
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TEMA: ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIRUELA 

EN LA PARROQUIA PETRILLO Y PROPUESTA PARA MEJORAR SU 

COMERCIALIZACIÓN. 

 
AUTORES: 

MARQUINEZ MORA LORY 

RIZZO FRANCO ORLY 

 

 

TUTOR DE TESIS: ING. DENISSE GUZMÁN MORÁN 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2015 

 



i 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIRUELA EN LA PARROQUIA PETRILLO Y 

PROPUESTA PARA MEJORAR SU COMERCIALIZACIÓN.” 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

REVISORES: ING. ROBERTO FARIÑO HOLGUÍN,   

ING. DIEGO MUÑOZ NARANJO. 

FACULTAD:CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  ING. GESTIÓN EMPRESARIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
N° DE PÁGS.: 95 

ÁREA TEMÁTICA:  COMERCIALIZACIÓN DE LA CIRUELA 

PALABRAS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, BENEFICIOS, VENTAJAS. 

RESUMEN:  La ciruela es un producto Ecuatoriano que se siembra en la parroquia Petrillo del cantón Nobol, 
debido a su valor nutricional tiene mucha aceptación en el mercado internacional ,esta fruta ha tenido un mayor 
auge en las últimas décadas, y busca posicionarse en el mercado local. Este trabajo de investigación plantea la 
problemática que tienen los agricultores de la parroquia Petrillo para distribuir su producción de ciruela, 
fundamentos que se obtienen tras una recopilación y análisis de información del producto, permitiendo identificar 
que los cultivadores enfrentan problemas tanto en el manejo tradicional que le dan a la misma y  en la 
comercialización de su producción debido a la falta de conocimiento de un adecuado proceso de distribución. En 
este proyecto se aplicó una metodología basada en diferentes técnicas de investigación, aplicando los métodos 
científico y descriptivo; así como  el trabajo de campo, que sea medible y cuantificado. Comprobando la 
hipótesis mediante la aplicación de una encuesta básica a los agricultores de ciruela, con la finalidad de cumplir 
el propósito señalado. De tal manera que se justifique la investigación y se logre cumplir el objetivo base,  que 
es analizar y diagnosticar la situación actual del proceso de distribución de esta fruta para mejorar su 
comercialización, y por ende apoyado en  un estudio enmarcado en un sustento  teórico para el desarrollo 
eficiente de los procesos que requiere el proyecto. El aporte de esta investigación es generar una propuesta, 
que establezca una asociación  de cultivadores, para fomentar la correcta comercialización de la ciruela. 

N° DE REGISTRO(en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

SI 

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: 
Teléfono:0967759169- 

0987107612 

E-mail:orlyrizzo@hotmail.com 
lorymarquinez@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre: 

Teléfono: 

 



ii 
 

ÍNDICE GENERAL PÁG 

PORTADA   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA i 

ÍNDICE GENERAL ii -vi 

ÍNDICE DE TABLAS  vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS vii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR viii 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO ix 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR x 

AGRADECIMIENTO xi - xii 

DEDICATORIA xiii 

RESUMEN xiv 

ABSTRACT xv 

INTRODUCCIÓN 1 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 

TEMA DEL PROYECTO 5 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 5 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 5 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 6 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 6 

OBJETIVO GENERAL 7 



iii 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 7 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 8 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 8 

HIPÓTESIS GENERAL 10 

VARIABLE INDEPENDIENTE 10 

VARIABLE DEPENDIENTE 10 

DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 10 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 11 

1.1 FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 11 

1.1.1  LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL ECUADOR 11 

1.1.2  LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA 13 

1.1.3  LA PRODUCCIÓN DE CIRUELA EN EL ECUADOR 13 

1.1.4  ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN DE CIRUELAS 14 

1.1.5  PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA CIRUELA 16 

1.1.6  COMERCIALIZACIÓN DE LA CIRUELA EN EL ECUADOR 18 

1.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 20 

1.2.1 DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN EL  ECUADOR 21 

1.2.2 MODELO DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 22 

1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 23 

1.3.1 VENTAJA COMPARATIVA 23 

1.3.2 PROCESO LOGÍSTICO 25 

1.3.3 MODELO DE MEJORA CONTINUA 26 



iv 
 

1.3.4 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 27 

1.3.5 CADENA DE VALOR 28 

1.3.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29 

1.3.7 VENTAJA COMPETITIVA 30 

1.4 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 31 

CAPÍTULO II INVESTIGACIÓN DE MERCADO 34 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA 34 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA CIRUELA 34 

2.2.1 ESTACIONALIDAD 35 

2.2.2 USOS Y PROPIEDADES 35 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 36 

2.4 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 36 

2.4.1 PROPIEDADES NUTRICIONALES 37 

2.5 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO 38 

2.6 ANÁLISIS FODA 39 

2.7 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 40 

2.7.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 41 

2.7.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 42 

2.7.3 DEFINICIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 42 

2.8 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 44 

2.8.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 44 

2.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 45 

2.8.3 ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA POBLACÍON 45 



v 
 

2.8.4 MANEJO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 46 

2.8.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 46 

2.8.6 TAMAÑO Y CÁLCULO DE LA MUESTRA 47 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 49 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 49 

3.2 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 50 

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 51 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 51 

CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS 53 

4.1 ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 51 

CAPITULO V PROPUESTA 63 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 63 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 64 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 64 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 64 

5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 65 

5.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 66 

5.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA 68 

5.6 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 69 

5.7 IMPACTOS 70 

5.7.1 IMPACTO AMBIENTAL 70 

5.7.2 IMPACTO SOCIO ECONÓMICO 71 

5.7.3 IMPACTO COMERCIAL 72 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 72 

5.8.1 PRESUPUESTO POR MOBILIARIO Y EQUIPOS 73 

5.8.2 PRESUPUESTO POR GASTOS DEL PERSONAL 75 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76 

6.1 CONCLUSIONES 76 

6.2 RECOMENDACIONES 77 

BIBLIOGRAFÍA 79 

ANEXOS 84 



vii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Mencione su principal motivación para sembrar ciruela. 86 

Tabla 2. Mencione su perspectiva a futuro acerca de los sembríos de 
Ciruela. 
 

87 

Tabla 3 Mencione sus canales de comercialización. 87 

Tabla 4. Mencione el tipo de manejo agronómico que utiliza en los 
cultivos de ciruela. 
 

88 

Tabla 5. Mencione su interés de permanecer a una organización de 
productores.   
 

88 

Tabla 6. Precios dispuestos a cobrar por un saco de ciruela. 89 

Tabla 7. La comercialización se basa por los siguientes criterios. 89 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mencione su principal motivación para sembrar ciruela. 53 

Figura 2. Mencione su perspectiva a futuro acerca de los sembríos 
de ciruela 
 

55 

Figura 3. Mencione sus canales de comercialización. 56 

Figura 4. Mencione el tipo de manejo agronómico que utiliza en los 
cultivos de ciruela. 
 

57 

Figura 5. Mencione su interés de permanecer a una organización 
de productores. 
 

59 

Figura 6. Precios dispuestos a cobrar por un saco de ciruela. 60 

Figura 7. La comercialización se basa por los siguientes criterios. 61 

 



viii 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado, Ing. Denisse Guzmán Morán como tutor  de 

tesis  de grado como requisito para optar por título de Ing. en Gestión 

Empresarial presentado por los egresados: 

Srta. Marquinez Mora Lory Gabriela, con C.I # 1207232156  

Sr. Rizzo Franco Orly Omar, con C.I # 0928534031 

 

TEMA: 

“Análisis del Proceso de Distribución de la Ciruela en la Parroquia Petrillo 

y Propuesta para Mejorar su Comercialización” 

 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

____________________________ 

Tutor: ING. DENISSE GUZMÁN MORÁN 

CC. 0916588155 

 



ix 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después 

de haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de 

grado de los egresados, Srta. Marquinez Mora Lory Gabriela, con C.I #  

1207232156 y el Sr. Rizzo Franco Orly Omar, con C.I # 0928534031, cuyo 

tema es:  

“Análisis del Proceso de Distribución de la Ciruela en la Parroquia Petrillo 

y Propuesta para Mejorar su Comercialización” 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________ 

Firma del Gramatólogo 

 

 

 



x 
 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en 

esta tesis son de absoluta propiedad y responsabilidad de los egresados, 

Srta. Marquinez Mora Lory Gabriela, con CI # 1207232156 y el Sr. Rizzo 

Franco Orly Omar, con C.I # 0928534031, cuyo tema es: 

“Análisis del Proceso de Distribución de la Ciruela en la Parroquia Petrillo 

y Propuesta para Mejorar su Comercialización” 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga uso como a bien tenga.  

 

 

Guayaquil, Diciembre 2015 

 

 

 

 

CI #                                                                 CI #  

 



xi 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios mi señor por permitirme conseguir mis objetivos y anhelos, y por 

ser quien guía y rige mi vida. 

A mi familia que con su esfuerzo y sacrificio, ha sido parte fundamental en 

mi preparación. 

A todos aquellos maestros que con sus conocimientos y enseñanzas 

aportaron a mi formación profesional. 

A la Ing. Denisse Guzmán M. por guiarme y contribuir de manera 

incondicional en el desarrollo de este proyecto de tesis. 

 

 

  Orly  Omar Rizzo Franco 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente agradezco a Dios por haberme guiado a lo largo de mi 

carrera, y brindarme la sabiduría necesaria para asimilar cada uno de los 

conocimientos adquiridos durante este periodo de aprendizaje, a la 

Universidad de Guayaquil, por abrirme sus puertas, así como también a 

cada uno de los maestros que impartieron su conocimiento para finalizar 

con éxito esta etapa académica. 

Agradezco a mis padres por proporcionarme la educación, y enseñarme 

que todo se puede lograr en esta vida con esfuerzo y dedicación 

constante. 

 A mi asesora de tesis Ing. Dennis Guzmán Morán, por su tiempo, 

paciencia y dedicación en el desarrollo de este proyecto. 

Finalmente agradezco a mi compañero y amigo Orly Rizzo Franco, por su 

ayuda y apoyo incondicional durante los cuatro años de estudios 

universitarios, y por su esfuerzo, dedicación y empeño en este proceso de 

tesis.  

 

 

Lory Gabriela Marquinez Mora 

 

 



xiii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo de tesis va dedicado a Dios por darnos la fe y fortaleza 

necesaria para iniciar este proceso de formación, y por estar presente en 

cada una de las etapas que vivimos durante nuestra preparación. A 

nuestros padres por la confianza que depositaron en nosotros  en 

nuestros objetivos y sueños, y por el apoyo incondicional a lo largo de 

este proyecto que hoy culminamos con mucho éxito. 

 

 

                                                          Lory Gabriela Marquinez Mora 

                                                          Orly Omar Rizzo Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

RESUMEN 

La ciruela es un producto Ecuatoriano que se siembra en la parroquia 

Petrillo del cantón Nobol, debido a su valor nutricional tiene mucha 

aceptación en el mercado internacional ,esta fruta ha tenido un mayor 

auge en las últimas décadas, y busca posicionarse en el mercado local. 

Este trabajo de investigación plantea la problemática que tienen los 

agricultores de la parroquia Petrillo para distribuir su producción de 

ciruela, fundamentos que se obtienen tras una recopilación y análisis de 

información del producto, permitiendo identificar que los cultivadores 

enfrentan problemas tanto en el manejo tradicional que le dan a la misma 

y  en la comercialización de su producción debido a la falta de 

conocimiento de un adecuado proceso de distribución. En este proyecto 

se aplicó una metodología basada en diferentes técnicas de investigación, 

aplicando los métodos científico y descriptivo; así como  el trabajo de 

campo, que sea medible y cuantificado. Comprobando la hipótesis 

mediante la aplicación de una encuesta básica a los agricultores de 

ciruela, con la finalidad de cumplir el propósito señalado. De tal manera 

que se justifique la investigación y se logre cumplir el objetivo base,  que 

es analizar y diagnosticar la situación actual del proceso de distribución de 

esta fruta para mejorar su comercialización, y por ende apoyado en  un 

estudio enmarcado en un sustento  teórico para el desarrollo eficiente de 

los procesos que requiere el proyecto. El aporte de esta investigación es 

generar una propuesta, que establezca una asociación  de cultivadores, 

para fomentar la correcta comercialización de la ciruela. 
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ABSTRACT 

The plum is an Ecuadorian product which is planted in the Petrillo parish of 

canton Nobol; due to its nutritional value, it has become popular in the 

international market. This fruit has had a major production boom in recent 

decades, and it seeks to position itself in the local market.  

 

This research raises the problems of farmers in the parish Petrillo to 

distribute its production of plum, results which are obtained on a 

compilation and analysis of the product information, we have identified that 

farmers face both problems like the traditional management that they give 

to the fruit and the commercialization process of its production due to the 

lack of knowledge about the adequate distribution process.  

