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RESUMEN 

 En el Ecuador podemos encontrar varias frutas como aquella que pertenece al género 

Physalis Peruviana o mejor conocida en nuestro medio como la uvilla, la misma que está 

siendo introducida paulatinamente en el mercado Internacional, principalmente por su sabor, 

costos bajos y propiedades tanto nutricionales como medicinales, la misma que la hace muy 

atractiva para su producción, comercialización y exportación. Es así que el cultivo de la 

uvilla, es una nueva alternativa de inversión en la cual se explotan los recursos naturales que 

el país posee. El propósito del presente trabajo de titulación es diseñar un plan estratégico 

de exportación de uvilla para la Unión Europea, con la finalidad de incentivar la venta de 

productos no tradicionales dentro de esa región. 

Palabras claves: Uvilla, Exportaciones, Comercio Internacional 
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Introducción 

 

 

El desarrollo de un país o nación depende de los mismos recursos productivos, por lo 

cual son definidos como aquellos que mantienen una relación de la alimentación, ganadería, 

agricultura y manufactura. En base a las constantes exigencias y demanda del mercado 

europeo en los productos considerados como no tradicionales, se ha visto la oportunidad de 

impulsar un plan de exportación sobre una línea de productos exóticos. Dentro de esta línea 

de productos, el Ecuador registra una gran variedad de frutas como es la uvilla más conocida 

como uchuva, que forma parte de las frutas semi-acidas de tamaño redonda, dulce y amarilla 

con una pequeña cascara que lo cubre. 

En el mercado internacional, se ha introducido la uvilla por sus características 

medicinales con costos bajos y propiedades que registran un atractivo sobre la producción, 

comercialización y exportación. Se deduce que la producción de uvilla es una oportunidad 

de inversión, por lo cual se deben aprovechar todos los recursos que posee el Ecuador. 

La uvilla ha sido considerada como fruta artesanal y silvestre dentro del mercado 

ecuatoriano, es así que se produce, comercializa y exporta hacia los países que registran una 

gran cantidad de demanda, su producción se ha extendido por los lugares de la serranía 

ecuatoriana incluso cultivándosela en algunos lugares dentro de invernaderos con el objeto 

de obtener buenos rendimientos sobre la calidad del producto. 

El presente proyecto de investigación  trata de difundir a la población ecuatoriana, que 

el país es rico en agricultura por el alto grado de frutas exóticas, cuya producción son viables 

por el precio bajo, generando fuentes de trabajo sobre la misma línea de cultivos. 
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Delimitación del problema 

Las causas y efectos detectados se muestran en el siguiente árbol de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación del problema 

El Ecuador es un país agrícola, donde la mayor parte de las exportaciones son de 

materia prima para la elaboración de productos industrializados, los principales compradores 

son la Unión Europea, China y Estados Unidos. Resulta necesario que Ecuador incentive la 

producción y exportación  de bienes agrícolas ya que contribuyen a que ingresen más divisas 

a un país con economía dolarizada.  La uvilla, también conocida en los países anglo sajones 

como Golden Berry  es un producto apetecido en el mercado internacional por sus ventajas 

Carencia de información respecto de un 
mercado potencial para la exportación 

de uvilla hacia la Unión Europea 

Los productores se ven 
afectados por la demanda del 
producto al ser un producto 

estacional 

 Preferencia por productos 
de mejor calidad y de otros 

países 

Oferta insuficiente 

 Falta de tratados comerciales hasta 
hace poco tiempo 

Competencia de otros países  

Falta de incentivos estatales 

Cambio en gustos y 

preferencias del mercado 

objetivo 

El sector agrícola ha tenido un 

desarrollo lento en mejorar  la 

calidad de los productos 
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comparativas con otras frutas que contienen menores cantidades de vitamina A y C, además 

los usos alternativos que se le puede dar son diversos como por ejemplo en conservas, 

dulces, licores entre otros, razón por la cual no se llega a cubrir la demanda del mismo. A 

nivel internacional se la utiliza como materia prima para la elaboración de medicamentos 

que contrarresten enfermedades como la diabetes y el cáncer. La Unión Europea es uno de 

los principales importadores de uvilla a nivel mundial, por lo que es un mercado que requiere 

constantemente surtirse de la fruta. Esto hace ver que se puede explotar mucho más este 

mercado en lo que tiene que ver con productos alimenticios, con altos estándares de calidad 

y a precios competitivos. 

Justificación 

         Dentro del Ecuador se encuentra en una excelente ubicación geográfica y cuenta con 

buen clima, esto hace posible que se cultiven una diversidad de productos agrícolas entre 

ellos los no tradicionales como la uvilla, que es una fruta de buen sabor que tiene propiedades 

medicinales, estos atributos han despertado interés a nivel internacional. 

La uvilla es una fruta rica en hierro mineral encargado de contribuir a la formación de 

los glóbulos rojos o hematíes, ideal para las mujeres con problemas de hemoglobina debido 

a sus periodos menstruales irregulares o excesivos.  Ayuda a mantener en buenas 

condiciones el sistema inmunológico, puesto que siempre estamos expuestos a múltip les 

ataques del medio ambiente que causan diversos problemas de salud como hongos, manchas 

en la piel, problemas de las vías respiratorias, gripes, entre otros. 

La mencionada fruta tiene propiedades curativas para enfermedades como la artritis, 

reumatismo, artrosis, osteoporosis, dolencias en las vías urinarias, enfermedades de los 

riñones, infecciones vaginales y los cólicos, entre otras,  la fruta posee efectos purificadores 
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de las vías urinarias ya que ayuda al riñón a eliminar la albúmina y otras sustancias 

perjudiciales para la salud. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio se encuentra dado por la exportación de uvilla. 

Campo de investigación 

El campo de investigación se encuentra dado por los modelos utilizados para gestionar 

el incentivo de las exportaciones de productos no tradicionales dentro del área de Finanzas 

y Proyectos. 

Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para incentivar la exportación de uvilla  a la Unión 

Europea. 

Objetivos específicos. 

• Analizar las potencialidades productivas de la uvilla en el Ecuador.  

• Analizar el mercado internacional de uvilla.  

• Diseñar un plan estratégico para exportar uvilla a la Unión Europea. 

Novedad científica 

 La Responsabilidad Social Empresarial es parte fundamental en este proyecto, con el 

fin de contribuir a la generación de nuevas fuentes de divisas para el  país.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1  Promoción de exportaciones.  

