación de la hipótesis. 

 Revisión y corrección del trabajo de investigación: 

Consiste en revisar cuidadosa mente el documental, es uno de los 

procesos más común que utilizan en los trabajos académicos. Con 

el fin de crear un buen trabajo de investigación. 

 Presentación del trabajo de investigación: Se debe tener 

en cuenta las indicaciones específicas de la universidad 

evaluadora. 

 

INSTRUMENTOS  DE LAS INVESTIGACIONES 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

 (universidad en linea, ...)El método inductivo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir del método científico 

y el más usual donde se puede observar los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de los hechos, que permite llegar a una 

generalización y la construcción. 

  

Podemos decir que empleamos este método, ya que encierra la 

parte esencial del  tema específico para  llegar a generalizarlo, logrando 

así su análisis y buscar soluciones acertadas según el planteamiento del 

problema que se presente. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

(CASTAÑO, ...)El método deductivo consiste en la totalidad de 

reglas y procesos con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales 

a partir de unos enunciados supuestos llamados  premisas.   

   

Mediante este método se deduce  conclusiones e ideas que 

aportaran a la toma de  decisiones acertadas, para obtener conclusiones 

que conlleven a un mejor desarrollo el problema planteado. Mediante el 

método utilizado en el trabajo de investigación,  entre ellos tenemos las 

siguientes: de campo, encuesta y entrevista. 

 

 La encuesta se las realiza  para la obtención cuantificable en la 

investigación proveyendo datos exactos. 

  Entrevista podremos conocer la opinión de las personas acerca de 

nuestra investigación bibliográfica y de campo.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 

(RUIZ, 1987)Para lograr los objetivos, se debe emplear la técnica 

de la observación donde se analiza y se extrae de cada caso, para lograr 

dar  una sustentación científica. 

 

En la  observación  que se realizó a los agricultores y al dueño de 

la finca existe el desconocimiento técnico acerca de los procesos de 

producción y comercialización, aún hay agricultores que no logran 

distinguir la planta entre la hembra  y el macho, esto ocasiona pérdidas 
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para su cultivo la falta de conocimiento logra desmotivación, esto hace 

que los agricultores pierdan el interés de producir. 

 

Cuadro # 11 

ITEMS OBSERVACIÓN 

1  Falta de terreno para la producción. 

2 Desconocimiento técnico para la producción del achotillo en 

mayor escala. 

3  Pocas oportunidades laborales. 

4 Escasos productores del achotillo en el sector. 

 

ENTREVISTA 

(Amador, 2009)La entrevista es una de las técnicas más utilizadas  

en la investigación. Se puede definir como una comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuesta verbal a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. 

 

La siguiente entrevista escrita es dirigida al dueño de la finca, es 

otra de las técnicas para evaluar un problema, se realizará la entrevista 

con preguntas abiertas ya que es de suma importancia, porque nos 

permite conocer la causa que conlleva a la falta de producción en su 

hectárea. 

 

ENCUESTA 

 

(RUIZ, 1987)Las encuestas son los más conocidos y aplicados 

ampliamente a todo nivel y a diferentes campos del que hacer humano. 

La encuesta puede ser mediante cuestionarios escritos o entrevistas 

orales. Los métodos de la encuesta nos dan pautas valiosas para medir 
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actitudes, problemas conflictos y saber lo que está pasando en el lugar de 

la investigación.  

 

A través de las encuestas, verificamos la necesidad de la 

adquisición  el conocimiento del achotillo. 

 

Se ha Utilizados las encuestas de tipo descriptiva, mediante 

preguntas cerradas, dirigidas a los agricultores, ya que por medio de ello 

se va a describir y reflejar las necesidades en que se encuentra el sector. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de Intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANALÍSIS  E INVESTIGACIÓN DE RESULTADO 
 
 
ANALÍSIS DE RESULTADO: 

 

La investigación que presentamos, se aplica como instrumento en 

una encuesta que se realizó al dueño de la finca y a 18 trabajadores, en la 

cual se realizó un total de encuesta a 18 personas que actuaron con 

honestidad y sinceridad. 

 

Le agradezco de antes mano a las personas que  ayudaron a 

responder las encuesta, ya que es una información importante para 

nuestro proyecto y así poder cumplir con el taller, para los agricultores es 

indispensable los conocimientos que  van adquirir con el taller. 

 

La encuesta comprendía de 10 preguntas las misma que fueron 

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

sustentación confiable de la investigación, luego se formó planes 

explícitos para la tabulación de datos codificados en cuadros y gráficos 

con su respectivo análisis de cada  pregunta, que se analizó 

individualmente.   
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ENCUESTA REALIZADA A LOS AGRICULTORES. 
 