 

In this investigation, we have applied a methodology based on different 

investigation techniques, applying scientific and descriptive methods; and 

fieldwork, which is measurable and quantified. .Testing the hypothesis by 

applying a baseline survey to farmers of the product, in order to meet the 

identified purpose.  

 

So that the research is justified and meets the central objective, which is to 

analyze and diagnose the current situation regarding to the distribution 

process of this fruit to improve their commercialization and therefore 

supported in a study set in a theoretical basis for the target efficient 

development processes required for the project. The contribution of this 

research is to generate a proposal to establish an association of farmers in 

order to promote the correct marketing of the plum. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciruela (Spondias purpurea) es un fruto carnoso con una 

única semilla rodeada de un endocarpio leñoso. Esta fruta posee alta 

demanda de comercialización y por su calidad tiene gran aceptación entre 

los países considerados como potencias mundiales y económicas. En el 

Ecuador, las mayores plantaciones de ciruelas se encuentran ubicadas en 

el Cantón Nobol, Parroquia Petrillo. (El Universo, 2013) 

 

Esta fruta  ha enfrentado a lo largo del tiempo muchos inconvenientes, 

tanto en el aspecto técnico del proceso de cultivo como en la 

comercialización, situación que se mantiene por temporadas. Otros 

aspectos que han tenido un impacto negativo en el proceso de cultivo son 

la disponibilidad de insumos,  los controles fitosanitarios y el  uso de 

agentes contaminantes. 

 

En lo que se refiere a la comercialización, no existe control en el precio de 

este producto, que impacta negativamente la economía de los 

productores de ciruela. Sin embargo, existen situaciones que no 

dependen del país y que afectan la rentabilidad del negocio, entre ellas la 

presencia de otros países que compiten por el mercado internacional y la 

situación económica, jurídica y social que enfrentan algunos países que 

importan la fruta. 

 

Es importante que los productores desarrollen estrategias que puedan ser 

implementadas, de tal manera que ayuden a comercializar su fruta de 

forma más eficaz y mejorando la rentabilidad del negocio. Una estrategia 

que se menciona en el presente trabajo, consiste en proponer la creación 

de una asociación que permita la comercialización del producto a nivel 

nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpo
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón Nobol, ubicado vía Daule de la provincia del Guayas, tiene una 

población de 19,600 habitantes (INEC, 2010) que se concentra en su 

principal parroquia Petrillo. Muchos de ellos se dedican a la agricultura y 

ganadería, y producen mayormente frutas como mangos, sandías, 

naranjas, ciruelas  entre otros productos tropicales.  

 

El sector tiene un terreno plano y fértil adecuado para los cultivos que 

deseen realizar. También existen extensas zonas arroceras, fábricas de 

productos lácteos y materiales de construcción e inclusive existen 

artesanos que se dedican a la fabricación de cuero. 

 

En la parroquia Petrillo del Cantón Nobol, existe una alta producción de 

ciruela desde hace más de 120 años, que se realiza en una extensión de 

2500 hectáreas, razón por la cual más de 2000 personas se dedican a 

esta actividad productiva , producción que se  concentra en los meses de 

agosto a diciembre. 

 

Según el Diario  (El Comercio, 2010),  la caja con 700 unidades se 

comercializa a $30 al inicio de la cosecha, y  luego cuando existe 

abundancia de esta fruta el precio baja y se llega a pagar hasta $ 4 por 

caja.  

 

La fruta no solo se consume sin procesar, debido a que en la actualidad 

los productores además de la venta como materia prima ofrecen jugos, 

mermeladas, vino, yogurt, helados, cocteles hechos a base de la ciruela, 
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entre otros productos procesados artesanalmente y son comúnmente 

comercializados en Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca y  otros lugares 

solicitados. (El Comercio, 2010) 

 

Pese a sus valiosas propiedades nutricionales y la alta demanda que 

posee la ciruela en el mercado internacional, en Ecuador la fruta ha 

enfrentado a lo largo del tiempo muchos inconvenientes, principalmente 

en su proceso de distribución, debido a que el producto es administrado 

de forma general y no tienen un canal de comercialización bien definido, 

afectando negativamente la adecuada promoción, precio y venta que 

debe tener la ciruela. 

 

Esta situación problema surge debido a la falta de asesoramiento de 

personas especializadas que enseñen a los productores el adecuado 

manejo comercial que debe tener la ciruela, otro factor negativo que 

enfrentan los cultivadores es el poco interés que algunas entidades 

muestran hacia esta actividad económica, esto ha incidido negativamente 

en la fijación de un el precio justo para del saco de ciruela, situación que 

causa perjuicio,  en especial a los medianos y pequeños productores.   

 

Luego de la identificación de esta problemática se podría analizar un 

proceso de distribución óptimo que ayude a mejorar la  comercialización 

de esta fruta a nivel nacional  abasteciendo las demandas que tiene el 

producto en el mercado interno. Además se podrá realizar un estudio para 

identificar la necesidad de los habitantes en la comercialización de la 

ciruela.  

 

Se podrá también mostrar los beneficios a la población de cómo generar 

plazas de trabajo y lograr que se desarrollen y obtengan experiencia en 

base de esta actividad. 
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Estos son los motivos por los cuales en la Parroquia Petrillo, se deberá 

mostrar la importancia del proceso de distribución y análisis de valor del 

sector que permitirá ampliar mucho más la comercialización generando 

plazas de trabajo y logrando industrializar sus productos y tomar ventaja a 

base de sus principales actividades. 

 

La participación de los organismos a nivel nacional y los ministerios 

correspondientes a esta actividad deberán realizar un aporte importante 

para el desarrollo de esta parroquia,  dándole apoyo con procesos 

transparentes que ayuden al  crecimiento económico y laboral  de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: ubicación geográfica de la parroquia Petrillo del Cantón Nobol en la 
Provincia del Guayas tomado de Google Map 
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TEMA DEL PROYECTO 

El tema a desarrollar es:  

“ANÁLISIS DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIRUELA EN 

LA PARROQUIA PETRILLO Y PROPUESTA PARA  MEJORAR SU 

COMERCIALIZACIÓN”. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de este proyecto de tesis es conveniente pues pretende 

mejorar el sector agrícola de la parroquia Petrillo con  la finalidad de que 

los habitantes que se dedican a esta actividad,  y los que  poseen este 

tipo de plantación puedan conocer el proceso  de distribución y 

comercialización de la ciruela, logrando a través de este análisis  mejorar 

la distribución de la fruta y optimizando los procesos para ofrecer una 

adecuada comercialización, y generar nuevas oportunidades de negocios 

que permitan aportar al desarrollo micro empresarial de este negocio. 

 

La propuesta de creación de una asociación de cultivadores por medio del 

MAGAP para que se realicen e implementen procesos adecuados servirá 

como medio para mejorar el proceso de comercialización y distribución del 

producto.  

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El desarrollo de este trabajo de investigación se fundamenta con los 

estudios del marco teórico, en que se pretende analizar y utilizar de forma 

teórica y práctica, y demostrar el valioso aporte que tiene dentro del 

proceso de comercialización de la ciruela.  
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de este proyecto se llevará a cabo diferentes técnicas 

de investigación ya que se basará en métodos científico, descriptivo 

tomando en cuenta todo el análisis e información para conocer si las 

externalidades  generan ventajas o desventajas dentro de la parroquia, 

utilizando trabajo de campo, que sea medible y cuantificado.  

 

Las fuentes principales para elaborarlo serán mediante encuestas, 

entrevistas y validar la información con fuentes bibliográficas de confianza 

con la finalidad de conocer el sector donde se desea hacer el proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Para llevar a cabo este análisis es importante identificar las necesidades 

de la parroquia Petrillo, estableciendo las prioridades, las necesidades y 

además definir el estilo de vida de los agricultores de la ciruela  para 

realizar un plan de ejecución que mejore la logística de comercialización 

del producto. 

 

El plantear una estrategia por cada objetivo indicado,  logrará el desarrollo 

de un plan de procesos logísticos orientado a  buscar soluciones ideales 

que beneficien al sector y al país para brindar un proyecto de efectividad, 

además el  sector conocerá las cantidades del producto que se deben 

producir para su comercialización y la de sus derivados. 

 

Es importante buscar un aporte social de entidades interesadas en el 

desarrollo de este sector y se sumen al  compromiso de proponer un plan 

de mejoras  con responsabilidad social y con herramientas de 

comunicación para que el país conozca de los nuevos proyectos que 

generan bienestar a la comunidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Análizar el proceso de distribución de la ciruela en la parroquia 

Petrillo y propuesta para mejorar su comercialización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el proceso de 

distribución y comercialización de la ciruela, parroquia Petrillo.  

 

2. Diagnóstico del estado actual de la distribución y comercialización 

de la ciruela en la parroquia Petrillo. 

 

3. Análizar el proceso de distribución de la ciruela en la parroquia 

Petrillo y propuesta para mejorar su comercialización. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente al desconocimiento de un adecuado proceso de distribución y 

comercialización de la ciruela ¿Cómo pueden los cultivadores de la 

parroquia Petrillo  mejorar este proceso? 

 ¿Tienen los cultivadores de ciruela el conocimiento adecuado para 

la distribución y comercialización de su producto? 

 ¿Identificar los problemas en los canales de distribución de la  

ciruela ayudará a mejorar su proceso de comercialización? 

 ¿Conocer el proceso de distribución de esta fruta  ayudará a 

determinar las fallas en su comercialización? 

 ¿Al implementar una asociación de agricultores en cuanto mejorará 

el proceso de comercialización de la fruta? 
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IMPORTANCIA DE LA  INVESTIGACIÓN 

La realización de este proyecto es muy importante, con él  se pretende 

basarse en la aplicación de los parámetros  establecidos en el plan del 

buen vivir  para mejorar los procesos logísticos orientados a  obtener 

mayores beneficios para la comunidad. 

 

La aplicación de este proyecto ayudará a las personas que viven en este 

lugar para mejorar sus negocios agrícolas junto con la generación de 

nuevas plazas de trabajo involucrándose en  un nuevo mercado y  

explotarlo  debidamente. 

 

El desarrollo de un plan de mejora en el área logística involucra la 

necesidad de aplicar herramientas como  un proyecto de responsabilidad 

social que favorezca a los agricultores de la fruta y sirva también como un 

aporte al país.  

 

Se pretende desarrollar el sector agrícola a nivel nacional para convertirlo 

en un negocio o herramienta de trabajo para muchas personas con  

recursos bajos  y  medios,  implementando un buen proceso que 

favorezca a la comunidad. 

 

METODOLÓGÍA DE TRABAJO 

 

El Ecuador se destaca por su producción agrícola, el  país tiene tierras 

muy ricas y produce una diversidad de productos que son  

comercializados  a nivel nacional e internacional, pero el desarrollo  de  

estos  sectores productivos aún tiene mucho que hacer por el desarrollo 

de las personas que se dedican a esta actividad, es por esto que el país 

debe estar constantemente estudiando las regulaciones y lineamientos  
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que trabajan bajo los parámetros gubernamentales para mantener una 

economía estable. 

 

En el país existen cambios que se involucran en lo económico, cultural,  

político así como  en el comercio nacional e internacional, por estas  

razones  es necesario  realizar cambios en los procesos logísticos 

agrícolas a corto y largo plazo lo que podría mejorar el estilo de vida de 

sus habitantes, razones que motivan a investigar y planificar las mejoras 

necesarias  para la comunidad. 

 

En el caso de querer ingresar en el mercado internacional para la 

comercialización de la ciruela, existen regulaciones gubernamentales que 

se han impuesto en el país con  limitaciones  en las importaciones y 

exportaciones dando como efecto el  detenimiento del comercio de ciertas 

categorías de productos  mientras en otras instancias continua igual, esto 

no ha mejorado la logística sino más bien se ha enfocado a mejorar  otros 

sectores económicos. 

 

Para los aspectos metodológicos se podrá utilizar una investigación a 

profundidad, apoyada está en  bibliografía, que permita identificar los 

aspectos logísticos y sociales para establecer parámetros para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Deberá iniciarse por las necesidades del país, conociendo las 

necesidades de la comunidad,  brindando  disponibilidad y soluciones 

para ambas partes, con el  objetivo de  lograr una estabilidad en el 

comercio nacional e internacional. Por esta razón se realizará una extensa 

investigación apoyada en las herramientas cuantitativas y cualitativas que 

permitirán  conocer cómo deben funcionar y ejecutarse a favor de la 

comunidad. Apoyada en estudios de procesos logísticos realizados en 



10 
 

otros países e inclusive conocer el bienestar que genera para la 

población. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Si se realiza un análisis del proceso de distribución de ciruela (Spondias  

purpurea) en la parroquia Petrillo se mejorará la distribución y 

comercialización de la misma. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis del proceso de distribución de la ciruela. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorará la distribución y comercialización de la misma. 

