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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en la Comuna El Dibujo del 
Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas, donde los 
involucrados son los productores de gramíneas del lugar, quienes 
tienen problemas por la falta de estrategias que les permitan 
comercializar toda la producción de maíz y arroz que muchas veces 
tienen que optar por el servicio de un intermediario lo que genera 
pocas ganancias que representan pérdidas frente a los costos de 
producción que realizan. Para ello se hizo uso de varios recursos que 
permitieron recopilar información que aportaron de manera 
significativa al desarrollo del presente proyecto en el cual predominó 
el manejo de encuestas estructuradas por diez preguntas con 
respuestas objetivas las cuales arrojaron respuestas que fueron 
analizadas y tabuladas para su presentación en tablas y gráficos con 
el fin de comentar cuales fueron las perspectivas e intereses que se 
indagaron por parte de los involucrados dentro de la investigación, 
acompañado de la aplicación de métodos de investigación que 
ayudaron a relacionar las variables determinadas dentro de la 
presente, con el fin de determinar la factibilidad de la propuesta a 
desarrollar que es un plan de negocios enfocados a mejorar los 
procesos de comercialización de arroz y maíz con proyección a sus 
ventas al mercado ruso y de esta manera esta comunidad pueda 
mejorar su estilo de vida 
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ABSTRACT 

This research is conducted in the Canton Commune Drawing Saint 
Lucia of the Province of Guayas, where producers are involved 
grasses instead those who have problems at the lack of strategies to 
market the entire production of maize and rice often they have to opt 
for an intermediary service that generates little profit representing 
losses to production costs they do. For it was made use of various 
resources that allowed gathering information I contribute significantly 
to the development of this project in which predominated handling 
structured survey of ten questions with objective answers which 
yielded responses that were analyzed and tabulated for presentation 
way charts and graphs in order to discuss what were the perspectives 
and interests that were investigated by those involved in the 
investigation as well as the application of research methods that 
helped relate the variables determined in the present, in order to 
determine the feasibility of the proposal is to develop a business plan 
aimed at improving marketing processes rice and corn with its sales 
projection for the Russian market and thus this community can 
improve your lifestyle. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La agricultura en el Ecuador se ha explotado a gran escala debido 

a los suelos fértiles y ricos en minerales para la producción de diversos 

alimentos de origen vegetal, por lo que parte de los ingresos provienen 

de la exportación de gramínea, frutas, vegetales, entre otros, a diversos 

puntos a nivel mundial y de esta manera establecerse en el mercado, 

abasteciendo la demanda de un mercado insatisfecho. 

 

La Comuna del Dibujo se encuentra en el Cantón Santa Lucía de 

la Provincia del Guayas, las actividades que predominan en el lugar es 

la agricultura y ganadería, siendo los sustentos para poder solventar los 

gastos de las necesidades principales de los agricultores y sus familias, 

ellos se proyectan en la comercialización de gramíneas en las que 

predominan el arroz y el maíz, los cuales son transportados en caballo 

hasta los lugares cercanos para su venta. 

 

 

La actividad agrícola en el lugar se ha visto en la necesidad de 

optar por alternativas que representen un crecimiento rentable de la 

venta de sacos de gramíneas lo cual pueda justificar el costo de 

producción para no tener pérdidas y obtener ganancias que ayuden a 

tecnificar los procedimientos desarrollados para el cultivo, cosecha, 

distribución y comercialización del producto. 

 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el fin de 

conocer los desfases que no permiten a los productores de gramínea de 

la Comuna El Dibujo poder comercializar a otras partes a nivel local y 

proyectarse a mercados en el exterior, para ello se implementan una 

serie de herramientas y técnicas con el fin de poder establecer los 

parámetros para el desarrollo de un plan de negocios. 
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En el capítulo I se describe el problema que se da en un contexto 

de la investigación con referencia a la agricultura, específicamente 

hablando de las gramíneas que son el arroz y el maíz, se proyecta la 

situación real a nivel mundial, Latinoamérica y el Ecuador con el fin de 

conocer qué causas son los desencadenantes de la problemática en la 

Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas, 

en el período 2015 -2016. 

 

 

En el capítulo II se desglosan los términos que forman parte del 

tema y la propuesta con el fin de complementar el estudio con el 

desarrollo de nuevas teorías a base de la consulta bibliográfica, 

documental de proyectos, informes, leyes, reglamentos, revistas donde 

autores den su punto de vista, con ello se pretende llegar a los medios 

que sean factibles para el desarrollo de la parte metodológica como 

parte de la recolección de datos alfanuméricos y numéricos. 

 

 

El capítulo III se detallan los aspectos que son necesarios para la 

obtención de resultados, para esto se aplica una serie de métodos y 

técnicas las cuales facilitan la determinación de los datos cualitativos y 

cuantitativos que forman parte de la presente investigación donde se 

toma como población a todos los productores de gramínea de la 

Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas, 

para el desarrollo de las encuestas y de esta manera determinar las 

necesidades de este grupo, con el fin de diseñar la propuesta como 

parte de la solución al problema. 

 

 

En el capítulo IV se procede a describir el diseño del plan de 

negocios donde se fundamenta su realización con qué fines y para quién 

va dirigido. Se detallan todos los aspectos que forman parte de la 

propuesta con el fin de que los productores de gramínea de la Comuna 

El Dibujo del Cantón Santa Lucía puedan considerarlo como una 

alternativa para la solución del problema que no les permite proyectar 

sus ventas a nivel local e internacional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 
 

El comercio exterior y la agroexportación en todo el mundo 

reactiva las economías ya que la mayor parte de las materias primas 

son agrícolas y mundialmente las personas se centran en que la 

necesidad primordial del hombre es alimenticia y farmacéutica, en 

muchos países del viejo continente se dedican estas empresas a la 

elaboración de fármacos, productos alimenticios y sus derivados. 

 

Los agricultores en Estados Unidos llevan a cabo prácticas 

artesanales, combinados por procesos tecnificados a fin de poder 

producir gramínea de alta calidad a fines de ser comercializado a nivel 

interno y externo. A pesar de ello cuentan con un bajo conocimientos 

respecto a los procesos que se deben ejecutar para llevar una 

negociación de manera efectiva, esto por la falta de implementación de 

un plan que permita evaluar los puntos críticos y la financiación para la 

toma de decisiones que sea de beneficio para esta comunidad. 

 

El consumo de gramíneas en los Estados Unidos es parte de la 

dieta diaria de los norteamericanos que optan por el maíz debido a su 

bajo costo y fácil preparación en diversos menús, según los gustos del 

consumidor. Además es altamente demandado debido a los aportes 

calóricos que otorga que son beneficiosos para el ser humano en 

general. Los productores del país norteamericano han tratado de 

implementar medidas que mejoren su situación económica actual que se 

ha visto afectado por la crisis económica a nivel mundial que ha 

provocado un recorte del presupuesto público dirigido a potenciar las 

capacidades técnicas y tecnológicas para la producción de maíz como 

potencial producto comercializado. 
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En América del sur se está trabajando en la creación de un 

bloque comercial que les permita a sus países integrantes competir con 

otros bloques, como lo es el pacto andino que está diseñando una 

moneda que pueda soportar los azotes de la inflación con las políticas 

de control de precio de tasas arancelarias, con tránsito libre de 

pasaportes para los ciudadanos de estos países miembros, la intención 

es darle fluidez a los trámites aduaneros, brindar seguridad. 

 

Esta iniciativa desarrollada por los países que intervienen en 

estos bloques, busca el apoyo del sector agricultor que es el sector que 

puede aportar con un crecimiento de la matriz productiva y el ingreso de 

divisas que permitan potenciar los aspectos fundamentales dentro del 

desarrollo socio – económico de un país como parte de un proceso de 

mejoramiento e incremento del tejido competitivo a nivel internacional. 

 

Son diversos los proyectos impulsados a nivel de Latinoamérica 

para el desarrollo del sector agrícola, pero los productores muchas 

veces no cuentan con los conocimientos y plan para emplear estrategias 

que ayuden a mejorar la malla productiva, administrativa y financiera 

como parte del desarrollo empresarial. A pesar de ello aún se genera 

trabas para el mejoramiento de vida de los micro – agricultores que 

muestran una desorganización dentro de los procesos internos para 

poder mantener un buen margen de rentabilidad. 
 

 

Ecuador está extendiendo un plan de cambio de la matriz 

productiva funcional, que le permite a muchas personas trabajar en 

sociedad buscando la transformación de materias primas a materias de 

intermedio con mira a la exportación, que les permita a los mismos 

pasar de ser microempresarios a emprendedores y que puedan generar 

un producto nuevo, qué les permita una remuneración  justa por el  

esfuerzo de su actividad diaria. 
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Con el cambio de la matriz productiva del país se busca generar 

un aumento de plazas de trabajo a través de la ejecución de muchos 

emprendimientos que actualmente se están incentivando a través de 

múltiples proyectos como microcréditos, seminarios, apoyo financiero, 

entre otros que realiza el gobierno con la finalidad de promover un 

desarrollo socioeconómico para los microproductores ecuatorianos y 

generar mayores ingresos al país. 
 

 

 

 

La agricultura en nuestro país tiene mucha importancia, ya que 

tenemos un sector que genera varios recursos, entre estos la materia 

prima  que permite al país exportar a diversos mercados internacionales 

como productos de calidad elegidos por muchos clientes, generando 

una gran demanda de nuestros estos a nivel nacional e internacional, 

que para un país significa plazas nuevas de trabajo y un aumento al 

desarrollo de la economía nacional. 

 

En Ecuador existen sectores agrícolas vírgenes sin  explotar, que 

no les ha llegado aún la ayuda económica y un aporte de conocimientos 

sobre esta actividad que motive a estos agricultores, a buscar nuevos 

cultivos que se adapten a estos sectores, les permita el crecimiento y 

desarrollo del mismo, a su vez el temor por la poca capacitación que 

tienen respecto a la exportación hace que solo tengan una visión para 

comercializar sus productos localmente. 

 

 

En muchas comunidades que carecen de salud, servicios básicos 

y de infraestructuras como carreteras o caminos vecinales para poder 

llegar a mercados más productivos que les permita la  comercialización 

de sus cosechas agrícolas con fin de venderlas a un precio justo que les 

permita  recuperar los coste más la utilidad del sacrificio de su actividad, 

estos factores hacen que pierdan gran cantidad de producto por no 

poder comercializarlo de manera más eficiente. 
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La agricultura en el Ecuador ha permitido  que la población de 

ciertos sectores logre mejorar su economía gracias a estas actividades 

que cada día se extiende más comercialmente rebasando fronteras con 

destino a muchos más mercados internacionales, logrando buenas 

relaciones de negocios con muchos países por preferir nuestros 

productos, permitiendo elevar la motivación de estos comuneros que 

sueñan con un futuro mejor para la familia. 
 

 

Los sectores agrícolas pertenecientes a la provincia del Guayas  

están promoviendo el cultivo de un sin números de gramíneas, frutas, 

vegetales, entre otros productos primarios que tienen buena acogida en 

los mercados internacionales, logrando que se elaboren proyectos que 

incentiven la reactivación de terrenos abandonados para que empiecen 

a producir y de esta manera poder cubrir la demanda.  

 

Los agricultores y productores en el Ecuador presentan 

problemas dentro de los procesos de producción, debido a diferentes 

factores donde se citan los siguientes: plagas, altos costos de insumos y 

químicos, recesión económica, entre otros, además se puede indicar 

que la ausencia de un plan de negocio no permite a este grupo poder 

estimar una demanda y financiar de manera correcta en base a normas 

contables generales, cuánto es la inversión necesaria y control de 

recursos productivos y financieros con el fin de tomar decisiones que 

ayuden a mejorar la gestión productiva. 

  

El problema central se genera en la Comuna El Dibujo, del cantón 

Santa Lucía, provincia del Guayas, donde se puede evidenciar una 

desorganización de los productores para poder llevar un control 

razonable de la producción de gramínea, lo que provoca pérdidas 

económicas que de continuar de esta manera puede desencadenar el 

cierre de las funciones o la distribución del maíz a diferentes sectores 

cercanos al lugar, además este grupo no exporta debido a la falta de 

iniciativa de ser partícipes en el Comercio Exterior. 
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Situación Conflicto 
 

Esta actividad se realiza en la comuna el Dibujo del Cantón Santa 

Lucia de la Provincia del Guayas, es un sector que facilita a sus 

moradores los recursos necesarios para desempeñarse como 

agricultores logrando realizar una muy buena cosecha de los sembríos 

de gramíneas como el arroz y el maíz, esta plantación es de ciclo corto 

siendo estos, de tres meses el tiempo del arroz y el maíz de cuatro 

meses desde la siembra a la cosecha. 

 

 

La comuna el Dibujo a lo largo de su historia de desarrollo socio -

económico se basa en la agricultura de ciertas gramínea como fuente de 

sustento diario de los microproductores, debido a las propiedades que 

mantienen estos terrenos enriquecido de minerales aptos para la 

agricultura, lo que más se produce es el maíz, ya que es una gramínea 

de ciclo corto desde la siembra a la madurez del grano. 

 

 

El terreno durante el verano se presenta rústico con exceso de 

polvo y sartenejas, y en el invierno el suelo se encuentra inundado con 

lodo negro y amarillo que se pega en el calzado haciendo difícil el 

acceso debiendo utilizarse acémilas para poder dirigirse a los poblados 

más cercanos por abastecimiento alimenticio y en estos tiempo es 

cuando el agricultor  aprovecha la humedad de la tierra para la siembra, 

y las lluvias como riego natural que le permite economizar. 

 

Los habitantes del sector son personas humildes y dedicadas a 

sus familias, además de dedicarse a la siembra, sus esposas e hijos se 

dedican a la cría de animales de corral, vacunos y acémilas que les 

ayudan para el sustento diario, no cuentan con servicios básicos, tienen 

una educación básica, carecen de servicios médicos e infraestructuras 

viales, y debido a su  falta de conocimientos  sobre comercialización 

muchas veces se ven estafados en la venta de sus productos. 
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El maíz como fuente de ingresos económicos ha logrado 

establecerse en los mercados internacionales ayudando a mejorar la 

economía de las comunas que se dedican a la agricultura, en su ciclo 

corto y el mantenimiento desde la siembra, control de plagas y hasta su 

cosecha para la producción de un maíz de excelente calidad, buscando 

con esto aumentar sus ventas para cubrir los gastos y que deje como 

beneficio una utilidad rentable para los productores. 

 

 

En estos sectores que cuentan con muchos recursos naturales 

para la producción agrícola se  está generando un crecimiento sostenido 

de la cosecha del maíz, aunque en muchas ocasiones este cultivo se 

ven afectado por la falta de conocimientos técnicos para mejorar la 

calidad de este y aumentar la productividad, además de los agricultores 

no conocen cómo elaborar un plan de negocios. 
 

 

La distribución de la producción del maíz permite una buena 

remuneración acorde a los costes generados y más una utilidad, que les 

motive para analizar la posibilidad de incursionar, en una segunda y 

posible tercera cosecha del maíz, de esta manera incentivaremos a un 

crecimiento económico de la comuna el Dibujo, del cantón Santa Lucia, 

de la provincia del Guayas como prototipo para diversas comunas a 

nivel nacional, que garanticen un desarrollo sostenible 
 

Hecho científico 
 

Los problemas que se buscan solucionar en el presente proyecto 

están enfocados en la falta de conocimientos para el emprendimiento de 

un plan de negocios que les permita manufacturar una materia prima en 

un producto intermedio, desconocimiento sobre los procesos de 

exportación de productos provenientes de la agricultura, los permisos e 

impuestos para su salida al exterior y la escasa información respecto a 

lo que implica un plan de negocios que tienen los productores de maíz 

de la comuna del Dibujo, del Cantón Santa Lucia,  de la provincia del 

Guayas 
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CAUSA DEL PROBLEMA 

 

Las causas del problema se establecen en base al análisis de los 

puntos críticos determinados a través de la aplicación de conocimientos 

empíricos, que son los siguientes: 

 

 Emprendimiento 

 
 

 Conocimientos sobre lo que es un plan de negocios. 

 
 

 Procesos de exportación. 

 
 

 Asociación establecida y organizada. 

 
 

 Necesidad para la venta de sus productos. 

 
 

 Estrategias de Marketing 

 
 

 Pérdidas económicas 

 
 

 Organización Administrativa y Contable 

 
 

 

El presente cuadro detalla las causas que no permiten el 

desarrollo del lugar y les imposibilita salir a mercados nuevos con lo 

difícil de las vías y la falta de incentivos que carecen los moradores de la 

comuna el Dibujo, del cantón Santa Lucia, provincia del Guayas. Por lo 

tanto estos puntos traen consigo consecuencias, debido a la falta de 

conocimientos respecto a lo que implica un plan de negocios, exportar 

productos provenientes de la agricultura. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿De qué manera influye el conocimiento sobre los aspectos del 

comercio exterior en la Asociación de micro productores de la comuna El 

Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas para la 

comercialización de la gramínea al exterior? 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Objetivo General 
 

 

Determinar la influencia del conocimiento sobre los aspectos de 

Comercio Exterior en la Asociación de micro – productores de maíz de la 

Comuna el Dibujo, del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas, 

por medio de un estudio de campo y documental para el diseño de un 

plan de negocios. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento de los micro – productores de 

maíz por medio del desarrollo de encuestas. 

 
 

 Analizar los aspectos que influyen en la ausencia de un plan que 

permita potenciar el desarrollo socio – económico de los micro – 

productores de maíz. 

 
 

 Diseñar un plan de negocios enfocado en la comercialización de 

gramínea a nivel local con proyección al exterior. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Se valora el siguiente problema por las características detalladas 

a continuación considerando los aspectos que influyen en el desarrollo 

de la investigación para determinar su pertinencia frente a las causas y 

efectos detectados en el contexto de la investigación que se evalúan 

considerando los factores de causa – efecto de la problemática 

detectada en la Comuna El Dibujo, que son los siguientes: 

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado en el 

campo agrícola, en donde se tomará datos e información relacionada 

directamente con los procesos agrícolas y sus problemáticas de parte de 

los microproductores y moradores de la comuna de Dibujo, del Cantón 

Santa Lucia, provincia del Guayas. El desempeño de esta actividad de 

investigación se la realiza con un enfoque conciso, preciso y con ideas 

claras para su fácil entendimiento. 

 

Que la información sea real y genere una visión clara para el 

cumplimiento de sus metas. Para lo cual esta investigación es concreta, 

para que esta actividad permita desarrollar emprendedores, con visión a 

innovar manufacturas con destino exportable. Este problema es muy 

relevante porque tiene un enfoque a desarrollar el desenvolvimiento de 

la negociación del maíz con mira para la exportación llevado a cabo un 

plan de negocios de forma correcta. 

 

Que el desarrollo de esta problemática responde a un conflicto 

social de realidad nacional que se vive  a diario en el campo agrícola de 

la comuna el Dibujo, del Cantón Santa Lucia, de la Provincia del 

Guayas, por lo tanto es un medio el cual se considera original debido al 

enfoque práctico e instructivo que pueda ser aplicado como un 

mecanismo que coadyuve al mejoramiento en aspectos sociales y 

económicos de los comuneros, estableciendo estrategias publicitarias, 

de distribución y financieras. 
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En un desarrollo único claro en su enfoque y con el dinamismo en 

su desarrollo, los cuales buscan un crecimiento comercial que les de 

apertura hacia otros mercados en el exterior y con esto ser partícipes del 

cambio de la matriz productiva conociendo todos los factores que están 

implícitos dentro del cultivo y comercialización de esta gramínea. 

Además la presente investigación apunta a conocer los aspectos que se 

deben fortalecer para mejorar este sector económico.  

 

 

Por lo tanto la presente investigación se enfoca en aplicar medios 

que aporten a la sociedad y con ello se respalda lo que se estipula en el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, el cual consiste en aplicar 

medidas las cuales sean indispensables para la economía del Ecuador, 

haciendo partícipes a los ecuatorianos en el arduo trabajo que busca un 

desarrollo de economías, por lo tanto esto implica la creación de nuevas 

plazas de trabajo y la reducción de la pobreza. 

 

 

Esta investigación es pertinente debido a que tiene un enfoque 

que aporte con mecanismos que ayuden a mejorar aspectos 

socioeconómicos del sector al que se aplicará, además es generadora 

de oportunidades en los mercados enfocados a la comercialización de 

productos provenientes de la agricultura. Además hace énfasis a los 

parámetros de titulación las cuales consisten en desarrollar un proyecto 

que se respalde en la carrera como requisito estipulado en la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

Además los mecanismos enfocados dentro de la presente 

investigación resaltan la importancia económica y social que tienen este 

cultivo dentro del país, ya que este contribuye en varios aspectos de la 

alimentación por lo cual está en constante incremento la demanda del 

mismo, para el consumo y como materia prima para diferentes 

industrias. Debido a esto se observa la pertinencia del presente proyecto 

dentro de este mercado. 
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Por lo tanto se realiza una evaluación al problema desde 

aspectos interculturales como se estipula en la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) en la cual insta a que todos los ecuatorianos 

tienen el derecho de participar en aspectos que ameriten un desarrollo 

social, además de que reciban de parte de entidades e instituciones la 

ayuda por medio de mecanismos como; capacitaciones, seminarios, 

esquemas estratégicos que aporten con conocimientos para aplicarlos 

en un lugar. 

 

De acuerdo al punto anterior el presente proyecto se enfoca en 

dar prioridad al aspecto social representado por mejorar el estilo de vida 

de los habitantes de la Comuna de El Dibujo del cantón Santa Lucia de 

la provincia del Guayas a través de la aplicación de las mejoras 

pertinentes a los procesos de producción llevados a cabo por los micro 

productores del sector, en búsqueda de obtener una mayor rentabilidad 

a través de la aplicación de mecanismos adecuados para combatir las 

falencias que se observen dentro de la investigación que se realice. 

 

Además el presente proyecto se enfoca en lo establecido dentro 

de la Ley Orgánica de Educación Superior donde se promueve todos los 

medios que aporten al desarrollo social y académico de las personas 

con el fin de mejorar las áreas de importancia para los ecuatorianos 

como es el caso de la economía y agricultura, sectores de preferencia 

para un crecimiento sostenible de los aspectos que permiten el buen 

vivir y mejoramiento de vida tanto de los comuneros como de las 

personas que viven en las urbes de las distintas provincias del Ecuador. 

 

Por lo tanto la presente investigación se enfoca en aplicar medios 

que aporten a la sociedad y con ello se respalda lo que se estipula en el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, el cual consiste en aplicar 

medidas las cuales sean indispensables para la economía del Ecuador, 

haciendo partícipes a los ecuatorianos en el arduo trabajo que busca un 

desarrollo de economías. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Por ello para sustentar la investigación se procede a realizar 

interrogantes que permitirán el desarrollo del proyecto, las cuales son: 

 

1. ¿El comercio exterior influye en el desarrollo técnico y tecnológico 

de la agricultura ecuatoriana? 

2. ¿El conocimiento sobre el comercio exterior es importante dentro 

del sector agrícola para el crecimiento de la demanda y 

comercialización de gramínea en el exterior? 

