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RESUMEN 

 

La comercialización y distribución de ciruela pasa en el Cantón Machala, constituirá  

fuente por excelencia en generar trabajo y en mejorar la alimentación  humana, es 

imperativo el consumo  de este alimento por su alto contenido nutricional. La venta del  

fruto, va a contribuir en satisfacer las necesidades del mercado interno, genera fuente de 

ingreso económico, va a beneficiar al fisco nacional, y al  transportista. En nuestro 

Cantón no existe un buen sistema de comercialización y distribución, siendo necesario 

crear un centro de acopio desde donde se distribuirá a los centros de consumo como 

son: Tiendas grandes y pequeñas de alimentación, mercados grandes y pequeños, 

supermercados, comisariatos, hosterías, pastelerías y otros, que permitirá cuantificar la 

cantidad de ciruela pasa necesaria para la venta, la comercialización es una herramienta 

de apoyo en las ventas, que se basa en el trabajo sobre el producto, en el mercado, el 

precio, la publicidad, promociones y  colocaciones estratégicas en los puntos de entrega; 

donde se analizara el nombre, el logotipo y el slogan que se debe estar ordenadamente, 

tiene que llevar un diseño en el paquete  que va al mercado de consumo, donde se 

analiza los puntos fuertes o débiles de comercialización; los métodos que se utilizara 

son: Histórico Comparado, Método Deductivo y el Método Sintético Analítico; países 

que producen ciruela pasa, son: Estados Unidos, Francia, Chile, Argentina, Austria 

Sudáfrica e Italia; según encuesta realizada en el Cantón Machala, se determina que 

62,72 % consumen ciruela pasa de 1-2 onzas por semana; el 24,83 % consumen el fruto 

de 4 onzas, y el 12,41 % consumen de 2-3 onzas por semana, la distribución se realizara 

a través de distintos canales, y que este permitirá analizar la factibilidad para determinar 

costos y rentabilidad     

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

COMERCIALIZACIÓN, EXCELENCIA, DESHIDRATADO, NUTRICIONAL,  

ACOPIO, DISTRIBUCIÓN, RENTABILIDAD, HOMOGENIZAR, ENCUESTA, 

FACTIBILIDAD     
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SUMMARY 

 

The commercialization and distribution of the plum happen in the Machala Corner, will 

constitute source in generating work for excellence and in improving the human 

feeding, the consumption of this food by its high nutritional content is imperative. The 

sale of the fruit is going to contribute in satisfying the needs with the internal market, 

generates source of economic entrance, it is going to benefit the national state treasury, 

and to the carrier. In our Canton a good system of commercialization does not exist and 

distribution, being necessary  to create a storing from where it will eg distribute to the 

consumption centers great and small stores of feeding, great and small markets, 

supermarkets, comisariatos, hosterias, pastry shops and others, that will allow to 

quantify the amount of plum happens necessary for  the sale, the commercialization is a 

tool of support in the sales, that is based on the work on the product, in the market, the 

price, the strategic publicity, promotions and positioning in the distributing points; 

where one analyzed the name, the logo and the slogan that is due to be ordenadamente, 

it must take a design in the package that goes to the consumption market, where it 

analyzes the strong points or weak of commercialization, the methods that were used 

are: Historical compared, Deductive method and the Analytical synthetic method; 

countries that produce plum happen are: The United States, France, Chile, Argentina, 

Austria, South Africa and Italy; according to survey realized in the Machala Canton, 

determines that 62,72% consume plum happens of 1-2 ounces per week; 24,83% 

consume the fruit of 4 ounces, and 12,41 %  consume of 2-3 ounces per week, the 

distribution will be realized through different channels, and that this will allow to 

analyze the feasibility to determine costs and yield. 