 

DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La influencia ambiental de la producción de ciruela se inicia analizando el 

espacio geográfico del sector que realiza el sembrío, producción  y 

quienes comercializan el producto en la parroquia de Petrillo,  

considerando los impactos ambientales que se pueden asociar al 

momento de realizar esta producción. 

 

La delimitación principal es el estudio en el  sector agrícola de Petrillo 

junto con todas las variables para la producción de las mismas. 

 

Su alcance esta direccionado con las herramientas de producción y su 

logística todo lo que conlleva  el proceso, es decir identificar las 

facilidades necesarias para tener una buena cosecha. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

1.1.1 LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL ECUADOR 

 

La producción agrícola en el país es una actividad que se presenta desde 

los inicios de la humanidad. Con el paso de los años,  se han realizado 

modificaciones en los espacios de cultivos por adaptación a los  factores 

naturales y los cambios estacionales que se han dado en el tiempo y  por 

sistemas económicos y políticos.  

 

El desarrollo de la agricultura en un sector se ha convertido en una 

transformación progresiva en donde la producción y diversificación juegan 

un papel muy importante en los productos agrícolas.  

 

Existen dos tipos de enfoque hacia la agricultura, en base a su producción 

se define por el concepto tradicional y la parte económica de  quienes 

viven de esta actividad.  

 

En la actualidad predomina la economía ya que existe crisis situacional 

por lo económico, lo cual para el desarrollo agroexportador es un factor 

determinante para los ecuatorianos, ya que se convierte en un país 

completamente agrícola.  

 

La mayor parte se concentra en la sierra por su clima, en donde se inicia 

por la distribución de las tierras,  la demanda del consumo interno del país 
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y los altos índices de autoconsumo, mientras en la costa por su clima 

cálido,  la producción agrícola se realiza con plantaciones de cultivos 

tropicales orientados a las exportaciones.  

 

La intención de los nuevas regulaciones  del estado son proponer nuevos 

campos agrícolas en base a tecnología e investigación como eje principal 

para desarrollar actividades de ciencias en alimentos, nutrición, plantas, 

pescado, ambiente, sociales, económicas y aspectos especiales que 

contribuyan al mejoramiento de la matriz productiva del país.  

 

El país es considerado un laboratorio agrícola y por esa razón se debe 

buscar un valor agregado de productos alimenticios para posicionarse y 

diferenciarse por la actividad.  

 

La aplicación de investigación y desarrollo que se pretende implementar,  

ayudará a optimizar procesos tendientes a mejorar la producción. El país 

cuenta con un potencial agrícola y este debe ser debidamente explotado. 

 

Ecuador posee productos de mayor acogida que  poseen una ventaja 

competitiva tales como: banano, camarón, palmito, maracuyá y otros 

productos que poseen un valor agregado que pueden ser utilizados para 

exportaciones y para el  consumo interno. 

 

La finalidad de implementar  nuevas herramientas es para que los 

alimentos que se vinculan con la política del estado aporten a la mejora 

de la matriz productiva y que estas herramientas  se realicen con  

investigación y desarrollo. 
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1.1.2 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA 

 

El país posee una infraestructura para transporte terrestre de 

aproximadamente 43,197 km de carreteras, de las cuales 6,467 km  están 

pavimentados. El sistema de transporte es el más importante medio de 

comunicación del país, por eso es importante que la infraestructura 

requerida esté constituida básicamente por una carretera que bordee la 

costa. 

 

Es importante definir los canales de distribución del producto según las 

decisiones vinculadas para la estrategia: 

• Elección del canal de distribución. 

• Decisión de momentos de comercialización. 

• Logística (almacenamiento y distribución física). 

• Comunicación frente a los canales. 

 

1.1.3 LA PRODUCCIÓN DE LA CIRUELA EN EL ECUADOR 

 

La producción de la ciruela (Spondias purpurea) en el Ecuador no solo se 

concentra en las provincias de Santa Elena y Guayas, sino también en 

otras localidades del país como Imbabura, Loja, Manabí y Los Ríos. 

 

En la región costa la fruta se produce en su mayoría en Santa Elena y 

Guayas; en la región interandina su producción se da principalmente en 

las provincias de Imbabura y algunas zonas bajas de la provincia de Loja. 

Para su cultivo son preferibles los climas templados, pero también se 

desarrollan en climas relativamente frio. 
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La ciruela que se cultiva en las zonas bajas de la región interandina no es 

la misma variedad que se produce en la costa. La del litoral tiene una 

coloración verde que cambia a un tono rojo intenso cuando se madura. 

 

Las Regiones de cultivo de ciruela en el Ecuador están distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Región Litoral 

Los sitios más ancestrales en la cosecha de ciruela son las comunas de 

Juntas del Pacífico (Santa Elena) donde existen dos variedades, el ciruelo 

con el 12% del área, y luego la ciruela costeña con el 7% lo que  

representa una producción de 421 hectáreas y la parroquia Petrillo hasta 

Nobol, vía a Daule (Guayas). 

 

Región Interandina: 

En la sierra la parroquia de Ambuquí (Imbabura) tiene una producción que 

varía de 20,000 a 30,000 kilos por hectáreas, esta zona cuenta con 

alrededor de 50 hectáreas, y Loja cuya producción representa muy 

buenos réditos económicos para el pueblo. 

 

1.1.4 ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN DE LA CIRUELA 

 

La ciruela es una planta herbácea, pertenece al género de las Prunus. El 

clima requerido para esta fruta debe ser templado, pero se produce 

también en clima frío. Existen variedades de esta fruta  en diferentes 

países europeos asiáticos y americanos, destacándose en Sudamérica. 

 

(News, 2013) La ciruela es un gran alimento, es utilizado como digestivo 

para obtener buenos hábitos de nutrición, esta  contiene vitamina C  y es  
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beneficiosa en un 80%,  ayuda a prevenir y combatir enfermedades, es  

recomendada para los niños y  para personas que desean combatir el 

estreñimiento.  

 

Estas propiedades son beneficiosas para las personas y se pueden 

elaborar productos derivados de la fruta e  ingresarla  al mercado dando a 

conocer las ventajas de este producto. 

 

La parroquia Petrillo, las Juntas del  Pacífico y demás sectores se 

conocen por la “capital de la ciruela” en Ecuador,  existen 4500 hectáreas 

dedicadas a la producción de la ciruela.  

 

En el recorrido del sector,  pudimos encontrar en el área la  existencia de 

un gran cordón de  producción de ciruelas en donde hombres, mujeres y 

niños participan de la recolección. 

 

La cosecha dura tres meses para las familias del sector, lo cual  debe 

generar recursos para el sustento del resto del año. Los comerciantes y 

productores de la zona, se destacan por las bondades de la fruta que no 

es ácida, tiene pulpa y es jugosa.  

 

Las frutas se ubican en cajas para entregarlas a mayoristas y su 

distribución se la realiza mayormente en mercados de Quito y en lugares 

de la sierra, en donde se entregan aproximadamente 500 cajas. En 

grandes épocas de cosecha se obtienen aproximadamente  mil cajas que 

son vendidas directamente o son comercializadas mediante distribuidores. 
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Con la ciruela madura,  la población elabora vinos y jugos para el 

consumo casero, y reconocen que la fruta puede ser explotada para 

otorgarles valor agregado por ser una fruta rústica y de fácil cultivo. 

 

La cosecha se inicia en septiembre y a finales de octubre,  en diciembre 

decae el precio, se debe aprovechar las fechas de época de ferias.  

 

El gremio que se decida a cosechar  y comercializar esta fruta gestiona 

por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(Magap), institución gubernamental que  puede favorecer la regularización 

de precios de la fruta en la forma que  se realiza con otros productos 

agrícolas para estandarizar sus precios. 

 

1.1.5 PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA CIRUELA 

 

¿Sabías que la ciruela, además de ser una fruta, tiene muchas 

propiedades beneficiosas para la salud? 

 

Principalmente se utilizan para el estreñimiento y otros trastornos 

intestinales, para combatir la anemia, para combatir la tos con exceso de 

mucosidad, para la bronquitis y para reducir el colesterol. 

 

(Vilorio, 2012)La ciruela tiene propiedades laxantes (suaves o inmediatas, 

según la cantidad ingerida), anti anémicas (por su alto contenido en 

hierro), antitoxinas, expectorantes y reguladoras del intestino por su alto 

contenido en fibra. 
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La ciruela puede transformarse en ciruela pasa. La ciruela pasa es una 

ciruela que ha sido secada al sol sin dejar que se fermente. 

Las ciruelas pasas tienen más propiedades nutritivas que las naturales, 

porque éstas aumentan debido a que el proceso de secado hace que el 

agua disminuya y se concentren más los componentes naturales. 

 

Los usos de la ciruela son los siguientes: 

 Para el estreñimiento, ya que se utiliza como laxante suave o 

inmediato (según la cantidad ingerida). 

 Para la anemia, por su alto contenido en hierro. 

 Para combatir la tos, favorecer la expulsión de las secreciones 

acumuladas en los pulmones y sedar el organismo. 

 Ideal en casos de bronquitis. 

 Además de su ya comentado efecto laxante, las ciruelas 

constituyen un buen remedio para facilitar la digestión. 

 

Las ciruelas poseen muy poca grasa y tienen un gran poder calórico por 

los hidratos de carbono, que proporcionan energía mucho más 

aprovechable, porque se mantiene durante más tiempo en el organismo. 

 

Para las personas que realizan trabajos físicos pesados y para los atletas, 

la ciruela pasa ayuda a obtener mayor energía. Lo mismo sucede con los 

escolares, ya que gracias a ellas pueden llegar a lograr un mejor 

rendimiento escolar. 

 

Contiene además gran cantidad de potasio, lo que contribuye a eliminar 

líquidos corporales y evita así el problema de retención de líquidos, 

protegiendo de paso contra problemas cardiovasculares. 
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1.1.6 COMERCIALIZCIÓN DE LA CIRUELA EN EL ECUADOR 

 

Juntas del Pacífico, es una comuna de la parroquia Julio Moreno, ubicada 

en la cordillera Chongón-Colonche, a 110 kilómetros de la capital de la 

Provincia de Santa Elena. (El Universo, 2011) 

 

Para llegar a esta población, donde habitan 1200 personas, hay que 

recorrer una carretera de cascajo que se encuentra en mal estado. Son 

inmensas las nubes de polvo que levantan los vehículos que en estos 

meses acuden al lugar a comprar la fruta lo que impide una adecuada 

comercialización del producto. 

 

En la costa, la comercialización de ciruela se da en la comuna de Juntas 

del Pacifico (Santa Elena) que es donde se produce la mayor cantidad de 

ciruelas que se comercializan para la industria de conservas, en las calles 

y  también se observa  la costumbre de venta de esta fruta  fuera de 

centros educativos.  (El Telegrafo, 2012) 

 

En la parroquia Petrillo hasta Nobol (Guayas) por ejemplo los productores 

se esfuerzan por darle valor agregado a la fruta,  estos no solo ofrecen la 

ciruela, sino también una variedad de productos ya procesados como 

mermeladas, vino, tortas, helados, y cocteles hechos a base de ciruelas. 

 

(El Comercio, 2010) La variedad que se produce en Ambuquí, parroquia 

de la Provincia de Imbabura, es diferente a la de la costa, ya es muy 

delicado lo cual hace difícil su comercialización en ciudades cercanas 

como Quito o Ibarra. Los productores estiman que la tercera parte de la 

cosecha perece antes de salir al mercado. Con el objetivo de prolongar la 

vida del hobo (ciruela), ya no solo venden la fruta, sino que procesan 

vinos, mermeladas, jugos y helados o simplemente comercializando la 
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ciruela en fundas, baldes y cajones a los turistas que acuden a las playas 

de la Provincia de Santa Elena. 

 

Un importante punto de venta del producto son los festivales anuales que 

se celebran en las comunidades de Petrillo y Juntas del Pacífico 

 

Sin embargo donde se comercializa mayormente la producción de la 

ciruela son los mercados de abastos en ciudades como Guayaquil, Quito, 

Ambato, Cuenca y Santo Domingo (El Universo, 2013) “Claudio Herrera 

mencionó que las ciruela que vendió iban hacia Ambato, Cuenca y 

Quito, pero también fueron a Riobamba. “Allá (en el mercado) se 

menudea”, comentó Raúl Moyota (comprador) para referir que su 

mercancía iba a ser distribuida a otros poblados.” 

 

En Guayaquil, por ejemplo los vendedores ambulantes venden a $1 la 

funda acompañada de una pequeña porción  de sal para  las personas 

que prefieren la ciruela verde. 

 

No obstante los productores consideran que el mejor punto de 

comercialización de esta fruta son las carreteras del país, tal como se 

puede apreciar cada año a comerciantes en ambos lados de la vía a 

Daule ofreciendo sus productos en cajas, y platos colocados en forma de 

pirámides, los precios van desde $5 a $ 8 la caja y $ 0.50 los platos.  