3. ¿Los conocimientos legales, procedimentales y de comercio 

exterior, son necesarios a la hora de comercializar gramínea? 

4. ¿La agroexportación dentro del marco comercial generará un 

mejoramiento social y económico en la Comuna El Dibujo? 

5. ¿El comercio exterior genera oportunidades dentro del desarrollo 

socioeconómico para los micro productores de gramínea? 

6. ¿El conocimiento de agroexportación permitirá fortalecer el perfil 

competente de los micro – productores de gramínea de la comuna El 

Dibujo del cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas? 

7. ¿El estudio de campo bajo el desarrollo de instrumentos 

permitirán evidenciar la factibilidad de un plan de negocios? 

8. ¿El plan de negocios sobre aspectos de comercialización influye 

en los micro – productores para comercializar la gramínea a nivel local 

y con proyección al exterior? 

9. ¿Los lineamientos a considerar para el desarrollo del plan de 

negocios se deben considerar en base a los conocimientos de los 

productores de gramínea? 

10. ¿La implementación por parte de los productores de un plan de 

negocios provocará un impacto positivo para mejorar su comercio de 

gramínea a nivel local y con proyección al exterior? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto educativo, 

considerando los siguientes puntos: 

 

El desarrollo de este tema es muy importante de carácter de 

emprendimiento, desarrollo socioeconómico,  gestión  territorial y 

mejorar la calidad de vida. Se da  en el campo agrícola en la comuna del 

dibujo del Cantón Santa Lucia de la provincia del Guayas. Esta 

investigación tiene competencias relacionadas al MAGAP porque se 

desarrolló en  el campo agrícola que su desarrollo tiene carácter 

emergente para incentivar el desarrollo socioeconómico. 

 

Se justifica el hecho de llevar a cabo la presente investigación 

debido a  que el analice de esta información es de mucha importancia 

para poder competir en este sistema globalizado en donde la actividad 

agrícola tiene un crecimiento acelerado para la importación de materias 

primas y más las dedicadas a la cosecha de productos que deriven a las 

industrias alimenticias y farmacéuticas que pertenecen al grupo de 

primera necesidad. 

 

La importancia del presente proyecto radica en el mejoramiento 

del proceso de producción y comercialización de gramíneas alimenticias 

de la Comuna El Dibujo, del Cantón Santa Lucia de la provincia del 

Guayas, tienen una necesidad de carácter urgente en el campo agrícola 

por pertenecer al grupo que forma parte de los productos de primera 

necesidad que tienen gran demanda.  

 

Por lo tanto el diseño de un plan de negocios tiene incidencia con 

el fin de que se adquiera conocimientos que permitan mejorar la 

producción y comercialización del  maíz producido en este sector 

agrícola, y a su vez encontrar un medio que les permita exportar el 

producto al exterior ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de 

esta comuna. 
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Alcanzar objetivos de desarrollo social y económico bajo el 

emprendimiento de creación e innovación de manufacturas exportables, 

qué les permita un desarrollo estable a los pobladores de la comuna y  

siga como prototipo para las demás comunas dentro del entorno, con el 

beneficio de incrementar el producto interno bruto (PIB) y las balanzas 

de pago, aumentando su crecimiento en el sistema agrícola. 

 

Es muy importante para los autores la elaboración de  esta tesis, 

en si aprendemos a desarrollar proyectos con lo cual nos convertimos 

en emprendedores, con criterio y listos para poder defender nuestras 

obras, también a desempeñarla como tal adicional que la ley nos faculta 

para nuestra incorporación nos beneficia con la creación de un propósito 

que nos permitirá desarrollarnos como profesionales. 

  

La presente investigación se enfoca en aportar medios que sean 

aplicados en campos comerciales para obtener ganancias con esto se 

recalca su influencia para el desarrollo de la matriz productiva la cual es 

de suma importancia para el crecimiento económico del país, hace 

énfasis al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, cuyo fin es el 

bienestar social de los ecuatorianos, en aspectos tales como: salud, 

educación, comercio, derechos, alimentación, entre otros. 

 

A través de la investigación se busca alcanzar los objetivos 

establecidos donde el diagnóstico de los conocimientos de los 

productores permitirá medir la magnitud del problema, que a primera 

instancia se lo asocia por una ausencia de herramientas y planes que 

describa de manera cualitativa y cuantitativa los procesos a desarrollar 

para poder expandirse a otros mercados internacionales lo que es 

esencial para alcanzar un desarrollo agroexportador que es 

indispensable dentro del crecimiento de las exportaciones de gramínea. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudios 
 

Debido a la ubicación de la comuna el Dibujo del Cantón Santa 

Lucia de la provincia del Guayas, en este sector agrario hemos 

comprobado que no existe un proyecto parecido en estas  zonas 

remotas quedando este proyecto como único y original, investigando los 

archivos de la biblioteca general donde reposan los registros de la tesis 

elaboradas se despejo la duda de la existencia de un proyecto similar al 

que se propone.  

 

El maíz posee carbohidratos y proteínas, además contiene sales 

minerales como el magnesio, fósforo y el único cereal con vitamina A 

que contribuye a la alimentación de las personas, también favorece 

varios aspectos relacionados con la digestión y evita el estreñimiento, y 

sus otros minerales y propiedades nutritivas son ideales para fortalecer 

las defensas, entre otros beneficios es que nos ayuda a contrarrestar la 

anemia, y a estimular el apetito.  

  

Se ha consultado trabajos realizados en la biblioteca de la  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación encontrando 

proyectos que aportan con medios para el desarrollo de comunas, como 

tema: LA COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO EN EL CANTÓN 

JUNÍN DE LA PROVINCIA DEL MANABÍ, cuya propuesta es: DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UN SEMINARIO TALLER SOBRE 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE EXPORTACIÓN DIRIGIDO A 

LOS MICRO-PRODUCTORES DE PLÁTANO DEL CANTÓN JUNÍN DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ.  



 
 

18 
 

El proyecto antes mencionado se desarrolló con el fin de aportar 

con conocimientos técnicos que permitan a las personas pertenecientes 

a dicha comuna que desarrollen aspectos que permitan el crecimiento 

de su producción y la mejora de sus procesos de comercialización, con 

la debida instrucción y aportación de conocimientos de exportación para 

que puedan comercializar su producto a diversos mercados nacionales e 

internacionales. 

 

El presente proyecto hace énfasis a aspectos praxiológicos 

debido a que estas personas obtendrán un medio que les permita crecer 

económicamente y aporte conocimientos, estos medios serán llevados a 

la práctica por lo que se considera que el hombre desarrolla 

conocimientos para aplicarlos en una determinada acción, en este caso 

en la comercialización de maíz que pasa por un proceso dando un valor 

agregado con el fin de que aumente la demanda internacional. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

ORIGEN DEL MAIZ 
 

El origen del maíz remonta del año 1492, la primera expedición 

que realizaron los mensajeros de Colón, desde el viejo continente hacia 

Cuba percatándose de la existencia de un nuevo tipo de grano color 

dorado llamado maíz. (HIPP, 2010, págs. 5-6)   

  

El maíz como alimento aporta múltiples nutrientes y vitaminas 

beneficiosos para la salud, se ha consumido a nivel mundial por muchos 

años, y su cultivo se desarrolla en todo el mundo debido a la facilidad de 

explotación de su cultivo y su desarrollo que se da de manera rápida en 

un ciclo corto de cuatro meses, su producción se enfoca para su 

consumo local y para exportarla a países los cuales exigen grandes 

demandas por el exceso de población. 
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Según en un informe en Internet, “el maíz fue de los países 

andinos, despejando su hipótesis con la obtención del maíz reventador 

que se descubrieron en los altos valles del Perú, no encontrando una 

gramínea similar.” (AGRICULTURE, 2012, pág. 55). El maíz se ha 

encontrado en las tierras Andinas cuando los españoles invadieron 

América, desde allí se ha expandido su producción en todo el mundo, 

por su alto grado de nutrientes y por su sabor. 

 

CLASES DEL MAÍZ 
 

La diversidad de variedades del maíz ecuatoriano es muy 

importante ya que contribuye a un rico patrimonio de tradiciones 

alimenticias con una preferencia hacia el maíz cocido o tostado, entre 

otras preferencias de esta gramínea tenemos el maíz amarillo o sara 

blanco, el tierno en proceso de maduración, el maíz de fase cerosa, el 

negro duro y tierno, el morocho pequeño mediano y duro, el canguil 

palomitas de maíz. 

 

Los pasos para la  realizar la siembra, son los siguientes: 
 

1. Primero se realiza un tratamiento a la tierra, muchas veces para 

ello utilizan herramientas mecánicas como son los famosos canguros, 

qué son maquinaria pesadas con el que arrastran unos discos que al 

pasar algunas veces por un sector específico pone el suelo arcilloso y 

blando listo para que la semilla o el plantón  que se desee sembrar 

tenga fluidez en sus raíces  para la el asentamiento. 
 

2. Dependiendo la gramínea que se siembre se  utilizan tres 

maneras para su sembrado, como lo son: 

a. El arboleado, que es cuando se esparce la gramínea en el terreno 

apto y preparado para el cultivo de la gramínea elegida en este caso 

el maíz. 

b. Sembrado con espeque, este se lo realiza utilizando un trozo de 

madera con una punta aguda redonda en la parte inferior. 
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c. El  sembrando en plantón se realizan semilleros de como mínimo 

tres semanas que ya estén crecida la planta para luego irla colocando 

con la mano directamente. 

 
 

LA PRODUCCION 
 

Es un proceso de desarrollo, o elaboración de un producto o 

bienes y servicios con  el fin de abastecer la demanda de muchos 

clientes  con la finalidad de  abastecer los mercados con materias 

primas de calidad con productos que satisfacen las necesidades de los 

consumidores de las cuales podemos clasificar en: 

 

Los productos de primera necesidad, se asume que estos bienes 

corresponden a los que necesitamos para la existencia, y por lo tanto no 

decae ni con el pasar de los tiempos entre los cuales están los 

alimenticios los fármacos la electricidad el gas y el agua. Debido a estos 

se mantendrán en un precio accesible para la población en general. 

 

Productos de segunda necesidad, son aquello que les permite a 

las personas su satisfacción cómo los, clubes, cines, paseos y la 

obtención de productos vanidosos. Esto significa un incremento en la 

demanda comercial y en la economía del país elevando porcentajes 

dentro de la balanza de pagos y reactivando socialmente sectores 

agrícolas. 

LOS MICRO PRODUCTORES 
 

Se define como microproductores a las personas que se 

desempeñan en la actividad de producción de bienes y servicios.  

Dándoles un matiz económico a estos pequeños  empresarios 

independientes, son emprendedores que se mantienen dentro de un 

sistema globalizado que a pasos alargados los mantienen sumidos en la 

necesidad de pedir apoyo económico para poder mantenerse dentro de 

este sector agrícola. 
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Según en el libro “El Microempresario”, indica que “las personas 

emprendedoras o pequeños empresarios independientes que buscan 

cubrir una necesidad del mercado que no está siendo atendida 

buscando un mecanismo o un producto que permita cubrir la demanda”. 

(CORNEJO, 2009, pág. 101)   

 

Los microproductores agrícolas, como personas humildes que se 

dedican a esta actividad como forma de vida en la que su aprendizaje lo 

obtuvieron empíricamente esto quiere decir, que fue hereditario de padre 

a hijo con el único conocimiento que es, el experimental y el cual lo 

vienen practicando casi toda su vida desde los ocho años que sus 

padres los guiaron a este aprendizaje. 

 

También buscar desarrollar un aprendizaje empírico económico 

para la creación de un presupuesto de costes para la inversión, 

referente a materiales que utilizarán para una buena mantención de sus 

sembríos hasta la cosecha, y miden casi con exactitud dependiendo al 

terreno y al clima, estos derivados que son muy útiles y que los 

describimos como el matamaleza, el fungicida, los abonos  y en qué 

momentos usar los riegos  para poder lograr una muy buena cosecha. 

 

AGROEXPORTACIÓN 
 

Agricultura 

 

La agricultura ha sido una de las principales actividades 

practicadas desde hace varios años y actualmente su importancia recae 

de manera especial sobre el desarrollo económico, y social de un país. 

Para los campesinos y para todos quienes se sustentan de ella esta  

actividad, es la fuente principal de sus ingresos, de manera que esta 

labranza o cultivo de la tierra implica el trabajo de esta parte de la 

población, contribuye al desarrollo económico de la sociedad. 
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CONCEPTO DE AGRICULTURA 
 

“La agricultura es una de las actividades primarias, que consiste 

en la extracción de alimentos y otros elementos útiles provenientes de la 

siembra para ser consumidos o comercializados en un determinado 

mercado” (Jaureguiberry, 2013).  

 

Al consultar el aporte del autor hacia la agricultura, se entiende 

que esta es una profesión que se desarrolla en sectores apartados de la 

país, es decir en zonas rurales donde las personas del campo se 

desenvuelven en  la producción de diferentes tipos de productos para 

satisfacer la demanda del mercado y sus necesidades.  

 

 

IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA 
 

La producción agrícola en el Ecuador, es de suma importancia en 

la creación de riquezas ya que permite mayores ingresos económicos al 

país, a través del surgimiento de nuevas plazas de empleo, lo cual 

demanda más profesionales en el área. Las personas deben por tanto 

estar capacitadas en el conocimiento de las técnicas y métodos de 

producción de los distintos productos agrícolas. 

 

“La agricultura es una de las actividades del sector primario de 

cada nación, siendo el recurso más importante con el que cuenta el 

hombre para su subsistencia, consiste en la explotación del suelo para 

el cultivo de vegetales, frutos, gramíneas”. (MARTÍ, 2012) 

 

A través de la agricultura, se prevé a las personas de muchas 

oportunidades, entre ellas el fortalecer la competitividad de su 

producción, haciendo que esta sea de calidad, así como también mejora 

el desempeño de las personas que laboran en los campos. Entre los 

comuneros que realizan los cultivos y los estudiantes que están 

preparados académicamente en el área, haciendo de esta forma una 

sociedad competitiva, promoviendo su desarrollo socioeconómico. 
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AGRICULTURA EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador la agricultura es considerada como uno de los 

pilares fundamentales del desarrollo de la matriz productiva del país, 

debido a que no solo abastece el consumo local, sino que también es 

uno de los mayores proveedores de materia prima a nivel mundial 

permitiendo que se conozca la producción nacional en el extranjero, esto 

apunta a oportunidades de crecimiento para la economía. 

 

La agricultura ecuatoriana es privilegiada y apetecida 

internacionalmente debido a que albergan un sinnúmero de productos 

que del suelo brotan, es favorecida con excelentes condiciones 

climáticas tanto en invierno como verano acondicionando una 

producción muy diversa que marca diferencia de otros países, lo cual 

hace que se tenga una ventaja competitiva. Ecuador en toda su 

extensión territorial posee una producción agrícola inigualable es así que 

resalta una de sus provincias, Guayas, en la que los habitantes tienen 

como base laboral la agricultura, oficio que han recibido de las primeras 

generaciones.  

 

Además en el cantón Salitre se presenta una agricultura muy 

variada, puesto que este cantón cuenta con un clima tropical, donde hay 

dos temporadas: una seca otra una lluviosa, adicional a ello, el suelo es 

rico en nutrientes y la creciente producción orgánica de los agricultores, 

hacen para productos del cantón una excelente alternativa de 

producción y comercialización.  

 

La agricultura por tanto en el Ecuador, es un pilar primordial del 

desarrollo socio - económico, porque como se ha visto en párrafos 

anteriores, no existe crecimiento ni desarrollo sin una buena producción 

agrícola, y como el país tiene ventajas por el suelo, clima y espacios 

geográficos se debe aprovechar sus recursos de forma sustentable.  
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AGROEXPORTACIÓN 
 

La agroexportación se considera como la actividad que incluye los 

procesos de exportación con los productos originarios del agro, es 

términos de comercio, también se denomina como la venta internacional 

de productos agrícolas, en los cuales los pequeños productores en la 

búsqueda de superación amplían mercados fuera del país, para de esta 

forma aumentar sus ingresos. 

  

"La agro exportación incluye todas las actividades económicas 

relacionadas con la producción y exportación de productos de origen 

agropecuario, sean estos al estado natural o procesado" (CALDERON, 

2011, pág. 34). Según con el autor, la agroexportación es la acción de 

enviar productos agrícolas hacia países que lo demanden, estos 

productos, pueden ser tanto naturales o procesados, dándole así un 

valor agregado y valiéndose de normativas fitosanitarias para garantizar 

la procedencia y calidad del producto. 

 

Esto permite que la economía de un país crezca, debido al 

incremento de la balanza comercial, en favor del país que exporta. La 

agroexportación es de suma importancia porque además de generar 

beneficios económicos a un país, también genera estabilidad laboral, 

para las personas que se dedican a la producción y a la 

comercialización de productos agrícolas, obteniendo ingresos que son 

primordiales.  

 

Es de suma importancia el desarrollo de conocimientos técnicos y 

prácticos que los comuneros o agricultores los ejerzan de tal manera 

que se aumenten las ventas de gramínea no sólo dentro del mercado 

nacional, sino también a nivel internacional lo que permitirá obtener 

divisas que ayuden a mejorar el estilo de vida, generando más fuentes 

de empleo y adquisición de tecnología para aumentar la calidad de la 

oferta exportable que sea mayormente demandada por el cliente. 
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DESARROLLO DE LA AGROEXPORTACIÓN EN EL ECUADOR 
 

El desarrollo de la producción mundial, se basó en un modelo que 

enviaba materias primas y alimentos hacia los países industrializados, y 

con las ganancias se compraban bienes producidos en fábricas del 

Reino Unido, Estados Unidos y otros países. En América Latina se 

distinguen tres formas de especialización en la exportación de materias 

primas:  
 

 Países de clima tropical: Caracterizados por países como: 

América Central, el Caribe, Colombia, Ecuador y parte de Brasil. 

 Países de clima templado (cereales y ganadería). 

Caracterizados por países como: Argentina y Uruguay  

 Países mineros (cobre, nitrato, etc.). caracterizados por países 

como: Perú, Chile, México, Bolivia. Luego se agrega a Venezuela. 

 

Sin embargo a pesar que la agroexportación, parece ser muy 

productiva, los grandes perdedores de la agroexportación  fueron el 

ambiente y las comunidades indígenas que fueron desposeídos de sus 

tierras en beneficio de las burguesías nacionales y las empresas 

extranjeras.  

 

Modelo Agroexportador 
 

Entre las principales características del modelo agroexportador 

podemos citar:  

1. Monocultivo: regiones enteras fueron dedicadas de manera casi 

exclusiva a producir uno o dos cultivos.  

2. Aumento acelerado del intercambio. 

3. Mayor precio en el producto manufacturado que la materia prima. 

4. Balanza comercial negativa de Ecuador respecto a países 

industrializados como Estados Unidos, Inglaterra, Europa. (Solís, 

2004, pág. 3)   
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ECUADOR AGROEXPORTADOR 
 

El Ecuador es un país que, por su clima, suelos y ubicación 

geográfica, posee un sinnúmero de productos del sector agrícola, esto lo 

convierte en generador de materia prima. Esto hace que los agricultores 

y personas dedicadas al agro, estén a la expectativa de tener entre su 

quehacer el perfeccionamiento de las técnicas de producción, de todas 

aquellas que conlleven a mejorar la calidad de sus productos.   

 

LA COMERCIALIZACION 
 

Es una actividad que ha permitido desarrollar muchos pueblos a 

nivel mundial porque su desarrollo se centra en la oferta y la demanda, 

un término globalizado que se desenvuelve todo los procesos de la 

oferta y la demanda hasta su distribución usando canales hasta llegar a 

la mano del consumidor que es la persona que le da utilización a este 

bien en la mejor manera. 

 

La inteligencia comercial aplica, a la obtención, él registro, él 

proceso, y la utilización de la información de las características, 

estrategias, planes, fortalezas y debilidades de la competencia, y el 

analices de la competitividad al fin de contrastar nuestro perfil contra el 

de los competidores y, con base en ello desarrollar las estrategias y 

acciones que conduzcan al logro de los objetivos. (CASTRO, 2010, pág. 

11) 

 

Según datos consultados se indica que “Estos identifican las 

clasificaciones del comercio como actividades socioeconómicas 

consistentes en la compra y la venta de bienes, sea para su uso o venta 

de transformación de algo a cambio de otra cosa de igual valor”.  

(PAGINAS AMARILLAS, 2013, pág. 1). Por lo tanto la comercialización 

es un medio para el intercambio de un bien por dinero. 

 



 
 

27 
 

Los Comerciante mayorista se dedican a la compra y venta donde 

el comprador no es el consumidor final de la mercancía, adquiere con el 

objetivo de venderla a otro comerciante o a una  empresa manufacturera 

que la emplee como materia prima para su trasformación en otra 

mercancía o producto. Es la actividad de compra y venta  de mercancías 

cuyo comprador es el consumidor final, es decir quien usa o consume la 

mercancía. 

 

HISTORIA DE LA AGRICULTURA 
 

Nace la agricultura en los años, 12,000 – 9, 000, a, C, con el 

fenómeno climático que marca al planeta con el deshielo. Cuándo la 

tierra era habitada por un prototipo humanoide, conocido como los 

homos sapiens, estos seres eran nómadas, cazadores, dedicados a la 

recolección de frutos. Obligados a cambiar su forma de habita por este 

desastre natural llevando a la extinción de vida animal y vegetal. 

 

La transformación cultural de estas personas dedicadas a la 

agricultura y ganadería, dándose lugar a tener abundante cosechas, 

decidieron buscar otros oficios entre los primeros fueron la alfarería, la 

siderurgia, esta etapa fue conocida como la era neolítica, empezaron a 

fabricar herramientas que les facilitaran el trabajo el transporte y el 

almacenamiento de sus cosechas que eran abundantes, y con el 

crecimiento de la población. 

 

Esta actividad era el intercambio de bienes y servicio donde los 

productores cambiaban sus cosechas por otros productos necesarios 

para cubrir una necesidad especifica dentro de las familias de estos 

agricultores. Descubren que el trueque es bueno pero no les permite 

tener un desarrollo factible para su comercialización, deciden crear una 

herramienta de valor, la que pudieran entregar como forma de pago por 

sus bienes y servicios, esta forma de pago conocida como dinero.  



 
 

28 
 

Así nace el comercio que deriva de la necesidad del hombre, de 

cubrir otras necesidades dentro de su entorno familiar agrícola, en sus 

modos de subsistencia, remonta el tiempo, y buscan herramientas que 

les ayudara a romper obstáculos como la distancia y el tiempo 

permitiéndole transportar cargas más elevadas de producto.  

 

Debido al aspecto anterior nace los diferentes medios de 

transporte el primero consistía, usar acémilas, y luego empezaron a 

fabricar las balsas para cruzar los ríos y procediendo con  la invención 

de la rueda, crean carretas arrastradas con acémilas, empiezan a 

inventar barcos. De esta forma la manera de transportar las mercaderías 

ha ido evolucionando. 