 

1. ¿Considera importante el diseño de un taller para la producción y 
comercialización del achotillo? 
 
Cuadro # 12 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6 37,5 

4 De acuerdo 10 62,5 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 16 100 

 
Gráfico N° 7 

 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán. 
 
 

Análisis 

 

El 63% de los agricultores están de acuerdo y 37% está muy de acuerdo 

en que exista un taller ya que será de vital importancia. 

 

 
 

Muy de 
acuerdo 

37% De 
acuerdo 

63% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Diseño de un Taller 
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2. ¿El diseño del taller será de mucha utilidad para ustedes? 
 
Cuadro # 13 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 31,25 

4 De acuerdo 11 68,75 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Agricultores del Achotillo 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán  
 
 

Análisis 

 

El 69% de los agricultores están de acuerdo y el 31% está muy de 

acuerdo en que el taller sea de mucha ayuda para los agricultores 

dedicados a este trabajo. 

 

 
 
 

Muy de 
acuerdo 

31% 

De acuerdo 
69% 

Indiferente 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 

En desacuerdo 
0% 

Diseño de un Taller 
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3¿Piensa usted que con el taller se aumentará la producción y  
Comercialización? 
 
Cuadro # 14 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 62,5 

4 De acuerdo 6 37,5 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 

    

16 100 

 
Gráfico N° 9 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán  
 
 

Análisis 

 

El 38% de los agricultores están de acuerdo y el 62% está muy de 

acuerdo en que el taller será de gran ayuda para tratar de aumentar la 

producción y comercialización a las diferentes partes del país. 

 

Muy de 
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62% 

De 
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38% 
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0% 

Muy en 
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y Comercializacion 
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4. ¿Le interesaría aprender con el taller los conocimientos de 
procesos aduaneros? 
 

Cuadro # 15 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 56,25 

4 De acuerdo 7 43,75 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 

    

16 100 

 
Gráfico N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán. 

 
Análisis 

 

El 44% de los agricultores están de acuerdo y el 56% está muy de 

acuerdo en aprender con los talleres sobre los conocimientos de los 

procesos aduaneros y con esto llegar a tener una mejor forma de trabajo. 

Muy de 
acuerdo 

56% 

De acuerdo 
44% 

Indiferente 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 

En desacuerdo 
0% 

Aprender Procesos Aduaneros 
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5. ¿Cree que se puede aplicar técnicas modernas en la producción y 
comercialización? 
 

Cuadro # 16 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 2 12,5 

4 De acuerdo 12 75 

3 Indiferente 2 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 

    

16 87,5 

 
Gráfico N° 11 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán 

 
 
Análisis 

El 75% de los agricultores están de acuerdo y el 12% está muy de 

acuerdo pero un 13% está en desacuerdo ya que ya están acostumbrado 

a trabajar de forma antigua y para ellos utilizar técnicas modernas es dar 

un giro de 180 grados. 

 

Muy de acuerdo 
12% 

De acuerdo 
75% 

Indiferente 
13% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 

En desacuerdo 
0% 

Aplicar Tecnicas Modernas 
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6. ¿Considera  importante las cualidades y exigencias que se debe 
tomar en cuenta para la producción  del achotillo? 
 

Cuadro # 17 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 62,5 

4 De acuerdo 6 37,5 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 16 100 

 
Gráfico N° 12 

 

FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán. 

 
Análisis 

El 38% de los agricultores están de acuerdo y el 62% está muy de 

acuerdo en tomar en cuenta las cualidades y exigencias para la 

producción de achotillo. 
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 7. ¿Ustedes creen que con la ejecución de este proyecto se 
solucionará el problema de la falta de producción? 
 
Cuadro # 18 

 
 

 
Gráfico N° 13 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
 ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán 
 

Análisis 

El 44% de los agricultores están de acuerdo y el 56% está muy de 

acuerdo que con este proyecto se dará solución a la falta de producción 

en el país. 

 
 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 56,25 

4 De acuerdo 7 43,75 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 

    

16 100 
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0% 

Ejecucion del Proyecto 
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8. ¿Está de acuerdo que se siga produciendo el achotillo  por sus  
grandes beneficios? 

 

Cuadro # 19 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6 37,5 

4 De acuerdo 8 50 

3 Indiferente 2 12,5 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 

    

16 100 

 
Gráfico N° 14 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

       
 
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán. 