 

En cuanto al precio, no existen valores oficiales establecidos, este 

depende de factores tales como: la oferta y la demanda, y de la época en 

la que se la adquiera. Entre las metas de los productores, en especial los 

de Juntas del Pacifico, está formalizar a futuro la elaboración de las 

conservas 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En lo que se refiere a la fundamentación legal en relación con el presente 

trabajo se transcribe los Art. 281, Art. 304 y  Art. 337 de la constitución de 

la República del Ecuador (2008) con sus respectivos numerales  

 

(Asamblea, 2008) 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. 

 

El numeral 10, citado en este artículo tiene como meta primordial 

“Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores 

y de consumidores, así como las de comercialización y distribución 

de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y 

urbanos. 

 

(Asamblea, 2008) Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes 

objetivos: Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir 

del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El numeral 3, citado en  este artículo tiene como objetivo 

“Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales” 

 

(Asamblea, 2008) Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, transformación, transporte y 
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comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades 

básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 

ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica 

 

1.2.1 DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador,  posee un claro concepto de la matriz productiva para los 

proyectos en desarrollo del país,  cada uno varía dependiendo de la 

actividad productiva y los diferentes sectores socioeconómicos con  

diferentes alternativas de acción del sistema ecuatoriano.  

 

(SENPLADES, 2012)La matriz productiva es el conjunto de acciones de 

los diferentes sectores de la sociedad mediante el uso de las 

herramientas de interacción de la sociedad con lo que disponen y estos 

generan un proceso de producción. 

 

El país se ha convertido en un lugar de explotación de materias primas, 

con bajos niveles de técnicas, lo que ha logrado que el mercado sea muy 

susceptible y débil para ingresar a otros países, por eso se pretende 

explotar los recursos naturales para tener una mayor exportación.   

 

La matriz productiva del país era netamente agrícola pero con el paso de 

los años paso a ser petrolera con herramientas tecnológicas, y en la 

actualidad la matriz productiva es petrolera, agrícola e industrial. 

 

Según la definición de la(SENPLADES, 2012) la matriz productiva es: 

“Las interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los 
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recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

productivas”; que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos” 

 

La matriz productiva está determinada por la producción de los bienes o 

servicios en función a la importancia de inversión, innovación y captar 

nuevos mercados. 

 

1.2.2 MODELO DE GESTIÓN  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

(Viteri & Jácome, 2011)La “responsabilidad social”, se define como la 

“integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores”, datos registrados del libro de la Unión Europea. 

Se destaca como una nueva forma de gestionar el negocio, vincularse 

con grupos de personas de interés, lo que ha llevado a la creación de 

modelos de gestión. Estos modelos pretenden igualar las prácticas de 

acciones con responsabilidad social. 

 

En la actualidad es considerado un contrato social implícito en la sociedad 

y las empresas, inclusive con mayor interés,  sin fines de lucro,  con 

desarrollo sostenible y sustentable, para evitar el deterioro del medio 

ambiente ocasionado por un mal sistema económico mundial, decisiones 

políticas que no solucionan los problemas de los usuarios más 

necesitados. 

 

El Informe Brundtland en 1987, como “Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades”, luego de eso rectificaron el 
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Principio Tres de la Declaración de Río (1992): “El derecho al desarrollo 

debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras”.(Viteri & Jácome, 2011) 

 

Contribuye al desarrollo humano sostenible, con el compromiso y 

confianza de la organización hacia el personal, a la sociedad y 

comunidad, con la finalidad de mejorar el capital social y la calidad de 

vida. 

 

El objetivo principal es generar un impacto positivo en las prácticas de la 

sociedad con sostenibilidad y competitividad en las empresas y optimizar 

la eficiencia en las condiciones de trabajo. Los pilares básicos son medio 

ambiente, condiciones laborales y apoyo a causas humanitarias. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.3.1 VENTAJA COMPARATIVA 

 

La ventaja comparativa está vinculada directamente con el libre comercio 

internacional, un país posee la ventaja cuando maneja un bien y lo 

produce a menor costo de oportunidad en comparación a otros países. 

 

Se deben cumplir ciertas condiciones:  

 Más de un agente económico. 

 Productividad desigual. 

 Pueden realizar intercambios económicos. 
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Por esa razón se puede indicar que los agentes de menor producción se 

benefician en mayor medida y los de mayor producción posiblemente 

tendrán menor rendimiento. 

 

Según (Borja, 2004) este concepto es muy utilizado por el comercio 

exterior, con la finalidad de que un país se especialice en un tipo de 

producción y comercialización de mercaderías con bajos costos en 

comparación con los demás países con el objetivo de que se produzca lo 

necesario con mayor eficiencia económica. 

 

El Economista David Ricardo, impuso esta teoría con la finalidad de que 

cada país exporte mercancía que sea una ventaja a relación de los otros 

países. Esta ventaja origina diversidad de producción a nivel mundial. Con 

esta ventaja se demuestran las mejores aptitudes es decir menores 

costos para la producción. 

 

El intercambio entre los países, inicia en la intensidad de oferta y 

demanda de los diferentes productos y precios que son de mayor 

demanda en el mercado. 

 

Cada país puede especializarse en la producción y comercialización de 

productos que ofrecen ventaja comparativa y se destacan las que ofrecen 

costos más bajos que otros, y esto llevará a que generen costos 

decrecientes en el lugar productor, mientras incrementa el volumen de 

producción para el intercambio de productos. 

 

Se considera un crecimiento asimétrico ya que es de ambos lados, los 

economistas clásicos ven el factor progreso, y la división de trabajo para 

todos los países en relación a la dependencia de los países desarrollados. 
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El comercio mundial produce creciente deterioro ya que se convierte en 

una dependencia que afecta directamente a los países periféricos, es 

decir que conforme pasa el tiempo los precios de la manufactura suben 

por los países que son industrializados y a su vez bajan las materias 

primas, de tal forma que cada vez que solicitan mayor cantidad de 

productos de exportación aumenta la brecha entre lo económico y social 

para que sean más dependientes. 

 

1.3.2 PROCESO LOGÍSTICO 

 

La globalización en los mercados de bienes y servicios es importante en 

las empresas para la gestión de altos rendimientos, por eso la logística es 

parte de una estrategia idónea para la eficiencia y eficacia de la compañía 

frente a la competencia.  

 

En las empresas de hoy en día se analiza la flexibilidad, los tiempos y la 

producción que determinará la permanencia en el mercado de un mundo 

competitivo. Luego de esto se puede incluir la logística para el manejo de 

los bienes y servicios del consumidor final. 

 

La logística es un proceso masivo que es utilizado hace muchos años 

atrás, según (Manene, 2012) es el “proceso de proyectar, implementar y 

controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, y productos 

terminados” considerado como un medio para reducir costos, inventarios y 

para distribuir los bienes; pero luego a nivel empresarial ha sido considera 

como una herramienta estratégica de gestión para cumplir los objetivos y 

obtener la ventaja competitiva. 
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El proceso logístico incluye todas las actividades del movimiento de la 

materia prima o insumos inclusive todas las tareas que ofrezcan 

transformación de los productos como: la producción, el abastecimiento, 

el almacenaje, los inventarios, maquinarias entre otros. 

 

El principal objetivo de proceso logístico es administrar la parte logística 

de cliente, bienes o servicios, porque depende de la cadena de 

suministros dentro de la empresa, es por esa razón que la finalidad es 

apoyar a la empresa en su administración de recursos y de sus 

actividades. 

 

1.3.3 MODELO DE MEJORA CONTINUA 

 

El modelo de mejora continua, más conocido como el círculo de Deming, 

tiene como finalidad controlar la calidad de las empresas, busca las 

diferencias y las líneas generales de los niveles en la organización desde 

la dirección general hasta los puestos más inferiores, aun cuando 

involucra los aspectos de calidad que tienen mayor importancia dentro de 

estos procesos y sobre los resultados.  

 

Este modelo fue desarrollado por Walter Shewhart, pionero en dar origen 

al concepto a los japoneses quienes lo dieron a conocer al mundo, por 

esa razón lo nombraron así en honor al Dr. William Edwards Deming.  

 

El análisis de los procesos para mejorar la calidad requiere dar varias 

vueltas al ciclo lo cual se representa como un conjunto de círculos que 

deben ir siendo revisados según la necesidad de la empresa. 
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Se define también como un proceso estructurado y sistemático con la 

finalidad de obtener un rendimiento mayor de un proceso, aumentar la 

calidad de un servicio o disminuir el costo de obtención de actividades. 

 

(Maldonado, 2011) “El mejorar un proceso, implicar hacerlo efectivo, 

eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso”.  

(Mora, 2012) “La administración de la calidad total requiere de un proceso 

constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección 

nunca se logra pero siempre se busca”. 

 

El modelo de mejora continua se concentra en los cambios de las 

organizaciones y mejora de procesos importantes, ya sean a corto plazo, 

cumpliendo con objetivos que sean visibles para no generar mayor costo; 

de esa forma se incrementa la productividad, competitividad y adaptación 

a los procesos tecnológicos. 

 

1.3.4 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Según Jerome Mc. Carthy “El proceso de comercialización es la 

realización de las actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y 

servicios del productor al consumidor con el fin de satisfacer a los 

clientes”.  

 

La comercialización es el mecanismo primario que coordina las 

actividades de producción, distribución y consumo en una determinada 

área o campo económico para satisfacer las necesidades de las distintas 

unidades consumidoras. 
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Este proceso debe comenzar con los clientes o consumidores y no con la 

producción, debe incluir las decisiones acerca del desarrollo, el diseño y el 

envase de productos; precio, así como todo lo relacionado a la publicidad 

y donde se los venderá.   

 

Dentro del sector agropecuario se puede observar como en este proceso 

intervienen una serie de actividades que hacen posible que este complejo 

y a la vez importante sector de la economía, lleve a cabo funciones 

básicas tales como proporcionar y garantizar; alimento a  la población, 

materias primas para la agroindustria y las divisas necesarias para el 

desarrollo y sostén de la economía de cada país. (Morales & Villalobos, 

1985) 

 

El proceso de comercialización comprende lo siguiente etapas: 

 El producto 

 Política de precio 

 Promoción y servicio 

 Canales de distribución 

 

1.3.5 CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor es un modelo propuesto por Michael Porter, utilizado 

como principal herramienta para identificar lo que genera valor en los 

clientes, es decir que cada empresa produce, comercializa, entrega sus 

productos o servicios, por eso se destaca con 9 actividades estratégicas 

que generan un costo y esto hace que cree valor en los clientes, divididas 

por 5 actividades primarias y 4 de apoyo. 
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Según (Correa, 2013) La tarea principal es valorar los costos y 

rendimientos de las actividades que generen valor como referencias y en 

busca de mejora en los procesos, según la medida como la empresa 

desarrolle mejor sus actividades frente a la competencia para obtener una 

ventaja competitiva. 

 

El éxito de una empresa depende de la realización del proceso y 

desarrollo de las tareas, además de la coordinación de sus actividades 

internas, ya que siempre buscaran maximizar los intereses según el 

interés de los clientes potenciales, mientras que los procesos internos 

demoran en su logística generando barreras que alargan los tiempos de 

entrega. 

 

Es importante que tengan un valor agregado, en donde participan todas 

las áreas responsables que  son quienes deben brindar productos y 

servicios de calidad. 

 

1.3.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los canales de distribución son todas aquellas fuentes o medios a través 

de los cuales la mercadotecnia, cumple el objetivo de hacer llegar los 

productos hasta el cliente o consumidor final, cumpliendo las 

características apropiadas, es decir cantidad, tiempo y precio 

convenientes para ambas partes. Cumpliendo de este modo la fase final 

de los procesos productivos y de comercialización realizados por las 

organizaciones e individuos.  

 

Un canal de distribución es el camino seguido por un producto o servicio 

para ir desde la fase de producción a la adquisición y consumo 
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El punto inicial de este canal es el productor, también se constituye por los 

intermediarios, personas o empresas que facilitan el traslado  de 

productos ya procesados hasta llegar al destino final que es el 

consumidor 

 

(Díez & Navarro, 2004)Los canales de distribución adoptan un diseño 

similar a una red de organizaciones que trabajan de forma coordinada 

para conseguir unos objetivos comunes, sus componentes son inter-

dependientes, como consecuencia de la organización y la diferenciación 

funcional. 

Dentro de los canales de comercialización es importante el esfuerzo de 

cada uno de los miembros del canal para crea una cadena de suministros 

que sirva a los consumidores y cree ventaja competitiva 

 

1.3.7 VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva no puede tener una visión del todo a nivel 

empresarial sino más bien inicia con las pequeñas actividades que se 

desempeñan según la producción, marketing, procesos de entrega de sus 

productos. 