En el Ecuador la entidad pública encargada de la promoción de exportaciones es el 

Ministerio de Comercio Exterior, quienes realizan gestiones efectivas a través del Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR para ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la 

oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, 

propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional (PROECUADOR 2016). 

Al referirnos a la promoción de exportaciones el más amplio enfoque dentro del 

contexto nacional es la misión del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

del Ecuador “Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con énfasis 

en la diversificación de productos, mercados y actores; y la atracción de inversión extranjera, 

cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir”(2012) ; adicional a esto, 

tenemos también las teorías de ventajas absolutas y comparativas que fueron analizadas por 

Adam Smith y David Ricardo respectivamente, en las cuales se describen las ventajas 

provenientes de la comercialización de bienes y/o servicios. 

1.1.2  Exportación de Frutas no Tradicionales en Ecuador. 

El sector agrícola es una de las principales fuentes de ingresos que tiene el Ecuador  

con respecto a las exportaciones de productos no tradicionales,  las cuales han crecido en los 

últimos años. Ecuador se caracteriza por ser una región con gran diversidad de productos 

entre ellos están las frutas exóticas o tropicales. Tanto es así, que el país es el mayor 

proveedor de maracuyá en todo el mundo o también conocida como la fruta de la pasión 
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(PROECUADOR, 2012). Entre otras frutas que se exportan de las cuales se cultivan en 

climas tropicales esta: la piña, mango, melón, papaya.  Mientras que entre las frutas que se 

cultivan en la sierra están las peras, moras, uvas, uvillas, frutillas, manzanas. Otras frutas 

como la granadillas, naranjillas, tomate de árbol, zapote son exclusivas de las zonas 

tropicales. Cabe recalcar que las frutas tropicales  han ganado terreno en el mercado externo 

entre ellos las frutas exóticas por su alto valor nutricional y sabor. 

1.2  Teorías Sustantivas 

1.2.1  La Uvilla en Ecuador. 

La uvilla (Physalis peruviana L.) es una fruta conocida desde la época de los incas y 

su origen se atribuye a los valles interandinos bajos de Ecuador y Perú (Ministerio de 

Agricultura, 2001). Antiguamente la uvilla era utilizada para el autoconsumo y considerada 

como maleza, se desconocía el valor alimenticio y comercial. Incluso se trataba de 

erradicarla (López, 1978). 

Tabla 1 Clasificación taxonómica de uvilla 
 

Reino Vegetal Orden Tubiflora 

    

Tipo Fanerógamas Familia Solanácea 

    

Clase Dicotiledóneas Genero Physalis 

    

Sub-Clase Metaclamideas Especie Peruviana L. 
    

Fuente: López, 1978 

Elaboración: El Autor 

 

Las condiciones favorables del clima y suelo del Ecuador, permiten la producción 

agrícola de calidad para el mercado nacional e internacional. El rendimiento de estos cultivos 

aumenta bajo invernadero. Se calcula que existe una producción de 4.725 toneladas de uvilla 

por año (Pro Ecuador, 2016). 
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TABLA 2 Producción   Nacional de Uvilla 

AÑO TONELADAS 

2012 4080 

2013 4280 

2014 4450 

2015 4600 

2016 4725 

Fuente: Pro Ecuador 

 Elaboración: El Autor 

 

El 70% es captado por agroindustrias y empresas exportadoras. Las exportaciones se 

realizan por vía marítima y aérea (Pro Ecuador, 2016). La constante demanda de nuevos 

productos en el mercado mundial, ha impulsado la diversificación de la producción y 

exportación en el Ecuador, esto debido a la promoción de cultivos no tradicionales, entre los 

cuales está la uvilla.  

En Ecuador, la siembra de uvilla se inició teniendo como base la exportación a los 

mercados europeos. En la actualidad, este cultivo se ha extendido en casi toda la serranía 

ecuatoriana, en donde se pueden obtener altos rendimientos si está en las zonas adecuadas y 

se da el manejo agronómico que requiere el cultivo. 

Si los frutos se maduran demasiado, consumen más alimento y por ende la planta se 

desgasta más, su vida útil es de ocho meses, promedio, la flor de la que nace la uvilla mide 

dos centímetros, sus colores son negros y amarillos, cuando la flor cae, se forma un capuchón 

que recubre la uvilla hasta el momento de cosecharla. Esto es cuando la fruta haya tomado 

un color entre verde y amarillo. Muchos  productores, venden las uvillas a fábricas para que 

las comercialicen deshidratadas. También extraen la pulpa para venderla congelada, sus 

propiedades nutricionales las hacen más cotizadas 
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Tabla 3 Composición nutricional por cada 100 gramos de pulpa de uvilla 
 

Componentes Contenido 

  
Calorías 54 

  
Agua 79.6 g 

  
Proteína 0.05 g 

  
Grasa 0.4 g 

  
Carbohidratos 13.1 g 

  
Fibra 4.9 g 

  
Ceniza 1.0 g 

  
Calcio 7.0 mg 

  
Fósforo 38 mg 

  
Hierro 1.70 mg 

  
Vitamina A 3000 U.I. 

  
Tiamina B1 0.18 mg 

  
Riboflavina B2 0.03 mg 

  
Niacina B3 1.3 mg 

  
Vitamina C 43 mg 

  

Fuente: Fischer, 2000. 
Elaboración: El Autor 

 

 

1.2.2  La uvilla como cultivo no tradicional.  

         La uvilla,  es una fruta que se encuentra en forma silvestre en Ecuador y Colombia,  y 

que desde hace algunos años empezó a cosecharse con fines de exportación ya que es muy 

apetecida en los mercados mundiales, donde se conoce como “Golden Barry” siendo un 

producto no tradicional de exportación para nuestro país.  La uvilla  tiene un ciclo vegetativo 



21 
 

de seis meses; ahí  se inicia la cosecha y a lo largo de ocho meses más se recolecta todas las 

semanas sin parar.  A la planta se le hace una poda radical a los ocho meses y  en cuatro más 

continúa la producción por otros ocho meses hasta hacer su renovación. Es decir, la planta 

dura dos ciclos en los que produce 7 kilos de fruta  en ocho meses, el equivalente a  14 

toneladas por hectárea sembrando 2.000 plantas por hectárea.  La forma principal de 

consumir la uvilla es como fruta fresca y se comercializa con o sin capuchón. También se la 

utiliza en la elaboración de mermeladas, conservas en almíbar, pasas, jugos, vinos, salsas y 

confites. Los motivos que estimulan su consumo aparte de su sabor, son las poco conocidas 

propiedades nutricionales y medicinales que posee el fruto; por ejemplo: es una excelente 

fuente de vitamina A (3000 UI de caroteno), vitamina C (43 mg), hierro (1.70 mg) y fósforo 

(38 mg) (Fischer, 2000), se le atribuye usos curativos para prevenir la diabetes, 

reconstrucción del nervio óptico, purifica la sangre, entre otras (Benavides, 2008). 