 

Análisis 

El 50% de los agricultores están de acuerdo y el 37% está muy de 

acuerdo pero un 13% esta indiferente ya que este porcentaje pertenece a 

las personas que no conocen sobre esta fruta. 
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9. ¿Considera ustedes que para trabajar en estos cultivos se requiere 
de conocimiento técnicos  especializados? 

 
Cuadro # 20 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7 43,75 

4 De acuerdo 5 31,25 

3 Indiferente 1 6,25 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 3 18,75 

TOTAL 16 100 

 
Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán. 

 
Análisis 

El 31% de los agricultores están de acuerdo y el 44% está muy de 

acuerdo pero un 6% esta indiferente y por ultimo un 19% está en 

desacuerdo  ya que este porcentaje pertenece  un grupo el cual está 

acostumbrado a trabajar de forma tradicional es decir de forma antigua y 

no se adaptan a las nuevas técnicas que se utilizan para el cultivo en la 

actualidad. 
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10. ¿Es muy importante que existan más productores de achotillo en 
el recinto? 
 

Cuadro # 21 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 12 75 

4 De acuerdo 4 25 

3 Indiferente 0 0 

2 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico N° 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Agricultores del Achotillo. 
ELABORADO POR: Cindy García; Shirley Beltrán.  

 

Análisis 

 

El 25% de los agricultores están de acuerdo y el 75% está muy de 

acuerdo en que existan más productores de achotillo en el recinto. 
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Entrevista Dirigida al Dueño 

 

1. ¿En qué le ha favorecido la producción del achotillo? 

El achotillo es una fruta de mucha importancia que ha mejorado la 

situación económica en la zona. 

 

2. ¿Por qué cree usted que es importante el conocimiento de los 

procesos aduaneros para exportar? 

Para facilitar la exportación y aplicarle un valor agregado a la producción 

del achotillo. 

 

3. ¿De qué manera le ayudaría un taller de capacitación sobre la 

Producción y Comercialización del Achotillo? 

En la manera de tener conocimientos para diferenciar las plantas entre la 

hembra y macho, así se obtiene buena calidad del fruto y comercializarlo. 

 

4¿En que se beneficiaría si conoce los mercados donde se Exporta 

el Achotillo? 

Nos beneficia a tener una mayor producción del achotillo mejorando la 

calidad para luego ser exportable y obtener una mejor economía en el 

sector. 

 

5. ¿De qué forma ha ayudado la Producción del Achotillo a sus 

Trabajadores? 

A mejorado en darle trabajo a los agricultores así tener mejor calidad 

económica. 

 

6. ¿Cómo se visualiza en el futuro como Exportador del Achotillo? 

Me beneficiaria en no buscar intermediarios y ser un exportador 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

        Podemos destacar que tienen relación tanto en la formulación del 

problema, los objetivos y los resultados de la encuesta ya que todo 

beneficia a los agricultores del Recinto San Gerardo de la Parroquia 

Sabanetilla del Cantón Echeandia en la Provincia de Bolívar. 

 

       En base a la encuesta realizada los agricultores, han quedado 

satisfechos con el Diseño del Taller; porque para ellos es una gran ayuda 

para mejorar la rentabilidad de la comunidad,  y una gran motivación para 

que ellos sigan cultivando el achotillo porque van adquirir conocimientos 

necesarios para la producción y comercialización; ya que ellos solo lo 

venden a intermediarios y obtienen poca ganancias de sus cultivos. 

 

       Con los conocimientos que van adquirir en el taller los agricultores,  

podrán desenvolverse fácilmente en aquellos problemas que venían 

atravesando tiempo atrás, por la mala producción y comercialización que 

llevaban; y esto beneficiará a la Comunidad y posiblemente otros 

agricultores querrán unirse al Taller para adquirir los conocimientos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

       Podemos concluir, que esta propuesta es de suma importancia para 

el dueño de la finca, en la medida que se apliquen las estrategias 

específicas y adecuadas, para cumplir de esta forma con los objetivos 

planteados dentro del tema  propuesto. En la realización de entrevista 

dirigida al dueño, se pudo concluir que están de acuerdo con que se 

deban requerir conocimientos técnicos sobre los procesos de producción 

y comercialización, para de esta manera responder a las interrogantes 
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planteadas por los agricultores y que llenen sus expectativas en el 

requerimiento de nuevos procedimiento. 

 

       También por parte de los agricultores, muestra un interés en adquirir 

los conocimientos sobre proceso de producción y comercialización, para 

de esta forma buscar mejores oportunidades laborales integrarse a la 

sociedad a través de la comercialización, ayudándolo a fortalecer el sector 

agrícola.  