 

Con el crecimiento de la demanda, y la expansión a nuevas 

fronteras el hombre se ve obligado a  modificar los medios de transporte  

en el año 1769 - 1860 prácticamente finales del siglo XIIX, fue mejorado 

por Nicolás Josep que crea el primer prototipo de automóvil, necesitaba 

como combustible, el vapor, el aceite, y el carbón  hasta 1.885 que se 

volvía a modificar y se fabricó, uno con motor a  gasolina. En 1903 los 

hermanos Wright son pioneros en el mercado aéreo logrando su primer 

despegue que duró 15 minutos y recorrió 40 metros. Y para la  primera 

guerra mundial estuvieron dosificados y utilizados como armas de 

combate para transportar de vituallas, parte de la tropa y material bélico. 

 

A fines de la segunda guerra  mundial que dejo a muchos países 

europeos sumidos en la quiebra por las feroces batallas que originaron 

grandes pérdidas humanas y económicas, estos estados se reunieron 

para analizar el total de las perdidas y organizar medidas drásticas para 

conseguir reactivar nuevamente su entorno social y económico, 

aprovechando el apoyo de las dos grandes potencias como lo son 

EEUU y RUSSIA, logrando crear las primeras organizaciones 

internacionales. 
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Dichos organismos en los cuales sus asociados son países que 

mantienen relaciones, acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, 

regulados por jurisdicciones en las que se comprometen a crear 

negociaciones que están dispuestos a respetar los aranceles, las 

salvaguardias y las disposiciones legales de cada país con el fin de 

motivarlos y brindarles apoyo a los países en subdesarrollo en 

momentos de accidentes naturales o diferentes factores que provoquen 

problemas para el crecimiento. 

 

Se crea el Banco Mundial fundado en el año 1945 a raíz de la 

culminación de la segunda guerra mundial, con el apoyo de 38 

miembros que en la actualidad son 184 estados comprometidos a 

brindar apoyo a países azotados por la guerra. Siendo estas de 

alimentos, vituallas y económicas con préstamos de hasta 250 millones 

de dólares, su visión es combatir la indigencia, ayudando a la población 

y al medio ambiente. 

 

La ONU se funda el 24 de noviembre de 1945 en San Francisco 

California al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad hay 

193 países asociados y comprometidos a cumplir sus principios que son: 

la prohibición de atentados bélicos a estados independientes, no 

interferir en asuntos internos, colaboración entre estados, protección  a 

los derechos humanos, respetar los países no miembros y cumplir de las 

promesas de las legislaciones. 

 

El BID es un sistema bancario encargado de la mitigación de 

indigencia social tomando las debilidades de países pequeños, 

aumentando el progreso a través de las zonas exclusivas. 

Aprovechando los recursos naturales, energías  renovables y la 

sostenibilidad ambiental, promoviendo la colaboración e integración 

regional de los estados fortaleciendo los mecanismos monetarios como 

tazas de intereses, créditos, regalías, garantías, inversiones y 

participaciones económicas. 
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BLOQUES COMERCIALES 
 

En la actualidad los bloques comerciales más importantes 

mundialmente están estructurados por sectores que buscan capacitar a 

las personas jurídicas y naturales con el fin de acceder al comercio 

exterior permitiendo que los canales no se aglomere el tránsito por 

motivo documental, con el fin de que los procesos sean más 

descongestionados y sea respetado los tratados dentro de cada territorio 

aduanero nacional. 

 

La Unión Europea está fundada en 1993 y conformada por 28 

países, y actualmente cinco de estos están en un proceso transitorio 

para lograr formar parte de este bloque comercial, que tiene alrededor 

de un mercado potencial con, 501 millones de personas demandantes 

de bienes y servicios. Este acuerdo trasatlántico conformado con 29 

países entre americanos y europeos, no tiene una fecha de fundación 

exacta eso quiere decir que está en discusión, en la actualidad esperan 

lograr firmar acuerdos con los que puedan lograr estabilizar su estado 

actual. 

 

Alianza tras pacifica, se fundó el primero de enero del 2006 tiene 

4 países asociados con 8 estados en transición de ingreso y entre ellos 

están EEUU, México, Perú, Vietnam, Canadá y Japón un mercado 

ilimitado con aproximadamente 27 millones de personas. Nafta, 1 de 

enero de 1994, y son los tres países norte americanos socios y cerrada 

la admisión para cualquier otro aspirante. 

 

Con un mercado de 463 millones de personas. CECA que quiere 

decir (comunidad Europea del carbón y el acero) logrando mantenerse 

hasta 1970 con un 20% de exportaciones e importaciones, reactivando 

la economía de estos países europeos el mundo actualmente analiza 

esta actividad como una vertiente de inversión directa, la cual les 

permite desarrollar empresas multinacionales.  
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De acuerdo a esos principios operativamente se establece con el 

objetivo de crear acuerdos que les permita gestionar políticas de precios 

de transferencias, y costes de los respectivos aranceles y salva guardas 

grabados a las mercancías en la nacionalización dentro de las fronteras 

de comercialización y de los bloques comerciales a los que pertenecen 

en cada región mundial. 

 

EL COMERCIO 
 

El comercio es una actividad relacionada con el traspaso de una 

mercancía o un servicio con el fin de sacar provecho a esta transacción, 

con fines de lucro personal y se clasifican como canales para la 

distribución de mercancías que empiezan desde la empresa y termina 

cuando llegan a mano del consumidor final. Comerciante es la persona 

física o jurídica  que se dedica a esta actividad en forma habitual, cómo 

las sociedades mercantiles.  

 

Según un enfoque personal de esta relación de lo que significa el 

comercio y sus clasificaciones serían las siguientes: 

 

 El comercio Es una actividad relacionada con lo que es el 

traspaso de una mercancía o un servicio con el fin de sacar provecho 

a esta transacción con fines de lucro personal. Y se clasifican como 

canales para la distribución de mercancías. 

 

 

 El canal mayorista, Este se lo conoce también como distribuidor 

al por mayor que sus funciones es compra mercancías en cantidades 

grandes para luego venderlas a empresas o a compradores minoristas 

con el fin de lucro ganarse un dinero por el servicio. 

 

 El canal minorista, Estos son los pequeños comerciantes los 

que se encargan de la distribución directa de la mercancía, ellos ya la 

ponen directamente en las manos del consumidor directo. 
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 El comercio interior, Como lo dice la palabra es la actividad de 

compra y venta dentro de los mercados nacionales  el producto se lo 

fabrica en un estado y ahí se vende. 

 

 El comercio exterior, Esta actividad es cuando las relaciones de 

compra y venta pasan fronteras esa se realizan de un país a otro. 

 

 

 El comercio marítimo terrestre y aéreo, Son medios que 

utilizamos para poder transportar las mercancías de un mercado local 

a otro mercado, según sea el contrato de compra y venta ya sea en 

mercados nacionales o en mercados internacionales. 

 
 

 El comercio por cuenta propia, Esta actividad se muestra a un 

emprendedor que busca cubrir las necesidades del mercado que 

necesite y su lucro es personal. 

 
 

 Comercio por comisiones, La actividad que desempeñan 

muchos vendedores que trabajan para empresas comerciales donde 

ellos venden para estas empresas quienes se llevan el lucro.  

 
 

 Comercio de talento, Se refiere a la venta de dones o talento y 

esto se refiere a la fuga de cerebro donde los profesionales salen por 

un mejor sustento de sus países con dirección a otros a traer mejores 

días para sus familias. 

 
 

 El comerciante, El comercio es una actividad relacionada con el 

traspaso de una mercancía o un servicio con el fin de sacar provecho 

a esta transacción, cualquier persona emprendedora que descubre 

una necesidad en un mercado y busca la manera de solucionarlas es 

un comerciante y puede ser natural o jurídico. Comerciante es la 

persona física o jurídica  que se dedica a esta actividad en forma 

habitual, cómo las sociedades mercantiles. 
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MICRO COMERCIALIZACIÓN 
 

Para entender mejor el concepto de micro – comercialización, se 

consultan bases documentales, de la siguiente manera:  

 

La micro comercialización está basada en la compra y venta de 

bienes ya sea para uso propio o para su propia venta de bien mueble o 

inmuebles, los micros comerciantes dedicados a la agricultura se 

encuentran inmersos en un sinnúmeros de dificultades que le impiden 

desenvolverse en el comercio, siendo esta la actividad que realizan 

como personas naturales del país que están sujetos a la misma 

jurisdicción. 

 

 

La actividad comercial efectuada en la misma comuna es distribuida 

a diversos sectores del país, es una de las principales causantes del 

micro-comercialización ya que la conforman las pequeñas asociaciones 

de productores de Ecuador y los agricultores independientes de la 

comuna el Dibujo, del canto Santa Lucia. 

  

El comercio por propia cuenta que es la actividad que realizan los 

comuneros, pudiendo mejoras sus comercialización a base de una 

buena infraestructura en el ámbito educativo logrando mejorar sus 

talento o dones de los habitantes, lo que resultaría un mayor ingreso de 

divisas para la familia y comuna en general. 

 

MACROCOMERCIALIZACION 
 

Se conoce como la comercialización al por mayor de mercancías o 

servicios de tal magnitud que sus formas de pagos pueden ser diferidos 

a un largo periodo, para luego venderlas a empresas o compradores 

minoristas con fines de lucro. Macrocomercialización, es la actividad que 

realizan las empresas en un mayor calado en el mercado interno como 

externo. 
 



 
 

34 
 

EL TRANSPORTE EN LA COMERCIALIZACION 
 

El comercio exterior es la actividad comercial que pasa fronteras 

realizándose de un país a otro.  El comercio marítimo terrestre y aéreo, 

son medios que se utilizan para poder transportar las mercancías de un 

mercado a otro, según sea el contrato de compra y venta ya sea en 

mercados nacionales o en mercados internacionales tomando en cuenta 

aspectos esenciales de seguridad. 

  

Comercio por comisiones la actividad que desempeñan muchos 

vendedores que trabajan para empresas comerciales donde ellos 

venden para estas empresas quienes se llevan el lucro.  Comercio de 

talento, sé refiere a la venta de dones o talento y esto se refiere a la fuga 

de cerebro donde los profesionales salen por un mejor sustento de sus 

países con dirección a otros a traer mejores días. 

 

El comerciante, cualquier persona emprendedora que descubre una 

necesidad en un mercado y busca la manera de solucionarlas es un 

negociante y puede ser natural o jurídico. Su función es la satisfacción 

de un mercado que existe mucha demanda de  mercancías y esta 

persona aprovecha de esta ocasión para dedicarse a esta actividad que 

le permite darse el lucro según su desempeño. 

 

ASPECTOS DEL COMERCIO NACIONAL 
 

“El comercio nacional o interior es el que se desarrolla dentro del 

territorio aduanero de un país determinado, entendiéndose por territorio 

aduanero el espacio geográfico dentro del cual las mercancías pueden 

circular libremente”. (CORNEJO, 2009, pág. 45). Esto  permite enfocar a 

que cada país de frontera a frontera se podría llamar  territorio aduanero 

y toda mercancía que transite por cada respectivo territorio aduanero 

está expuesta a las legislaciones de este país o sector de tránsito. 
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 “La documentación exigible para el tráfico aduanero, están los 

documentos comerciales, documentos de transporte, documentación de 

seguro, certificados”. (Zana, 2012, pág. 23). Entre los documentos 

comerciales, están facturas proformas, está es una factura donde se 

afirma al comprador que el vendedor está dispuesto a vender, debe 

incluir la mención de proforma  para diferenciar de la factura definitiva, 

en ella se incluye las condiciones de entrega (incoterms) y forma de 

pago. 

 

La documentación de transporte es la que especifica las 

condiciones, el origen y el destinatario de la mercancía, el contratante 

puede ser tanto el importador como el exportador, en función de las 

condiciones del contrato de venta. Documenta las condiciones por las 

que se rige el transporte de la mercancía, demuestra que la mercancía 

ha sido entregada al transportista, quien tiene la obligación de entregarla 

al destinatario dicha documentación permite la retirada del transportista. 

 

Modalidades en función de la modalidad de trasporte elegido, 

marítimo, recibo a bordo, recibo provisional acredita que el cargador ha 

efectuado el embarque de la mercancía.  Aéreo carta de porte aérea, no 

existe una regulación específica sobre dicho documento, cumple las 

funciones de contrato de transporte y de recibo de mercancía por parte 

de la compañía aérea.  

 

Multimodal, conocimiento de embarque de trasporte combinado, 

indica el lugar de aceptación de la mercancía y el de entrega. Presupone 

que la mercancía será transbordada o cambiada el medio de trasporte a 

lo largo del recorrido. Seguro, documentó que describe el contrato de 

este medio y que define los derechos de las partes. Él contratante de 

dicho seguro puede ser tanto el importador como el exportador, siendo 

el beneficiario el mismo contratante o una persona designada por él. 
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Tipos de pólizas 
 

 Concretas y abstractas, en las primeras se especifica el valor de 

la mercancía mientras que en la segunda no lo que hace que en casos 

de siniestro se haya de valorar dicha mercancía. 

 Flotantes o de cobertura abierta, sé utiliza cuando se realizan 

exportaciones periódicas, en ellas se especifican las características 

generales del seguro sin indicación de la clase de mercancía ni la fecha 

de envió. Éstos datos de notificaran al asegurador con anterioridad a 

que se inicie el trasporte. 

 Por tiempo y viaje determinado, aseguran la mercancía durante 

un determinado periodo de tiempo o durante el transcurso de un 

itinerario determinado.  

 

Certificados 
 

 Certifican el origen de las mercancías, lo expide el exportador o 

por autoridad competente. 
 

 De peso y embalaje, certifica el número de unidades de que 

consta las partidas, el peso unitario, el número de bultos, su numeración 

y el sistema de embalado.   

 Certifica el análisis de la mercancía exportada. Lo expide un 

organismo oficial, un laboratorio privado o incluso el propio exportador. 
 

 Certifica las características esta documentación es muy exigible 

por parte de aduana para la sanitarias del producto.es expedido por la 

autoridad sanitaria del país. 

Esta  documentación es de mucha importancia para la facilitación 

del comercio exterior ya que si tiene su s papeles en regla no tendrá 

problema para la comercialización de mercancías por este motivo lo vi 

muy imprescindible citarlo conforme lo conseguí. Nos ayuda a que la 

mercadería que entra o sale de nuestro territorio aduanero no tenga 

restricción alguna por ninguna autoridad. 
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El EMPRENDIMIENTO 
 

 Se entiende por emprendimiento a lo siguiente: 
 

Es una palabra muy común la cual sirve  para describir el desarrollo de 

una persona, a la cual le permite ser la cabeza   parte de un desarrollo  

empresarial sin depender de otras personas, que sean sus socios. Está 

descripción es la imagen básica del futuro emprendedor y por lo cual 

decide iniciarse, trae asociadas la palabra libertad.  (RENCORET, 2015, 

pág. 21) 

 

 

Los emprendedores tienen intuición de medir nuestras ideas 

permiten descubrir la necesidad que existe en nuestro entornos cuales 

no la podemos desarrollar por la falta de  recursos económicos pero 

todos tenemos el libre albedrío del pensamiento que nos permite 

medirnos como emprendedores siendo capaces de levantar un imperio, 

la mayoría de emprendedores empiezan con una idea luego van 

puliéndola poco a poco hasta lograr construir una gran empresa.  

 

 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS AL HABLAR DE UN EMPRENDEDOR? 
 

A que estas personas tienen iniciativa y capacidad de innovar y que 

son autónomos a la hora de decidir cómo asumir riesgos y que son 

responsables de sus acciones, y que se esfuerzan a la hora de 

conseguir un objetivo y son capases de dirigir los trabajos en equipo que 

sirvan para realizar una actividad económica innovadora que le permita 

mejorar su calidad de vida.  

 

Cuando se habla de emprendimiento nos viene a la mente la idea que 

es un gran empresario, con grandes dotes de beneficios 

internacionalmente pero se desliga la figura del empresario como 

persona emprendedora ya que esta no siempre es dueño de un negocio 

propio. (MARTÍN, 2014, pág. 3)   
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Se recalca que en cada persona existe un emprendedor ya que 

estamos capacitados para realizar una investigación en nuestro entorno 

y descubrir  qué necesidad existe en un sector específico y buscar las 

herramientas que nos ayude a cubrir esa necesidad del entorno, pero 

para ello muchos necesitamos la motivación el apoyo económico y 

muchos adquirir conocimiento para de emprender. 

 

“Teniendo en cuenta los editoriales nacionales, cabe recalcar q 

diario el PEPE realizo un estudio de la mujer trabajadora llegando a una 

conclusión que el esfuerzo realizado se debe a sacar adelante a sus 

hijos y demonstrar que pueden superarse por cuenta propia”. 

(VERDADERO, 2013, pág. 1)  

 

 Se aprecia que como la mujer es una emprendedora, como busca 

el pan diario de todos los días para alimentar a sus hijos y eso la hace 

una emprendedora no reconocida por muchas sociedades, y muy 

sacrificada por lo duro de su trabajo, y muchas veces logran crear sus 

propios negocios y seguir adelante, después de cumplir su jornal se 

dirigen a sus a cumplir con su rol.  El emprendimiento es una actividad 

que dinamiza la economía en un país ya que motiva a una persona a 

tener una visión empresarial para empezar un negocio, con esto 

desarrolla una idea de producto o servicio para introducirlo en un 

determinado mercado para su comercialización y así solventar una 

necesidad. 

 

CONCEPTO DE CONOCIMIENTO 
 

El conocimiento es adquirido a través de las distintas experiencias 

vividas o aprendidas con el paso del tiempo, es decir que el ambiente en 

el que el individuo se desarrolla influye directamente en el conocimiento 

que tiene, esto permite a las personas ser diferentes, puesto que a 

pesar que todos conocen la realidad circundante, cada uno la ve desde 

distintas perspectivas.   
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La palabra conocimiento etimológicamente viene del griego "gnosis" 

que significa saber, entendiéndose como: entender la realidad, adquirir 

experiencias, aprender, etc. El conocimiento como “Todo lo que 

adquirimos mediante nuestra interacción con el entorno, es el resultado 

de la experiencia organizada y almacenada en la mente del individuo de 

una forma que es única para cada persona”.  (Restrepo, Sánchez, & 

Palacios, 2012, pág. 28)  

 

El conocimiento se nutre a través de las clases, las lecturas, las 

capacitaciones, etc. Todas estas experiencias son información que el 

estudiante debe retener, almacenar y ordenar en la mente, de tal forma 

que tenga una perspectiva global de los distintos saberes que atañen a 

la sociedad. El conocimiento por ende es de suma importancia en la vida 

de todo estudiante, pues es a través de él relaciona, contrasta, juzga y 

emite no solo su punto de vista, sino que puede emitir su propio juicio de 

valor. 

 

TIPOS DE CONOCIMIENTOS 
 

Todos los seres humanos, catalogan la realidad de distintas formas, 

dependiendo de la percepción que cada uno tiene. El conocimiento de 

acuerdo con los autores, puede ser de distintos tipos: 

 

 

 El conocimiento cotidiano: se  adquiere a través de la experiencia. 

 El conocimiento religioso: proviene de las manifestaciones 

divinas; se cree por la fe 

 El conocimiento  filosófico: se adquiere con la 

reflexión  metódica  y sistémica, busca la verdad de la vida y de la 

realidad.  

 El conocimiento científico: se adquiere a través de procedimientos 

sistemáticos, coherentes y ordenados; busca siempre la explicación 

lógica de la realidad.  
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Los conocimientos son de diferentes tipos, el estudiante de tercer 

año de bachillerato, debe inequívocamente distinguir los tipos de 

conocimientos y aprender de ellos a través de los aprendizajes que 

brinda la sociedad; no solo en lo académico, sino también en lo 

cotidiano, filosófico, religioso etc.  

 

 

Figura 1. Tipos de conocimiento 

 

Fuente: Amestoy, M. (2008, Pág. 13) 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño, Manuel Pinargote Cedillo  

 

Mientras que el conocimiento procedimental es un conocimiento 

ordenado, coherente, sistemático que para su comprensión y 

entendimiento, es menester que las personas desarrollen la habilidad de 

pensar, esto hace que los estudiantes sean autosuficientes con las 

competencias exigidas en  las distintas áreas de estudios, favoreciendo 

sus destrezas.  

Tipos de conocimientos 

Conocimiento semántico o 
conceptual 

Conceptos 

Definiciones

Información 

Despcrición 

Conocimiento 
procedimiental 

Procedimientos 

Estrategias 

Planes 

Métodos 
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Este proyecto educativo manifiesta la importancia de conocer y de 

aprender de forma coherente; aunque se sabe que la educación en los 

planteles educativos del Ecuador está en proceso de transición para que 

sea de calidad, el Ministerio de Educación se ha avizorado de incluir 

como asignatura en todos los bachilleratos, la asignatura del desarrollo 

del pensamiento.  

 

En este contexto, es menester tomar en consideración que la 

educación es de forma participativa y los docentes actúan como guías y 

orientadores del conocimiento, es por ello que los conocimientos de 

agroexportación deben ser brindados con formas didácticas, de tal 

manera que el estudiante aprenda los principios básicos de los procesos 

de exportación de productos agrícolas, así como también los procesos 

operativos que implica la salida de éstos productos.  

 

Una de las habilidades cognoscitivas que la investigación proyecta 

es mostrar a los estudiantes del cantón Salitre del colegio Agropecuario 

27 de Noviembre, el manejo de las herramientas básicas del comercio 

exterior, con relación a las exportaciones de los productos agrícolas que 

del cantón, como medida de prevención para la comercialización cuando 

se tenga gran cantidad de productos necesarios para abastecer la 

demanda internacional. 

  

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO COMERCIO EXTERIOR 
 

El comercio exterior es la base de la economías mundial, pues a 

permite las relaciones comerciales entre países, se puede importar y 

exportar aquellos productos y servicios que las sociedades demandan. 

Es así, que el conocimiento de las operaciones aduaneras, dentro y 

fuera de las fronteras, se convierte en un requisito fundamental para 

aquellos que quieren operar en las exportaciones de productos a escala 

internacional.  
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El comercio exterior es importante, porque brinda las facilidades de 

llevar a través de un transporte legitimidad, bienes y mercancías a un 

país determinado, con el afán de satisfacer las necesidades de las 

personas, puesto que los países no son autosuficientes, siempre es 

necesario que importen y exporten productos, de tal manera que el 

comercio exterior ha sido y será un proceso fundamental en el progreso, 

crecimiento y desarrollo de las sociedades. 

  

El conocimiento de comercio exterior permite actuar de forma eficaz 

y eficiente, las entradas y salidas a través de las fronteras, de productos 

y servicios que requiere una empresa, una industria o las personas en 

general. Esto es facilitar que las personas capacitadas, estén en la 

condición de brindar un servicio a la sociedad, que puede llevarlos a 

mejorar su estabilidad económica. 
 

CONOCIMIENTO EN AGRO EXPORTACIÓN 
 

El Ecuador por estar situado geográficamente en una posición 

privilegiada, es portador de un área con las características adecuadas 

para grandes producciones agrícolas, por ello que el conocimiento en 

agroexportación es de suma importancia para los ecuatorianos en 

general. La importancia de este estudio radica en que “los resultados 

obtenidos permitan evaluar si las políticas aplicadas para incentivar las 

exportaciones agrícolas están correctamente orientadas al beneficio de 

todos los participantes”.  (Zana, 2012, pág. 3) 

 

 

La agroexportación permite a través de la comercialización de 

productos agrícolas, satisfacer la demanda de las personas de un país, 

así como también obtener un beneficio económico del mismo, 

aumentando la productividad económica de los productores y del país. 