1.2.3  Principales competidores. 

La uvilla se produce en diferentes países como Colombia, Zimbabwe, Malasia, 

China, Kenia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Francia, España, Costa Rica, Ecuador, Perú, 

Bolivia, México y Chile (Profiagro, 2007); los principales competidores son Colombia y 

Zimbabwe. La fruta ecuatoriana compite con calidad y permanencia en el suministro, por 

lo cual logra un precio de preferencia en el mercado mundial al igual que la fruta 

colombiana, mientras que Zimbabue compite con precio, debido a los menores costos de 

fletes que tiene ese país. 

 

La uvilla es considerada como un producto nuevo de carácter exótico y ha ido ganando 

aceptación entre los consumidores a nivel mundial. En la actualidad, Colombia exporta cerca 

de 25 millones de dólares, que corresponden a 8 millones de kilogramos de uvilla según 
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cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE) de ese país. Desde el 2003, ingresó 

al mercado estadounidense y ha comenzado a ganar importante terreno. Los principa les 

destinos de la uvilla colombiana son Holanda, Alemania, Bélgica, Canadá, Suecia y Reino 

Unido (Le giscomex, 2015). 

1.2.4  Estacionalidad de la oferta y demanda mundial. 

Sudáfrica produce y comercializa uvilla en el mercado mundial durante el verano y 

principios de otoño, mientras que Inglaterra se provee de la cosecha doméstica en el otoño. 

Nueva Zelanda dispone de producción exportable, principalmente a Europa, entre abril y 

junio. Colombia comercializa su fruta a lo largo del año, colocándola mayoritariamente en 

Europa y Estados Unidos. Zimbabwe ubica su producción en Europa durante todo el año, 

mientras que Kenia la exporta aleatoriamente durante los meses de otoño. 

La demanda en estos mercados de frutas exóticas tiende a la baja durante el verano, 

cuando se dispone de altos volúmenes de producción local de una amplia variedad de otras 

frutas. En general, las exportaciones ecuatorianas de uvilla han sido irregulares en términos 

de estacionalidad. Sin embargo, en ciertos años la curva de fluctuación de exportaciones 

mensuales coincide de febrero a mayo y de octubre a diciembre (Profiagro, 2007). 

   1.3  Referentes Empíricos 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio de investigaciones 

similares de las cuales se logró extraer aportes que contribuyeron al desarrollo de la presente 

investigación, uno de ellos es el realizado por María Cedeño Barberán, titulado "Diseño de 

un plan de negocios para la creación de una empresa procesadora de uvillas deshidratadas 

desde el cantón Las Lajas provincia de El Oro orientada al mercado de Emiratos Árabes 

Unidos año 2013-2014." (2015). De igual manera sirvió como referente la obra de Nancy 
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Sánchez titulada “La Demanda de Uvilla Deshidratada y las Estrategias de Comercializac ión 

Internacional de la Provincia de Imbabura (Empresa Sumak Mikuy).”(2016). 
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CAPÍTULO II 

Marco Metodológico 

Metodología  

La presente investigación se basa en un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. 

El enfoque cualitativo tiene como propósito la descripción de los referentes teóricos sobre 

el desarrollo de la producción de uvilla en el Ecuador. Se analizará su beneficio, desempeño, 

actividad y la importancia que tienen tanto como fuentes de empleo, como en el desarrollo 

de la economía del país.  Mientras que el enfoque cuantitativo se pone en práctica con la 

utilización de métodos y técnicas a través del análisis de datos estadísticos que ofrecen 

instituciones como el INEC, INIAP y MAGAP como la población ocupada por rama de 

actividad, la participación de la actividad económica, indicadores poblacionales, entre otros. 

Además se utilizarán entrevistas que se realizarán en la zona de estudio, las cuales servirán 

de apoyo para explicar y analizar las variables que componen la problemática presentada y 

a través de los resultados obtenidos se presentará una solución al problema desde una 

perspectiva apropiada al contexto de la región donde se desarrolla la investigación. Así como 

la observación sobre proyectos y aspectos como emprendimientos para promover el 

desarrollo económico local. 

Dentro de la presente investigación, se realiza un estudio de tipo no experimental, es 

decir, sin manipular deliberadamente el objeto de estudio, ya que se observa tal y como se 

da en su contexto natural, para después ser analizado. Dicha investigación al ser no 

experimental responde a tipo transeccional descriptiva porque se recolectan datos en un solo 

momento, es decir, a través del instrumento aplicado, en este caso las encuestas, donde se 

describen situaciones y se analizan sus incidencias. 
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2.1  Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes métodos y técnicas de 

investigación los cuales se señalan a continuación: 

• Encuestas: Se realizaron 20 encuestas a productores de la localidad de Pifo, 

perteneciente al cantón Quito, Provincia del Pichincha. 

• Observación: En esta investigación, la observación que se llevará a cabo, está 

enfocada esencialmente a observar la  realidad de este sector, así como la 

incidencia que pudiera tener un plan estratégico de incentivo a la exportación de 

uvilla.  

• Análisis de datos: se utilizará para la recolección de datos estadísticos del INEC, 

INIAP y MAGAP para caracterizar la zona objeto de estudio, en cuanto a 

población ocupada por rama de actividad, la participación de la actividad 

económica, indicadores poblacionales, entre otros.  

2.2  Premisa o Hipótesis 

Un plan estratégico para mejorar la comercialización y exportación de uvilla 

ecuatoriana a la Unión Europea producirá un impacto positivo  para los productores de la 

mencionada fruta en Ecuador. 