 

RECOMENDACIONES 

  

        Se le recomienda al dueño de finca, emprender nuevas técnicas de 

cultivo a través del taller de capacitación; para que los agricultores tengan 

nueva fuente de ingreso y adquiera conocimiento relacionado a la 

producción y comercialización del achotillo, de esta manera incentivar a 

sus trabajadores en la obtención de nuevos conocimiento para mejorar su 

producción de su finca. 

 

       Se les recomienda a los agricultores del sector a motivarse con el 

taller, para que se fijen nuevas metas y objetivos, y a su vez demuestre 

interés, ya que esto generará adquisición de conocimiento para mejorar 

sus cultivos, y brindar  productos de calidad.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN TALLER PARA LOS PRODUCTORES DEL RECINTO 

SAN GERARDO DE LA PARROQUIA SABANETILLA DEL CANTÓN 

ECHEANDIA EN LA PROVINCIA  DE BOLIVAR. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Mediante el estudio de las necesidades laborales y como una 

alternativa, para contribuir con la economía del sector agropecuario, 

llegamos a la propuesta de realizar un taller mediante el cual; 

explicaremos diferentes conocimientos técnicos del producto como, es el 

ACHOTILLO entre ellos mencionaremos sus beneficios para la salud, la 

forma correcta de ser tratado indicando el uso adecuado del abono 

orgánico y demás componentes para su correcto cuidado, indicar la forma 

de cultivo del producto tanto de forma manual como a través del  correcto 

uso de las maquinarias, procurando siempre  conservar el producto de 

manera que se cumplan con los estándares de calidad; para satisfacer  la 

necesidad de nuestros clientes y así cuidando el medio ambiente, dar a 

conocer sobre la presentación del ACHOTILLO, como producto de 

consumo y comercialización para competir con los demás mercados tanto 

a nivel nacional e internacional, con una visión de expandirnos y ser 

reconocidos por la diversidad de nuestros productos y la actividad 

realizada en nuestro recinto; como es el ofertar el ACHOTILLO como una 

opción de consumo. Obteniendo así una propuesta para incentivar la 

productividad y el mejoramiento en la economía de este sector y sus 

habitantes. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 El presente proyecto se fundamenta en el campo sociológico, ya 

que, se trata  de un grupo de personas, cuyo objetivo es producir y 

generan  recursos económicos para el bienestar social, bajo esta 

perspectiva   se estudia el comportamiento ético y su disciplina de quienes 

integran la sociedad, en este caso de quienes forman parte del sector 

agrícola, presto a recibir nuevos integrantes que aporten con la 

producción y capital en  la cadena productiva del achotillo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Incentivar el interés en los agricultores sobre la producción del 

achotillo, mediante la implementación del taller  para solucionar la 

falta de producción en el Recinto san Gerardo de la Parroquia 

sabanetilla del Cantón Echeandia en la Provincia  de Bolívar. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Mejorar la calidad y la producción del Achotillo en el sector y 

optimizar riesgos. 

 Capacitar al dueño de la finca, y los agricultores que integran en el 

sector agrícola. 

 Concientizar la demanda del achotillo en el mercado nacional e 

internacional. 

 Determinar la potencialidad del nicho de mercado para la 

comercialización. 

 Determinar competitividad para  entrar y mantenerse en el mercado 

de exportación del achotillo desde Ecuador. 
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IMPORTANCIA 

La importancia del diseño del taller de capacitación, es con el fin de   

brindar Técnicas de producción y comercialización de la fruta achotillo, 

esta propuesta nace de la necesidad que tienen los agricultores en la falta 

de conocimiento para ampliar su mercado y mejorar la producción en el 

recinto  San Gerardo dedicadas al cultivo del achotillo. 

 

Comercialización, tienen su beneficios implícitos en cualquier 

circunstancia, mantener innovado el mercado generando constantes 

diversificación que le permiten a cualquier economía del mundo ser 

solvente. En el caso de la exportación del achotillo, tiene gran importancia 

para la comunidad y el país, con la  posibilidad de generar recursos para 

la cadena productiva inmersa en la exportación del achotillo, que le 

permite al proyecto convertirse en importante para los objetivos que 

buscan las investigadoras, así como también la ampliación de los 

objetivos de los agricultores. 