Esta actividad comercial permite que las personas que participan en 

esta tengan la posibilidad de mejorar su estilo de vida a través de 

obtener beneficios económico de esta.  
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GESTION DEL CONOCIMIENTO 
 

En las empresas, su propósito es planificar, e implementar, todas 

las “actividades relacionadas con el conocimiento, además nos indica 

que es el proceso que asegura el desarrollo y la aplicación de todo tipo 

de conocimientos pertinentes de una empresa con objeto de mejorar su 

capacidad”. (RIESCO, 2010, pág. 3)  

 

Hay gestión del conocimiento cuando existe la motivación  que nos 

permita investigar conseguir información que ilustre de entendimiento 

con los que podamos desarrollarnos,  actualmente en lo personal y 

como una persona capaz de mantener y liderar cualquier organismo que 

nos ayude a convertirnos no sólo en emprendedores si no mirar más allá 

donde no llegue la mirada  y cuando estemos encontremos la fortuna de 

vernos realizados como profesionales calificados y capaces de 

desarrollar diferentes actividades garantizando la solución de problemas. 

 

Se explica en lo que es la filosofía a lo largo del tiempo muchos 

filósofos como Sócrates, Plutón Parménides y etc. qué decía que las 

personas nunca dejamos de aprender desde que nacemos, llevamos el 

conocimiento empírico y el científico debemos conseguirlo por medio de 

la educación, e investigando para para lograr un  en entendimiento 

eficaz, cada cosa que no entendemos se despierta en las personas la 

idea de buscar una respuesta lógica. 

 

Se transfiere a los colaboradores por medio de talleres 

capacitaciones y seminarios, permitiéndoles el desarrolle del 

conocimiento interactivo, incentivándoles al debate práctico y científico 

para su desempeño en el área en que ejerce su actividad, él objetivo de 

esos medios de pasar conocimiento es preparar colaboradores de 

calidad con calidez y que puedan desarrollar su pensamiento para que 

sean capaces de tomar iniciativas eficaces en su entorno laboral.  
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Es por ello que el menester el estudio del campo en la que se 

desenvolverá la producción de la gramínea para  la producción que se 

desarrollara en la comuna el Dibujo, del cantón Santa Lucia, de la 

provincia del Guayas, para beneficio de los agricultores, tener un 

conocimiento básico del desarrollo del campo que permita obtener 

mayores beneficios para este sector. 

 

PLAN DE NEGOCIOS 
 

Es menester considerar el concepto de diseño, pues a través de 

este las personas tienen mejoras o perfeccionan alguna actividad que 

realicen. El diseño se lo ve en la vida cotidiana, casi sin percatarse que 

se diseña a diario. Por ejemplo, redactar un libro, un escrito, forrar 

cuadernos, todos estos procesos conlleva un diseño que es particular de 

la imaginación de las personas. 

  

“En los negocios nada sucede al azar y todo lo que pasa en la vida 

es la consecuencia de una serie de hechos, acontecimientos, 

decisiones, por lo que la persona que empieza un negocio debe aplicar 

una serie de conocimientos.” (SANTOS, 2010, pág. 8)   

 

La mayoría de los emprendimientos o pequeñas empresas se 

derrumban porque la mayoría de los emprendedores son conformistas y 

no prevén una planificación para el futuro generando bases sólidas 

mediante la innovación y tecnología que terminan asfixiándolas 

económicamente,  este punto de vista es para reestructurar  bases 

modificadas con planes de insurgencia. 

 

Una herramienta de reflexión y trabajo que “sirve como punto de 

partida para un desarrollo empresarial, lo desarrolla un emprendedor por 

medio de la escritura plasmando un enfoque de cómo desarrollar  las 

metas que quiere alcanzar utilizando la redacción científica”. 

(VELASCO, 2011, pág. 12)  
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Para diseñar con una meta los estudiantes deben conocer:  

 

1) ¿Cómo se distingue un acto creador? 

2) ¿Cómo se establece si logra su finalidad o no? 

En este marco el diseño se convierte en un proceso sistemático, que 

trae consigo la ejecución de etapas y procesos para llegar a un fin en 

particular.  

 

TALLER 
 

Dentro de la estructura de la realización de un taller de capacitación 

se repasará:  

 

1) Concepto de taller;  

2) Pasos para un Taller de capacitación;  

3) Concepto de un taller de capacitación;  

4) Concepto de capacitación, e  

5) Importancia de la capacitación.  

 

CONCEPTO DE TALLER 
 

“Un taller es una sesión de entrenamientos o guías de varios días 

de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación y 

requiere la participación de los asistentes”. (Diaz de Rada, 2010). Un 

taller enfoca el desarrollo dinámico de aportaciones e ideas que logren 

complementar nuevas teorías frente a un tema de estudio. 

  

Un taller se debe realizar en conjunto de personas implicados en la 

temática de la agroexportación, además contar con los directivos, 

docentes y autoridades de la escuela de la comuna el dibujo. El taller 

implica un método de enseñanza mediante la realización de algo, 

mediante la trasmisión de conocimientos de forma práctica y dinámica.  
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CONCEPTO DE CAPACITACIÓN 
 

La capacitación es un proceso de trasmisión de conocimientos con 

el propósito de modificar los comportamientos propios de las personas y 

de las sociedades en general. Es una herramienta que permite por 

medio del aprendizaje a mejorar las habilidades de las personas y con 

ello el desarrollo de sus actividades o estudios. 

  

IMPORTANCIA DE CAPACITACIÓN 

 

 Según en el Libro de “Enciclopedia de Economía” la importancia 

de la capacitación es la siguiente: 

 

La capacitación se torna una necesidad cuando existe una brecha en la 

performance, es decir una brecha que impide, dificulta o atrasa el logro 

de metas, propósitos y objetivos de una organización y esta es atribuible 

al desarrollo de las actividades del personal (Jaureguiberry, 2013, pág. 

1)  

  

La capacitación es en sí una forma de ayudar a los estudiantes a 

buscar soluciones a los problemas, fijándose metas y propósitos. Por lo 

tanto su importancia radica en que se aporta con conocimientos a un 

grupo de personas respecto a un tema o situación la cual amerita su 

estudio y análisis, para con esto aplicarlo dentro de actividades 

específicas con el fin de solucionar problemas. 
 

PLAN ESTRATEGICO DE MERCADO 

Las actividades económicas de desarrollo agrícola en la comuna el 

dibujo Cantón Santa Lucia del Guayas, nos ofrece una gama  

seleccionada de gramíneas nutritivas  y actas para la dieta alimenticia 

del ser humano, como los son el maíz y el arroz que forman parte de la 

canasta familiar dentro del consumo masivo e industrial que puede 

posible la transformación a una manufactura como  un producto. 
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FASE I.- Diagnóstico 

 

Se procede a crear, medios productivos de comercialización para el 

grano de maíz secado y empacado en quintales, para la distribución  

mercados competitivos, ofreciendo un producto de calidad y 

desarrollado con sistemas que permiten pasar las restricciones de las 

normas fitosanitarias y  agrícolas gramíneas que también se las puede 

facturar con una manufactura,  y muchas más dándole innovación a la 

cosecha de maíz para su negociación en mercados locales y 

extranjeros. 

 

Objetivos corporativos. 

 

Se permite gestionar  el crecimiento de las ventas de la elaboración 

de  nuestros productos a una participación de mercado comercial, cómo 

punto de partida de la presente  propuesta y puntualizar las siguientes: 

 

 Ventas 

 Compras 

 Finanzas 

 Inventarios 

 Personal 

 Producción 

 Utilidades 

 Crecimiento 

 Rentabilidad 

 Liquidez 

 Estabilidad 

 Crecimiento 
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Ubicación e instalación 

 

 Colocación estratégicos para la empresa. 

 Clase de infraestructuras. Tipo de bodega y oficinas a emplear 

 Área de terreno que se va a utilizar 

 Diseño de las infraestructuras en cartas 

 Área de expansión y crecimiento 

 Formularios de contrato de arrendatario o de inversión de compra 

y venta 

 Identificación especifica de maquinarias y equipos 

 

Situación del mercado 

 

 Estudios de factibilidad de mercado 

 Características del mercado 

 Componentes del mercado (concentración geográfica, 

características dé la población, niveles socioeconómicos. 

 Diversificación de mercados  

 Estrategias de mercado 

 Expansiones futuras 

 Factores que afectan el mercado 

 Informe sobre crecimiento de la demanda y oferta 

 Nichos de mercados y capacidad de introducción 

 Participación de mercado  

 Participantes y porcentajes en el mercado 

 Segmentación  

 Consumo aparente de mercado 

 Tamaño y objetivos de mercado 

 Tendencias de mercado 

 Precios 

 Gustos 
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Productos y servicio 

 

 Aceptación del producto 

 Diversificación de producto 

 Talento para desarrollar novedad 

 Descripción de las novedades de producto 

 Balance en calidad con la competencia 

 Disponibilidad de novedad para los mercados 

 Diversidad de productos novedosos 

 Capacitación para el desarrollo de nuevos productos o servicios 

 

Ventas 

 

 Qué base tienen los clientes tanto depende  

 Clasificación de clientes 

 Qué importancia tienen ciertos clientes para la empresa 

 Los clientes son leales a las empresas 

 Como  la demanda de productos de los cliente 

 Como podemos sumar la  cartera de clientes 

 Semejanza de comercialización en los últimos 10 años 

 Meta  por mercancías y servicios 

 Límites para vendedor y departamento en los próximos dos años 

 Fines para la distribución 

 Referencias de ventas y diferencias entre otros años 

 Estrategias para un crecimiento de las ventas 

 Nivel de confort del consumidor 

 Estabilidad de la empresa 

 Poder adquisitivo 

 Cambios en la imagen corporativa 

 Expansión y crecimiento 

 Optimización de recursos 
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MERCADOTECNIA 

 

La mercadotecnia evolutiva es un proceso que comienza desde el 

interior del negocio, y termina con los factores externos como la imagen 

y publicidad que en un torneo de tiro con arco. Para lograr dar en el 

blanco se necesita de varios elementos, necesitas tener visión clara de 

dónde quieres pegar y de un arco fuerte que lance la flecha con 

velocidad y precisión, una flecha ligera que pueda alcanzar una gran 

distancia y una punta bien filosa para que clave en el blanco (FLORES, 

2011, pág. 25)   

 

Se ha canalizado en esta investigación sobre la mercadotecnia es 

una técnica que debería estar dentro de las estructuras básicas de 

comercialización en una empresa que debería abarcar desde calidad 

cantidad empaque de un  producto hasta  su colocación en el mercado 

con el fin de abastecer una demanda ofertando un producto de alta 

calidad para el mercado meta al cual se haya dirigido la empresa 

comercializadora de producto o servicios. 

 

  Con información clara de su composición su fabricación, eficacia, 

atributo fecha de producción y caducidad, y si cumple con los permisos y 

requisitos fitosanitarios para poder enmarcan estrategias claras para la 

respectiva, campaña publicitaria que es, la que pone el producto en la 

mente del cliente por su innovación. 

 

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

En la comuna el dibujo del Cantón Santa lucia de la provincia del 

Guayas, nos permitimos operar en un ambiente extremo  fuera del 

alcance de la comuna en general, qué nos representan variables que 

debemos sacar provecho y accidentes que debemos analizar 

detenidamente para lograr un parámetro que  nos permita afrontarla 

técnicamente.  



 
 

51 
 

Utilizando acciones con las que podamos coger ventajas de estos 

inconvenientes y poder aprovechar de estas debilidades, qué nos darán 

fuerza para hacer bases sólidas competitivas para mejorar la 

competitividad de un mercadeo de  producto. Por medio de este análisis 

debemos establecer factores con los que podamos  permitir factores y 

fronteras, qué faciliten este proceso dentro de las siguientes variables. 

 

Estas son las adopciones dentro de los últimos años  de las 

innovaciones tecnológicas, en la utilización de semilleros hibridas 

aceptada y certificadas, dé plántulas, en especie  de gramíneas como el 

maíz y el arroz, que estos modelos son tradicionales en los sistemas 

agrícolas asiéndose intensivo en el uso de la mano de obra, poco el uso 

de la tecnología, los plaguicidas y similares 

 

De que estos productos, naturales alimenticios ricos en vitaminas y 

bajos en grasa son una alternativa para el consumo de las personas y 

ese entornan en una oportunidad para la producción agroeconómica del 

país permitiéndoles formar parte de la alimentación como productos de 

primera necesidad o básicos en todos los mercados globalmente 

hablando. Estas inciden  en empresas, y sus  mercados, y las más 

importantes  en el desempleo, degeneran en los sueldos familiares y se 

limita  al consumo de productos agrícolas. 

 

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

Radican en la competencia directa de los gramíneos de esta 

comuna se encuentran afectados por los gramíneos de otras comunas 

en el entorno porque tienen productos más competitivos que abarcan  

con acceso más eficiente a por donde pueden transportar sus cosechas 

sin tanta dificultad constituyendo una amenaza para los micro 

productores de la comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucia de la 

provincia del Guayas. 
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Los clientes esperan que les ofrezcan productos de calidad  desde 

la tienda de su casa donde ellos se acercan a adquirir, y estos son 

distribuidos por terceras personas que se llevan una buena utilidad a 

comprarlos en el campo directamente donde el micro productores y 

vendiéndoles a los minorista a un precio que las da muy buenas 

ganancias. 

 

FASE II Estrategias 

 

Esta actividad nos permite soñar que podemos conseguir a qué 

mercado incursionar y como, cuando, donde y en qué lugar centrarnos 

en un mercado y posesionarnos a nivel internacional como el objetivo 

visionado, y mantenernos en primera posición donde tengamos buena 

vista un lugar accesible y con mucho tránsito y mejoramiento comercial 

de este. 

 

 Aumentar ventas hasta un 10% anuales 

 Incrementar rentabilidad en esta actividad 

 Abrir nuevos mercados industriales que nos ofrezcan precios 

competitivos” 

 Expansión a distintos mercados. 

 Abastecer una demanda 

 Ofertar un producto de alta calidad. 

 

Diseños de estrategias de mercados 

 

Grupos objetivos-figuran empresas industriales dedicadas a la 

manufactura de alimenticios  que se encuentran en capacidad de 

adquirir nuestras productos gramíneos y otra parte para los mercados 

locales y buscando la forma de colocarlos en mercados internacionales, 

estructurando un centro de acopio para trasportar una  gramínea de 

calidad y en un empaque de calidad. 
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Principales estrategias de mercadeo 

 

a) Se debe considerar partes relacionadas con mercadotecnia es 

decir con el producto, con los precios, la promoción, y la distribución, 

con la intención de saber cómo y a qué precio debo vender mi producto 

los mecanismos que me llevan, y poder saber si voy a recuperar lo 

invertido para la cosecha agrícola. 

 

b) Estos aspectos involucran la imagen de nuestros productos estos 

procesos abarcan también a el empaque y a lo que puede darles una 

manufactura según sea la demanda para  lograr su presentación, su  

peso ya sea por libra, kilo, o quintal, incorporando, bolsas plásticas o 

como o pida el cliente para su comercialización. 

 

Programas de acción 

 

Estas estrategias se convierten en programas de acción 

específicas, son tres los actores de este programa: el productor el 

individuo y el fundamento en la capacitación: la asociación de 

productores como estructuras autónomas que se encaminan  como 

empresas responsables de las expectativas y necesidades de sus 

integrantes estos juegan un papel muy importante en el desarrollo 

tecnológico. 

 

FASE DE CONTROL 

 

Este desarrollo de programa de acción ha preparado un 

presupuesto de acción con más utilidades proyectadas en los ingresos, 

muestra gastos en los productores y gastos en los distribuidores. 

También los costos que incurren para que funcionen en la propuesta 

comercializadora previstas en este programa de acción. La fase de 

control ejecuta  una serie de procedimientos para ejecutar una revisión 

de todos los pasos antes de comercializar el producto. 
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REALIZACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

Para poder ejecutar este ordenamiento de ideas dentro del proceso 

que se va a realizar para el mejoramiento y eficacia de los negocios 

comerciales debemos tener claro la creación de una sociedad  con el 

cumplimiento: 

 

1. Legalización de una sociedad, comercializadora de maíz 

2. La obtención de infraestructuras que desarrollen esta operación 

3. Crear una oficina de archivos y recepción de documentaria. 

4. La obtención de mecanismos que nos ayuden a desarrollar un 

producto de calidad 

5. Departamento de control 

6. Departamento contable        

7. Y un canal de distribución  

8. Un departamento de comercialización y mercadeo 

9. Plan de Marketing 

10. Plan Financiero 

11. Descripción del producto 

12. Establecer el organigrama de la empresa 

 

PLANIFICACION 

 

Falta de una medida de la gestión 

 

Es una  manera de desmotivación en la que tiene los 

administradores hacia sus colaboradores dentro de un sistema 

comercial, la medida de gestión es capacitar darles charlas a los 

trabajadores desarrollarlos con conocimiento para que puedan gestionar 

una actividad que genere producción, en colaboración de equipo 

aprendiendo a ser líderes y poder tener capacidad de tomar decisiones 

buenas para el mejoramiento dentro un entorno laboral. 
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Guías de plan de negocios 

 

Las guías dentro de un sistema de control nos permiten ubicarnos 

en lo referente a la elaboración de planes de desempeño, son ideas 

plasmadas en un crítico que te va ayudar para desempeñarte en tu 

función, con el modelo impuesto por la jefatura esto te ayudaría controlar 

tiempo, dinero, y un desarrollo controlado dentro de las actividades con 

la meta de contribución al desarrollo de la empresa, y  el buen control 

que permita tener más producción y menos accidentes laborales. 

 

Es una salvedad lógica porque es imposible lidiar, con todas estas 

situaciones imprevistas, y gestionar todas sus ramificaciones, sin 

embargo es posible prever que habrá esta posibilidad debe tenerse en 

cuenta al elaborar  políticas de protección del patrimonio, al igualar que 

el plan de estratégico debe incluir disposiciones para la conservación de 

documentación  y la recuperación de objetos de difusión de informes. (J. 

MAARLEVELD, 2013, pág. 131)  

 

Esto encierra a los accidentes, las calamidades que se presentan 

en el entorno laboral que nos afectan directamente al buen desempeño 

de las funciones. Para ello se debe tener un plan de insurgencia, que 

nos permita neutralizar el inconveniente y tratar de aprovechar de estos 

imprevistos, sacar provecho y buscar fortalecernos de etas experiencias. 

 
 

Fisher formuló explícitamente su teoría en términos de la capacidad 

de previsión. Los periodos de especulación y de depresión eran el 

resultado de previsiones desequilibradas, “un pánico bancario siempre 

es el resultado de situaciones imprevista y una de esas es parte de 

resultado de otras en escases de dinero prestable”. (NASAR, 2012, pág. 

82)   
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Estos fenómenos tienen el tinte económico, social, natural, biológico 

y la mejor manera de enfrentarlos es siempre un plan de insurgencia, 

que nos ayudaría a fortalecernos de esta debilidad, logrando bloquear la 

situación más fuerte del problema y logrando sacar provecho de esta 

experiencia con planes claros y organizados. Además estas situaciones 

deben de ser resueltas acorde al tipo de problema causado aplicando 

las mejores opciones. 

 

Visión a corto plazo 

 

Se entiende como visión al enfoque que se tiene de que un plan va 

a dar resultado, y este puede desarrollarse una hipótesis de que vamos 

a lograr conquistar y mantener un mercado y fruto de esa perspectiva 

como una utilidad en menor tiempo posible, aunque en un plan de 

negocio siempre se debe analizar adicional a  esta visión, un pronóstico 

a largo tiempo que es donde vamos a incentivar una ganancia más 

eficaz, estas visiones son inversiones pequeñas que son controladas. 

  

También gastos sociales, a lo largo de todo el texto, a la caridad, al 

trabajo del ama de casa. Los perceptores directos de los beneficios son 

los improductivos, mayores, menores, mujeres, enfermos, desde las 

perspectivas, dé la máquina y en comparación con una fábrica que 

produce coche o con un campo de trigo estos gastos son en peso 

muerto. (MARTÍ, 2012, pág. 181).  

 

Al observar  lo argumentado por Joaquín Martín esto se refiere 

como gastos improductivos aquellos que mantienen como donaciones, 

pagos a personas ajenas a la empresa y son gastos muertos porque 

sólo se invierten y no son recuperables para la empresa, por 

consiguiente se considera como una pérdida para la organización que 

busca obtener una liquidez que le permita mantenerse dentro de un 

mercado. 
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DISEÑOS EXPLORATORIOS 

 

El objetivo principal de los diseños exploratorios es el de 

“proporcionar ideas. Ideas que no han surgido en la búsqueda de 

fuentes secundaria, o ideas, que si bien si surgieron en esta búsqueda, 

no están totalmente perfiladas, incluso los diseños exploratorios 

coinciden en el tiempo”. (FERRER, 2012, pág. 46)  

 

Se indica que estos diseños exploratorios  nos proporcionan ideas 

que nos permite analizar las fuentes principales que se dan tras los 

estudios de la investigación que se realizará en el presente proyecto con 

el fin de conseguir objetivos basados en el conocimiento del campo 

agrícola donde se procede la aplicación ante estos determinados 

problemas.  

 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA CONCLUYENTE 

 

Hacer una investigación descriptiva y concluyente permite darnos 

cuenta de diversos puntos de vista tanto las tradiciones, y actitudes  que 

llevan los habitantes de la comuna el dibujo, del canto santa lucia, de la 

provincia del guayas con los terrenos de producción del maíz que dejan 

perder su producción de maíz por no tener un correcto estudio de la 

zona y del clima. 

 

COMERCIALIZACION DEL MAIZ 

  

La comercialización de esta gramínea es un ingreso importante 

para la comuna el dibujo del canto santa lucia de la provincia del guayas 

ya que se considera una plantación de la cual no se requiere muchos 

recursos económicos ni de mucho esfuerzo humano ya q es de clico 

corto y tiene acogida en el mercado local e internacional por su variación 

de componentes, lo tanto es muy importante como sus derivados. 
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Esta gramínea tienen un aumento de costo en tiempo de invierno 

por su escases que supera los precios establecidos por el ministerios, 

los precios se calcula dependiendo el grado de humedad que posee la 

gramínea y su impureza, obteniendo un máximo de húmeda del 13%, y 

una impureza del 1% dándole un costo de 15.90 dólares americanos y 

en verano por abundancia su precio tiene a decaer por la demanda del 

maíz. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología como rama de la filosofía, otorga paso a la 

adquisición de conocimientos, en la constante búsqueda de la definición 

del saber, estudia el origen y métodos del conocimiento científico. 