2.3  Universo y Muestra 

En esta investigación la población está dada  por los productores de Uvilla en Ecuador, 

cifra sobre la cual no existen datos oficiales,   se extrajo una muestra de 20  productores de 

la parroquia Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha  
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2.4   Matriz de CDIU 

Tabla 4 Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económica 

• Desarrollo de actividades económicas  

• Comportamiento de las exportaciones de 

la fruta  

• Presencia de proyectos  

• Entrevistas 

• Encuestas 

 

 

• Habitantes del 

sector 

 

Social 

• Necesidad de desarrollo económico local  

• Elevados índices de desempleo y pobreza 

• Observación 

empírica  

• Análisis de 

datos 

• Pobladores del 

Sector  

• INEC 

 

Categorías: representan aquellos elementos que influyen directamente en la 

investigación pues tiene gran impacto en el ámbito que se desarrollan en el estudio se 

evidencian las categorías  Económica y Social.  

Dimensiones por categorías:  

La categoría económica estudia la influencia que pudiera tener el desarrollo de 

actividades económicas, el comportamiento de la producción y exportación de uvilla. Por 

otra parte, la categoría social implica conocer las falencias que se observan en el estudio que 

se realiza y que afecta de manera general a una población, para lo cual se necesitará observar 

las condiciones de vida de los pobladores del sector,  así como la aplicación de la encuesta 

expuesta en la investigación, consultar  datos estadísticos del INEC para analizar índices que 

brinden información pertinente.        

2.5  Gestión de Datos 

Para el desarrollo de la presente investigación se obtuvieron datos estadísticos de 

fuentes oficiales como el INEC, básicamente del último Censo de Población y Vivienda 

efectuado en el año 2010.  
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2.6  Criterios éticos de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación se sustenta bajo los siguientes princip ios 

éticos: 

• Ciertos criterios ofrecidos por los diferentes actores intervinientes en la 

investigación no serán revelados para no afectar la integridad de sus informantes.  

• Se evitará que los suministradores de información se expongan a situaciones que 

atenten contra su imagen. . 

El autor de la presente investigación asume la responsabilidad de la autenticidad de la 

información contenida en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

       3.1  Antecedentes de la población 

La uvilla ecuatoriana no posee ningún tipo de restricción para ingresar a la Unión 

Europea, sin embargo, su exportación decrece durante el verano, pues en esa época del año 

existe mayor consumo de las frutas producidas de forma local. En el Ecuador esta fruta se 

cosecha principalmente en las provincias de Pichincha, Imbabura,  Carchi, Cotopaxi y 

Tungurahua, el cultivo posee la particularidad de no verse afectado por la ceniza volcánica. 

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

oportunidades de exportación existentes, sin embargo, factores como el desarrollo de 

semillas, tecnología y asesoramiento técnico permitirían mejorar su competitividad 

internacional, las estadísticas disponibles (no oficiales) determinan que en Ecuador existen 

entre 300 y 350 hectáreas de uvilla y que su rendimiento varía entre 6 y 20 toneladas por 

hectárea en función de su manejo agrícola encontrándose el 40% de las hectáreas sembradas 

en Imbabura; el 27% en Pichincha, el 10% en Carchi y el 23% en la Sierra Central (Pro 

Ecuador, 2016). 

TABLA 5 Ubicación de Uvilla 

CUIDAD PORCENTAJE 

IMBABURA 40% 

PICHINCHA 27% 

CARCHI 10% 

SIERRA   CENTRAL 23% 

  Fuente: Pro Ecuador 

   Elaboración: El Autor 
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En los últimos años se ha notado el crecimiento significativo de las exportaciones de 

la uvilla especialmente en países como: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Finland ia, 

Francia, Suecia, Suiza, Reino Unido; tomando en cuenta que en los años 1993, 1994, y 1996 

las exportaciones fueron irregulares. Pero a medida que la fruta se va conociendo la demanda 

aumenta equitativamente; por ejemplo hasta 1999 esta fruta no es conocida en países tales 

como Alemania, Bélgica, España y Antillas Holandesas, las cuales se consideran mercado 

con una demanda en aumento. Se espera que el mercado exterior de la uvilla mejore con el 

paso del tiempo, pero para ello las uvillas deben ser de buena calidad y que cumplan con los 

pedidos fitosanitarios que en cada país de destino exigen (PROECUADOR, 2012). En 

Ecuador la uvilla se encuentra en inicios de exportación pero el auge se da a notar. Colombia 

comercializa su fruta a lo largo del año, colocándola mayoritariamente en Europa y Estados 

Unidos. Sudáfrica produce y comercializa uvilla en el mercado mundial durante el verano y 

principios de otoño, mientras que Inglaterra se provee de la cosecha doméstica en el otoño. 

Nueva Zelanda dispone de producción exportable, principalmente a Europa. Zimbabue 

ubica su producción en Europa durante todo el año, mientras que Kenia la exporta 

aleatoriamente durante los meses de otoño. La demanda en estos mercados de frutas exóticas 

importadas tiende a la baja durante el verano, cuando se dispone de altos volúmenes de 

producción local de una amplia variedad de otras frutas (PROECUADOR, 2012). 

El precio de la uvilla hasta 1998 variaba de 50 centavos a 90 centavos de dólar 

americano por cada kilo, desde el año 2000 este precio varía significativamente, es así que 

en algunos meses esta fruta tiene un rango de USD 1.30 – 2.70 por kilo en Alemania (3 – 6 

marcos) por uvilla pre empacada versus fruta al granel. Pero para esto también hay que tomar 

en cuenta el costo de la exportación que puede estar en un rango de USD 7 – 10 por kilo por 

vía marítima hasta su destino final (PROECUADOR, 2012).  
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TABLA 6 Exportación  de Uvilla 

AÑO EXPORTACIONES 

(TONELADAS) 

2012 2856 

2013 2996 

2014 3115 

2015 3220 

2016 3307,5 

Fuente: Pro Ecuador 

    Elaboración: El Autor 

 

Según  el  Banco Central del Ecuador (2016), en el 2016 a nivel nacional se registraron 

8 empresas que exportaron uvilla como fruta fresca. De éstas, 5 se localizan en la provinc ia 

de Pichincha, 2 en Guayas y 1 en Manabí. La investigación realizada a tres de las principa les 

empresas exportadoras de uvilla (Equibusiness, Frutierrez y Ecofinsa) sugiere el potencial 

de obtener mayores volúmenes para exportar por vía marítima; pero la oferta es inestable y 

esa es la principal debilidad identificada por el presente trabajo de titulación,  además la 

variación de precios en el mercado, y la falta de seriedad y organización de los productores 

han provocado problemas en la comercialización de esta fruta al exterior. 