 

       A esta gran importancia le sumamos los beneficios que tiene el 

achotillo. Que le permite con seguridad  determinar que el proyecto goza 

de gran importancia social como también  económica. A propósito de 

economía, busca contribuir a la balanza comercial del Ecuador, que 

puede permitir 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.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

       El presente proyecto se da en la finca Bolívar Cabeza Garofalo 

llamada así por su propietario esto queda en el recinto San Gerardo de la 
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Parroquia Sabanetilla del Cantón Echeandia en la Provincia de Bolívar. Es 

una zona sub tropical con una altura de 200 metros a nivel del mar su 

temperatura es de 22,5 grados, son 12 hectáreas con 240 matas de 

Achotillo cada mata se encuentra sembrada a 5 metros de los de más 

cultivos, cuenta con dos aguas de invierno y verano, carretero asfaltado 

por un costado, energía eléctrica, su suelo y clima es apto para todo tipo 

de cultivo. Su producción es de veinte mil toneladas al año. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTA 

     La propuesta se enfoca a la motivación para el fortalecimiento de la 

producción y comercialización del achotillo, está dirigida a los agricultores  

de la localidad San Gerardo, con el fin de mejorar la producción y cumplir 

con las exigencias del mercado y llegar a ser uno de los recinto con mayor 

producción y exportación de esta fruta con grandes propiedades 

alimenticias y de beneficio para la salud. 

Se realizarán 3 talleres de motivación en cada taller cuenta con 3 temas  

de capacitación, así mismo se  gestionará la participación en una feria al 

finalizar el taller de capacitación para promocionar el producto y los 

beneficios. 

 

Taller # 1 

Área: Economía                                                          Tiempo: 60 minutos   

Especialización: Comercio Exterior 

Fecha: febrero / 2014 

Cuadro # 22 
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TEMA AHOTILLO 

CONTENIDO  Reseña histórica 

 Beneficios 

 Análisis de la fruta 

OBJETIVO  Desarrollar ideas comunes del negocio a largo 
y mediano plazo. 

RECURSO  Pizarra 

 Marcadores 

 Borradores 

 Computadora 

EVALUACIÓN  Pregunta a los agricultores sobre el tema 

expuesto. 

 Participación de los agricultores 

RESPONSABLE  Ing. Agrónomo  

TIEMPO      60 MINUTOS 

 

Achotillo 

Historia 

El achotillo también llamado rambután o también su nombre 

científico  (Nephelium lappaceum L.). Es originario del continente asiático, 

específicamente de Indonesia y Malasia. Su nombre proviene del vocablo 

malayo “rambut” que significa “pelo”. Fue introducido por primera vez en el 

hemisferio Occidental en Puerto Rico a principios del siglo pasado.  

 

Beneficios 

Los beneficios del achotillo ayudan en la formación de colágeno, 

fortalece los huesos y correcto crecimiento de los dientes y favorece la 

absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Por 

otro lado, también ayuda a mejorarnos de la gripe y resfriados. Además, 
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contiene un alto índice de potasio y otros minerales como el magnesio, lo 

cual favorece la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio  

total del ingreso y egreso de agua en las células. En menor proporción 

encontramos vitamina de tipo B que es  hidrosoluble como es el caso del 

ácido fólico, fundamental para mujeres embarazadas. 

Análisis 

La fruta es una drupa redonda a ovalada  de 3 – 6 cm (raramente 

de 8cm) de largo 3-4 cm de ancho, la piel aquerada es rojiza (raramente 

anaranjada o amarilla) y cubierta de espina carnosa, del cual se deriva el 

nombre ya que malayo rambután significa pelo. 

La carne de la fruta es traslucida, tirada a un suave color rosad, 

con un sabor oxido – dulce. Las semillas pueden ser venenosas si están 

inmaduras, ya que tiene cierto grado de alcaloide y la testa (piel sobre la 

semilla) contiene saponina y taninos. La grasa en la semilla rinde 37-43% 

una grasa blanca que se asemeja a la mantequilla del cacao, cuando se 

calienta se convierte en un aceite amarillo que tiene olor agradable. El 

aceite puede ser utilizad e la cocina para la fabricación de jabón y de 

velas si se tiene suficiente cantidad.    

 

Taller # 2 

Área: Economía                                                     Tiempo: 60 minutos 

Especialización: Comercio Exterior 

Fecha: febrero / 2014 

Cuadro # 23 
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TEMA PROCESO DE RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN  

CONTENIDO  Etapa de producción  

 Recolección del producto. 

 Clasificación 

OBJETIVO  Desarrollar  un negocio innovador y nuevo 

fundamentalmente de calidad.   

RECURSO  Pizarra 

 Computadora 

EVALUACIÓN  Pregunta a los agricultores sobre el tema 

expuesto. 