“Como epistemología se denomina a la disciplina cuyo objeto de estudio 

es la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento”. (Internet, 2014)   

 

Es menester que los estudiantes adquieran destrezas de 

epistemología, pues todos deben asimilar conocimientos del mundo 

circundante, de tal manera que sirva para la práctica con el propósito de 

mejorar la calidad de vida, no solo de los estudiantes, docentes y 

personal directivo, sino apuntar hacia el bienestar social. Pues con el 

conocimiento es la única manera de progresar dentro de la sociedad.  

 

Conforme avanza el desarrollo de este proyecto se ha de presentar 

ciertas dudas en cuanto a conceptos, es por ello que este trabajo 

contiene en su estructura la epistemología, dicho fundamento motiva a 

buscar el trasfondo de las cosas, pues el ser humano día a día se ve en 

la necesidad der adquirir conocimientos. Dentro de sector agrícola la 

aplicación de las doctrinas filosóficas permiten establecer el fin del 

conocimiento y las acciones dentro de esta área productiva que busca la 

mejora del status de vida de esta comunidad productora de gramínea. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología, es una ciencia que estudia a las sociedades, se 

encarga de los aspectos que tienen relación con puntos particulares 

dentro de la sociedad, con el objetivo de encontrar la problemática y 

actuar en pos de su mejoramiento, así obtener resultados que ayuden 

en el desarrollo integral de las sociedades.  

 

“La sociología es una ciencia que estudia a los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones)”. (Internet, 2014). Según la cita, la sociología es la 

integridad de las personas que habitan en un lugar determinado, 

tomando en consideración las distintas costumbres, comportamientos, 

conductas de los individuos.  

 

En este trabajo, es oportuno el fundamento sociológico, pues la 

educación es parte integral del desarrollo económico de la sociedad, es 

tan importante que de ella dependen las investigaciones que se realicen 

en el campo educativo. Es así la imperiosa necesidad de adjuntar a los 

estudiantes dentro del marco la sociología para que estén al tanto de las 

diferentes problemáticas actuales y busquen soluciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Dentro de esta parte se busca establecer los aspectos que 

inciden en la falta de interés de los productores, respecto a buscar un 

desarrollo socio – económico. Por lo que a través de enfoques 

psicológicos se busca despertar un interés en ser personas con alta 

capacidad competitiva que logre alcanzar el éxito y objetivos 

establecidos como organización debidamente constituida dentro del 

sector agrícola. 

 

 

http://definicion.de/ciencia/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIÓN  

TITULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas.  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LEY DEL BUEN VIVIR 

 

 En el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES 

vigente desde el 12 de octubre de 2010 expresa que “La Educación 

Superior es condición indispensable para la construcción del Buen Vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con naturaleza”.   
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LA MATRIZ PRODUCTIVA 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

El vicepresidente explicó que Ecuador pretende conseguir una 

transformación de la "economía de recursos finitos a otra de recursos 

infinitos"; es decir, una economía no basada en bienes materiales sino 

que dependa del conocimiento y del talento humano. 

 

Así, se ha invertido en el mejoramiento de la educación primaria, 

secundaria y superior. Precisamente, para esta última, el gobierno 

destina alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB), lo que le ubica 

a Ecuador por encima de todas las naciones de la región y sobre países 

como Alemania (0,7%), Canadá (0,9%), Estados Unidos (0,9%), Bélgica 

y Francia (1%). 

 

CAPÍTULO II 

TÍTULO IV 

FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

 

 Art. 93.- Fomento a la exportación.- El estado fomentará la 

producción orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los 

siguientes mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin 

perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno: 

 

Las bases legales consultadas permiten establecer cuáles son los 

beneficios para los productores y agricultores dentro del marco 

económico, esto con el fin de que puedan ser parte del crecimiento de 

las exportaciones de productos provenientes de la tierra como son el 

maíz, arroz, papas, tomate, cebolla, frutas en general, plantas 

medicinales, entre otros. Por lo tanto la Constitución de la República del 

Ecuador es muy clara ante el hecho de promover el comercio como 

parte del desarrollo socio – económico de los ecuatorianos.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El presente proyecto está enfocado a la elaboración de un 

proyecto de tipo factible, realizado bajo diferentes métodos de 

investigación  entre los cuales se puede mencionar: bibliográfico, 

explicativo, descriptiva y de campo. Los datos obtenidos serán 

detallados de manera cualicuantitativa, este procedimiento permite 

obtener la información necesaria seleccionada de diferentes materiales 

impresos. 

 

 Las encuestas también se utilizarán dentro de este proceso 

permitiendo a través de estas conocer la situación real de los individuos 

implícitos en este trabajo de investigación que tendrá lugar en el Cantón 

Santa Lucía, sobre la calidad del maíz amarillo producido en la comuna 

del Dibujo, de la misma forma se busca identificar el comportamiento de 

los importadores e intermediarios. 

 

 Por lo tanto es importante el desarrollo de métodos que 

coadyuven a la recolección de información donde los recursos utilizados 

son las diferentes herramientas que permitan conocer el problema en 

general y los productores que ayudarán con sus inquietudes para 

determinar la factibilidad del diseño de un plan de negocios. 

 

 Dentro del desarrollo de las diferentes etapas del proceso de 

investigación que esta sostenido por fuentes confiables entre las cuales 

consta la información tomada de la observación directa e indirecta 

realizada en la institución educativa objeto de la presente investigación.
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La investigación es el conjunto de actividades que deben ser 

realizadas de forma sistemática, organizada y aplicando los métodos 

necesarios que conlleven a la recolección de información que permita 

conocer la situación real del entorno investigado con el fin de poder 

plantar posible soluciones que permitan mejorar la situación conflicto 

estudiada en el presente proyecto educativo para encontrar una posible 

solución al mismo. 

 

La investigación científica es el más importante “instrumento con 

que cuenta el hombre para conocer, explicar, interpretar y transformar la 

realidad. Su desarrollo desde las diferentes disciplinas científicas es 

indispensable para la búsqueda de soluciones a los principales 

problemas que afronta en su actividad social”. (Monje, 2011, pág. 1) 

 

 En la cita descrita anteriormente se puede identificar la 

importancia de la investigación científica como instrumento de 

investigación, este método busca obtener datos del tema investigado de 

manera científica, los mismos que permitan tener un conocimiento real 

de la situación estudiada, y a su vez dar una explicación concreta que 

haga fácil la interpretación de los conocimientos adquiridos en la 

ejecución de estos procesos. Los tecnicismos que se seleccionen para 

ser aplicados en la presente investigación serán relevantes a la hora de 

establecer las causas – efectos mencionados anteriormente y de esta 

manera evaluar su magnitud ante el desarrollo económico. 

 

 El desarrollo de la investigación científica no solo se aplica a los 

procesos investigativos de este tipo en la elaboración de procesos 

educativos, sino a su vez permite la comprensión de las disciplinas 

científicas existentes en la actualidad permitiendo la comprensión de sus 

contenido y facilitando la interpretación por parte de las personas que 

estén adquiriendo estos conocimientos en la búsqueda de soluciones 

factibles para los problemas presentes en la sociedad. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los procesos de investigación que se realizarán en el presente 

proyecto permitirán establecer los métodos a utilizar en esta, los cuales 

serán complementados con un estudio de campo como una técnica que 

logre definir los problemas existentes dentro del lugar objeto de 

investigación, además de necesitar la implementación de un conjunto de 

instrumentos que faciliten el análisis de los datos. 

 

Proyecto Factible 

 

 “El proyecto factible consiste en un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos 

previamente definidos en atención a las necesidades que pueda tener 

una institución o un grupo social”. (Formulación de Proyectos, 2011)   

 

 Un proyecto factible está basado en la ejecución de un conjunto 

de actividades relacionadas con los procesos llevados a cabo en la 

investigación llevada a cabo y que permite sustentar la factibilidad del 

mismo, además de facilitar la obtención de los fines establecido para 

atender los motivos por los cuales decidió emprender un proceso de 

este tipo y que satisfaga la necesidad en búsqueda de posibles 

soluciones al problema determinado 

 

Investigación Aplicada 

 

 La investigación aplicada hace referencia a la ejecución de 

métodos que conlleven a la obtención de los conocimientos necesarios 

para encontrar soluciones factibles al problema de investigación, 

permitiendo a su vez relacionar toda la información que sea aplicable en 

el presente proyecto respetando los diferentes aspectos culturales, 

sociales y científicos que pertenezcan al sector de estudio estableciendo 

fundamentos basados en estos principios. 
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 La investigación aplicada está basada “en leyes universales y 

generales, la cual busca descubrir leyes especiales, particulares, como 

decir específicas de fenómenos reducidos para lograr soluciones”. 

(Lizardo Carvajal, 2013, pág. 34). Por lo mencionado en el texto citado 

se establece que se debe seguir una serie de leyes generales que 

coadyuven al establecimiento de parámetros que sean aplicables a la 

investigación aplicada en estos casos y que faciliten lograr los objetivos 

establecido en la obtención de posibles soluciones para la situación 

conflicto estudiada en el presente proyecto. 
 

Investigación Científica 

 

 El Método Científico es el tipo de investigación más aplicada a 

estos procesos que permiten llevar a cabo un conjunto de pasos a 

seguir para realizar un procedimiento de estudio de una situación 

determinada, para lo cual se debe seguir los procedimientos acordes a 

esta investigación a través de la formulación de preguntas que permitan 

la elaboración de hipótesis. 

 

 Este tipo de investigación está considerada como la más 

importante debido a que permite obtener nuevos conocimientos 

mediante la búsqueda de manera técnica apropiada para la situación en 

la que se aplique, además de permitir la implementación de una serie de 

herramientas que facilite la recopilación de los datos e información 

necesaria. 

 

Investigación Cualitativa 

 

 La investigación cualitativa “se trata de un estudio de un todo 

integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que 

algo sea lo que es; una persona, una entidad étnica, social, empresarial, 

un producto determinado etc. aunque también se puede estudiar una 

cualidad específica”. (Miguel Martínez, 2010, pág. 128)    
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 Este tipo de investigación hace relación al conjunto de 

procedimientos que facilitan el estudio de una situación determinada y 

que a su vez pueda ser fácil la interpretación de los resultados obtenido 

ya que el análisis de esto se realiza de forma expresada no de manera 

numérica si no detallando lo observado durante los procesos de 

investigación puestos llevados a cabo en la presente investigación para 

acercarse a la realidad de la situación conflicto que está siendo 

investigada. 

 

Investigación Correlacional 

 

 A través de este tipo de investigación se puede relacionar todos 

los datos obtenidos en la realización de los procedimientos que siguen 

en la investigación llevada a cabo, además permite la correlación de las 

variables encontradas para tener más precisión en lo investigado esto 

coadyuva a una correcta ejecución del proceso y a encontrar posibles 

soluciones más apegadas a la realidad de la  situación conflicto sujeta a 

estudio.  

 

Investigación No Experimental 

 

 La investigación experimental “es aquel que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos”. (Marisela Dzul Escamilla, 2013)  (Pág. 2) 

 

 La investigación no experimental está basada en realizar estudios 

de los sucesos que han sucedido con anterioridad que permita tener 

antecedentes de estudio basados en una realidad que ya ha sido 

analizada, permitiendo así hacer relaciones entre diferentes 

investigaciones que ya han establecido sus hipótesis facilitando la 

investigación a realizarse, además debe basarse en distintas 

metodologías que se acoplen a la situación conflicto. 
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Investigación Bibliográfica o Documental 

 

 La reconstrucción bibliográfica emerge de una persona y de su 

testimonio, ya sea oral u escrito y, de su “interacción con el que lo 

retoma, interpreta y rehace (aun cuando este sea el mismo protagonista 

de los hechos que asume el rol de escritor como en el caso de las 

autobiografías)”. (Ana Morarguez, 2014) 

 

 En relación con lo expuesto por Morarguez se puede establecer 

que la investigación bibliográfica es un método sistemático que se utiliza 

para obtener una serie de datos e información contenida en libros, 

revistas, periódicos, entre otros; es decir es el conjunto de técnicas 

empleadas en encontrar lo necesario para dar solución a un conflicto 

determinado accediendo a información establecida en fuentes 

anteriormente establecidas. 

 

 El texto citado hace referencia a la interacción que se logra con 

este tipo de investigación, ya que toma ideas antes expuestas por 

personas que han realizado investigaciones de temas relacionados al 

necesario para el proceso actual, además menciona la importancia de 

obtener información de fuentes primarias en las cuales se sostengas 

firmemente la teoría de las investigadoras del presente proyecto. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 La investigación descriptiva busca identificar los aspectos más 

relevantes que faciliten encontrar conocimientos obtenidos de los 

diferentes datos e información recopilada en el proceso de estudio que 

permitan observar la  situación real del problema estudiado buscando 

una serie de características que permita la descripción del análisis de los 

resultados observados en el proceso investigado, este tipo de 

investigación facilita que los individuos puedan interpretar los estudios 

que se desea mostrar de la investigación. 
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 “El diseño de una investigación descriptiva es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un 

objeto sin influir sobre él ninguna manera” (Shuttleworth, 2014). Por lo 

tanto por medio de este método se busca describir aquellos factores 

observados en el lugar de los hechos con el fin de determinar las causas 

– efectos que no permiten el desarrollo socio – económico. 

 

 La investigación descriptiva permite observar en el lugar de los 

hechos los problemas y el comportamiento de una población, además 

de establecer de qué manera todo el proceso llevado a cabo debe influir 

en las personas a las que se aplicarán las posibles soluciones, por lo 

cual con esta metodología se puede recopilar información que permite 

obtener información para determinar los instrumentos y tecnicismos. 

 

Investigación de Campo 

 

 Este tipo de proceso investigativo se deriva en buscar los 

resultados a la problemática en el lugar en donde se establece la 

situación conflicto en este caso en el Cantón Santa Lucia de la Provincia 

del Guayas. Esto permite a los investigadores a obtener un 

conocimiento de la realidad en un sentido más amplio tomando en 

consideración todas las variables que forman parte de este proceso.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población y muestra hace referencia a un conjunto de 

elementos sujetos de estudio aplicando métodos de investigación que 

permitan evidenciar su comportamiento, características, cualidades, 

intereses para con ello determinar conclusiones del estudio de campo, 

pero para esto se toma en cuenta el tamaño de la población ya que es 

factor importante para la investigación estadística la cual puede ser finita 

o infinita. 
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 La población es el “conjunto total de casos o personas que 

satisfacen los criterios del estudio y que podrían ser incluidos en la 

investigación. Y la muestra es el subconjunto o porción de la población 

de la población que se selecciona con el propósito de hacer el estudio 

uno más fácil y manejable”. (Sandra Zapata Casiano, 2011, pág. 6)   

 

Por lo tanto como población se toma a toda la comunidad de 

Agricultores de la comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucia de la 

Provincia del Guayas, existen alrededor de 70 productores de maíz 

suave de que fueron localizados en el sector conocido como el dibujo, 

como se muestra en el siguiente cuadro, la cual se ilustra en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 1. Población 

 

Ítems 

 

Población 
Total de 

Población 

1 Productores de Maíz 70 

 Total 70 

Fuente: Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucia  

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

  

 La población establecida para la presente investigación de campo 

es de un total de 70 personas que son los productores de maíz de la 

comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucía de la Provincia del Guayas, 

estas serán tomadas en su totalidad para la ejecución de este proceso 

que consiste en la realización de encuestas a dicho productores para 

conocer la opinión de ellos frente a la situación estudiada. 
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 La muestra en esta ocasión serán todos los agricultores que 

conforman la población de agricultores de esta comuna debido a que es 

una cantidad mínima de personas, con esto se llevará este proceso 

investigativo a través de encuestas con un muestreo probabilístico 

acorde a la cantidad de personas que serán sujetas a este estudio de 

campo, para conocer más la definición de muestra se cita el siguiente 

texto: 

 

Tabla 2. Muestra 

Ítems Población 
Total de 

Población 

1 Productores de Maíz 70 

 Total 70 

Fuente: Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucia 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 De acuerdo al contexto mostrado por la cita anterior permite 

determinar que la muestra considera un grupo de elementos que forman 

parte de una cantidad general acorde a las necesidades de la 

investigación que se va a realizar, para determinar la muestra se debe 

hacer uso de tecnicismos acorde al tipo de muestreo que se va a 

realizar. 

 

 Para el muestreo probabilístico siempre se cumple cuando se 

cumplen dos condiciones: 

 

 Todos los elementos de la población tienen una probabilidad 

mayor a cero de ser seleccionados como muestra. 

 



 
 

71 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3. Matriz de Variables de la investigación 

VARIBLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

Independiente: 
 

La influencia 
del 

conocimiento 
sobre los 

aspectos del 
comercio. 

 
Son los 

conocimientos 
adquiridos 

mediante un 
proceso de 
enseñanza 

basado en el 
comercio y 

venta. 

 
 

Agricultura 
 
 
 

 

 Desarrollo 
socioeconómico 
 

 Importancia 
 

 
Historia de la 

agricultura 
 
 
 

 Producción de 
maíz 
 

 Origen del 
maíz 
 

 
 

Agro Exportación 
 

 Microproducto
res 
 

 Desarrollo de 
la agroexportación 
 

 
 

Comercio Exterior 

 Importancia 
del Comercio 
Exterior 
 

 
 

 
Dependiente: 

 
En la 

asociación de 
microproductor

es de maíz. 
 
 

Grupo de 
productores que 

están 
organizados en 
función a una 

asociación con 
el fin de 

dinamizar la 
actividad de 
agricultura 

 

 
 

 
Plan de Negocios 

 

 

 Capacitación 
 

 Ingresos 
económicos 

 
Comercio 

 

 

 Objetivos 
Corporativos 
 

 
Emprendimiento 

 

 Ubicación e 
Instalación 
 

 
Comercialización 

 

 Productos o 
servicios 
 

 Posicionamien
to en el mercado 

 
Plan Estratégico 

 

 Liderazgo en 
el mercado 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los métodos de investigación permiten que a través de la 

aplicación de varios métodos con la finalidad de realizar un estudio de la 

situación conflicto que establezca una definición de lo que se está 

investigando, para lo cual se debe establecer el método más acorde de 

acuerdo al tipo de investigación que se vaya a realizar y lo que se 

necesite conocer de la situación sujeta al estudio. 

 

Método Científico 

 

 Para la investigación científica se define como “La serie de pasos 

que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación 

de métodos y técnicas”. (Ana Morarguez, 2014, pág. 65)  

   

 En relación a lo descrito en la cita mencionada se puede definir 

que el método científico de investigación permite aplicar al trabajo un 

conjunto de procedimientos que permitan conocer más ampliamente la 

situación que se está investigando, adquirir conocimientos que 

permitirán realizar un análisis. 

 

La Observación  

 

 La observación es una técnica de investigación que permite 

dentro de un proceso percibir de forma clara una situación que se esté 

llevando a cabo en un lugar determinado, para esto se deben seguir una 

serie de parámetros que permitirán una observación correcta que facilite 

el conocimiento de la magnitud del problema estudiando. Por medio de 

esta medida se busca: 

 Determinar las causas 

 Conocer la realidad del problema 

 El factor que incide en la solución 
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La Hipótesis 

 

 La Hipótesis a través de la realización de un proceso investigativo 

correcto acorde a las necesidades de la situación, esta permite realizar 

suposiciones de lo que está sucediendo en el lugar investigado a través 

de la aplicación de varios métodos que permitan dar una mayor 

probabilidad de lo planteado logrando que a su vez se establezcan 

diferentes posibles soluciones a la hipótesis planteada en el caso de ser 

necesaria su aplicación. 

 
 

Método Deductivo 

 

 Para el método deductivo “va de lo general a lo particular, donde 

se exponen conceptos y definiciones para extraer las conclusiones y 

consecuencias, es manejado en sistemas de investigación donde se 

busca idear principios para lograr determinar el fenómeno”. (Luz 

Castellano, 2013, pág. 3)   

 

 Este método de investigación permite deducir un análisis que 

reúna todas las necesidades del proceso investigativo llevado a cabo, 

pero antes de llegar a una conclusión se debe tomar en cuenta y 

relacionar todo lo obtenido durante el estudio realizado para tener 

uniformidad al momento de establecer un conocimiento de la situación 

conflicto. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Aplicar dentro de un proceso de investigación las técnicas y los 

instrumentos acordes a las necesidades de estas situaciones es muy 

relevante porque permite identificar las diferentes características tanto 

principales como secundarias que faciliten la obtención de datos e 

información real a través del análisis de fuentes reales para la 

recolección de los mismos. 
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 Los instrumentos de investigación que se emplean para el 

proceso de investigación en la Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucia 

de la Provincia del Guayas para recopilar la información necesaria son: 

 

Encuestas 

 
 

 A través de la aplicación de encuestas dentro de un proceso de 

investigación se puede conocer la opinión de las personas involucradas 

dentro de este proceso, este elemento debe ser redactado bajo una 

serie de características como la elaboración correcta de un esquema de 

preguntas acorde a lo que se desea conocer en cuentos a las opiniones, 

cuestiones e información subjetiva.  

 

 En el caso de describe a la encuesta “como la búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación de datos 

agregados”. (Diaz de Rada, 2010, pág. 13). Las personas que forman 

parte del desarrollo de las encuestas son los productores de gramínea 

de la Comuna El Dibujo del cantón Santa Lucía, de la provincia del 

Guayas, con el fin de conocer sus inquietudes y necesidades frente al 

crecimiento socio – económico que buscan para mejorar su estilo de 

vida. 

 

 Las encuestas son técnicas que permiten obtener datos e 

información tanto cualitativa como cuantitativa de las opiniones 

obtenidas de las preguntas formuladas de manera sistemática para 

posteriormente tabular los resultados que permitirán relacionarlas entre 

sí para obtener las conclusiones necesarias para conocer la situación 

conflicto de toda la información obtenida.  
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    Por lo tanto se procede a realizar encuestas estructuradas con 

la escala de Likert fundamentada con la siguiente aportación del autor: 

 

A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuestas sí/no, la 

escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos, por lo cual resulta especialmente útil emplearla en 

situaciones en la que queremos que la persona matice su opinión sobre 

aquel fenómeno que se está estudiando. (Oriol LLauradó, 2014, pág. 34)  

 

 De acuerdo a lo citado se puede definir que la escala de Likert es 

un medio que permite a los encuestados tener un conjunto de posibles 

respuestas a las preguntas realizadas de fácil comprensión que les hará 

más fácil dar respuesta a las inquietudes del investigador, esta 

herramienta de investigación busca la comprensión de las opiniones de 

los encuestados midiendo las respuestas de estos que son obtenidas de 

manera cualitativa, cuantitativa o de ambas formas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Por este medio de investigación que se llevó a cabo en la 

Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucia de la Provincia del Guayas se 

procede a recolectar los datos y la información necesaria a base de una 

serie de instrumentos y técnicas que permitan obtener la fuente para 

poder determinar la factibilidad de la investigación y la viabilidad de la 

propuesta que se busca diseñar con el fin de mejorar el estilo de vida de 

estas personas. 

 

 Para el proceso de investigación se procede a realizar los 

siguientes puntos que son pertinentes para lograr establecer las 

medidas a desarrollar para aportar con una solución a los productores 

de gramínea, que es: 
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 Obtener toda la base bibliográfica suficiente respecto al tema que 

es objeto de estudio. 