 

 

KEY WORDS: 

 

COMMERCIALIZATION, EXCELLENCE, DEHYDRATED, NUTRITIONAL, 

STORING, DISTRIBUTION, YIELD, HOMOGENIZER, SURVEY, FEASIB 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene como propósito conocer el estado de la comercialización y 

distribución de ciruela pasa (Prunus domestica), en el Cantón Machala, este fruto 

deshidratado  se utilizara en la alimentación humana por su contenido nutricional, 

constituyendo un verdadera laboratorio para producir energía, en nuestro país se utiliza 

como un alimento  tradicional y pocas personas lo conocen en el mercado, por esta 

razón tiene relevante importancia  la investigación de la comercialización de ciruela  

pasa en el Cantón Machala, por lo que se hace imperativo la necesidad de comercializar 

en forma adecuada y técnica como lo requiere el cliente y siendo  causa fundamental 

impulsar y mejorar la tecnología de distribución para alcanzar niveles de venta y 

distribución que satisfagan las necesidades del mercado interno, este fruto deshidratado  

será ubicado en centros de acopio  donde se distribuirá a los lugares de consumo para 

generar fuentes de trabajo e ingreso económico. 

 

La comercialización de ciruela pasa será una actividad sustentable para el desarrollo de 

toda  las personas idóneas que trabajan  en el sector comercial y que contribuyen al 

desarrollo económico del país, para ello es necesario implementar soluciones 

alternativas que tratan de mitigar  el impacto comercial del fruto deshidratado como 

actividad productiva en la comercialización creando entornos socio económicos 

favorables para el desarrollo de cada sector, en nuestro cantón no existe un buen sistema 

de distribución y comercialización de la ciruela pasa, desconociendo la mayoría de la 

población las bondades alimenticias del producto, perjudicándose de esta forma a la 

salud de los habitantes de Machala. 

 

La comercialización, es una herramienta de apoyo hacia las acciones de venta para el 

fruto deshidratado, que se basa en el trabajo sobre el producto, el mercado, el precio, la 

publicidad y promociones, colocación estratégica en los puntos de venta y distribución. 

Tiene que analizar su nombre, el logotipo y el slogan serian adecuados, porque un 

producto tiene que llevar determinado diseño (color, tamaño, textura, material), se va a 

realizar un estudio de mercado para saber quién es su público objetivo y que 

necesidades tiene, si el producto las satisface o hay que hacer algunas modificaciones, 
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analizar a la competencia para saber cuáles son sus puntos fuertes o débiles, sus 

innovaciones, para saber cuáles son los aspectos competitivos del producto. 

 

A partir de la identificación del estado de la comercialización y de las necesidades del 

consumidor se elaborará un esquema de distribución para el fruto deshidratado,  una vez 

conocidas las potencialidades de los clientes se pretende proponer la comercialización al 

detalle en puntos como: Tiendas grandes y pequeños, comisariatos, mercados grandes y 

pequeños, supermercados, hosterías, establecimientos de pastelerías y otros; Los centros  

de consumo en el Cantón Machala, permitirá cuantificar la cantidad de ciruela pasa 

necesaria para la venta y determinara resultados para evitar pérdidas que pueda producir 

en la comercialización. 

 

Los métodos que se utilizara en el análisis de la investigación de comercialización y 

distribución de ciruela pasa son: Método Histórico Comparado, Método deductivo y el 

Método Sintético Analítico. 

 

Por lo tanto, la producción mundial de ciruela deshidratada es de aproximadamente 

230.000 toneladas. Los principales países productores de ciruela pasa deshidratada son 

Estados Unidos con un volumen superior al 50% de total mundial y Francia con un 

20%. Le siguen Chile, Argentina, Austria, Sudáfrica e Italia. Todos son integrantes de la 

internacional Prune Association (IPA). En los últimos años, la producción mundial 

presento grandes variaciones debido a las políticas de regulación de la oferta y a las 

inclemencias climáticas sufridas por los principales países productores. En la última 

campaña, se registro una caída de la producción como consecuencia de sequias en estos 

países. 

 

Según encuestas realizada en el proyecto de instalación  de un planta de elaboración de 

confite en el Cantón Machala y su entorno, se determinaron el consumo de ciruela  pasa, 

la mayoría de los encuestados, el 62,72% consumen de 1-2 onzas de ciruela 

deshidratada a la semana, seguida por aquellos que consumen de 4 onzas o mas es de 

24,83%, y  el ultimo de los que consumen de 2-3 onzas de ciruela pasa a la semana es 

de 12,41%. Conociendo estos valores de consumos de este fruto, se hace imperativo la 
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venta de ciruela pasa que requiere de la adecuación e instalaciones apropiadas para el 

manejo y distribución, por lo que en la propuesta incluiría un centro de abastecimiento a 

partir  del cual se  entregara al comprador comerciante el producto para que lo reparta a 

los diferentes puntos de venta ya establecidos en el Cantón Machala.  