 Trabajo de campo. 

RESPONSABLE  Ing. Agrónomo 

TIEMPO      60 MINUTOS 

 

Proceso de Recolección y Clasificación 

Etapa de Producción 

Cuadro # 24 

Zona de 

Producción 

Época de 

floración 

Época de 

Producción 

Época de 

Crecimiento 

Vegetativo 

Quevedo, Buena 

Fe, Santo 

Domingo, La 

Reserva, 24 de 

Mayo, Gualipe, 

Santa María 

Finales de 

Noviembre - 

Enero 

Febrero - Agosto Septiembre – 

Noviembre 

La Concordia Finales de 

Enero - Marzo 

Abril - Octubre Noviembre – 

Enero  

Recolección 
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La recolección del producto es manual es realizada por dos personas 

se corta las racima del árbol y se debe colocar en gaveta muy 

cuidadosamente, los rambutanes deberá alcanzar un grado apropiado de 

desarrollo y madures. El desarrollo y la condición del rambután deberán 

ser tales que permitan:  

 Soportar el transporte y manipulación  

 Llegar en estado satisfactorio al lugar de destino  

 

Clasificación 

Las frutas pequeñas de color no uniforme, con signo de daños e 

insecto, o con daños  mecánicos deben eliminarse en este punto a que 

cabe mencionar es preferible clasificar las frutas por tamaño, antes de 

colocarlas en el tanque de agua. Por ello  se considera oportuno, tener 

dos secciones en el tanque: una para las frutas grandes y otro para las 

frutas pequeñas. Los tanques deben de ser rectangulares y largos y de un 

mínimo de 30 cm  de profundidad para que haya constante flujo de fruta. 

Taller # 3 

Área: Economía                                                     tiempo: 60 minutos 

Especialización: Comercio Exterior 

Fecha: febrero / 2014 

Cuadro # 25 

TEMA ACTIVIDADES PRIMARIAS 

CONTENIDO  Negociación y Venta 

 Exportación 

 Requisitos para exportar 

OBJETIVO  Trabajar   en equipo con una visión en común 
de fortalecer la producción y la 
comercialización del achotillo. 
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RECURSO  Pizarra 

 Computadora 

EVALUACIÓN  Pregunta a los agricultores sobre el tema 

expuesto. 

 Feria de los beneficios del achotillo. 

RESPONSABLE  Ing. Agrónomo 

TIEMPO      60 MINUTOS 

 

Actividades Primarias 

Negociación y Venta 

Recoge todas las actividades asociadas al proceso de comercialización 

partiendo desde la negociación hasta su venta. Se realiza la negociación 

con los proveedores para la compra de la fruta, se cuenta con 2 

proveedores calificados. La comercialización es el conjunto de las 

acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. 

Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, 

empresas e incluso grupos sociales. 

Exportación 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en 

libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente. Es proceso de entrega del 

producto, envió vía marítimo hacia el punto que el comprador lo requiera. 

Entre sus beneficios al comercio exterior, tenemos las siguientes: 

 

 Impulso del bienestar económico social 

 Estabilidad de los precios 
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 Disminución de las tasa de desempleo 

 Aumento de la productividad y competitividad 

 Menor riesgo de pérdidas económicas. 

 

Requisitos para exportar 

 

PASO 1 

Adquirir un certificado digital para la firma electrónica otorgada por las 

siguientes entidades. 

 Banco Central del Ecuador ( http://www.eci.bce.ec/web/guest/)  

 Security Data (http://www.eci.bce.ec/web/guest/ ) 

     PASO 2 

Registrarse en el portal 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica  

 

 

ACTIVIDADES 

 Integración  con la comunidad Agropecuaria 

 Reseña histórica del achotillo 

 Actividad deportiva 

 Trabajo de campo 

 Feria 
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RECURSOS 

Humanos: 

 Investigadoras 

 Profesionales dedicados a los procesos productivo 

 Profesional dedicado al Comercio Exterior  

 Tutor del proyecto 

 Docente especializado 

 Directivos 

Materiales y Tecnologías 

 Bibliografía  

 Folletos  

 Marcadores 

 Pizarra  

 Computadora 

 Pen Drive 

 Proyector 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIÓN. 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considera 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. 