Las estadísticas de exportación de uvilla muestran una tendencia muy variable. Las 

trabas mencionadas en el párrafo anterior sumado a la problemática del sistema de 

producción, se reflejan en una pérdida de competitividad. Esto ha provocado, que algunas 

empresas que empezaron con un enfoque exportable ahora prefieren comercializar uvilla a 

nivel local, tal es el caso de Frutierrez,  un representante de esta empresa comentó que han 

tenido que limitar la exportación de uvilla, debido a la escasa oferta de uvilla de exportación 

por parte del productor, lo que no permite alcanzar volúmenes considerables para el envío 

por vía marítima. También hace referencia a la introducción de nuevos competidores como 

España y Chile, y al despunte comercial de Colombia en la exportación de esta fruta 
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Históricamente Alemania, Holanda y España han sido los principales destinos de la 

uvilla ecuatoriana, entendido por la demanda de frutas exóticas frescas en aquellos países y 

por el consumo de una gran cantidad de compatriotas que residen en España especialmente. 

Según la información del Banco Central del Ecuador, los principales países europeos 

importadores de uvilla ecuatoriana en el 2016 fueron: Holanda, España, Alemania e Italia. 

Tabla 7  Exportaciones ecuatorianas de uvilla a la Unión Europea (2016) 

País importador 

 VOLUMEN 

(toneladas) 

VALOR FOB 

(miles USD) 

Holanda 90.97 335.7 
España 70.21 226.4 

Alemania 10.69 120.0 

Italia 9.2 53.7 
Otros 2.3 22.4 

   Fuente: BCE 

               Elaboración: El Autor 

 

 

La fruta destinada para la exportación tiene que pasar por un proceso de selección muy 

riguroso manteniendo los frutos de tamaño grande que tengan un capuchón perfecto, el 

rechazo puede alcanzar hasta el 50% de la producción, se rechazan los frutos pequeños y 

rajados. El rajado del fruto es la segunda causa de la fruta descartada por el exportador 

alcanzando cantidades de aproximadamente el 20% en promedio de la uvilla rechazada. 

Después se procede a secar el capuchón en secadoras especiales que generan aire 

caliente a 28 ºC, reduciendo la humedad del capuchón a un 35% con el fin de evitar 

problemas de pudriciones, rajado y deterioro de la calidad, durante el periodo de 

comercialización hacia el exterior que puede tardar varios días. La uvilla se empaca en 

canastillas de 100 gr y se envía en cajas de cartón con 12 canastillas cuyo peso aproximado 

es de 1.2 kilos. Según la investigación, todas las empresas exportadoras cumplen a cabalidad 

con estos procedimientos.  
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Toda la uvilla que se exporta actualmente al mercado europeo se lo hace con capuchón 

por vía aérea y/o marítima, siendo la más conveniente la marítima por los costos; a diferenc ia 

de otros mercados como el estadounidense que prefieren uvilla sin capuchón. Cuando la 

exportación se realiza por vía aérea se requiere de una temperatura templada sin necesidad 

de refrigeración, pero cuando se trata de volúmenes altos se efectúa por vía marítima en 

contenedores refrigerados a 9°C. Frutierrez y Ecofinsa exportan por vía aérea por el limitado 

acceso a mayores volúmenes, mientras que Equibussines lo hace por vía marítima, para ello 

esta empresa cuenta con una plantación propia y también tiene acuerdos escritos de 

suministro con otros productores.  

La Unión Europea para asegurar el ingreso de frutas frescas producidas bajo el sistema 

de Buenas Prácticas Agrícolas que garantiza la trazabilidad del producto, pide como 

requisito la obtención de la certificación denominada Eurepgap para los productores del 

país de origen. Esta es una oportunidad para el productor de incursionar en la 

comercialización de uvilla hacia el exterior.  

Parámetros y condiciones técnicas del cultivo 

• Altitud: desde los 1200 hasta los 2800 m.s.n.m. 

• Temperatura promedio: 14- 18°C 

• Precipitación: 400 a 700mm. Repartidos durante el año 

• Drenaje: Buen drenaje, pues no soporte los excesos de Humedad 

• Suelos: Franco con alto contenido de materia orgánica pH 7.0 

• Vida útil de la planta: 3 años 

• Propagación: sexual(semilla), asexual(estacas) 
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• Rendimiento promedio: en año normal (cultivo tecnificado) 8 a 12 TM/año 

Variedades 

Aunque no se conocen variedades definidas de la especie phisalys peruviana, si se 

conocen varios eco tipos, según Brito (2002), en Ecuador estos serían él: Colombiano, 

Keniano, Ambateño y Ecuatoriano. Según, Benavides (2008), a la uvilla se le atribuye n 

propiedades curativas importantes, entre las que se puede mencionar las siguientes: 

• Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

• Elimina la albúmina de los riñones. 

• Ayuda a la purificación de la sangre. 

• Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta. 

• Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las hojas y 

consumo del fruto en fresco. 

• Previene la diabetes y la artritis incipiente. 

• Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos intestina les 

(amebas). 

• Disminuye el nivel de colesterol. 

  3.2  Diagnóstico o estudio de campo 

 

Para comprender mejor la problemática se procedió a hacer una encuesta entre los 

productores de la parroquia Pifo del cantón Quito, provincia del Pichincha, a continuac ión 

se exponen algunas características del cultivo: 

1.- ¿Qué nivel educación ha culminado? 
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TABLA 8 Nivel de Educación 

Nivel de educación Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Primaria 3 15% 
Secundaria 8 40% 

Superior 9 45% 

Total 20 100% 
 

 

FIGURA 1 Nivel de Educación 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Se puede apreciar por los datos recolectados en las encuestas realizadas hacia los 

productores  de uvillas, que  el 15% han logrado estar en un nivel de estudio primario, 

mientras que el 40% ha cruzado el nivel secundario y el 45% de los productores han tenido 

un nivel de educación superior.  El nivel de educación de los productores influye en el 

proceso de negociación al momento de realizar intercambios comerciales y en  tener una 

perspectiva más amplia dicho proceso. Además en la obtención de tecnologías que podrían 

mejorar el nivel de  producción de la fruta. 