 Desarrollar las bases teóricas pertinentes 

 Establecer nuevas teorías 

 Justificar a través de bases legales 

 Identificar los puntos críticos 

 Analizar las causas - efectos 

 Desarrollar los métodos de investigación 

 Seleccionar la muestra para el desarrollo de las técnicas e 

instrumentos de investigación. 

 Obtener la información en campo a base de las encuestas y 

observación. 

 Tabular los resultados obtenidos de la encuesta. 

 Desarrollar la prueba Chi Cuadrada 

 Correlacionar las variables 

 Proceder a realizar las conclusiones de la investigación 

desarrollada en el lugar de la problemática que inciden en el desarrollo 

socio – económico de los productores de gramínea. 

 Recomendaciones que permitan mejorar la situación actual dentro 

de lugar de estudio. 

 Establecer los lineamientos para el diseño de un plan de negocios 

enfocado en la comercialización de gramínea. 

 

 Estos puntos a considerarse permitirán que los investigadores 

recolecten un conjunto de datos e informaciones relevantes que 

permitan aclarar todas las inquietudes que se tienen del problema que 

está siendo estudiado, además de colaborar con la elaboración de la 

propuesta que buscará solucionar todos los aspectos que se deben 

arreglar de esta situación conflicto permitiendo así analizar todas las 

variables analizadas a través de la presente investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE GRAMÍNEA DE LA 

COMUNDA EL DIBUJO, DEL CANTÓN SANTA LUCÍA, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Tabla 4. Encuesta 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne en contestar el 

cuestionario consignando una x en el casillero de su preferencia 

1.- 

Totalmente 
de acuerdo 

2.- De acuerdo 3.- Indiferente 

 

4.- En 

desacuerdo 

5.- 

Completa
mente en 
desacuerd
o 

N
Ú

M
E

R
O

 

PREGUNTAS 
Opciones 

M
U

Y
 D

E
 A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
O

D
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

M
U

Y
 E

N
  

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 
¿Considera usted que es importante el desarrollo 
de la agricultura en el Ecuador? 

     

2 
¿Cree usted conveniente el desarrollo de 
actividades enfocadas en la comercialización de 
gramínea al exterior? 

     

3 

¿Concuerda usted que se debe diversificar la 

producción de gramínea para su 
comercialización al exterior? 

     

4 
¿Considera importante aspectos técnicos, 
tecnológicos y tradicionales para el desarrollo de 
la producción de gramínea en su finca? 

     

5 
¿Cómo considera los resultados de las técnicas 
aplicadas para la producción de gramínea en su 
finca? 

     

6 

¿Cree usted que el desarrollo de conocimientos 
sobre comercio y negocios permitirá el 
desarrollo para el mejoramiento de la agricultura 
en la Asociación de microproductores de maíz? 

     

7 
¿Cree usted que un plan de negocios le ayudará 
a expandirse a otros mercados en el exterior? 

     

8 
¿Cree usted que tiene un buen nivel de ventas de 
sacos de gramínea que comercializa 
actualmente? 

     

9 
¿Le gustaría recibir asesoría para desarrollar un 
plan de negocios que le permita comercializar su 
producto en distintos mercados? 

     

10 
¿Apoya el diseño de un plan de negocios 
orientado a la comercialización de gramínea a 
nivel local e internacional? 

     

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 5. Desarrollo de la agricultura 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de acuerdo 70 100,00 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 1. Desarrollo de la agricultura 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

De los setenta comuneros encuestados el 100 % indicó estar muy 

de acuerdo. 

 

 Los 70 encuestados indicaron que es de gran importancia el 

desarrollo de la agricultura en el Ecuador, por lo que es esencial 

enriquecer conocimientos. 

 

  Esto permite la diversificación y aplicación de técnicas que 

permitan una mayor producción de productos agrícola con buena 

calidad para su comercialización a nivel local e internacional. 
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Tabla 6. Comercialización de gramínea al exterior 

COMERCIALIZACIÓN DE GRAMÍNEA AL EXTERIOR 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy de acuerdo 64 91,43 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 6 8,57 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 2. Comercialización de gramínea al exterior 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 De los 70 productores el 91 % indicó estar muy de acuerdo, en 

cambio el 9 % se mostró indiferente ante esta posición. 

 

 Gran parte de los productores consideran que se comercialice la 

gramínea en el exterior para mejorar su estilo de vida. 

 

 Es muy importante que exista un desarrollo de las actividades 

enfocadas en la comercialización de gramínea al exterior, con el fin de 

que puedan vender toda la producción que producen anualmente sin 

tener pérdidas económicas por factores de que no se pudo 

comercializar todo el producto. 
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Tabla 7. Diversificación de la producción de gramínea 

DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRAMÍNEA 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy de acuerdo 45 64,29 % 

De acuerdo 25 35,71 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 3. Diversificación de la producción de gramínea 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 El 64 % de los agricultores encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo, el 36 % estuvo de acuerdo ante esta posición. 

 

 Ellos consideran muy importante que se apliquen medios 

alternantes los cuales favorezcas el incremento de la comercialización 

y venta de maíz, no sólo a nivel local, sino también internacional. 

 
 

 Estos factores permiten favorecer al mejoramiento del estilo de su 

vida y el desarrollo socio-económico del lugar, debido a la 

optimización de alternativas que ayuden a mejorar el sector de la 

gramínea en la Comuna el Dibujo, del cantón Santa Lucía. 
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Tabla 8. Aspectos para el desarrollo de producción 

ASPECTOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy de acuerdo 20 28,57 % 

De acuerdo 50 71,43 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 4. Aspectos para el desarrollo de producción 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 Al encuestar a los productores de maíz el 71 % indicó estar de 

acuerdo, en cambio el 29 % muy de acuerdo. 

 

 Ellos indicaron que manejan aspectos tradicionales para la 

producción de maíz y arroz con fines de comercialización se enfoca en 

aspectos técnicos para que el cultivo sea diversificado. 

 

 Por lo tanto para una mayor producción y calidad de la gramínea 

es pertinente optar por la aplicación de técnicas tradicionales 

combinadas con tecnología que produzca un alimento saludable y 

altamente demandado en el exterior. 
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Tabla 9. Resultados de técnicas aplicadas 

RESULTADOS DE TÉCNICAS APLICADAS 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy de acuerdo 37 52,86 % 

De acuerdo 24 34,29 % 

Indiferente 4 5,71 % 

En desacuerdo 5 7,14 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 5. Resultados de técnicas aplicadas 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 De los 70 productores el 53 % indicó muy de acuerdo, el 34 % 

indicó estar de acuerdo, el 6 % indiferente y el 7 % en desacuerdo. 

 

 Los productores indicaron, que las técnicas aplicadas para la 

producción de maíz son muy buenas ya que producen grandes 

cantidades para ser comercializados. 

 

  Son importantes los aspectos tradicionales y  técnicos con el fin 

de reducir gastos en tecnología e insumos. Por lo tanto obtienen 

buenos resultados para que la gramínea sea comercializada a los 

distintos mercados que se han proyectado. 
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Tabla 10. Desarrollo de conocimientos 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy de acuerdo 70 100,00 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 0 0,00 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 6. Desarrollo de conocimientos 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 De los 70 productores de la Comuna El Dibujo del Cantón Santa 

Lucía el 100 % indicaron estar muy de acuerdo.  

 

 Esto debido a que el desarrollo de conocimientos respecto al 

comercio exterior y negociación les ayudará a expandirse a nuevos 

mercados para adquirir mayor ganancias y de esta manera lograr un 

desarrollo socio - económico. 

 

 Por lo tanto la aplicación de medios de negocios que permitan 

planificar un análisis financiero de los gastos y proyecciones por 

ventas realizadas a un mercado meta, será relevante para mejorar el 

estilo de vida de los productores de gramínea. 
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Tabla 11. Expandirse a otros mercados en el exterior 

EXPANDIRSE A OTROS MERCADOS EN EL EXTERIOR 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy de acuerdo 65 92,86 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 5 7,14 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 7. Expandirse a otros mercados en el exterior 

 
Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 El 93 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, en 

cambio el 5 % indicó estar en desacuerdo. 

 

 Los productores consideran que el plan de negocios sí les 

permitirá expandirse a otros mercados en el exterior, si esta cuenta 

con toda la información detallada. 

 

 Para lograr un desarrollo económico y social es pertinente que los 

micro – productores busquen nuevos mercados que sean atractivos y 

demanden la gramínea con fines de consumo, esto será importante 

para que existe un crecimiento de las exportaciones y se genere 

mayor ingreso de divisas al país. 
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Tabla 12. Calificación de ventas de gramínea 

CALIFICACIÓN DE VENTAS DE GRAMÍNEA 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de acuerdo 5 7,14 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 65 92,86 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 8. Calificación de ventas de gramínea 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 El 93 % de los productores de maíz indicaron estar en 

desacuerdo y el 7 % muy de acuerdo. 

 

  Indicaron que sus ventas de la gramíneas que producen es muy 

poca debido a la falta de estrategias de comercialización y una mala 

aplicación de los canales de distribución por lo que consideran 

indispensable mejorar las técnicas desarrolladas. 

 

 Por lo tanto el establecer estrategias para encontrar un mercado 

atractivo que opte por adquirir el producto, será importante para que la 

comercialización de gramínea del lugar crezca considerablemente. 
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Tabla 13. Desarrollo de un plan de negocios 

DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de acuerdo 65 92,86 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 5 7,14 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 9. Desarrollo de un plan de negocios 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 El 93 % de los productores de maíz indicaron estar muy de 

acuerdo, el 7 % indicó estar en desacuerdo.  

 

 De los 70 encuestados, 65 muestran el interés de recibir un plan 

de negocios para con ello se pueda exportar un producto a un 

mercado a nivel internacional 

 

 Esto es importante ya que los productores de gramínea podrán 

comercializar su producto aplicando estrategias que sean atractivas 

para los consumidores y opten por adquirirlo, ya sea a nivel 

publicitario, precio, medio de distribución, empresarial, entre otros. 
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Tabla 14. Diseño de un plan de negocios 

DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy de acuerdo 65 92,86 % 

De acuerdo 0 0,00 % 

Indiferente 0 0,00 % 

En desacuerdo 65 7,14 % 

Muy en desacuerdo 0 0,00 % 

Total  70 100,00 % 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

Gráfico 10. Diseño de un plan de negocios 

 

Fuente: Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

 

 El 92 % de los productores de maíz indicaron estar muy de 

acuerdo y el 7 % se mostró en desacuerdo. 

 

 Parte de ellos, consideran indispensable su internacionalización 

con la venta  y comercialización de un producto elaborado a base de 

maíz, por lo que están interesados en mejorar su calidad de vida y el 

de sus familias. 

 

 Por lo tanto se evidencia un interés y necesidad de los 

productores de realizar cambios dentro de aspectos comerciales a 

través de su participación en el Comercio Exterior. 
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CHI CUADRADA 

 
 

 Por medio de la prueba de la chi cuadrada se busca demostrar 

que existe una relación entre las variables determinadas en la presente 

investigación. 

 
 

Tabla 15. Encuesta 

 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

Fuente: Programa PSPP 

 

Prueba de chi Cuadrada 

Variable Independiente: Agricultura 

Variable Dependiente: Plan de negocios 

Resultado de chi cuadrada: Hasta el 5 % 
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Tabla 16. Chi cuadrada 

 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

Fuente: Programa PSPP 

 

Tabla 17. Histograma 

 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 

Fuente: Programa PSPP 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

OBJETIVO I 
 

 Demostrar la importancia de la agricultura dentro de la economía 

del país. 
 

 

 Interpretación 
 

Se pudo constatar una necesidad de diversificar los procesos de 

producción y comercialización dentro de la agricultura desarrollada en 

las fincas donde provienen estas personas. Es necesario aplicar 

medios que permitan mejorar esta actividad en el país, donde abarcan 

todas las alternativas técnicas y estrategias de comercialización. 

 

OBJETIVO II 
 

 Motivar la aplicación de un plan de negocios que permita la 

expansión de las ventas de gramínea. 
 

 Interpretación 
 

Es de gran importancia el desarrollo de estrategias que sean 

alternas para expandir las ventas de gramíneas producidas en la 

Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas, 

como factor esencial para que los productores puedan gozar de un 

buen estilo de vida. 
 

 

OBJETIVO III 

Diseñar un plan de negocio que permita organizar de manera 

correcta los procesos de comercialización de gramínea. 
 

La implementación de un plan de negocios será relevante debido 

a que su estructura detalla de manera organizada los procesos a 

considerar de los productores de gramínea en base a aspectos: 

competitivos, sociales, publicitarios, productivos, financieros, entre 

otros. De esta manera se logrará mejorar la situación actual de esta 

comunidad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Dentro de la presente investigación, que se llevó a cabo en el 

lugar donde se genera el problema, los productores de gramínea 

consideran indispensable su internacionalización con la venta  y 

comercialización de un producto elaborado a base de maíz, por lo que 

están interesados en mejorar su calidad de vida y el de sus familias, y 

este medio les dará mayores ingresos económicos para el desarrollo del 

lugar a través de la aplicación de un plan de negocios, el 7 % se mostró 

en desacuerdo. 

 

 El 93 % de los productores de maíz indicaron estar muy de 

acuerdo con el interés de recibir un plan de negocios para con ello se 

pueda exportar un producto a un mercado a nivel internacional, el 7 % 

indicó estar en desacuerdo. Esto es importante ya que los productores 

de gramínea podrán comercializar su producto aplicando estrategias que 

sean atractivas para los consumidores y opten por adquirirlo, ya sea a 

nivel publicitario, precio, medio de distribución, empresarial, entre otros, 

logrando de esta manera un crecimiento significativo de su producción. 

 

 El 93 % de los productores de maíz indicaron que sus ventas de 

la gramíneas que producen es muy poca debido a la falta de estrategias 

de comercialización y una mala aplicación de los canales de distribución 

por lo que consideran indispensable mejorar las técnicas desarrolladas 

con el fin de crecentar sus ventas para tener una rentabilidad, sólo un 7 

% considera aceptable el comercio. 

 

 De los 70 productores de la Comuna El Dibujo del Cantón Santa 

Lucía el 100 % indicaron que el desarrollo de conocimientos respecto al 

comercio exterior y negociación les ayudará a expandirse a nuevos 

mercados para adquirir mayor ganancias y de esta manera lograr un 

desarrollo socio - económico. 
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 Por lo tanto la aplicación de medios de negocios que permitan 

planificar un análisis financiero de los gastos y proyecciones por ventas 

realizadas a un mercado meta, será relevante para mejorar el estilo de 

vida de los productores de gramínea, con el fin de que sean partícipes 

en el Comercio Exterior. El 93 % de los encuestados indicaron que el 

plan de negocios sí les permitirá expandirse a otros mercados en el 

exterior, si esta cuenta con toda la información detallada y concisa de 

todos los procedimientos a realizar, en cambio el 5 % indicó estar en 

desacuerdo. 

 

 Para lograr un desarrollo económico y social es pertinente que los 

micro – productores busquen nuevos mercados que sean atractivos y 

demanden la gramínea con fines de consumo, esto será importante para 

que existe un crecimiento de las exportaciones y se genere mayor 

ingreso de divisas al país. Un grupo realiza a base de aspectos 

tradicionales y otros técnicos con el fin de reducir gastos en tecnología e 

insumos. Por lo tanto obtienen buenos resultados para que la gramínea 

sea comercializada a los distintos mercados que se han proyectado 

como fines que buscan en la asociación. 

 

 De los 70 productores el 53 % indicó que las técnicas aplicadas 

para la producción de maíz son muy buenas ya que producen grandes 

cantidades para ser comercializados, el 34 % indicó estar de acuerdo. 

Por lo tanto para una mayor producción y calidad de la gramínea es 

pertinente optar por la aplicación de técnicas tradicionales combinadas 

con tecnología que produzca un alimento saludable. 

 

 Estos factores permiten favorecer al mejoramiento del estilo de su 

vida y el desarrollo socio-económico del lugar, debido a la optimización 

de alternativas que ayuden a mejorar el sector de la gramínea en la 

Comuna el Dibujo, del cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿El comercio exterior influye en el desarrollo técnico y tecnológico 

de la agricultura ecuatoriana? 

 

Si, debido a que el comercio exterior es un factor importante para 

generar mejoras en el desarrollo de la agricultura. 

 

 

2. ¿El conocimiento sobre el comercio exterior es importante dentro 

del sector agrícola para el crecimiento de la demanda y 

comercialización de gramínea en el exterior? 

 

Conocer sobre el comercio exterior es relevante cuando se desea 

comercializar cualquier producto en el exterior. 

 

 

3. ¿Los conocimientos legales, procedimentales y de comercio 

exterior, son necesarios a la hora de comercializar gramínea? 

 

Cuando se realiza una comercialización en el mercado local o 

internacional se debe conocer todos los aspectos relacionados con la 

actividad a realizarse. 
 

4. ¿La agroexportación dentro del marco comercial generará un 

mejoramiento social y económico en la Comuna El Dibujo? 

 

Si, la agroexportación enfocada en el marco comercial genera 

mejoras socioeconómicas debido al impacto que genera. 

 

 

5. ¿El comercio exterior genera oportunidades dentro del desarrollo 

socioeconómico para los micro productores de gramínea? 

 

La utilización del comercio exterior como herramienta económica 

permite que se genere un mayor desarrollo socioeconómico mejorando 

el estilo de vida de las personas que lo lleven a cabo, en este caso los 

micro productores de gramínea. 
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6. ¿El conocimiento de agroexportación permitirá fortalecer el perfil 

competente de los micro – productores de gramínea de la comuna 

El Dibujo del cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas? 

 

Si, adquirir mayores conocimientos permite mejoras los perfiles 

profesionales en cuanto a los microproductores influye mucho conocer 

sobre agroexportación. 
 

 

7. ¿El estudio de campo bajo el desarrollo de instrumentos permitirán 

evidenciar la factibilidad de un plan de negocios? 
 

Mediante el desarrollo de una investigación realizada a través de 

un estudio de campo permite conocer mediante la observación todos los 

aspectos implícitos en un plan de negocios. 

 

 

8. ¿El plan de negocios sobre aspectos de comercialización influye en 

los micro – productores para comercializar la gramínea a nivel local 

y con proyección al exterior? 
 

Si, un plan de negocios enfocado a la comercialización permite 

mejorar la comercialización de la gramínea. 

 

 

9. ¿Los lineamientos a considerar para el desarrollo del plan de 

negocios se deben considerar en base a los conocimientos de los 

productores de gramínea? 
 

Un plan de negocio debe estar establecido considerando las 

necesidades del sector en el cual se lo va a aplicar. 

 

 

10. ¿La implementación por parte de los productores de un plan de 

negocios provocará un impacto positivo para mejorar su comercio 

de gramínea a nivel local y con proyección al exterior? 

 

Si, ya que esto permitirá mejorar sus procesos de 

comercialización potencializando a la exportación de su producto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los productores presentan problemas para comercializar la 

gramínea debido a la falta de estrategias alternas que diversifiquen las 

técnicas usadas para poder llegar a un mercado a nivel local que 

adquiera las gramíneas producidas y con ello obtener una ganancia. 

Ellos no logran obtener altas ganancias que pueda solventar los 

gastos de producción y recursos propios.  

 

 Los productores de gramínea realizan técnicas tradicionales para 

la producción de maíz y arroz debido a la falta de recursos 

económicos porque no pueden vender todo lo que producen, esto 

implica que costeen recursos más económicos para no representar 

pérdidas que conlleven dejar la actividad que es un sustento para 

cubrir sus necesidades prioritarias y de sus familias.  

 

 El plan de negocios propuesto para esta comunidad debe estar lo 

mayormente explícito con el fin de que ellos puedan entenderlo y 

aplicarlo como alternativa para expandirse a otros puntos a nivel 

nacional y dependiendo de ello enfocarse a comercializar su producto 

al exterior de esta manera podrán aumentar sus ganancias. 

 

 Los productores de gramínea desconocen sobre los procesos de 

exportación, siguiendo lineamientos para poder lograr una 

comercialización efectiva con un importador en el exterior, además 

desconocen de los mecanismos a emplear para distribuir los sacos de 

gramínea por medio de un proceso logístico garantizando el envío de 

la carga hasta su punto de destino y de esta forma se garantice un 

servicio de calidad y eficiente como parte del desarrollo. 
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Recomendaciones 

 

 Impulsar medios que permitan a los productores mejorar sus 

ventas de gramínea con el fin de mejorar su estilo de vida, obteniendo 

rentabilidad y costear todos los gastos que se dan para la producción 

de gramínea para su comercialización. Es importante el desarrollo de 

medios que instruyan y capaciten a esta comunidad para que 

adquieran un conocimiento respecto a lo que implica el comercio. 

  

 Se recomienda a los productores optar por créditos o desarrollar 

actividades que les permitan recaudar fondos para con ello adquirir 

recursos que permitan un desarrollo significativo de los procesos de 

producción ya aplicados y de esta manera mejorar la calidad de las 

gramíneas con la finalidad de que pueda ser comercializado no sólo a 

nivel local, sino también internacional, logrando de tal manera obtener 

ganancias que les permitan vivir de forma digna.  

 

 Se recomienda que para la aplicación del plan de negocios se 

consideren alternativas que puedan ser desarrolladas para 

complementar este medio y con ello los productores opten por aplicar 

estrategias de comercialización de manera formal realizando un 

análisis del mercado para encontrar posibles clientes potenciales a 

quien venderles el producto ofertado. 

 

 Se recomienda a los productores de gramínea ser partícipe de los 

procesos de capacitación desarrollados por PROECUADOR, Cámara 

de Comercio de Guayaquil, y demás entes que forman parte del 

control y desarrollo socio – económico, esto con el fin de que puedan 

desarrollar conocimientos sobre los aspectos procedimentales a 

ejecutar para lograr una negociación efectiva que garantice el ingreso 

de divisas para la comunidad agricultora de la Comuna El Dibujo.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un plan de negocios para los micros productores, sobre 

comercialización de la gramínea. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Se justifica el diseño del plan de negocios debido a que durante el 

desarrollo de la investigación se pudo constatar la necesidad de los 

micro productores de poder crecer a nivel empresarial, 

económicamente, tecnológicamente, con el fin de mejorar su calidez de 

vida, ayudando a sus familias a poder acceder a mejores servicios 

básicos, educación, recursos, lo cual garantice un bienestar. 

 

La agricultura en el Ecuador es indispensable dentro del desarrollo 

del PIB (Producto Interno Bruto) de país, debido a la alta demanda que 

muchos países requieren para cubrir sus necesidades, esto a base de la 

importación de alimentos vegetales, gramínea, frutos, entre otros, por su 

alta calidad y por cumplir con las normas fitosanitarias, ISO, INEN que 

hacen de este producto exportable altamente cotizado a nivel mundial, 

debido a su valor nutritivo que son importantes para el buen 

funcionamiento del organismo. 