La comercialización de ciruela pasa se realizará a través de los distintos canales de 

consumo del Cantón, lo cual constituirá una fuente alternativa de ingresos económicos 

para las personas inmersas en la comercialización, además se mantendrá una 

rentabilidad económica que justifique la inversión que se demande.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La comercialización y distribución de ciruela pasa en el Cantón Machala y en el País, es 

de vital importancia para  mejorar la alimentación de la población y además generar 

fuentes de trabajo, en la actualidad no tenemos un sistema de distribución apropiado 

para este producto como consecuencia la población lo desconoce y se considera 

oportuno presentar el análisis de un sistema de distribución y comercialización que a su 

vez es una nueva alternativa de trabajo para reducir los índices de  desocupación que 

enfrenta el Cantón Machala y la Provincia de El Oro.  Este fruto deshidratado sirven 

para combatir las deficiencias de nutrición en la alimentación diaria, se comercializara 

en todo los puntos conocidos como son: Tiendas grandes y pequeños, Comisariatos, 

Supermercados, mercados grandes y pequeños, pastelerías, hosterías y otros, y  que 

producirán un ingreso económico que satisfacerá las necesidades. 

 

La ciruela pasa son importadas de países como: Estados Unidos, Francia, Chile, 

Argentina, Austria, Sudáfrica e Italia, que ingresan directamente a los centros de acopio 

de Guayaquil, Quito y Cuenca, donde canalizan la comercialización a los distintos 

centros de consumo del lugar, sin tomar en cuenta a otras Provincias del País.  

 

Conociendo estas condiciones de distribución, es necesario hacer un análisis al sistema 

de comercialización y distribución de este producto deshidratado para el Cantón 
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Machala, especialmente analizando las necesidades y preferencias de los clientes, con la 

finalidad de establecer: 

1. Una comercialización y distribución justa y equitativa para todos los centros de 

consumo en el Cantón Machala. 

2. Incentivar la comercialización y su consumo de ciruela pasa como alimento natural y 

por su contenido nutricional.    

3. Llegar con la distribución y la comercialización al detalle hasta el último cliente que   

tienen comercio establecido en los distintos sectores y para aquellas personas que 

consumen como un ingrediente tradicional en la alimentación. 

 

A más de este análisis, es lograr una eficiente distribución del producto, ofrecer fuentes 

de trabajo y tratar con este aporte de contrarrestar  el nivel de desocupación que enfrenta 

el Cantón Machala,  Provincia de El Oro y el país. 

 

De acuerdo a este análisis los procesos de comercialización, que incluye el enfoque 

funcional e institucional, permitirá abarcar un conocimiento más cercano a la realidad 

de mercado del producto objeto de estudio, además de contribuir al planteamiento de un 

centro de distribución respaldado en estrategias de comercialización y el 

correspondiente estudio económico que revele los niveles de rentabilidad que se puedan 

obtener a partir de las variables a identificar en el mercado y otras consideraciones 

emanadas de la planificación estratégica. 

 

El producto deshidratado estará ubicados en centro de acopio en el Cantón Machala, la 

distribución se hará a partir del lugar de expendio para posteriormente distribuir a los 

centros de consumo, luego puedan vender a todas las personas que tengan su propio 

negocio y para aquellos que lo utilizan como alimento natural, de esta manera podemos 

definir que la venta del fruto que sea homogénea, y en conclusión se ha podido 

identificar el problema como “ DEFICIENTE COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA CIRUELA PASA EN EL CANTÓN MACHALA” 
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1.1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿El fruto deshidratado que se van a comercializar constituyen fuente de ingreso? 

¿Cuáles son los canales de consumo para la ciruela pasa? 

¿Se podrá vender el fruto en estado fresco o deshidratado? 

 ¿La venta de ciruela  pasa a precio bajo, mayor consumo? 

¿Se podrá negociar el fruto en los centros de consumo?  