2- ¿Qué edad tiene?  

Primaria
15%

Secundaria
40%

Superior
45%



35 
 

TABLA 9 Edad de los Productores 

Años 
Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

< 30 3 15% 

30 – 50 13 65% 

> 50 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

FIGURA 2 Edad de los Productores 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

  La edad que oscilan los productores de las uvillas están entre los 30 años a 50 años  

corresponden el 65% en los que se dedican a dicha actividad siendo estos los encargados en 

su gran parte en la producción de la fruta, le siguen los mayores de 50 años que corresponden 

el 20%, el 15% corresponde a menores de 30 años.  

 

3.- Género 

15%

65%

20%

< 30 30 – 50 > 50
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TABLA 10 Género de los Productores 

Género 
Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 7 35% 

Masculino 13 65% 

Total 20 100% 

 

 

 

FIGURA 3 Género de los Productores 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Entre los productores del cultivo de la uvilla tenemos que el 65% de los productores 

son hombres frente a un 35% mujeres. 

 

 

4.- ¿Qué tipo de financiamiento utiliza?   

Femenino
35%

Masculino
65%
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TABLA 11 Tipo de Financiamiento 

 Forma de Financiamiento 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Préstamos a bancos y/o cooperativas 4 40% 

Dinero Propio 6 60% 

Total 20 100% 
 

 

FIGURA 4 Tipo de Financiamiento 

 Fuente: Encuesta 

 Elaboración: El Autor 
 

Análisis: 

Como podemos apreciar el 60% de los productores prefieren y optan por utilizar sus 

propios recursos económicos frente al 40%  que se arriesgan en realizar préstamos a bancos 

o  cooperativas para lograr  obtener  recursos y así  desarrollar  sus actividades. 

 

5.- ¿Quiénes son los propietarios de las tierras? 

Prestamos a 
bancos y/o 

cooperativas

40%

Dinero Propio
60%
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TABLA 12 Poseedores de las Tierras 

Tenencia de 

tierra 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Propia 9 45% 

Arrendada 4 20% 

En sociedad 5 25% 

Propia & Arrendada 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

FIGURA 5 Poseedores de las Tierras 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

 Los  productores que son propietarios de sus tierras corresponden al 45%, los que 

producen en sociedad son el 25%, esto consiste en compartir los costos de la producción por 

partes iguales con el dueño de la tierra, los que arriendan son el 20%, los que son propias y 

arrendadas corresponden al 10%. 

 

6.- ¿Cuántas hectáreas de tierra utilizan para el cultivo de uvilla? 

Propia
45%

Arrendada
20%

En sociedad
25%

Propia & 
Arrendada

10%
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TABLA 13 Cantidad de Hectáreas en producción 

Productores por 

Áreas 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Pequeños 
Productores 7 35% 

Medianos 
Productores 3 15% 

Grandes Productores 10 50% 

Total 20 100% 
 

 

 

FIGURA 6 Cantidad de Hectáreas en producción 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Podemos apreciar que el  35% corresponden a los productores pequeños, los cuales 

poseen menos de 2 hectáreas de terreno, el 15% a los medianos productores y poseen de 2 a 

5 hectáreas mientras tanto el 50%  son de los grandes productores y tienen más 5 hectáreas.  

7.- ¿Están vinculados en algún tipo de  asociación? 

Pequenos 
Productores

35%

Medianos 
Productores

15%

Grandes 
Productores

50%
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TABLA 14 Vinculación a Asociaciones 

Asociados 
Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 8 40% 
No 12 60% 

Total 20 100% 
 

 

FIGURA 7 Vinculación a Asociaciones 

 Fuente: Encuesta 

 Elaboración: El Autor 
 

Análisis: 

  El 60% de los productores de uvilla no están vinculados en algún tipo de asociación, 

mientras que el 40% si forma parte de algún tipo de asociación,   la actividad más usual que 

realizan estos grupos es el intercambio de experiencias aunque no  se reúnen de forma 

continua, por otro lado los productores de uvilla ubicados en la provincia de Pichincha 

suelen tener asociaciones más formales que han recibido asesoría continua por parte del 

Estado. 

 

8.-  ¿Que variedad de uvilla produce? 

Si
40%

No
60%
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TABLA 15 Variedad de uvilla 

Variedad 
Productores 

(n) 
Porcentaje % 

Colombiana 7 35% 

Ecuatoriana 4 20% 

Keniana 2 10% 

No conoce 7 35% 

Total 20 100% 

 

 

FIGURA 8 Variedad de uvillas por País 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

La variedad conocida como ecuatoriana corresponde al 20%  mientras  el 35% de la uvilla 

sembrada pertenece a la variedad colombiana, el 10%  corresponde a la variedad keniana 

mientras,  el 35% están en la categoría de las no conocidas.  Cabe mencionar que existen 20 

diferentes  ecotipos y sus características pueden variar en color y sabor. 

 

9.- ¿Qué tipo de fertilización utilizan? 

Colombiana
35%

Ecuatoriana
20%

Keniana
10%

No conoce
35%
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TABLA 16 Tipo de Fertilización utilizan en  la Uvilla 

Fertilización 

Usada para la 
Producción 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Orgánica 8 40% 

Química y Orgánica 12 60% 

Total 20 100% 
 

 

 

FIGURA 9 Tipo de Fertilización utilizan para la Uvilla 

 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El 60% de los productores fertilizan la tierra de manera química y orgánica mientras 

que el 40%  de los productores utilizan el método orgánico,  estos influye en gran medida 

en el proceso de desarrollo de la uvilla.   

 

10.- ¿Qué tipo de poda y tutoreo utilizan? 

Organica
40%

Quimica y 
Organica

60%
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TABLA 17 Tipo de Poda para el cultivo de la Uvilla 

Tipo de 

tutoreo 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Forma de V 7 35% 

Forma de T 7 35% 

En espaldera 5 25% 

Otro 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

FIGURA 10 Tipo de Poda para el cultivo de la Uvilla 

 Fuente:  Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El 35% de productores utiliza el sistema en V a sí mismo el 35% usan el sistema en 

T, un 25% lo realizan por medio de espalderas y un 5% lo realiza de laguna otra manera . 

Realizan este tipo de poda a las plantas, para que crezcan sanas y tengan mayores frutos.  