 

El diseño metodológico de la investigación, permitió establecer los 

medios e instrumentos a utilizar con el fin de conocer con exactitud 

cuáles son las necesidades de los micro – productores de gramínea, los 

resultados permitieron establecer que actualmente presentan un déficit 

económico ya que su venta se ha visto afectada por los factores 

políticos y comerciales a nivel local. 
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Otro punto a considerar es la ausencia de conocimientos técnicos 

respecto a comercio exterior y comercialización, lo que conlleva a una 

desorganización por parte de la asociación para poder financiar recursos 

productivos que ayuden a potenciar la capacidad de producción y los 

medios para comercializar su producto a nivel interno y externo. Por 

cumplir con las normas fitosanitarias, ISO, INEN que hacen de este 

producto exportable altamente cotizado a nivel mundial, debido a su 

valor nutritivo que son importantes para el buen funcionamiento del 

organismo. 

 

 Los productores consideran que la falta de organización no les 

permite establecer un plan para poder llevar un control integral de los 

procesos internos a fin de reducir los costos de producción y aumentar 

el nivel de venta para poder presentar resultados alentadores que se 

evidencien en el nivel de rentabilidad y liquidez como uno de los fines a 

lograr para mejorar su situación económica actual que no les permite 

acceder a diversos servicios básicos. 

 

Es importante impulsar el desarrollo de la agricultura a nivel 

nacional, por lo que se debe aportar a la sociedad con proyectos que 

promuevan la ejecución de planes que permitan ofertar productos 

altamente calificados y de calidad para el consumo humano, lo cual 

además optimice el nivel de producción para cubrir una alta demanda 

que   es exigida en un país que lo requiera para su consumo. 

 

Por medio de la propuesta se busca aportar con lineamientos 

basados en el manejo de estrategias organizacionales, de control, 

comercial, económico, marketing, entre otros, con el fin de que puedan 

ser desarrollados para que así los micro productores de la comuna el 

Dibujo del Cantón Santa Lucía, puedan adquirir mayores conocimientos 

para con ello se desempeñen como una empresa organizada que 

comercialice el arroz y maíz al exterior. 
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ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas se 

impulsa y establece en las diferentes leyes que promueven el Comercio 

Exterior, considerando en aspectos legales según el artículo 93 del 

COPCI, las exportaciones son un factor esencial dentro del crecimiento 

socio – económico de los micro – productores por lo que su aplicación 

garantiza una expansión de ventas. 

 

El desarrollo de conocimientos son aspectos sociales que se 

consideran dentro del crecimiento profesional y productor dentro del 

sector agrícola a través de la adopción de nuevas alternativas que sean 

relevantes para alcanzar el éxito y los objetivos establecidos dentro de 

un contexto empresarial o emprendedor por lo que estos elementos son 

esenciales para mejorar la situación de la comunidad que conforma el 

sector de la gramínea en la Comuna el Dibujo. 

 

El plan de negocios como herramienta permite establecer medidas 

para proyectar un nivel de ventas con fines de obtener una rentabilidad 

que mejore la situación económica de una entidad o grupo de personas, 

en ámbitos psicológicos encierra su impacto en el interés y motivación 

por buscar las vías más atractivas que garanticen un éxito rotundo 

dentro del segmento de mercado seleccionado, de esta manera se 

propone alcanzar objetivos. 

 

Por lo tanto la propuesta encierra aspectos a nivel social debido a 

que busca producir un impacto positivo donde los beneficiados puedan 

mejorar su estilo de vida. En aspectos económicos se considera que la 

aplicación de un plan de negocios le permitirá evaluar los puntos críticos 

para la toma de decisiones con el fin de reducir gastos innecesarios, 

proyectar nuevos mercados, demandas estimadas y estados financieros 

que representar una tasa de retorno interna favorable a los objetivos que 

busca alcanzar esta comunidad. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un plan de negocios para los microproductores de la 

Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas 

con el fin de desarrollar conocimientos para la comercialización de 

gramínea a otros mercados en el exterior. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Impulsar el Comercio Exterior en la Comuna El Dibujo del Cantón 

Santa Lucía de la provincia del Guayas para el desarrollo socio – 

económico de los  microproductores. 

 

 Motivar a los microproductores de gramínea a optimizar su 

producción por medio de estrategias organizacionales y comercio para 

su comercialización en el exterior. 

 

 Realizar un plan estratégico que permita a los micro – 

productores promocionar su producto exportable para su demanda en 

un mercado determinado. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 
 

Factibilidad Humana 
 

 La aplicación de la presente propuesta permitirá el desarrollo 

agroexportable de la Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de la 

provincia del Guayas, debido a que su diseño encierra aspectos 

organizacionales, procedimentales y publicitarios para que se dé a 

conocer el producto que los micro -  productores producen para su 

comercialización, que actualmente es a nivel interno en los alrededores 

del lugar. 
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 La presente propuesta está estructurado a base de parámetros 

que permiten su ejecución de manera correcta, ya que posee 

lineamientos que son fiables y viables, enfocados en aspectos legales y 

comerciales para que los micro -  productores puedan emplearlo de 

manera organizada y así ser una empresa competitiva a nivel nacional e 

internacional. 

 

Factibilidad Financiera 
 

 Su aplicación es factible económicamente debido al impacto que 

traerá para la comunidad y a nivel nacional, debido a que al generar una 

mayor producción para su comercialización en el exterior, esto permitirá 

expandir las exportaciones lo cual genera al Ecuador un crecimiento del 

PIB y de los ingresos para la inversión estatal que coadyuve al 

desarrollo empresarial y tecnológico. 

 

 

 Es por esto que se justifica su factibilidad por lo que el fin del 

diseño de la presente propuesta no es sólo el desarrollo de 

conocimientos, más aún se busca el crecimiento empresarial y de 

exportación en esta comuna para su mejoramiento de la calidad de vida 

al ofrecer a otros mercados un producto exportable de alta calidad para 

su consumo. 

 

Factibilidad Legal 
 

 Dentro de los aspectos legales es factible porque se enfoca en la 

Constitución de la República del Ecuador, el COPCI, promoviendo el 

desarrollo de actividades que mejoren la economía del país, siguiendo 

un proceso sistemático y formal de la comercialización de gramínea. 

Donde se orienta al desarrollo de medios que permitan el fortalecimiento 

de las capacidades humanas y mejoramiento del status de vida de una 

comunidad, que tenga una necesidad o demanda insatisfecha asociado 

a problemas, por lo que el generar mayor exportación se garantiza un 

crecimiento socio – económico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 De acuerdo al estudio realizado en la respectiva investigación se 

pudo corroborar la información previa obtenida a base de un análisis 

empírico y de observación en el lugar de los hechos, se pudo conocer 

los desfases y necesidades de los micro – productores de arroz y maíz 

de la Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del 

Guayas. 

 

 Para el diseño del plan de negocios se analizó posibles mercados 

para su comercialización, tomando en cuenta el de Rusia, debido a que 

actualmente Ecuador tiene relaciones comerciales con el país soviético 

donde parte de las condiciones es que se comercialice productos 

agrícolas por ser una gran necesidad para la población occidental en 

Europa, por lo tanto se establecen estrategias para una alta producción 

que sea de calidad. 

 

 Es importante también dentro del diseño de la presente propuesta 

que se establezcan políticas y procedimientos organizacionales para 

que los micro – productores puedan llevar un control de la producción, 

ingreso y egresos, cumplimiento con la ley respecto a la exportación de 

gramínea al mercado que se haya proyectado como destino para su 

consumo por parte del consumidor final. Además se debe proyectar 

mecanismos de marketing que sean atractivos y llamen la atención del 

importador. 

 

 Por medio del diseño del plan de negocios se busca lograr lo 

siguiente: 

 

 Analizar los medios a utilizar para mejorar la producción de 

gramínea. 

 Establecer las funciones de cada una de las áreas que forman 

parte del negocio ideado para la comercialización de gramínea. 
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GRAMÍNEA 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIOS 

 

Misión 

 

 Comercializar gramínea de alta calidad a otros mercados en el 

exterior para el desarrollo socio – económico de la comunidad de micro 

– productores de la Comuna El Dibujo del cantón Santa Lucía de la 

provincia del Guayas. 

 

Visión 

 

 Consolidarse competitivamente en el mercado mundial con la 

exportación de productos con oferta exportable para satisfacer altas 

demandas realizando procesos de producción con técnicas organizadas 

y tecnología de punta. 

 

Objetivos Generales y Específicos 

 

 Expandir las ventas de gramínea al mercado ruso por medio de 

estrategias de marketing y comercio para el mejoramiento y desarrollo 

económico y social de la Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de 

la provincia del Guayas. 

 

Específicos 

 

 Mejorar los procesos de comercialización con la implementación 

de estrategias de procedimiento basado en técnicas modernas. 

 

 Establecer parámetros para llenar la demanda de los 

importadores hacia donde se destine la carga para su consumo. 

 

 Desarrollar la agricultura en la Comuna El Dibujo del Cantón 

Santa Lucía para el crecimiento empresarial de los microproductores de 

maíz y arroz para su comercialización. 
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Descripción de las líneas de productos y servicios 

 

Gramínea: Es un alimento de alto contenido calórico y nutrientes, 

considerado entre las gramíneas como uno de los más cotizados a nivel 

mundial, su cultivo y cosecha es de gran facilidad y su producción se 

concibe mejor en climas subtropicales, contiene fuentes de vitaminas, 

fósforo, magnesio, zinc, potasio, entre otros, que son beneficiosos para 

el ser humano. 

 

Características 

 

 Para su fase vegetativa debe ser de 60 a 70 días en la cual se da 

el proceso de germinación e inicio de la formación de la panícula 

 

 Para la fase reproductiva la formación de la planícula y floración 

es durante los 100 a 105 días. 

 

 En la fase de maduración la cual se da entre los 125 a 135 días el 

grano entra en maduración. 

 

 Los suelos que son necesarios para el cultivo de esta gramínea 

son los que constan de textura arcillo – limosa. 

 

 El clima que coadyuve al desarrollo del grano debe ser húmedo y 

templado. 

 

 Los métodos para su cosecha pueden ser directas o en seco y 

húmedo. 

 

 La provincia del Guayas es donde se concentra en gran cantidad 

la producción de esta gramínea. 
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Es un alimento con un alto contenido de nutrientes y relativamente 

económico por el costo para su producción, contiene un concentrado de 

vitaminas A y D, así como también glucosa, calcio, calorías, sodio, 

proteínas, entre otros, lo cual lo hace un producto exportable altamente 

demandado a nivel mundial. 

 

Curiosidades: 

 

 El mayor productor de este alimento es Estados Unidos 

considerado dentro de los primeros de alto consumo para esa población. 

 

 La mazorca del maíz puede estar caracterizado por distintos 

colores, como blanca, amarilla, azul, etc. 

 

 En muchos países se manipula genéticamente para que puedan 

sobrevivir a plagas y climas. 

 

 Su cultivo en gran escala se desarrolla de manera tradicional por 

el gasto que se realiza que es mínimo. 

 

 En África se consume este alimento en altas cantidades después 

del arroz y el frejol. 

 

 Este alimento ha estado en proceso de industrialización para 

realizar productos como harina que es indispensable para realizar 

sinnúmeros de recetas. 

 

 Su cultivo se puede desarrollar en todo tipo de suelo. 

 

 El proceso de cultivo y cosecha se da en un lapso de 120 

máximos hasta los 210 días.  
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Análisis FODA 

 

Tabla 18. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Producción a gran escala 

 Producto de calidad 

 Negocios propios 

 Están organizados por 

medio de una asociación. 

 Expansión hacia mercados 

Europeos 

 Apoyo por parte de 

entidades gubernamentales 

 Desarrollo empresarial 

 Crecimiento económico 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escaso recursos 

tecnológicos. 

 Pocos recursos financieros 

 Escasos conocimientos de 

comercialización 

 Baja escala de 

comercialización 

 Políticas empresariales y 

de Comercio Exterior. 

 Competencias 

 Recesión económica 

 Desastres climáticos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación en la Comuna El Dibujo del Cantón 

Santa Lucía de la provincia del Guayas. 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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Análisis de la empresa 

 

 Los micro – productores de maíz y arroz de la Comuna El Dibujo 

del Cantón Santa Lucía cuentan con una asociación la cual tiene un 

representante en donde realizan reuniones para tocar puntos 

importantes respecto a la comercialización de las gramíneas, los 

problemas que afrontan respecto a los factores climáticos, problemas 

sociales, entre otros. 

 

 No cuentan con un alto desarrollo tecnológico, más su producción 

se realiza a base de técnicas tradicionales para el cultivo y cosecha de 

estos dos alimentos, realizándolo de manera minuciosa para que el 

producto sea de alta calidad, cumpliendo con las condiciones 

fitosanitarias, normas ISOS, para su comercialización interna. 

 

 El comercio de los alimentos producidos por los micro – 

productores es a nivel local, en pequeños pueblos, recintos, comunas 

cercanas al lugar, también parte de las ventas son realizadas a 

intermediarios, en la que estos reciben pocas ganancias ya que las 

ventas no son directas hasta el consumidor final, esto implica pérdidas 

económicas lo cual se refleja en las ganancias obtenidas. 

 

 Por lo tanto a nivel empresarial la empresa ofrece: 

 

 Producción de alta calidad por medio de técnicas tradicionales 

que no destruyan el medio ambiente 

 

 Comercio interno y externo cumpliendo con condiciones 

exportables. 

 

 Alimentos de alta calidad y conservados para el consumo 

humano. 

 Precios competitivos en el mercado establecido. 
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 Producción según la demanda a satisfacer. 

 

 Ofertas que sean atractivas para los compradores potenciales con 

el fin de expandir las ventas 

 
 

Información Histórica 

  

 La información histórica se obtuvo del análisis de documentos y 

acotaciones encontradas dentro de libros y datos en páginas de internet, 

además de informaciones otorgadas por los productores de gramínea de 

la Comuna El Dibujo, del cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas, 

que es la siguiente: 

 

 Situada a 63 km de la ciudad de Guayaquil, se sitúa la cabecera 

del cantón Santa Lucía, la cual se asienta a unos 6 metros sobre el nivel 

del mar, teniendo un terreno plano y fértil para el desarrollo agrícola, 

además de encontrarse atravesado por el río Daule, pasando por la 

cabecera del cantón se encuentra también es río Perdido que es un 

afluente que riega parte de los recinto y comunas. 

 

 

 Entre las comunas que se sitúan en el cantón Santa Lucía de la 

provincia del Guayas, está la de El Dibujo, en la que se desarrolla en 

gran escala la producción de maíz y arroz para su comercio en los 

alrededores del lugar, esto se da ya que los suelos son altamente fértiles 

lo que permite el cultivo de gran variedad de productos, entre los cuales 

sobresalen las gramíneas. 

 

 Las condiciones de ingreso a la comuna son accesibles ya que 

son asfaltadas y en buenas condiciones, esto dura aproximadamente 

una hora y media llegar hasta el lugar desde Guayaquil, existen crías de 

ganados vacuno, porcino y caballar que son tratados cuidadosamente 

con alimentos nutritivos, vitaminas y control de plagas que pueden traer 

consigo enfermedades nocivas para los animales y personas del lugar. 
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 El desarrollo agrícola en la Comuna El Dibujo se originó al 

evidenciar la riqueza de nutrientes que tienen los suelos y el clima lo 

cual ayuda a el cultivo de arroz y maíz, siendo esto un medio de 

sustento de vida ya que al comercializar este producto se puede obtener 

ganancias que permita a las familias de los micro – productores optar 

por un bienestar social y acceso a recursos básicos indispensables para 

el ser humano. 

 

Productos – Mercados 

 

 El producto que se busca comercializar es el maíz y el arroz para 

ello se consideró mercados los cuales sean atractivos y necesiten llenar 

su demanda para el consumo de estos alimentos, por lo que se 

seleccionó por medio de un estudio de mercado y seguimiento 

documental al país de Rusia ya que actualmente ha establecido 

acuerdos comerciales en sectores estratégicos como es el caso de la 

agricultura con el Ecuador. 

 

 Se han abierto las puertas hacia el mercado ruso para que los 

agricultores puedan comercializar sus productos, cumpliendo con las 

exigencias para que sean adquiridas, por lo que se debe establecer 

estrategias para llamar la atención de este cliente potencial que firmó un 

acuerdo con Ecuador en el 2014 el cual se focaliza en llevar a cabo 

actividades que beneficien a ambas partes. 

 

 Existe una creciente de los productos exportados a Rusia lo cual 

abre las puertas a todos los agricultores para comercializar sus 

alimentos cultivados y cosechados, como una iniciativa aliciente para el 

impulso de las exportaciones hacia este mercado lo cual coadyuva a el 

desarrollo agroindustrial debido a que a mayores ventas genera 

mayores riquezas para optimizar los procesos de producción a base del 

manejo de recursos tecnológicos. 
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Clientes 

 

 Los clientes potenciales se establecieron analizando las 

exportaciones actuales y los acuerdos que el gobierno tiene: 

 

 Los clientes seleccionados son los rusos considerando que en el 

2015 su población llegó a ser de 146´270.033, según el censo realizado 

en este país, por lo que aportar con otra cantidad de producción de arroz 

y maíz ayudará a cubrir la alta demanda que necesita para satisfacer 

sus necesidades, también considerando que el clima de esta nación no 

permite un desarrollo del cultivo de gramínea. 

 

Descripción del país ruso: 

 

 Cuenta con una población de 146´270.033  

 

 Capital: Moscú 

 

 Principales ciudades, Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk 

 

 Producto Interno Bruto: $ 3559 trillones de dólares 

 

 Moneda oficial: Rublos rusos 

 Tasa de cambio: 55.2554 

 

 Cuenta con un alto poder industrial donde sobresale la minería, 

construcción, defensa militar, comunicación, entre otros. 

 

 Altos recursos naturales como son: el petróleo, gas natural, 

carbón, oro, entre otros. 
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 Alto contenido de alimentos vacunos, hortalizas, semillas, 

remolacha, leche, etc.  

 

Para acceder al mercado ruso los microproductores deben considerar 

los siguientes aspectos: 

 

 Certificados y licencias como son de calidad, fitosanitarios, 

certificado de origen. 

 

 Considerar aranceles 

 

 Enviar muestras para control de calidad 

 

 Estrategias para la solución de conflictos presentados durante el 

envío de la carga 

 

 Establecer negociaciones formales 

 

 Considerar como misión comercial lograr los objetivos, fechas y 

tiempos de entrega de la carga a tiempo.  

 

Para exportar el arroz y maíz a Rusia el exportador debe considerar 

presentar los siguientes requerimientos: 

 

 Certificado Fitosanitario, el cual es otorgado por la Agrocalidad. 

 Certificado de Origen en Formato A el cual se obtiene en el 

MIPRO 

 

 Lista de empaque o Packing List 

 

 BL – Bill of Leading el cual es un reporte de la carga 

 

 Certificado de No Radiación 
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 Certificado de salud, en el cual se describe los pesticidas, 

fungicidas, entre otros, utilizados para el cultivo del arroz y maíz.  

 

Se recomienda para el transporte de la carga considerar el servicio 

de la empresa MAERSK, la cual desde el 2010 lleva cargas con rutas 

hacia los puertos de San Petersburgo, el cual está ubicado en el Mar 

Báltico, lo cual se da en un tiempo de tránsito de 21 días cobrando por 

cada contenedor un valor de 5.500 dólares, el cual también puede ser 

refrigerado para la conserva de los productos perecibles. 

 

Posición Tecnológica 

 

 Los micro – productores de la Comuna El Dibujo del Cantón 

Santa Lucía de la provincia del Guayas, no cuentan con una alta gama 

tecnológica como lo tienen las grandes industrias arroceras en el 

Ecuador, lo cual su práctica es sumamente tradicional, por lo que no hay 

un impacto negativo en el medio ambiente y se desarrolla con el uso de 

insumos que no hagan echar a perder el cultivo evitando las plagas y 

enfermedades. 

 

Recursos Operativos 

 

 Los micro – productores no cuentan con recursos operativos 

debido a que no están organizados de manera empresarial, los procesos 

son empíricos y sin hacer uso de medios para el comercio directo de la 

gramínea, además de que no manejan políticas para la explotación 

adecuada del arroz y maíz, para evitar pérdidas económicas, por lo que 

es un factor negativo para ellos, pero cuentan con muchas hectáreas 

para producción y comercio. 
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Competidores 

 

 Existen muchas empresas arroceras exportadoras a nivel 

nacional lo cual es parte de las amenazas para los microproductores 

debido a que ya tienen una ventaja frente ya que tienen experiencia y 

cuentan con tecnología industrial para la producción de arroz de alta 

calidad, por lo que se consideran competencia a las siguientes: 

 

 Arrocera del Pacífico S.A., se encuentra en el Km 42 vía 

Guayaquil – Babahoyo, en el recinto Tres Postes en el Cantón Juján. 

 

 El Rey INDUREY CIA LTDA., está situada en el Km 42 vía 

Guayaquil – Babahoyo, es una piladora de arroz, además de la 

producción de arroz descascarilladlo, blanqueado, pulido, semicocido, 

etc. 

 
 

Son tres piladoras de arroz que se encuentran bien posicionadas a 

nivel nacional, parte de la producción es exportada a Colombia, cuentan 

con maquinarias para optimizar el proceso de producción de arroz y 

maíz, por lo que se menciona anteriormente es una ventaja frente a la 

técnica utilizada por los micro – productores de la Comuna El Dibujo, del 

Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas. 

 

Factores claves de éxito 

 

 Analizando los factores externos e internos del sector arrocero, se 

consideran como parte de factor claves para el éxito de los micro – 

productores para enfrentar la competencia y comercializar los alimentos, 

son los siguientes: 

 

 Establecer una unión entre todos los micro – productores para 

aumentar la producción la cual pueda llenar parte de la demanda exigida 

por el mercado ruso. 



 
 

115 
 

 Participar en ferias y festivales agrícolas donde den a conocer el 

producto al cual se establezca una marca o slogan que sea llamativo 

para los compradores. 

 

 Enviar muestras para que los clientes potenciales puedan realizar 

un control de calidad. 

 

 Realizar campañas publicitarias para dar a conocer la Asociación 

y el producto que ofrecen para atraer nuevos clientes potenciales. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con otras asociaciones o empresas 

con el fin de aumentar la oferta exportable que pueda llenar la demanda 

de uno más países. 

 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Estrategias de Marketing 

 

 Para impulsar la comercialización de arroz y maíz al exterior se 

necesita enfocar estrategias que permitan dar a conocer el producto a 

diferentes clientes que lleguen a ser potenciales consumidores por lo 

que se debe establecer precios, slogan, promociones, descuentos, entre 

otros, con el fin de que el importador requiera del mismo por las 

facilidades y ventajas que otorga el exportador. 
 