ANDRAGÓGICOS 

      Basado en la teoría de Piaget se llega a la conclusión que este 

proyecto se trata de la práctica a la enseñanza a persona de criterio 

formado en una práctica por complementar conocimientos ya adquiridos 
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por las personas que dedican su labor dirigidas al agro, a través del uso 

del constructivismo humano el cual indica que no todos los seres 

captamos el conocimiento de la misma manera, que no entendemos por 

igual, ni a la misma velocidad, que toda cabeza es un mundo y el mensaje 

de aprendizaje llega de diferente manera al decodificarse en el receptor. 

 

PSICOLÓGICOS 

      Según el estudio psicológico al aumentar el conocimiento de los 

echeandienses su economía llega a otro nivel, aumentando así su 

autoestima y confianza por llegar a ser un sector con otra forma de 

ingreso, dando así una mejor calidad de vida; demostrando que se puede 

dar uso y aprovechar este recurso natural para su propio beneficio 

dejando en alto el nombre de Echeandia representando al Ecuador con su 

producto ante otros mercados. 

 

SOCIOLÓGICOS 

       Al realizar este proyecto y exponer el Achotillo como producto de 

consumo se demuestra ante la sociedad y el ambiente de producción, el 

cantón Echeandia es un sector productivo que crece en su economía, 

dándose a conocer a través de su diversidad de productos y que hacer de 

su gente dedicada a la agroeconómica, también se da a conocer la 

ubicación, lugares turísticos, su belleza natural  y gastronomía.  

 

MISIÓN 

        Implementar un proyecto y así otorga conocimientos a los pequeños 

agricultores, logrando captar su atención y disposición de aprendizaje el 

cual motivará el cultivo en mayor proporción en lo que respecta al 
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Achotillo, conocimientos que al poner en práctica ayudaran a dar mejores 

resultados en la producción y comercialización de la materia prima 

teniendo como resultado otra fuente de ingreso económico, aportando así 

a mejorar la economía de Echeandia.  

 

VISIÓN 

          Que el achotillo de Ecuador sea reconocido como una fruta de 

grandes propiedades alimenticias y medicinal tanto en el mercado local 

como en mercados internacionales; ubicándonos así en unos de los 

primeros países en exportación de este producto con una gran demanda 

de consumo,  mejorando la entrada de divisas y generando más ingresos 

para nuestra nación. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 Constituir un taller en el recinto San Gerardo como servicio a la 

comunidad, de duración indefinida sin fines de lucro. 

 Consolidar conocimientos de acuerdo a la ley para evitar sanciones 

futuras o incumplimiento de la normas ya sean estas de calidad, de 

régimen aduaneras o estatales.   

 Incentivar a la participación de la comunidad para producir en 

mayores proporciones, mientas más producción, mejores ingresos. 

 Presentar  una propuesta eficiente y motivar a inversionistas para 

producir de manera más amplia  y obtener más ganancias. 

 Buscar el bienestar del sector agrícola. 

 Implementar las mejores prácticas de manufactura. 
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IMPACTO SOCIAL 

          Una vez aplicada la propuesta, se espera generar un impacto social 

positivo a los agricultores, ya que,  el proyecto tiene capacidad de generar 

recursos económicos, plazas de trabajo, divisas e ingresos para el fisco. 

Posibilidad  al buen vivir, pretendiendo usar técnicas adecuadas de 

manera que no se altere bajo ningún parámetro el medio ambiente del 

recinto San Gerardo. El impacto será altamente alto ya que, se está 

motivando a la producción, de tal manera que, la comunidad se integra, 

socializa, produce y genera cambios sociales positivos. 

 

CONCLUSIÓN 

         El taller es importante para la obtención de conocimientos de la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas; y revisión a los cumplimientos 

de las regulaciones del mercado. Esperando que el proyecto sea de 

ayuda para los pequeños agricultores; y se logre realizar los objetivos 

expuestos, poder difundir y promover a la demás población al cultivo del 

achotillo, generando cambios económicos beneficiando a una población, 

mejorando su nivel económico. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Balanza comercial: La balanza comercial forma parte de la balanza de 

pagos de un país. Esta balanza solo incluye las importaciones y 

exportaciones de mercancías, es decir, que no contempla la prestación de 

servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales. 
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Concientización: Entendemos por concientizar a todo aquello acto que 

signifique hacer que una persona tome conciencia sobre determinas 

circunstancias, fenómenos, elementos de su personalidad o actitud, para 

mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto de los 

individuos si no también con el medio ambiente que lo rodea. 

 

Competitividad: La competitividad es un concepto que no tiene límites 

precisos y se define en relación con otros conceptos. La definición 

operativa de competitividad depende del punto de referencia del análisis -

nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, 

productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y 

del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, etcétera 

 

Diversificación: Se conoce como diversificación al proceso por el cual 

una empresa pasa a ofertar nuevos productos y entra en nuevos 

mercados, por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo 

directamente en nuevos negocios. 