 

 Cada una de estas actividades puede contribuir al conocer el costo frente 

a los procesos realizados que se diferencien e involucren el 

abastecimiento, la calidad y el registro de pedidos para que no exista 

pérdida y completen la venta con calidad. 

 

(Correa, 2013) Indica que  "el liderazgo no es una causa, sino un efecto 

de la ventaja competitiva" 
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El margen de la diferencia del valor con el costo es según las actividades 

realizadas en la cadena de valor, ya que puede ser medido de diferentes 

formas por los insumos, recursos humanos y la tecnología utilizada para 

obtener información y establecer una ventaja competitiva. 

 

La ventaja competitiva influye asimismo ampliar y reducir mercados 

geográficos; lo mismo puede decirse del grado de integración de las 

actividades, puede lograrse una ventaja competitiva a través de las 

interrelaciones establecidas por las cadenas de valores de socios, bien 

definidas, coordinadas y compartidas  ampliando así el alcance efectivo 

de la cadena.  

 

1.4 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

En el marco conceptual se detallan todos aquellos elementos que 

intervienen y aportan en el proceso de investigación, con la definición de 

conceptos que aporten al desarrollo del proyecto. 

 

A través de estas definiciones se pretende revisar publicaciones de 

autores y teorías que definan conceptos y líneas para enmarcar la 

investigación que interprete los resultados que se desean alcanzar. 

 

En esta parte se espera explicar un concepto claro sobre la necesidad de 

la investigación basada en definiciones para conocer el proceso. 

 

 Distribución.- Se define como un parte clave dentro de la logística 

y hace énfasis al traslado o movimiento externo de los productos, 

es una interacción que va desde el vendedor al cliente o al 

comprador. (Manene, 2012)  
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 Comercialización.- La comercialización es el mecanismo primario 

que coordina las actividades de producción, distribución y consumo 

en una determinada área o campo económico para satisfacer las 

necesidades de las distintas unidades consumidoras. (Morales & 

Villalobos, 1985) 

 

 

 Canal de comercialización.- La noción de comercialización tiene 

distintos usos según el contexto. Es posible asociar la 

comercialización a la distribución o logística, que se encarga de 

hacer llegar físicamente el producto o servicio al consumidor final. 

El objetivo de la comercialización, en este sentido es ofrecer el 

producto en el lugar y momento que el consumidor desea 

adquirirlo. (Bermudez, 2011) 

 

 Demanda.- Cantidad de bienes y servicios que los consumidores 

compran basándose en circunstancias tales como el precio, 

preferencias, gustos, expectativas, etc. (Caseres & Tezanos, 2009) 

 

 

 Cadena de Valor.- Conjunto de actividades que se realizan con el 

propósito de transformar la materia prima en productos terminados 

que finalmente serán distribuidos a los consumidores finales. (Ruíz, 

2013) 

 

 

 Calidad.- Característica que genera valor y prestigio en los 

productos y servicios y que busca a través de la misma satisfacer 

las necesidades y expectativas de los compradores al cubrir todas 

las especificaciones de su diseño. (Barillas & Cols, 2011) 
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 Logística .- Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un 

flujo de materia prima, inventario en proceso, y productos 

terminados considerado como un medio para reducir costos, 

inventarios y distribuir los bienes. (Manene, 2012) 

 

 

 Producción agrícola.-  Se define como la cantidad de productos 

primarios (producción sin transformación) utilizados en el ámbito 

económico para señalar los beneficios que una actividad como la 

agrícola puede generar. (FAO, 2000) 

 

 

 Proceso. – Conjunto de acciones diseñadas  y pre establecidas 

para alcanzar un objetivo previamente identificado que involucran a 

las personas y el uso de recursos materiales. (Pérez, 2010) 

 

 

 Materia prima.- recurso naturales utilizados por la industria y que 

luego de un debido proceso de transformación se convertirán en 

bienes de consumo (Rogers, 2008) 

 

 

 Exportación.- actividad comercial que promueve la 

comercialización y venta  de productos y servicios destinados para 

su uso o consumo en el exterior. (Mercado , 2000) 

 

 Mejora continua.- Métodos de trabajo y procesos organizativos 

que surgen de una revisión periódica de los mismos con la finalidad 

de corregir las fallas que se dan en los procesos y lograr realizarlos 

cada vez mejor. (Aguilar, 2010) 
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CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA 

 

En Ecuador existe una diversidad climática en las diferentes regiones y se 

caracteriza por diferentes cultivos de frutas desde tropicales hasta 

templadas. Por eso se considera que Ecuador es un proveedor importante 

a nivel mundial de diferentes frutas que se destacan por su demanda en 

el mercado internacional. (Poveda, 2014) 

A continuación se presenta un detalle de la fruta en estudio. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA CIRUELA 

 

La ciruela se deriva con diferentes nombres que son conocidos por sus 

regiones o países, esta crece en palos grandes y muy frondosos, en 

donde cuelgan cantidades de la fruta en las ramas. 

 

Según el color de la fruta se puede clasificar como amarillas, roja, negra y 

verde, las cuales se identifican por su sabor característico de la siguiente 

forma: 

 Las amarillas son acidas y con abundante jugo. 

 Las rojas son jugosas y con sabor dulce 

 Las negras son azuladas y listas para cocinar o hacer dulce. 

 Las verdes se denominan Claudia y se caracteriza por ser 

dulce(Castillo, 2007) 
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La ciruela proviene de un árbol de la familia rosáceaes que son de cinco 

metros de altura, es una fruta redonda ovalada hasta de siete centímetros 

de diámetro, con un hueso leñoso que contiene semilla.  

 

No hay igualdad en su origen aunque se define mediante el criterio de 

varios autores ya que en la actualidad existen variedades por su calidad 

de producción y sabor. 

 

2.2.1 ESTACIONALIDAD 

 

Existen diferentes clases de ciruela que dependen del sembrío que se 

realicen. Al momento de la maduración poseen un perfume especial que 

emanan cuando están listas. La producción es encontrada en los 

mercados, proveedores o para el  cliente final desde abril hasta 

septiembre. 

 

2.2.2 USOS Y PROPIEDADES 

 

Los frutos indican el porcentaje de humedad en la pulpa, son  bajos en 

proteínas y grasa y contienen calcio, fósforo, hierro y ácido ascórbico (El 

Comercio, 2010) 

 

El principal compuesto es el agua, luego de los hidratos de carbono. El 

aporte de vitaminas no es relevante, destaca su contenido moderado en 

provitamina A (más abundante en las de color oscuro) y vitamina E 

(interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad), 

ambas de acción antioxidante. 
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Respecto a la transformación o elaboración de la fruta se elabora 

principalmente como mermelada, se elabora vino y se procesa en jugo. 

Estas transformaciones ocurren a escala pequeña y uno de los puntos 

donde se promociona y comercializa es en las “fiestas de la cosecha de la 

ciruela”, que ocurre en noviembre de cada año(Poveda, 2014).   

 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La cosecha de ciruela se inicia en la comuna de Juntas del Pacífico en la 

carretera de la Provincia de Santa Elena, y luego de eso se concentra en 

la zona de Petrillo hasta Nobol en toda la vía Daule de la Provincia del 

Guayas. 

 

La tradición es de 120 años dedicándose a esta actividad. Los suelos de 

este sector para realizar el cultivo de ciruela poseen una textura arcillosa,  

el cual posee un suelo húmedo y muchas veces se  tiene problemas con 

estos suelos. 

 

Cada uno de los productores, previo a la siembra de los nuevos cultivos 

debe realizar una limpia en sus cultivos con unos 50 cm de profundidad 

para realizar correctamente la cosecha de la fruta(Poveda, 2014) 

 

2.4 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

A continuación se detalla la información nutricional de la fruta ciruela: 

Porción: 2 ciruelas medianas (100g)  (Alimentos, 2012) 

Aportan: 
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 Calorías: 46  

 Agua: 87 g 

 Glúcidos totales: 11.4 g 

 Azúcares totales: 9.9 g 

 Sacarosa: 1.6 g 

 Glucosa: 5.1 g 

 Fructosa: 3.1 g 

 Fibra: 1.4 g 

 Proteínas: 0.7 g 

 Grasa: 0.3 g 

 Colesterol: 0 g  

 Sodio: 0 mg 

 Potasio: 157 mg 

 Vitamina C: 9.5 mg 

 Vitamina B9: 5 mg  

 Betacaroteno: 190 mcg 

 Luteina+zeaxantina: 73mcg 

 Fitoesteroles: 7 mg 

 

2.4.1 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 

La ciruela es muy rica en agua, aporta glúcidos entre los que se destaca 

el sorbitol que tiene acción laxante, las ciruelas más oscuras tienen 

vitamina E. Rica en potasio; fiitonutrientes como las: antocianinas y ácido 

málico (que le  proporciona el sabor a la fruta) y luteína y zeaxantina. 

 

Por su contenido en fibra (2% de su peso) y por el sorbitol y derivados de 

la hidroxifenilxantina (que estimula la actividad de los músculos del colon), 

tiene efectos sobre el tránsito intestinal. Por su alto contenido en agua, 
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ácido málico y potasio tiene un importante efecto diurético. Provee 

fitoesteroles. 

 

2.5 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO 

 

En el país existe un gran potencial  para la producción de frutas, que son 

manejadas a nivel internacional y  para la producción nacional del 

consumo interno y negociación de los mismos. (El Agro, 2014) 

 

Las personas que se dedican a este modelo de negocio, poseen una gran 

oportunidad de desarrollo a pesar de que no tienen un plan de 

comercialización para la producción de ciruela. 

 

La producción de frutas posee beneficios por la posición geográfica que 

tiene el país, y por  la variedad de suelo que pueden producir diferentes 

frutas. La frutas son comercializadas a nivel nacional y también son 

exportadas y atraídas por los extranjeros. 

 

Todas las ventajas naturales que poseen las tierras ecuatorianas abren 

oportunidades de producción y consumo y  cambian las necesidades de 

nuevas plantaciones por la facilidad de producción que poseen.  

 

 A nivel mundial los países requieren la importación de frutas y productos 

elaborados en el país, estos productos son muy demandados con la 

finalidad de cubrir las  necesidades de los países, es por eso que se 

pretende mejorar los procesos de comercialización, estableciendo 

políticas integrales para mejorar y aportar en la producción. 
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El presente es un análisis de producción orientado a plantear un plan de 

comercialización para así  mejorar los procesos estratégicos siguiendo 

con un plan adecuado  que aporte al país, considerando este  como un 

proyecto a largo plazo. 

 

2.6 ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

o Estructura de misión visión y objetivo, claramente establecidos. 

o El producto que se ofrece es innovador y natural. 

o Producto proveniente de  tierras ecuatorianas. 

 

OPORTUNIDADES 

o Materia prima asequible. 

o Un solo equipo definido de productores. 

o Aceptación del mercado local del consumo de ciruela. 

o Producto de exportación. 

 

DEBILIDADES 

o Que se convierta en un producto de poca aceptación. 

o Dificultades de financiamiento para la comercialización. 

o Los puntos de distribución. 
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AMENAZAS 

o Presencia de competidores  

o Cambio de preferencia de los proveedores o consumidor final 

o Inseguridad de la personas para aceptar el producto. 

 

2.7 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La manera de integrar un estudio de mercado puede hacerse con distintos 

medios documentales: 

 

 Recopilar la información existente sobre el tema, desde el punto de 

vista del mercado. A esto se le llama información de fuentes 

secundarias y proviene generalmente de instituciones abocadas a 

recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los 

sectores de su interés, tales es el caso de: 

 

 Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo. 

 

 Órganos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. 

 

  Bancos de desarrollo como Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C.  

 

 La propia banca comercial pública regularmente información 

estadística y estudios sobre diversos sectores de la economía en 

donde se puede obtener las características fundamentales de las 

ramas de interés para el inversionista potencial. 
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Información primaria: Es aquélla investigada precisamente por el 

interesado o por personal contratado por él, y se obtiene mediante 

entrevistas o encuestas a los clientes potenciales o existentes o bien, a 

través de la facturación para los negocios ya en operación, con el fin de 

detectar algunos rasgos de interés para una investigación específica. 

 

Con la combinación de estos dos medios, es como se conjunta la 

información necesaria para el procesamiento, análisis de los datos 

recabados y con ello elaborar un estudio de mercado. 

 

2.7.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en diferentes modalidades de investigación: 

 

- Trabajo de Campo. Se consideró la fruta de la ciruela según las 

áreas de producción para cada zona y se obtuvo 3 observaciones. 

 

- Investigación Experimental: se obtuvo datos de los compuestos 

nutricionales y componentes que poseen la fruta, mostrando los 

beneficios y composición química que tiene la fruta. 