 

Forma de V
35%

Forma de T
35%

En espaldera
25%

Otro
5%
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

4.1.  Contrastación empírica  

Al contrastarse los resultados  del presente trabajo de titulación con los respectivos 

referentes empíricos expuestos con anterioridad se corrobora una tendencia creciente al 

incremento de la producción ofrecida por los productores ecuatorianos y un interesante 

aumento del consumo de la fruta a nivel mundial en general y del mercado europeo en 

particular pues en los últimos años  la uvilla está dejando de considerarse una fruta 

prácticamente desconocida en la Unión Europea como en algún momento también lo fueron 

la papaya o la piña, transformándose en un producto de consumo común en dicho país , con 

creciente grado de aceptación por parte del consumidor  y  futuro prometedor gracias a las 

características saludables del mismo. Por todas estas razones los productores de uvilla 

deberán concentrarse en elevar su productividad y mantener la calidad de todas las 

variedades que se producen en el país, pero a la vez mejorando las técnicas de 

comercialización del producto, para reducir en la medida de lo posible a los intermediar io s 

que se separan al productor nacional del consumidor europeo. 

4.2.   Limitaciones  

En este trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

✓ Escaso acceso a los datos de las empresas productoras ya que mucha información se 

considera de carácter reservada. 

✓ Insuficiente bibliografía con datos robustos sobre el tema 
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4.3.   Líneas de investigación  

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian las oportunidades del país 

referente a la comercialización y exportación de uvilla, por lo que se recomienda realizar 

nuevos estudios relacionados con el diseño de un plan de marketing en las compañías 

exportadoras de la fruta, que permita difundir el producto y alcanzar nuevos mercados. 

4.4.   Aspectos relevantes 

Como principales aspectos relevantes de la investigación se pueden plantear que, las 

estrategias para la comercialización y exportación de uvilla ofrecerán una guía a los 

exportadores y permitirán aprovechar las oportunidades del mercado de la Unión Europea. 

Vale la pena señalar que el gobierno nacional ha ayudado en gran medida a productores 

y exportadores de frutas exóticas ecuatorianas por medio de la participación en ferias 

internacionales sobre estos productos a través de la entidad Pro Ecuador.  La mayor feria de 

exposición de frutas, la feria Fruit Logistica en Berlín, Alemania, se desarrolla todos los 

años  del 5 al 7 de febrero, contando los productores de frutas ecuatorianos con el apoyo de 

Pro Ecuador, a través de su oficina en Hamburgo. Cada año anualmente asisten a este evento 

cerca de 60.000 personas de 130 países y se concentran más de 2.500 expositores de 78 

países, lo que le convierte en la mayor feria del mundo donde exponen todos los productores, 

exportadores, importadores y distribuidores del sector. 

El público visitante se concentra en empresas que buscan nuevos productos, frutas 

exóticas, para mercados mayoristas, minoristas, tiendas de conveniencia, instituciones y 

asociaciones. Todos tienen el objetivo  de cerrar negocios a largo plazo. Muchas empresas 

mundiales esperan cada año esta feria para hacer su centro de negocios. La intención de la 

presentación en las ferias es dar a conocer las frutas ecuatorianas, su calidad y sabor a través 

de degustaciones del producto. La apertura de nuevos mercados sobre todo en el continente 
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Europeo es una labor que la mencionada entidad se encuentra impulsando ya que debemos 

incrementar el mercado en la Unión Europea para tener una mejor distribución de los 

volúmenes de fruta, aprovechando  el tratado de libre comercio negociado por Ecuador. 
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CAPÍTULO V  

Descripción de la Propuesta 

El desarrollo de un plan estratégico para la promoción de las exportaciones de uvilla al 

mercado de la Unión Europea, permitirá al Ecuador generar ingentes divisas y además un 

desarrollo interno en la industria de la fruta debido a la diversificación de la oferta 

exportable. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP como 

institución gubernamental de interés concerniente al desarrollo agrícola, es un agente 

principal que debe contribuir en el mejoramiento de la productividad de la uvilla 

promoviendo el crecimiento de las zonas de cultivo lo cual solo se logrará a través de una 

campaña masiva de asesoría técnica dirigida a mejorar la producción sostenible de las uvilla s 

en el país, dicha asesoría deberá incluir: 

• Procesos de siembra eficientes  

• Tecnificación de cultivos existentes para incrementar la productividad 

• Manejo óptimo de insumos para control de plagas y enfermedades sin perjudicar la 

calidad del producto final  

• Utilización de abonos orgánicos que generen mayores rendimientos en TM por ha 

cosechada  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, debe contribuir al 

desarrollo del sector a través de inversión en mejoras investigat ivas pertinentes a nuevos 

tipos de variedades que empiecen a producir en ciclos más cortos que las  actuales, de esta 

forma será más atractivo convertirse en productor de la fruta gracias a la generación de flujos 

monetarios positivos en menor tiempo al que se requiere actualmente.  

Por su parte el Ministerio de Industria y Productividad MIPRO también es un actor 

indispensable para el desarrollo industrial en el procesamiento de la uvilla para su posterior 

exportación al mercado de la Unión Europea, de este modo se generará mayor valor 
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agregado en la producción nacional que permite captar mayores niveles de excedente en la 

cadena productiva, dentro de las variedades a diversificar en derivados de la uvilla  

PLAN ESTRATÉGICO 

1.- Misión  

Promover el desarrollo de la producción de la uvilla para mejorar la competitividad, 

productividad y calidad de esta fruta y sus derivados, que dinamicen el comercio externo y 

posesionar la uvilla entre las principales futas de consumo, para de esta menara mejorar la 

calidad de vida de todas las personas. 

2.-Visión  

Captar el mercado de la Unión Europea con la gran diversidad de productos derivados de 

la uvilla para ser los principales exportadores  hacia esta región con el propósito de mejorar 

el comercio exterior en los siguientes años. 

3.- Valores y principios 

Valores 

Equidad.- Otorgar a todos los productores la responsabilidad sobre mejorar los cultivo 

de uvilla para mejor los rendimientos por hectárea. 

Creatividad.- Innovar los productos con mayor valor agregado. 

Responsabilidad.- Cumplir con los compromisos y obligaciones en cuanto todo lo 

relacionado a la producción y cultivo de uvilla. 

Laboriosidad.- Emplear suficiente mano de obra para alcanzar los objetivos propuestos 

para que la uvilla ecuatoriana se reconocida en el mercado internacional. 