Políticas de precio 

 

 Se establecen las siguientes políticas para que se puedan 

establecer el precio del quintal de maíz, para su exportación al mercado 

ruso, el cual es el siguiente: 

 

 El precio del saco de maíz está entre los 20 a 25 dólares. 
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Tabla 19. Gastos para producción de maíz 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Actividad  Cantid
ad 

Unid
ad 

Costo
s 

unitari
o 

Costo 
total 

Siembra Rastras 
Siembra 
con 
precisici
ón 
Semilla 

2 
1 
 

80 

 
 
 

Milita
r 

$ 450 
$ 500 

 
$ 27 

$ 900 
$ 500 

 
$ 2160 

Fertilizaci
ón 

A la 
siembra 
DAP 
1er 
sobreab
ono 
Sulfato 
de 
amonío 

 
100 

 
400 

 
Kg 

 
Kg 

 
$10.16 

 
$ 4 

 

 
$ 1016 

 
$ 1600 

Control 
de 

maleza 

Post – 
tempran

o 
2, 4 – D 
Atrazina 

y S – 
metolact

or 
Aplicació

n 
Post – 

emergen
te 

Glucosin
ato de 
amonio 

Aplicació
n 

 
1 
3 
 

2 
 

1.5 
 

1 

 
L 
L 
 

Jorna
l 
 

L 
 

Jorna
l  

 
$ 200 
$ 200 

 
$ 150 

 
$ 180 

 
$ 150 

 
$ 200 
$ 600 

 
$ 300 

 
$ 270 

 
$ 150 

Control 
de plagas 

Tratamie
nto a 

semilla 
Clorpirifó

s 
Lambda 

– 
cihalotrin

a 
Aplicació

n 

80 
 

1 
0.25 

 
2 

Milita
r 
 

L 
L 
 

jornal 

$ 5.50 
 

$ 170 
$ 120 

 
$ 150 

$ 440 
 

$ 170 
$ 30 

 
$ 300 

Cosecha Trilla 1  $ 1100 $ 1100 

Flete  6 Ton $ 90 $ 540 

Total     $ 10276 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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 El costo del proceso de producción de maíz en un rendimiento de 

6 toneladas por hectárea es de un total de $ 10.276.00 el cual se detalla 

en el siguiente cuadro que fue desarrollado en base a los gastos 

actuales de insumos, materiales, químicos, semillas que los productores 

utilizan. 

 

Estrategias de ventas y comunicación 

 

 Es importante para que los micro – productores puedan 

comercializar el producto es establecer estrategias de venta en las 

cuales, se detalle la procedencia del producto, calidad, certificados. Es 

también primordial establecer una identidad que dé a conocer a la 

comuna para que los clientes puedan comunicarse con ellos para 

adquirir la gramínea. Primero se establece una identidad y slogan para 

los micro - productores el cual es el siguiente: 

 

Figura 2. Logo y slogan 

 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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 El logo hace símbolo a las actividades agrícolas y ganaderas que 

se realizan en la Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucía de la 

provincia del Guayas, en la que prevalece la producción arrocera el 

nombre de la empresa es ARROCERA LA UNIÓN EL DIBUJO, esto se 

da a la colaboración por parte de los micro – productores que realizar 

una alianza para aumentar la producción para su comercialización al 

exterior, como slogan se establece el siguiente: TU COMUNA QUE TE 

OFRECE LO MEJOR. 

 

 Para dar información respecto a la empresa se establece una 

valla publicitaria para que los transeúntes puedan llegar a la dirección, o 

también contactar telefónicamente y vía Hotmail, además para 

promocionar lo que se ofrece de diseñan páginas de Facebook, Twitter 

para que se pueda dar publicidad y a conocer todo lo que realiza la 

Comuna el Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas. 

 

Figura 3. Afiche publicitario 

 

Elaborado por: Frank Cruz y Manuel Pinargote 
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Estrategias de distribución 

 

 Para la distribución de productos es necesario que los micro – 

productores establezcan estrategias para comercializar directamente 

con el cliente haciendo referencia a los regímenes de exportación y las 

exigencias de los importadores en la Unión Europea, estos medios de 

distribución puede ser por medio de tráfico marítimo contratando el 

servicio de un agente afianzado de aduana que lleve a cabo toda la 

tramitología para que la carga llegue hasta su destino. 

 

 Es recomendable que dentro de la Asociación se incorpore un 

especialista en Comercio Exterior para que se encargue de la gestión de 

comercialización y exportación de la gramínea hasta el destino al cual se 

haya establecido previa la compra por parte del importador para su 

distribución y consumo. 

 

 El empaque de las gramíneas debe cumplir con todos los 

parámetros exigentes por parte del mercado ruso, considerando el 

material, etiquetas, características, para que pueda ser adquiridos, de lo 

contrario la exportación no se puede efectuar ya que se atenta con lo 

estipulado dentro de las condiciones y políticas de control aduanero y 

normas de calidad. 

 

 El etiquetado debe contar con lo siguiente para su distribución: 

 

 Nombre del producto que se exporta 

 Las características del producto 

 La marca comercial 

 Los datos del lote 

 RUC de la empresa 

 Actividad de la empresa 

 Tiempo de consumo 



 
 

120 
 

 País y ciudad de origen 

 Nombre de la empresa 

 Registro sanitario 

 
 

Es importante que los micro – productores reciban un pago 

anticipado para poder realizar todo el proceso de exportación y así cubrir 

con los gastos de gestión y operación para que la carga llegue a su 

destino, esto se debe negociar de manera clara hasta llegar a un 

acuerdo que beneficie a las partes.  

 
 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Equipo gerencial 

 

 Es importante que los micro – productores designen un grupo que 

se encarguen de la parte gerencial para que así se lleve un control de 

los procedimientos realizados por parte de la empresa, además de 

asignar los cargos a cada uno para el desempeño de actividades, 

realicen estrategias para contactar con posibles clientes que deseen 

adquirir el producto. 

 
 

Cargos y responsabilidades 

 

 Los cargos y responsabilidades se detallan de la siguiente 

manera para la ejecución de las obligaciones de la mejor manera: 

 

 Gerente: Llevar un control de los procesos y actividades que 

realicen cada una de las áreas establecidas en la empresa para el 

correcto desempeño de las obligaciones dentro del proceso de 

producción, comercialización y exportación de las gramíneas.  
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 Especialista en Comercio Exterior: Encargado de llevar a cabo 

la tramitología correspondiente para la exportación de las gramíneas 

hasta el mercado destino, además de obtener todos los documentos y 

permisos correspondientes.  

 

 Agente financiero: Encargado de llevar un balance de los 

ingresos y egresos que se realicen dentro de la adquisición de bienes, 

insumos, maquinarias, etc. para la producción y exportación del maíz.  

 

 Secretaria: Encargada de receptar todo documento, redacte la 

información y de atención al cliente a los clientes que desean comprar 

los sacos de  maíz. 

 
 

 Productores de maíz: Encargados del proceso de producción de 

maíz siguiendo paso  a paso los parámetros para el cultivo y cosecha de 

manera eficaz, precautelando el daño al medio ambiente y haciendo uso 

oportuno de los recursos obtenidos.   

 

 

 

 

 Ayudantes de los productores: Encargados del cultivo  y la 

cosecha de maíz siguiendo los procesos adecuados para una alta 

calidad de la producción de la gramínea, además de realizar todos los 

pasos para erradicar las plagas y enfermedades que se puedan 

presentar. 

 
 

Es importante definir los roles del personal que formaría parte de la 

empresa ya que así se puede desarrollar las obligaciones de manera 

organizada logrando establecerse en un mercado por medio de la 

planificación y aplicación de estrategias que sean predominantes a la 

hora de abastecer una demanda desatendida. A continuación se detalla 

el organigrama donde se comprende todo el equipo de trabajo dentro de 

la propuesta de un plan financiero para los productores de gramínea, 

que es el siguiente: 
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Organigrama 

 

Tabla 20. Organigrama 

 

Elaborado por: Frank Cruz y Manuel Pinargote 

Gerente

Agente 
Financiero

Productores 
de maíz

Auxiliares

Agente de 
Comercio 
Exterior

Secretaria
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PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

          Para la producción de  maíz se realizan los siguientes pasos: 

 

 Comprar sacos de semillas de maíz ya sean de grano largo, 

grano medio, grano corto, dulce, entre otros, sea cual sea el que se 

proyectó para el cultivo y cosecha. 

 

 Escoger un lugar para el cultivo, el cual debe contar con suelos 

fértiles, se considera indispensable aquello que hay en zonas 

subtropicales. 

 

 Se debe reunir entre 29, 2 a 58, 5 gramos entre 1 a 2 onzas de 

semillas de arroz y maíz para proceder a sembrar, remojándolas de 

agua durante 12 horas. Es más factible sembrar en durante la 

temporada de otoño y primavera. 

 

 Es importante llenar los espacios arados en el suelo con al menos 

5 cm de agua, también añadir abono para que se mantenga la humedad. 

Mantener constantemente húmedo el suelo para que no se eche a 

perder el cultivo. 

 

 Es necesario dispersar las semillas tanto de arroz como de maíz 

para prevenir que se aglomeren y con ello se eche a perder el cultivo. 

 

 Esperar que los granos maduren lo cual se da entre cuatro a 

cinco meses. 

 

 Se debe cortar los tallos por debajo de las cabezas donde se 

encuentran los granos de arroz y maíz para luego soltarlos y 

desgranarlos.  
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PLAN FINANCIERO 
 

Tabla 21. Sueldos y salarios 

ROL DE PAGOS  

No. de 
personas 

Funciones que 
desempeñan 

Sueldo 
por 

empleado 

Sueldo 
mensual 

Aporte 
patronal 

Sueldo 
anual 

13er. 
Sueldo 

14to. 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos 

de 
reserva 

Sueldo Total 
Anual 

1 Gerente General $ 400,00 $ 400,00 $ 45,32 $ 4.800,00 $ 400,00 $ 240,00 $ 200,00 $ 33,32 $ 5.640,00 

1 Agente Financiero $ 380,00 $ 380,00 $ 43,13 $ 4.560,00 $ 380,00 $ 240,00 $ 190,00 $ 31,65 $ 5.370,00 

1 
Agente de Comercio 
Exterior 

$ 380,00 $ 380,00 $ 43,13 $ 4.560,00 $ 380,00 $ 241,00 $ 190,00 $ 31,65 $ 5.371,00 

5 Productores de maíz $ 366,00 $ 1.830,00 $ 207,71 $ 21.960,00 $ 1.830,00 $ 242,00 $ 915,00 $ 152,44 $ 24.947,00 

2 Auxiliares $ 366,00 $ 732,00 $ 83,08 $ 8.784,00 $ 732,00 $ 243,00 $ 366,00 $ 60,98 $ 10.125,00 

1 Secretaría $ 366,00 $ 366,00 $ 41,54 $ 4.392,00 $ 366,00 $ 240,00 $ 183,00 $ 30,49 $ 5.181,00 

11 TOTAL $ 2.258,00 $ 4.088,00 $ 463,91 $ 49.056,00 $ 4.088,00 $ 1.446,00 $ 2.044,00 $ 340,53 $ 56.634,00 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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Tabla 22. Depreciación de activos fijos 

 

Tabla de Depreciación  10 años 

Cantidad  Activo 
Vida útil 
(Años) 

Costo Dep.  
Anual 

Dep. 
Mensual 

Años 
Depreciación 

Valor En 
Libros 

2 Maquinarias 15 
$      

2.500,00 
$ 166,67 $ 13,89 10 $ 833,33 

1 Computadoras 5 $ 500,00 $ 100,00 $ 8,33 5 $ 0,00 

1 Impresoras 3 $ 80,00 $ 26,67 $ 2,22 3 $ 0,00 

3 Escritorios 10 $ 120,00 $ 12,00 $ 1,00 10 $ 0,00 

3 
Sillas tipo 
secretaria 

5 $ 25,00 $ 5,00 $ 0,42 5 $ 0,00 

3 Teléfonos 5 $ 15,00 $ 3,00 $ 0,25 5 $ 0,00 

10 Sillas de espera 5 $ 5,00 $ 1,00 $ 0,08 5 $ 0,00 

1 Aire acondicionado 5 $ 280,00 $ 56,00 $ 4,67 5 $ 0,00 

2 Archivador 5 $ 50,00 $ 10,00 $ 0,83 5 $ 0,00 

Total $ 380,33 $ 31,69 
 

$ 833,33 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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Tabla 23. Plan de inversión 

 

ADECUACIONES DE LOCAL          OTROS GASTOS DE INVERSION   

  Descripción Cantidad m2 Costo Unitario Costo Total Descripción Costo Total 
 Oficinas 20 $ 300,00 $ 6.000,00 Gastos de Instalación $ 5.000,00 

 Cabañas de información 15 $ 250,00 $ 3.750,00 Cert. de Funcionamiento $ 500,00 
 TOTAL   $ 550,00 $ 9.750,00 Stock de Mercadería $ 5.000,00 
 

  
  Capital de trabajo $ 36.372,58 

 

  
  TOTAL  $ 46.872,58 

        Muebles y Enseres  Gastos de Inversión 

Activo Cantidad Costo Unitario Costo Total  Activo Cantidad  Costo Unit. Costo Total 

Maquinaria 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 Medidores de luz 1 $ 40,00 $ 40,00 

Computadoras 1 $ 500,00 $ 500,00 Dispensador de agua 2 $ 50,00 $ 100,00 

Impresoras 1 $ 80,00 $ 80,00 Tachos de basura 5 $ 10,00 $ 50,00 

Escritorios 3 $ 120,00 $ 360,00 Extintor 4 $ 100,00 $ 400,00 

Sillas tipo secretaria 3 $ 25,00 $ 75,00 Materiales de limpieza 10 $ 25,00 $ 250,00 

Teléfonos  3 $ 15,00 $ 45,00 Útiles de oficina 10 $ 10,00 $ 100,00 

Sillas de espera 10 $ 5,00 $ 50,00 Herramientas Generales     $ 400,00 

Aire acondicionado 1 $ 280,00 $ 280,00 TOTAL     $ 1.340,00 

Archivador 2 $ 50,00 $ 100,00 
   

TOTAL   $ 3.575,00 $ 6.490,00 
   

Inversión Total 
 $    

64.452,58  
     

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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Tabla 24. Gastos administrativos 

 

Gastos administrativos 
 Rubro Mensual Anual  
 Teléfono $ 25 $ 300,00 

 

Luz $ 150 
$ 

1.800,00 
 Agua $ 80 $ 960,00 
 Internet $ 40 $ 480,00 
 

Sueldos $ 4.720 
$ 

56.634,00 
 Suministros de 

oficina $ 50 $ 600,00 
 Total $ 5.065 $ 60.774 
 

    PUBLICIDAD 

  Costo 
Tiempo al 

Año Total 

Banners $ 150,00 4 $ 600,00 

Afiches $ 100,00 10 $ 1.000,00 

Volantes $ 1.000,00 5 $ 5.000,00 

Letreros $ 75,00 25 $ 1.875,00 

  
$ 

1.325,00   $ 8.475,00 

        Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 



 
 

128 
 

Tabla 25. Flujo de caja 

 

Crecimiento: 5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS PRECIOS 
    

  
 

  
 

  
 MAÍZ (q)  $     25,00  20000 21000 22050 23153 24310 25526 26802 28142 29549 31027 

Total Ingresos    $  500.000   $  525.000   $  551.250   $  578.813   $  607.753   $  638.141   $  670.048   $  703.550   $  738.728   $  775.664  

COSTOS DE VENTA   
    

  
 

  
 

  
 MAÍZ (q)  $     20,00  20000 21000 22050 23153 24310 25526 26802 28142 29549 31027 

Total Costos    $  400.000   $  420.000   $  441.000   $  463.050   $  486.203   $  510.513   $  536.038   $  562.840   $  590.982   $  620.531  

UTILIDAD BRUTA    $  100.000  $1105.000   $  110.250   $  115.763   $  121.551   $  127.628   $  134.010   $  140.710   $  147.746   $  155.133  

Gastos Administ.   $   60.774  $    63.813  $    67.003   $    70.354   $    73.871   $    77.565   $    81.443   $    85.515   $    89.791   $    94.280  

Otros Gastos   $ 3.275,54 $ 2.812,78 $ 2.298,05 $ 1.725,51 $ 1.088,68 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 

Part. de Trabajadores  $ 1.642,57 $ 1.818,68 $ 2.007,92 $ 2.211,43 $ 2.430,47 $ 7.452,46 $ 7.827,94 $ 8.222,19 $ 8.636,15 $ 9.070,81 

Impuesto a la Renta  $ 0,00 $ 0,00 $ 28,91 $ 86,57 $ 149,26 $ 282,96 $ 360,13 $ 441,15 $ 532,87 $ 640,06 

Utilidad Liquida   $ 9.307,89 $ 10.305,84 $ 11.349,29 $ 12.444,86 $ 13.623,38 $ 41.947,66 $ 43.998,19 $ 46.151,25 $ 48.405,31 $ 50.761,19 

Depreciación    $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 

Amortización 
 

$ 4.120,78 $ 4.583,54 $ 5.098,27 $ 5.670,81 $ 6.307,64           

Inversión Inicial -$ 28.080                     

Capital de trabajo -$ 36.373             0   0 $ 36.372,58 

Préstamo $ 25.781                     

Valor de Desecho               0   0 $   833,33 

FLUJO DE CAJA -$ 38.672 $ 5.567,45 $ 6.102,64 $ 6.631,35 $ 7.154,39 $ 7.696,07 $ 42.327,99 $ 44.378,52 $ 46.531,58 $ 48.785,65 $ 88.347,44 

TASA 18,5% VAN $9.693,06 TIR 35,0% 
 

  
    

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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Tabla 26. Estado de resultado 

 

ESTADO DE RESULTADO 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas  $ 500.000 $ 525.000 $ 551.250 $ 578.813 $ 607.753 $ 638.141 $ 670.048 $ 703.550 $ 738.728 $ 775.664 

(-)Costo de Ventas $ 400.000 $ 420.000 $ 441.000 $ 463.050 $ 486.203 $ 510.513 $ 536.038 $ 562.840 $ 590.982 $ 620.531 

(=)Utilidad Bruta $ 100.000 $ 105.000 $ 110.250 $ 115.763 $ 121.551 $ 127.628 $ 134.010 $ 140.710 $ 147.746 $ 155.133 

% Utilidad Bruta 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

(-)Gastos Administrativos $ 60.774,00 $ 63.812,70 $ 67.003,34 $ 70.353,50 $ 73.871,18 $ 77.564,74 $ 81.442,97 $ 85.515,12 $ 89.790,88 $ 94.280,42 

(-)Depreciaciones $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 $ 380,33 

(=)Total de Gastos $ 61.154,33 $ 64.193,03 $ 67.383,67 $ 70.733,84 $ 74.251,51 $ 77.945,07 $ 81.823,31 $ 85.895,45 $ 90.171,21 $ 94.660,75 

(=)Utilidad Antes de Int. e Imp. $ 38.845,67 $ 40.806,97 $ 42.866,33 $ 45.028,66 $ 47.299,11 $ 49.683,09 $ 52.186,26 $ 54.814,59 $ 57.574,33 $ 60.472,07 

(-)Interés  (11,33%) $ 2.895,21 $ 2.432,45 $ 1.917,72 $ 1.345,18 $ 708,35           

(=)Utilidad Antes de Imp. $ 10.950,46 $ 12.124,52 $ 13.386,12 $ 14.742,86 $ 16.203,11 $ 49.683,09 $ 52.186,26 $ 54.814,59 $ 57.574,33 $ 60.472,07 

(-)Part. a Trabajadores (15%) $ 1.642,57 $ 1.818,68 $ 2.007,92 $ 2.211,43 $ 2.430,47 $ 7.452,46 $ 7.827,94 $ 8.222,19 $ 8.636,15 $ 9.070,81 

(-)Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 0,00 $ 28,91 $ 86,57 $ 149,26 $ 282,96 $ 360,13 $ 441,15 $ 532,87 $ 640,06 

(=)Utilidad Neta $ 9.307,89 $ 10.305,84 $ 11.349,29 $ 12.444,86 $ 13.623,38 $ 41.947,66 $ 43.998,19 $ 46.151,25 $ 48.405,31 $ 50.761,19 

Utilidad Acumulada $ 9.307,89 $ 19.613,73 $ 30.963,02 $ 43.407,88 $ 57.031,26 $ 28.450,06 $ 85.945,85 $ 90.149,44 $ 94.556,56 $ 99.166,51 

Elaborado por: Frank Cruz Cedeño y Manuel Pinargote Cedillo 
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 En el plan financiero anteriormente expuesto se da a conocer la 

rentabilidad que tiene el presente proyecto con una correcta ejecución 

de procesos que conlleven a aumentar la productividad que existe en la 

actualidad de la siembra de la gramínea aún más si se tiene en 

consideración expandirse al mercado ruso que es uno de las más 

potenciales importadores de productos ecuatorianos. 

 
 

 El plan financiero describe todos los aspectos a considerarse al 

principio de la comercialización, además de que permite realizar una 

proyección económica en este caso se ha programado para conocer la 

factibilidad del presente plan de negocios para la comercialización de la 

gramínea en los próximos diez años. 

 
 

 En el primer cuadro del plan financiero se puede observar los 

valores establecidos para el pago de los sueldos y todos los derechos 

de los empleados dentro de este proyecto dando a conocer uno de los 

rubros que representan egresos importantes para los microproductores, 

estos rubros están considerados. 

 
 

 Es importante dentro de un plan financiero conocer cuál es la 

inversión a realizarse, por esto se presenta también el plan de inversión 

para la comercialización de la gramínea dando a conocer los valores 

que se deben considerar entre los cuales están: adecuación del local, 

muebles y enseres, maquinarias u otros gastos de inversión que 

permitirán definir la inversión inicial necesaria. 

 
 

 Por último, en el flujo de caja del plan financiero ya se puede 

observar todos los aspectos a considerarse en el presente plan de 

negocios con proyección al mercado ruso para la exportación de la 

gramínea durante diez años, en el cuál se puede observar que si es 

factible dado que el porcentaje del TIR (Tasa Interna de Retorno) es del 

35% valor que representa el rendimiento futuro de la inversión. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Es importante para el desarrollo económico de los micro – 

productores se desarrolle un medio organizado de pasos y 

procedimientos que permitan optimizar la producción de la gramíneas 

con el fin de exportarlo hacia otros mercados a nivel mundial, tomando 

en cuenta las normativas para su comercialización, con el fin de que se 

realice una negociación efectiva, y a su vez considerar el aumento de la 

demanda que tendrían que cubrir debido a la expansión. 

 
 

 A nivel nacional este producto es muy apetecido y demandado 

por lo cual hay un gran mercado local que se puede aprovechar para 

ubicar el producto, por esto es de mucha relevancia se tomen las 

medidas necesarias para poder competir con otras empresas a nivel 

nacional debido a que también existen muchas empresas que se 

dedican a la comercialización de la gramínea, también considerando 

internacionalizarse. 

 
 

 El mercado ruso actualmente es muy atractivo para los 

ecuatorianos por lo que deben considerarlo para la exportación del arroz 

y maíz, por lo tanto deben fortalecer conocimientos de negociación o es 

recomendable la contratación de un experto en Comercio Exterior para 

que siga los lineamientos para la negociación con el cliente potencial 

hasta llegar a un acuerdo que beneficie a las partes. 
 

 

 La ayuda de entidades gubernamentales puede ser 

indispensables para el posicionamiento de los micro – productores de la 

Comuna El Dibujo del Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas en 

el mercado ruso o en otro que se tome en consideración, ya que es 

necesario impulsar la agricultura en el Ecuador, con el fin de establecer 

un desarrollo de las exportaciones que es una iniciativa del gobierno. 
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ANEXOS N° 1 

ENCUESTA REALIZADA A PRODUCTORES DE MAÍZ Y ARROZ 
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