 

- Investigación Documental: consideró bibliografía de autores que 

complementan la información filosófica del tema y proyectos 

realizados previamente. 
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2.7.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó los siguientes tipos de 

investigación:  

 

 Investigación exploratoria: permite realizar temas no muy 

conocidos con información que se complementa para el resultado. 

 Investigación Cuantitativa: esta permite recoger y analizar datos 

cuantificados de forma numérica, especialmente en el área 

estadística. 

 Investigación Explicativa: ya que existe una relación entre causa y 

efecto mediante correlaciones. 

 

2.7.3 DEFINICIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se utilizará un diseño descriptivo mediante una encuesta con preguntas 

objetivas y necesarias vinculadas con la información que se debe conocer 

para la toma de decisiones del proyecto. 

 

El levantamiento de la información se obtiene mediante los antecedentes 

previos que se complementan para tomar decisiones dentro del proyecto. 

Las variables que se consideran a continuación permitirán hallar la 

muestra de la población. 

 

Para definir el tamaño de la muestra se utiliza la técnica de muestreo 

aleatorio, por eso es importante definir el grado de confianza, margen de 

error y las siguientes definiciones: 
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Nivel de Confianza (z): mediante la tabla de distribución normal de valor 

z es 1.96 para determinar el grado de confianza, por eso se considera el 

porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de confianza establecido 

del 95%. 

 

Máximo Error Permisible (e): Es el error que se puede aceptar con base 

a una muestra “n” y un límite o grado de confianza “X”. Este error tiene un 

margen del 5%. 

 

Porción estimada (P):probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en 

específico, en este caso, es que las personas estén dispuestos a mejorar 

la comercialización de estos productos; puesto que únicamente se obtiene 

información de la composición de la fruta, y el promedio con el que se 

trabaja en estos casos, que es del 50% de que acepten el producto. 

 

Para determinar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula 

de una población infinita (mayor a 100 000 casos), por lo tanto la fórmula 

a utilizar es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
(Z2 x p x q) 

e2 
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2.8 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística. 

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar.  

 

Esto quiere decir, que es necesario que haya claridad entre los elementos 

de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo existe entre sus elementos: 

 

Su naturaleza es descriptiva. 

 Permite al investigador “predecir” el comportamiento del 

consumidor. 

 Los métodos de investigación incluyen: experimentos y encuestas. 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

2.8.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

Entre los objetivos específicos se pueden destacar los siguientes: 

 Conocer los hábitos de consumo. 

 Determinar la frecuencia de compra del producto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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 Medir la aceptación del producto. 

 Identificar las necesidades de los agricultores. 

 Determinar el mercado meta. 

 

2.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENCUESTAS: es un método de investigación más común y utilizado en 

los mercados ya que permite obtener información primaria. 

 

Es importante identificar varios conceptos según expertos: 

 

 (Thompson, 2010) “una encuesta consiste en obtener datos 

entrevistando a la gente”. 

 

 (Thompson, 2010) “las encuestas obtienen información 

sistemáticamente a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo”. 

 

 (Thompson, 2010)  “las encuestas son entrevistas prediseñadas con 

un gran número de personas utilizando un cuestionario fijo. El método 

de encuesta incluye un cuestionario estructurado para entregarle a las 

personas con la finalidad de obtener información clara”. 

 

Considerando las definiciones anteriormente mencionada se considera 

que la encuesta es un instrumento de investigación que se utiliza para 

obtener información de las personas y que son diseñados para obtener 

información específica. 



46 
 

2.8.3 ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La investigación se desarrollará en el sector agrícola de la parroquia de 

Petrillo, y se tomará como muestra a los habitantes, hombres y mujeres, 

que se encuentren involucrados en el sector y que se dediquen a la 

actividad. 

 

En la geografía demográfica se puede destacar las siguientes 

características:  

 País: Ecuador  

 Sector: Producción de Ciruela 

 Región: Costa 

 Área: Petrillo 

 

2.8.4 MANEJO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se manejará con los siguientes pasos: 

 Elaboración de la encuesta. 

 Aplicación de la encuesta. 

 Recolección de datos y tabulación en cuadros estadísticos. 

 Verificación de propuesta. 

 Planteamiento de la propuesta. 

 

2.8.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las limitaciones geográficas de este proyecto se realizarán dentro de la 

de ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, en el sector de 

Petrillo, dirigido a los habitantes del sector. 
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2.8.6 TAMAÑO Y CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

El universo tomado en cuenta para sacar la muestra y realizar este 

estudio, es  de la actividad económica del sector agrícola de la Provincia 

del Guayas, según los registros del (INEC, 2010). 

 

La población es un grupo total 52826  personas, según los datos 

obtenidos en la página web del (INEC, 2010). 

 

Con los datos obtenidos por medio del INEC, se tomará esta población 

para conocer el número de la muestra necesaria para realizar las 

encuestas y elaborar los gráficos estadísticos que revelen y justifiquen los 

datos. (INEC, 2010) 

 

Esta técnica es utilizada para realizar las investigaciones de mercado ya 

que con esta herramienta se puede demostrar cómo se comporta el 

mercado. Se aplicará la siguiente fórmula para tomar sacar la muestra: 

 

 

 

 

 

Universo (N) = 52826 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

(p) = 0.5 

(q) = 0.5 

n= 
(Z2 x p x q) 

e2 
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Se considera esta muestra con la finalidad de recopilar información 

probabilística que sea los más real posible y apegada a la realidad para 

obtener datos confiables tomando como referencia un total de 385 

encuestas para el sector agrícola de la parroquia Petrillo. 

 

 

n= 
(1.962 x 0.5 x 0.5) 

0.052 

n: 384,16 aproximado a 385 encuestas. 
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CAPITULO III : METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se plantea una investigación de tipo cualitativa, 

considerando que dichos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis(Hernández & cols, 2010) 

 

Se utilizó esta investigación ya que fueron definidos los fundamentos del 

marco teórico relacionados con el proceso de comercialización de la 

ciruela; se describieron las características generales del producto,  los 

componentes del proceso de producción y  de exportación de dicha fruta. 

 

Además este método fue utilizado para mostrar en detalle la actualidad de 

los hechos. Enfoca temáticas cualitativas y cuantitativas en un contexto 

general. 

 

Los métodos de la investigación científica que se aplicarán en el presente 

trabajo investigativo son: método analítico, método comparativo y el 

método inductivo. 

 

a) Método analítico. “El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular” (Ruiz, 2007) , por lo tanto se utilizó este 

método para establecer la caracterización gnoseológica y definir los 

referentes teóricos y conceptuales que sirven de sustento al 
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proceso investigativo en relación con el objeto y el campo de 

investigación. Será necesario para entender de manera más clara 

las causas y efectos que se presenta en esta investigación, el 

porqué de la comercialización de la ciruela.   

 

 

b) Método comparativo. Permite establecer mediante la 

comparación las analogías y diferencias existentes entre los 

distintos objetos, fenómenos, procesos y sus propiedades (Zayas, 

2010).  

 

Este método será muy útil para nuestra investigación, en especial 

cuando se requiera hacer análisis  con la finalidad de establecer 

diferencias y determinar el mejor escenario para la 

comercialización de dicho producto.  

 

c) Método inductivo - deductivo. Según (Rodríguez, 2011) 

Inducción es la formulación de un principio general a partir del 

fenómeno estudiado, deducir implica recorrer el camino inverso a la 

inducción: ir de lo abstracto a lo concreto.” En fin se usó para la 

formulación de la idea de investigación a defender. 

 

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se considera que la mejor información concerniente al proyecto se 

obtendrá de la aplicación de un cuestionario de preguntas objetivas y 

precisas el cual será aplicado a personas, con amplio dominio y criterios 

específicos en cuanto a la actividad de comercialización de la ciruela. Las 

personas encuestadas serán muy puntuales ya que se plantean pautas 
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esenciales. De esta manera se podrá analizar los resultados para 

proponer una propuesta ante la situación problemática. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la verificación de los supuestos que se plantean en esta 

investigación, es necesaria la aplicación de técnicas de investigación 

científica que se apegue al trabajo, en este caso la encuesta es la 

herramienta que se implementará. 

 

Encuestas: Obtener información sobre la comercialización de la ciruela, 

apoyo, distribución y más que todo su cosecha. De esta manera se dará a 

conocer los motivos esenciales para que este producto tenga mayor 

productividad. (Ver Anexo I) 

 

Matemáticos: para realizar los cálculos, hacer la determinación de los 

costos y su posterior valoración y toma de decisiones.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta consistió en la aplicación de un cuestionario de 7 preguntas 

elaboradas que a su vez fueron aplicadas a personas que tienen  relación 

directa con el tema en cuestión. Personas con mucho conocimiento, 

dominio y manejo de la problemática que permitirá obtener de los 

participantes la información necesaria para validar el supuesto. 
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Luego de su aplicación, se realizará un análisis en el que se determinará 

la aceptación o rechazo de la hipótesis establecida y así obtener 

conclusiones adicionales relacionadas con dicha hipótesis y que serán 

usadas posteriormente en la propuesta 
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CAPÍTULO IV : ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN  

 

Se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende el 

análisis e interpretación de resultados conclusiones y recomendaciones. 

Las encuestas representan una herramienta muy importante porque a 

través de ellas se puede tener acceso a información relacionada con el 

problema. 

 

GRÁFICO 1.  

 

 

 
Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

 

Los grandes agricultores de ciruelas encuestados supieron manifestar que 

su principal inspiración para hacer sembríos de este fruto son los 

proyectos que el MAGAP posee para la comercialización de los productos 

cosechados por los mismos granjeros. El 28,94% manifiesta que esta 

institución nacional ayuda con herramientas, capacitaciones y recursos 

que arroja resultados  de una producción positiva.  

 

Cabe recalcar que 100 personas encuestadas dan un resultado 

porcentual de 28% expresaron que también lo hacen por incentivos de 

otros agricultores, estos ya como familiares que viene de generación en 

generación trabajando en aquello, y  claro este fenómeno hace que lo 

sigan realizando en grandes proporciones.   

 

El resultado más bajo obtenido de un 19.42% de esta  encuesta es el 

anhelo de visitar otros países productores de esta fruta, que dentro de 

este motiva a un gran número de productores, con la ideología de  

representar al país  con un producto de calidad internacional. 
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GRÁFICO 2. 

 

 
Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo. 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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La economía dentro de un país o un pueblo es importante, muy aparte de 

producir cualquier producto se espera una remuneración a cambio para el 

sustentó del diario vivir.   

 

La pregunta del futuro de la producción de ciruelas en nuestro país arroja 

muchas variables y una de las principales es mejorar el ingreso 

económico para el sustento del hogar, con un 45.47%, definiendo que la 

venta del ciruelo es usada para volver a invertir, sembrar, cultivar,  vender 

y ganar ingresos nuevos ingresos para el sustento familiar de un hogar. 

 

El 27% de encuestados manifestaron que el futuro de la ciruela seria la 

sustitución de cultivos por los actuales, dando razonamiento lógico que 
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los agricultores prefieren sembrar otro tipo de cultivos que dejarían  

mejores ingresos. 

 

GRÁFICO 3.  
 

 
 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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El 64.93% de los agricultores respondieron que no tienen un mercado 

definido para su producto, lo cual representa más tiempo y recurso al 

momento de establecer donde vender la producción. 

 

Por otra parte el 25.97% manifestó que vende en mercados locales ya 

que se acomoda a su movilidad y facilidad de comercio, tornándose largo 

y más trabajoso  porque se vende en menores cantidades y directo a la 

ama de casa o al consumidor; sin dejar de lado el porcentaje de 9,10% 

venden su producción a los mercados mayoristas de las distintas 

ciudades; tomando en cuenta que al vender en estos mercados no toma 

mucho tiempo y se gastan menos recursos  

 
GRÁFICO 4. 
 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de un cultivo de ciruela el agricultor siempre busca la mejor 

producción con el objetivo de que el fruto sea de gran tamaño y  en 

grandes cantidades en tiempos amplios de su cosecha. Por ende  cada 

agricultor tiene su forma y especialidad para obtener estos resultados. 

 

Es importante saber el tipo de manejo agronómico que se utilizan en los 

cultivos de ciruela ya que este producto es consumido directamente por la 

sociedad. Conocer con exactitud el contenido de pesticida, abonos o 

fumigaciones químicas que son utilizados dentro de su siembra y su 

crecimiento productivo.  

 

Basándonos en el resultado de la interrogante en cuestión, el 51,94% 

utiliza lo orgánico ya sea abono de animales, cáscaras de otras frutas u 

otros secretos naturales del agricultor. 

 

El 38,96% usan lo convencional variando su manejó agronómico 

utilizando lo orgánico y lo químico ya que dichas parcelas de este 

producto son atacados por bichos e insectos o pestes agrícolas que 

acaban con  la producción y deben ser combatidas con químicos fuertes 

justificando su uso dentro de esta fruta a tratar  
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GRÁFICO 5. 
 