Principios  



49 
 

Cultura de resultados.- Obtener crecimiento en la producción y participación en el 

mercado de la Unión Europea. 

Cultura de innovación.- Maquinarias con mayor tecnología para mejorar los procesos 

en el cultivo y cosecha de la fruta. 

Cultura de calidad.- Alcanzar y obtener certificaciones para que garantizar la 

exportación de uvilla hacia el resto del mundo.  

Cuidado del Medio Ambiente .- Producir de manera sustentable para preservar el 

cuidado del entorno y medio ambiente.   

4.- Análisis FODA 

Fortalezas 

• Ecuador posee zonas adecuadas para 
su cultivo. 

• Esta fruta es muy rica en ácido A y 
V, teniendo bondades curativas en 
enfermedades catastróficas como la 

diabetes. 

• Productos a partir de la 
industrialización. 

• La época de cosechas se da en todo 
el año.  

Oportunidades 

• Existe un mercado insatisfecho. 

• Nuestro mercado potencial es la 
Unión Europea por sus altos índices 

de consumo de esta fruta. 

• Posibilidades de ampliar la 
participación ecuatoriana en los 
mercados internacionales. 

• Acuerdos y pactos arancelarios entre 
países. 

• Esta fruta es reconocida a nivel 
nacional e internacional. 

Debilidades 

• Desorganización en cuanto a la 
producción de cultivos. 

•  Falta de planificación de actividades 
agrícolas. 

• Bajos niveles de asociatividad entre 
productores y con los actores de la 

cadena productiva. 

• Falta de tecnología generada en 
Ecuador para el cultivo de uvilla. 

• Falta de cumplimiento de los 
contratos o acuerdos. 

• Limitada promoción internacional. 

 

 

Amenazas 

• Altos precios de insumos y 
fertilizantes. 

• Poca información técnica sobre 
cultivos de la uvilla. 

• Variaciones en el clima. 

• Poco capital de inversión. 

• Poca experiencia en producir 
variedad de productos. 
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5.- Objetivos estratégicas  

 

Promover mayor asociatividad entre los productores de uvilla  

• Capacitaciones para los agricultores sobre procesos de cultivo de uvilla.  

• Mejorar tecnificaciones en sus cultivos, producción por HA. 

• Certificaciones de calidad por instituciones públicas como el MAGAP. 

• Aprovechamiento de los recientes acuerdos comerciales con la Unión Europea. 

 

Mejorar los procesos productivos  

• Mayor tecnificación en los procesos productivos, maquinarias tecnológicas. 

• Subsidios para los insumos y fertilizantes utilizados en el cultivo de la  uvilla 

• Incentivos para los productores que van dirigidos hacia el desarrollo sustentable. 

• Financiamiento a los productores de uvilla para fortalecer el sector. 

• Control de los cultivos de uvilla. 

 

Promocionar y comercializar la uvilla y sus derivados  

• Uvilla con mayor valor agregado.  

• Marketing agresivo para captar el mercado de la Unión Europea, gracias a que esta 

fruta tiene ventajas curativas para prevenir enfermedades.  

• Diferenciar los precios de la uvilla y sus derivados con otros países productores de 

esta fruta. 

• Disminución de los costos de transporte por la calidad de envío de la uvilla 

deshidratada. 

6.- Metas 

• Promover la producción de uvilla con mayor valor agregado en el mercado naciona l 

para el mercado internacional.   
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• Captar el mercado de la Unión Europea para comercializar los derivados de la  

uvilla. 

• Ganar reconocimiento a nivel internacional como el principal país exportador de 

uvilla y sus derivados.  

Impacto de la Propuesta 

El principal beneficiado con la implementación de este proyecto será el productor de 

uvilla tanto en el ámbito económico y social. 

En el tema económico el impacto se reflejará en el mejoramiento de la actividad 

comercial para que los productores de uvilla  maximicen sus ingresos, con esta mejora 

tendrán un mercado donde puedan negociar de forma equitativa en el cual el productor no 

se verá perjudicado, y así este incremento en los ingresos aumente la calidad de vida de los 

productores. 

En cuanto a lo social gran parte a los  productores se beneficiaran ya que se les brindará 

las capacitaciones requeridas en temas de producción y comercialización, con el propósito 

de mejorar los procesos de producción de la fruta, haciendo que se sienta satisfecho con su 

trabajo y puedan seguir ejerciendo dicha actividad, y en un futuro conseguir incrementar la 

productividad y las plantación generando más fuentes de empleo para la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

➢ La revisión bibliográfica permitió determinar las herramientas y técnicas a emplear para 

la elaboración de estrategias de comercialización y exportación de uvilla como producto 

exportable. 

➢ Se obtuvo información relevante a través del análisis documental sobre el 

comportamiento de las exportaciones, así como la tendencia del consumo del producto 

en el mercado de la Unión Europea. 

➢ La principal fortaleza del mercado ecuatoriano es el sector agrícola, y el mercado de la 

Unión Europea da preferencia al consumo de productos orgánicos, lo que abre muchas 

puertas a la uvilla  de Ecuador. 

➢ Los productores ecuatorianos deben cumplir con todos los requisitos legales para una 

exportación que se requiere tanto en origen como en destino; el mercado de la Unión 

Europea es un mercado muy exigente al tratarse de importar alimentos. 

➢ La comercialización y exportación de la Uvilla  al mercado de la Unión Europea 

constituye un proyecto provechoso ya que tiene un impacto positivo en este mercado, 

primero por ser considerado un producto de buena calidad para la población con el fin 

de mejorar el estilo de salud y vida, de esta manera se puede lograr introducir dicho 

producto. 
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RECOMENDACIONES. 

 

❖ Socializar los resultados obtenidos en la investigación a las compañías exportadoras de 

frutas a la Unión Europea que les permita adoptar estrategias hacia este mercado. 

❖ Implementar el plan estratégico propuesto en las empresas exportadoras de uvilla de 

Ecuador, para así encontrar en el mercado de la Unión Europea nuevas oportunidades.  

❖ Emplear en futuras investigaciones los conocimientos referentes al comportamiento de 

este producto en el mercado de la Unión Europea.  

❖ Brindar capacitación a las compañías referente a las normas de calidad del producto 

que garantice el cumplimiento de los requisitos de exportación, así como contribuir al 

mejoramiento continuo de las organizaciones. 
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