 

Macroeconomía: La macroeconomía es la parte de la teoría económica 

que se encarga del estudio general de la economía, mediante el análisis 

de las variables económicas agregadas como el monto total de bienes y 

servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de 

recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el 

comportamiento general de los precios. 
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ANEXO DOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

Encuesta dirigida a los Agricultores del Achotillo 

 

La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    =   Muy  de acuerdo 
 
4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva,  únicamente  para 

uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 
 
 

 

 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DISEÑO DE UN TALLER PARA LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL ACHOTILLO? 

     

2 ¿EL DISEÑO DEL TALLER SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA USTEDES? 
     

3 
¿PIENSA USTED QUE CON EL TALLER SE AUMENTARA LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION? 

     

4 
¿LE INTERESARIA APRENDER CON EL TALLER LOS CONOCIMIENTOS DE 

PROCESOS ADUANEROS? 

     

5 
¿CREE QUE SE PUEDE APLICAR TECNICAS MODERNAS EN LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION? 

     

6 
¿CONSIDERA IMPORTANTE LAS CUALIDADES Y EXIGENCIAS QUE SE 

DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA LA PRODUCCION DEL ACHOTILLO? 

     

7 
¿USTED CREE QUE CON  LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE 

SOLUCIONARA EL PROBLEMA DE LA FALTA DE PRODUCCION? 

     

8 
¿ESTA DE ACUERDO QUE SE SIGA PRODUCIENDO EL 

ACHOTILLO POR SUS GRANDES BENEFICIOS? 

     

9 

¿CONSIDERA USTED QUE PARA TRABAJAR EN ESTOS 

CULTIVOS SE REQUIERE DE CONOCIMIENTOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS? 

     

10 
¿ES MUY IMPORTANTE QUE EXISTAN MAS PRODUCTORES 

DE ACHOTILLO EN EL RECINTO? 

     

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO AL   …DUEÑO……………… 
 
Estimados estudiantes: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas preprofesionales. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    =   Muy  de acuerdo 
4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

 

 

Gracias por su colaboración. 



ENTREVISTA DIRIGIDA AL DUEÑO DE LA FINCA 

 

¿EN QUE LE HA FAVORECIDO LA PRODUCCION DEL ACHOTILLO? 

 

¿PORQUE CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO DE 

LOS PROCESOS ADUANEROS PARA EXPORTAR? 

 

¿DE QUE MANERA LE AYUDARIA UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE 

LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL ACHOTILLO? 

 

¿EN QUE SE BENEFICIARIA SI CONOCE LOS MERCADOS DONDE SE 

EXPORTA EL ACHOTILLO? 

 

¿DE QUE FORMA HA AYUDADO LA PRODUCCION DEL ACHOTILLO A SUS 

TRABAJADORES? 

 

¿COMO SE VISUALIZA EN UN FUTURO COMO EXPORTADOR DEL 

ACHOTILLO? 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO TRES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

Entre las actividades a realizar tenemos: 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Nombre Del Proyecto  

Duración Del Proyecto En Semanas   

N.                  Actividad  SEMANAS  

1         2           3       4       5         6 

1 Integración  con la comunidad 

Agropecuaria  

 x 

2 Breve introducción sobre la 

historia del Achotillo y orígenes 

  x  

   3         Tecnicas del cultivos             X 

   4         actividad deportiva                         X 

   5         Investigacion de mercados              X 

   6        Taller practico en el campo                               X 

   7        Feria sobre el uso del achotillo x 



RECURSOS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS CANT C.UNIT EGRESOS 

Tintas ( cartuchos) 2    $30      $ 60 

Resma de papel Bond 4 4   16 

Transporte   60       

pizarra 1  $50 

Refrigerios        150 

Refrigerio para el personal   $60       

Copias 300 0.02 6 

TOTAL   $402 
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La Iglesia del Recinto San Gerardo 

 

 

Haciéndole la encuesta a los trabajadores de la hacienda 



 

Este es el parque del Recinto San Gerardo 

 

Haciéndole la encuesta a los trabajadores de la hacienda 

 

 



 

Haciéndole la encuesta a los trabajadores de la hacienda 

 

Haciéndole la encuesta a los trabajadores de la hacienda 



 

Este es un árbol del achotillo 

 

Estamos observando los arboles de achotillo 



 

Haciendole la encuesta al encargado de la Finca 

 

Carretera del Recinto San Gerardo 
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