 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

 

Después de haber planteado los puntos enfocados en producción y 

comercialización de la ciruela, se afirma el interés que tienen los 
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El 64,94% de los encuestados manifestaron estar muy interesados en 
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una gran salida y necesidad de fomentar una organización de personas 

que se dedican a este oficio. 
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Cabe recalcar que al momento de pertenecer a una organización se 

podría fomentar  proyectos estudiantiles, institucionales y más a fines, con 

la finalidad de abrir más posibilidades para nuestros agricultores 

 

GRÁFICO 6. 

 

 
 
 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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Con la justa respuesta que dentro de este valor hay que tomar en cuenta 

el trabajo de un obrero en el campo, los químicos, utensilios,  la movilidad, 

tiempo y demás utilizados para su cultivo.  

 

Hay que tomar en cuenta también que para poner un precio a un producto 

se tiene que equilibrar  la inversión, gastos para sacar una utilidad ideal, 

pero también hay que enfocarse en la canasta básica vital de cada 

individuo y por ende los precios deben ir relativamente a la realidad 

económica nacional del país. 

 

 

GRÁFICO 7. 

 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

 

Al estar dentro del comercio de un producto se plantean muchas variables 

de cuál es el paso final de una cosecha. Con el 38,97% la 

comercialización de la ciruela se basa en los consumidores; quienes 

buscan que el producto a consumir ya sea de un mercado local o 

mayorista debe ser de calidad; que cumpla y justifique su valor y su 

finalidad como producto. 

 

La importancia para que el producto mantenga una buena calidad se 

enfoca en el estado y tratamiento que tiene su sembrío, es por eso que el 

18,18% están de acuerdo sobre el estatus de las parcelas del ciruelo. 

 

No alejándose que al cumplir todo este cronograma el 12,98% de 

agricultores manifiestan que el buen uso de esta fruta daría como 

resultado una buena cosecha llegando  así al resultado propuesto y 

justificando el esfuerzo realizado como trabajadores en esta rama que es 

la agricultura.  

 

El 10,38% de la comercialización de un producto es el precio, de tal 

manera que el valor a pagar por un producto debe ser relativamente 

parcial tanto como para el consumidor o para el vendedor. 

 

El 9,10% de personas manifiesta que para su comercialización se debe 

tomar en cuenta el tipo de ciruela y su estado es decir verde o maduro ya 

que la verde tiene mayor consumo en la sociedad en general. 
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CAPÍTULO V : PROPUESTA 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 “Promover proyectos con el MAGAP que ayuden a mejorar la 

comercialización y producción de la ciruela en la Parroquia Petrillo del 

Cantón Nobol, organizando una asociaciones de agricultores que 

fomenten la correcta distribución de dicho producto” 

 

Ámbito de acción: este proyecto se desarrollará en el área productiva y de 

comercialización. Las razones son que el cultivo de la ciruela involucra 

algunos procesos diferentes que los demás productos de sembrío. 

 

Participantes: los principales participantes son los propios productores 

que estén involucrados en el proceso de cultivo y el MAGAP, entidad   

que se encargará de la comercialización de la ciruela. 

 

Diseño y Elaboración: Los autores. 

 

Beneficiarios: los beneficiarios directos son los cultivadores de este 

producto y el MAGAP de forma indirecta, promoviendo capacitaciones, 

charlas, instructivo de como poder realizar la comercialización de la 

ciruela, organizando una asociación de cultivadores que  generen empleo 
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y que los productos  se puedan comercializar positivamente sin reducir el 

diferencial en la balanza comercial. 

 

Etapas de desarrollo de la propuesta: determinar las etapas, la 

propuesta es una de las labores primordiales, así se detallan los hechos: 

a) Determinación de la situación problemática. 

b) Establecimiento de objetivos para el estudio de las causas y 

consecuencias del problema. 

c) Establecer y verificar las hipótesis planteadas como alternativas de 

solución ante la situación problemática. 

d) Difusión de la propuesta. 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.2.1OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la factibilidad de la creación de organizaciones de agricultores 

por medio del MAGAP, para que se realice e implementen procesos 

adecuados para la correcta venta y comercialización de la ciruela. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los mecanismos legales y técnicos para la 

comercialización y exportación de productos agrícolas. 

2. Establecer organizacionalmente las funciones de la nueva 

asociación de agricultores de la ciruela.  
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3. Establecer posible nicho de mercado internacional, indagar precios 

referenciales, volúmenes de exportación, formas de pago y demás 

aspectos relacionados con la comercialización. 

4. Elaborar un presupuesto para establecer la inversión que se 

requiere para la implementación de la comercialización y  

exportación. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las empresas funcionan porque producen, elaboran o comercializan 

bienes y servicios, este intercambio de beneficios entre ofertantes y 

demandantes genera el diferencial económico favorable o llamado renta.  

 

En el cultivo de la ciruela sucede exactamente lo mismo, el productor se 

encarga de sembrar y mantener la plantación durante el tiempo necesario 

para luego cosechar y vender, por esta labor espera una ganancia. 

 

Sin embargo, la renta de esta actividad en la actualidad se ha reducido 

por factores tales como el incremento en el costo de los insumos para 

producción. 

 

El sector productivo ecuatoriano a pesar de ser muy exitoso en sus 

gestiones, también es muy frágil en su permanencia, es decir, existen 

países con capacidad para promover los productos nacionales de manera 

más eficiente y con mano de obra a bajo costo. El diferencial lo pone la 

calidad de los productos ecuatorianos, que le  ha significado apertura de 

puestos en el mercado internacional. 
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La producción de la ciruela es algo que se hace más de una década, es 

por ello que se ha decidido dar un giro parcial al negocio con la venta del 

producto sin intermediación; la decisión se da en base al mejor precio del 

saco en los mercados mayoristas. 

 

Sin embargo, para que la comercialización de la ciruela tenga alta 

rentabilidad se la tendrá que efectuar por cuenta propia, así, la asociación 

conseguirá el objetivo.  

 

Debe también asesorarse correctamente sobre las cuestiones legales y 

establecer estrategias para consolidar la comercialización y la posible 

exportación de la fruta a los países insignes con capacidad adquisitiva y 

gusto por la fruta ecuatoriana.  

 

5.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Esta actividad, con más de 60 años en Ecuador,  ha impulsado su 

economía y es parte de las estadísticas que tienen relación con la 

disminución del índice de desempleo y el incremento del mercado de 

bienes y prestaciones  de servicios.  (PROECUADOR, 2014) 

 

Es muy importante resaltar la solidez de la actividad, en el contexto de la 

economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del 

boom petrolero, mantiene una posición gravitante como generador de 

divisas para el erario y  fuente de empleo para el pueblo ecuatoriano, y es 

muy superior al de otros rubros productivos. 
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Los mercados internacionales captados por la calidad de la fruta, 

proporcionan la rentabilidad que las empresas requieren para seguir con 

el negocio. Muy alertas están también las empresas de otros países en 

espera de acaparar los mercados que el Ecuador posee. 

(PROECUADOR, 2014) 

 

Siempre hubo un gran problema social y económico. El irrespeto al pago 

del precio oficial que debería tener el saco o caja de la ciruela benefició a 

los grandes compradores e intermediarios y quebró a los pequeños 

productores, quienes se endeudaron para sacar su producción adelante, 

con la esperanza de recibir un precio adecuado para cubrir los costos y 

proporcionar rentabilidad, tal situación en esos momentos era efímera 

pues los productores en ocasiones trabajaban a pérdida con el precio de 

la caja o saco. 

 

El actual gobierno, estableció varias medidas en el agro, pues obligó a las 

empresas agrícolas, a regularizar la situación contractual de sus 

empleados proporcionándoles un sueldo digno y los beneficios sociales 

que se merecen; esto encareció más la producción. La contraparte 

positiva es que, desde ese entonces, ya  se respetara el precio oficial de 

la ciruela, lo que proporciona cierta estabilidad a los cultivadores. 

 

Por tal motivo, se plantea la posibilidad de implementar asociaciones de 

agricultores de ciruela, con la finalidad de que la comercialización y la 

posible exportación mejore, mediante el cual, el producto pueda ser 

exportado directamente al mercado externo  sin pasar por las manos de 

los intermediarios y consecuentemente garantizando mayor rendimiento y 

rentabilidad. 
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La propuesta analiza la factibilidad de la creación de asociaciones de 

agricultores que  generen beneficios en la comercialización y posible 

exportación de la ciruela; cuyo objetivo principal es comercializar este 

producto en los mercados mayoristas. 

 

5.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de implementación de asociaciones de agricultores de 

ciruela es creada con la finalidad de implementar la correcta 

comercialización y la posible exportación de la fruta. El MAGAP ha venido 

desarrollando sus actividades de manera tradicional con la creación de 

diferentes departamentos y asociaciones que tiene funciones específicas 

en el área de producción y el área financiera, pues la producción de los 

productos agrícolas depende de la correcta calidad que posee el mismo. 

 

Es vital para cualquier cultivador que busque como objetivo primordial la 

rentabilidad en los negocios fuera de las fronteras nacionales. Su 

ejecución debe garantizar el éxito de las gestiones comerciales y lograr 

posicionamiento en el mercado donde se desee incurrir. 

 

Esta asociación debe plantear estrategias de comercializar su producto y 

crear expectativas de exportaciones internacionales,  las mismas que 

requieren de las herramientas de publicidad y gestionamiento para dar a 

conocer de la misma. Por lo tanto, los objetivos que se fijen en el 

departamento y las labores de colaboradores deben ser concretos para 

realizar las tareas en conjunto con metas planteadas.  
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La estructura deberá contemplar la incorporación de un jefe del 

departamento de exportaciones que tenga conocimientos en comercio 

internacional, que estará a cargo de contactar, concretar y mantener las 

relaciones con clientes extranjeros y todas aquellas actividades inherentes 

al cargo; adicionalmente un asistente del área. 

 

La asociación tendrá como principal objetivo cumplir con el correcto 

procedimiento de producción  de la ciruela y las condiciones de cómo será 

comercializada la misma. Por ello es importante la incorporación de todos 

quienes conozcan del tema para verter los diferentes puntos de vistas a 

favor del mejoramiento de la producción y distribución del mismo. 

 

5.6 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Un canal de distribución está constituido por la circulación del producto 

hasta llegar a las manos del usuario final y que se denominan 

genéricamente intermediarios. Un aspecto importante de la 

comercialización es determinar los canales de distribución  y la relación 

precio – producto.   

 

Además de encontrarse involucrados en la tarea a definir políticas y 

delinear estrategias, orientando los canales de distribución para que 

impulsen estos propósitos de ampliar las ventas de la fruta, como la 

canasta de los países compradores. 
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5.7 IMPACTOS 

5.7.1 IMPACTO AMBIENTAL 

 

El cultivo de la ciruela prevee en la producción del mismo sin el uso de 

productos y sustancias químicas que estén catalogados como tóxicos 

para la salud. En años anteriores el abuso por la aplicación de productos 

como el Calixín, sustancia fungicida y bactericida en el cultivo 

convencional ocasionaron problemas de contaminación en el agua a 

causa de la lluvia la cual lavó la tierra de los cultivos y este remanente 

tóxico se drenó a las aguas de los ríos. El perjuicio fue la alta mortalidad 

de peces y otras formas de vida en los ríos, además la desembocadura de 

estos hacia los afluentes ocasionó daños al sector productivo.  

 

El cultivo del ciruelo no requiere de la aplicación de sustancias tóxicas 

durante el desarrollo de la técnica, de tal manera que no afecta al 

ecosistema y su entorno, no afecta la salud de los cultivadores ni tampoco 

causa lesiones en otros tipos de cultivos y medios donde pudiera haber 

interacción. 

 

Por tratarse de un producto alimenticio, tiene buena aceptación en el 

mercado donde los estándares de calidad exigen alimentos que no 

afecten la salud de los consumidores. Todas estas características y 

exigencias derivan en un mejor y más alto precio por la fruta de origen 

ecuatoriano. 
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5.7.2 IMPACTO SOCIO ECONÓMICO 

 

Todo proceso productivo requiere de mano de obra, el cultivo de la ciruela 

requiere de 2 a 3 veces más cantidad de trabajadores, ya que las labores 

son manuales y más rutinarias, se requiere observación y trabajos  

constantes.  

 

El aumento de la siembra de la ciruela es altamente significativo,  para la 

gente que está directamente vinculada a esta actividad, las del 

procesamiento de la ciruela, transporte interno, control fitosanitario, 

producción de abono orgánico, calidad, etc., todo esto nos indica la 

importancia del procesamiento de la ciruela. 

 

El requerimiento de más personal para los trabajos agrícolas ayuda a 

disminuir el índice de desempleo al proporcionar plazas de trabajo para 

hombres y mujeres.  

 

Es importante considerar que el actual gobierno ha puesto énfasis en 

proporcionar a los trabajadores un trato más digno, justo y equitativo, por 

lo tanto todos los cultivadores contarán también con beneficios de ley. 

 

El bienestar para los trabajadores se refleja de manera directa en los 

hogares de los colaboradores y de manera indirecta también proporciona 

fuentes de ingresos para los proveedores de insumos y materiales que 

intervienen en el cultivo de la ciruela. 
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5.7.3 IMPACTO COMERCIAL 

 

Se estima que los beneficios económicos y la rentabilidad por la 

producción y comercialización  superen de 2 a 3 veces la renta tradicional. 

Esta gestión se verá asegurada por la implementación de la asociación de 

agricultores quienes serán organizados y capacitados por parte del 

MAGAP, en lo que corresponde a niveles de producción y consumo del 

producto. 

 

La implementación de esta asociación mejorará los procesos de 

producción agrícola. La función específica de esta asociación traerá 

consigo la búsqueda de nuevos mercados donde se pueda promocionar 

la fruta y concretar negociaciones con futuros clientes extranjeros.  

 

Cada vez que una empresa ecuatoriana promociona sus productos, esta 

actividad abre las puertas para que otros productores ecuatorianos 

puedan acceder a mercados internacionales. Esto ayuda al país 

promoviendo la exportación y de esta manera mejora la balanza 

comercial. 

 

5.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Para la elaboración de este presupuesto es importante considerar los 

rubros que se requieren para viabilizar la propuesta de la creación de una 

organización de agricultores de ciruela en la Parroquia Petrillo del cantón 

Nobol para la correcta comercialización y la posible exportación de la fruta 

en otros países. 
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5.8.1 PRESUPUESTO POR MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Los valores contemplados incluyen las adquisiciones para mejoras físicas según la nueva organización de los 

agricultores del fruto, es decir, en esta se considera la proyección para la inversión por el mobiliario, equipos y personal 

requeridos para las actividades que desarrollarán con los integrantes de la organización. 

 

MUEBLES DE OFICINA 

    

Escritorios 2 $   108,00 $    216,00 

Mesas auxiliares 1 $    75,00 $      75,00 

Archivadores 3 $   145,00 $    435,00 

Sillón para oficina 2 $   100,00 $    200,00 

Muebles de espera 3 $   120,00 $    360,00 

 
TOTAL 

 
$   1286,00 
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EQUIPOS DE OFICINA 

    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Teléfono 2 $    25,00 $    50,00 

Aire acondicionado 2 $   400,00 $   800,00 

 TOTAL  $   850,00 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

    

DESCRIPCION CANTIDAD COSTOS UNITARIOS COSTO TOTAL 

Computadora 2 $   800,00 $   1.600,00 

Impresora 1 $   120,00 $      240,00 

 TOTAL  $   1.840,00 

 

La inversión de la organización de agricultores de ciruela es de: 

                                                                

TOTAL $3976,00 

Este monto es pre-establecido para el abastecimiento de la organización con la finalidad de establecer números que 

puedan ser tomados como referencia para los gastos que se realizarán. 
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5.8.2 PRESUPUESTO POR GASTOS DEL PERSONAL 

CARGO CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 

     

TÉCNICOS DE 

CAPACITACIONES Y 

CHARLAS 

Ing. Agrónomo $   1.600,00 $   1.500,00 $   1.200,00 

Ing. Marketing $   1.500,00 $   1.400,00 $   1.000,00 

Ing. En administración y 

producción agropecuaria 

 

$   1.500,00 $   1.300,00 $   1.000,00 

   

 

TOTAL $   4.600,00 $   4.200,00 $   3.200,00 

PERSONAL DE 

SERVICIO 

Seguridad $     400,00 $      400,00 $     400,00 

Personas de limpieza $     354,00 $       354,00 $     354,00 

TOTAL 

   

$     754,00 $      754,00 $     754,00 

   

TOTAL SALARIO TRIMESTRAL DEL PERSONAL DE LA 

CEDE AGROPECUARIA DE LA CIRUELA $   4.600,00 $   4.954,00 $   3.954,00 

 

En esta proyección de gastos se reflejará la provisión del personal que se necesitara para poder ejecutar la propuesta, 

efectuándose los posibles pagos de sueldos para las personas que conformarían la nueva organización de agricultores.
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CAPITULO VI:CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló un análisis del proceso de distribución de la ciruela  

donde se identificaron las fallas presentes en el proceso de 

comercialización actual realizado por los cultivadores  de esta fruta 

en la parroquia Petrillo.  

 

2. A través del análisis de la  situación actual del proceso de 

distribución y comercialización de ciruela realizado se determinó 

que además de las deficiencias en el canal de distribución de la 

misma,  que la falta de una marca que represente y promocione el 

producto incide negativamente en la rentabilidad de este negocio, 

razón por la cual se plantea crear una etiqueta, un sello, una 

identificación exclusiva el cual resalte como diseño de empaque, 

color, forma, publicidad, marketing; para el reconocimiento, 

distribución y comercialización  de la ciruela y sus derivados a nivel 

nacional y a un corto plazo de manera internacional.   

 

3. Se identificaron las cadenas productivas y de distribución de  

ciruela en la parroquia Petrillo, logrando así definir el canal más 

idóneo que debe ser implementado, además de las acciones y 

estrategias de comercialización que se deben contemplar por la 

futura asociación de cultivadores, para realizar una correcta 

distribución y comercialización del producto. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que las empresas productoras nacionales 

consideren el cambio de la matriz productiva, pues la dependencia 

de productos tradicionales en cualquier momento podría ser 

afectada por la competencia de otros países y cuyos precios 

pudieran ser más bajos debido al alto costo de la mano de obra 

nacional 

 

 

2. Que se incentive a los productores de ciruelas del Ecuador para 

que reciban charlas, capacitaciones, foros, información, ayuda 

técnica de ingenieros nacionales e internacionales netamente 

especializados en temas relacionados con la comercialización de 

productos agrícolas fomentados por el estado ecuatoriano con la 

finalidad de llegar a corto plazo a exportar a todos los países 

consumidores de ciruela.   

 

3. La creación de una asociación de agricultores, seguramente 

promoverá la correcta distribución, comercialización y la posible 

exportación de la ciruela, para ello lo primero es implementar esta 

asociación con todos quienes se dediquen a esta actividad, para 

que pueda manejarse mejor las metas a lograr.  

 

4. Que la futura asociación de agricultores se constituya con personal 

especializado en agronomía, producción agropecuaria, publicidad y 

mercadotecnia quienes podrán estudiar la producción y  el mercado 

tanto nacional e internacional con la finalidad de ampliar esta 

actividad de manera óptima para la correcta distribución de la 
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ciruela, y así poder crear nuevas fuentes o accesos hábiles para su 

comercialización.  

 

5. Es necesario implementar semilleros de ciruela, para proveer a los 

grandes y medianos agricultores de nuevas plantas técnicamente 

tratadas por técnicos especializados. Además se espera que los 

cultivadores tengan accesibilidad total para adquirir nuevas plantas 

con la finalidad de brindar al consumidor un producto de calidad 

internacional. Finalmente es importante incentivar con el respaldo 

del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca a los 

agricultores de ciruela a viajar a países productores con la 

ideología de adquirir técnicas y capacidades suficientes para el 

manejo adecuado de la producción y comercialización de la fruta.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES 

Edad: ___________ 

Sector: _______________________________________ 

1. Mencione su principal motivación para sembrar ciruela. (Marque 

una opción) 

 

Apoyo por proyectos de parte del MAGAP.    (     ) 

Diversificación de productos.      (     ) 

Motivación de otros productores.      (     ) 

Visitas a países productores.      (     ) 

2. Mencione su perspectiva a futuro acerca de los sembríos de 

ciruela. (Marque una opción) 

 

Mejora de ingresos familiares.      (     ) 

Sustitución de cultivos actuales.      (     ) 

Aumentar área de cultivo.       (     )  

Mejorar dieta alimenticia.       (     ) 

Generar trabajo.        (     ) 

 

3. Mencione sus canales de comercialización. ( Marque una opción ) 

Ventas locales.        (     ) 

Mercado mayoristas.       (     ) 

Supermercados.        (     ) 
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4. Mencione el tipo de manejo agronómico que utiliza en los cultivos 
de ciruela. ( Marque una opción) 

 

Convencional con orgánico complementario.    (     ) 

Convencional.        (     ) 

Orgánico.         (     ) 

 
5. Mencione su interés de permanecer a una organización de 

productores.  

(Marque una opción) 

Muy interesado        (     )                                                                

Interesado         (     )     

Poco interesado        (     ) 

No interesado        (     ) 

       

6. Precios dispuestos a cobrar por un saco de ciruela.( Marque una 

opción) 

$100          (     ) 

$200          (     ) 

$300          (     ) 

$400          (     ) 

Más          (     ) 
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7. La comercialización se base por los siguientes criterios. Marque 

una opción) 

Precio          (     ) 

Calidad         (     ) 

Facilidad de recolección       (     ) 

Sembrío         (     ) 

Buena cosecha        (     ) 

Tipo de ciruela        (     ) 

Otros          (     ) 

 

 

 

 

ANEXO II (Tabla 1.) 

 

MENCIONE SU PRINCIPAL MOTIVACIÓN PARA SEMBRAR CIRUELA 

NÚMERO .P OPCIONES N.E PORCENTAJES  

  1: Apoyo por proyectos de parte del MAGAP  115 28,94% 

  2: Diversificación de productos  95 23,64% 

1 3: Motivación de otros productores  100 28,00% 

  4: Visitas a países productores  75 19,42% 

      
   TOTAL 385 100,00% 

 

 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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ANEXO III (Tabla 2) 

 

Mencione su perspectiva a futuro acerca de los sembríos de ciruela 

 

 
Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 

 

 

ANEXO IV (Tabla 3) 

 

Mencione sus canales de comercialización 

 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 
Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 

 

 

 

NÚMERO P. OPCIONES N.E PORCENTAJE 

  1: Mejora de ingresos familiares  180 45,75% 

  2: Sustitución de cultivos actuales  100 27,97% 

  3: Aumentar área de cultivo  25 6,49% 

2 4: Mejorar dieta alimenticia  30 7,79% 

  5: Generar trabajo  50 12,00% 

        

  TOTAL 385 100,00% 

NUMERO P. OPCIONES N.E. PORCENTAJE 

  1. Ventas local  100 25,97% 

3 2. Mercado mayoristas  35 9.10% 

  3. No definido 250 64.93% 

        

  TOTAL 385 100,00% 
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ANEXO V (Tabla 4)  

 

Mencione el tipo de manejo agronómico que utiliza en los cultivos de 

ciruela 

N.P. OPCIONES N.E. PORCENTAJE 

  1. Convencional con orgánico complementario 150 38,96% 

4 2. Convencional  35 9,10% 

  3. Orgánico 200 51,94% 

        

  TOTAL 385 100,00% 

 

 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 
Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 

 

 

ANEXO VI (Tabla 5) 

 

Mencione su interés de permanecer a una organización de 

productores. 

N.P. OPCIONES N.E. PORCENTAJE 

  1. Muy interesado  250 64,94% 

  2. Interesado  60 15,58% 

5 3. Poco interesado  50 12,98% 

  4. No interesado  25 6,50% 

        

  TOTAL 385 100,00% 

 
 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 
Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 
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ANEXO VII (Tabla 6) 

 

Precios dispuestos a cobrar por un saco de ciruela. 

N. P. OPCIONES  N.E. PORCENTAJE 

  1. 100 200 51,94% 

  2. 200 85 22,10% 

6 3. 300 15 3,89% 

  4. 400 53 13,76% 

  5. MAS  32 8,31% 

        

  TOTAL 385 100,00% 

 
 

Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 
Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 

 

 

ANEXO VIII (Tabla 7) 

 

La comercialización se base por los siguientes criterios. 

N. P. OPCIONES  N.E. PORCENTAJE 

  1. Precio  40 10,38% 

  2. Calidad  150 38,97% 

  3. Facilidad de recolección  25 6,49% 

7 4. Sembrío 70 18,18% 

  5. Buena cosecha  50 12,98% 

  6. Tipo de ciruela  35 9,10% 

  7. Otros 15 3,90% 

        

  TOTAL 385 100,00% 
 

 
Elaborado por: Lory Marquinez y Orly Rizzo 

Fuente: Encuesta realizada a productores de ciruela en la parroquia Petrillo 

 

ANEXO IX 
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ÁRBOL DE CIRUELA (SPONDIAS PUEPUREA) 
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PROCESO  DE RECOLECCIÓN DE LA CIRUELA 
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ELABORACIÓN  ARTESANAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

CIRUELA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA FRUTA A LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL 

PAÏS 
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PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CIRUELA 

 

 

Mermeladas – Jugos - Conservas 

 