¿Cuáles serán los beneficios en la comercialización de la ciruela pasa? 

¿Cuántos centros de acopio para la venta del fruto deshidratado existen? 

¿Es factible la instalación de puntos de venta? 

¿Cuánto es el costo  de la inversión? 

¿En qué tiempo se amortizará la inversión? 

¿Qué rentabilidad  se va a conseguir? 

¿En qué lugar instalaría este centro de acopio? 

¿Cuánto me cuesta? 

¿A dónde degradan el medio ambiente? 

¿Se contamina el aire, suelo y agua? 

¿Cómo recogería y acopiaría el fruto deshidratado? 

¿Qué cantidad de fruto deshidratado se utilizara y con qué peso? 

¿Cómo está constituida la ciruela pasa en minerales? 

¿Afectaría la salud de los pobladores, con la instalación centros de acopio? 

¿Cuántos lugares de venta para el fruto deshidratado existen a investigar en las zonas 

del Cantón Machala?  

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente análisis de investigación de comercialización y distribución de ciruela pasa  

en el Cantón Machala; Se justifica plenamente, debido a que los resultados obtenidos 

constituirán la base para la propuesta  de creación de un centro de distribución y 

comercialización, el mismo que supondría  un mejoramiento en la cadena de  ventas  

como resultado de  la aplicación de las conclusiones y recomendaciones obtenidas, 

además de la identificación de un nivel de rentabilidad económica, la estabilidad del 
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cliente  en el negocio, y siendo coherente a las condiciones del mercado.  

Además se tendrá un beneficio directo de las familias que consuman el producto al 

mejorar su dieta alimentaria, especialmente la salud; También se generaran empleos 

directos e indirectos con los nuevos sistemas de distribución y comercialización del 

producto deshidratado en el Cantón. 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

El análisis investigación propuesta es aceptable su realización y totalmente viable  

porque hay facilidad para la recopilación de datos, los recursos humanos dispuestos y 

técnicos con capacidad de realización para esta investigación que están disponibles, el 

muestreo recomendado según el diseño es factible de realizarlo porque no se encuentran 

sus elementos de estudio muy dispersos, sino que por el contario están ubicados en  

forma homogénea para poder ir analizando el sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo; el conocimiento técnico, y científico esta a la mano, como 

también tenemos los libros que están en las bibliotecas, y en diversas páginas de 

internet.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la factibilidad para crear un centro de acopio para la ciruela pasa, donde se 

canalizara la comercialización y distribución a los centros de consumo en el Cantón 

Machala y convertir en fuente de trabajo para lograr un rubro de ingreso económico  a 

las personas inmersas en el comercio, especialmente para el sector informal del Cantón 

y del país.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar el sistema de comercialización y distribución de ciruela pasa en el Cantón 

Machala, y proponer que ese fruto deshidratado sea un rubro de ingreso económico para 

el sector comercial e informal. 

 

2. Establecer la factibilidad para crear un centro de acopio, desde donde se realizara la 

cobertura que demande la comercialización y distribución de ciruela pasa en el Cantón 

Machala. 

 

3. Proponer un plan de costos de negocios con precios justos y equitativos que permita 

realizar la  distribución de ciruela pasa en el Cantón Machala, Provincia de El Oro. 

 

1.3. HIPÓTESIS. 

 

Al establecer la inexistencia de  un centro de acopio de distribución y comercialización 

de ciruela pasa en el Cantón Machala, que siendo necesario, esto ha  provocado una 

deficiente comercialización y distribución del  fruto deshidratado, impidiendo de esta 

manera el consumo del fruto en las diferentes formas de alimentación, como también el 

desarrollo económico para los clientes inmersos en la comercialización y distribución  

del mismo.   
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1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Para cumplir con los objetivos planteados que revela  en el análisis de investigación de 

comercialización y  distribución de ciruela pasa en el Cantón Machala, Provincia de El 

Oro.  

 

Que permite diseñar un sistema eficiente en la distribución y nos ayudara a comprobar 

en la hipótesis planteada considerados como factores determinantes para el éxito de la 

comercialización y distribución del fruto; en base a la exposición anterior señalamos 

que nuestra variable dependiente es el mejoramiento de la comercialización y 

distribución del fruto deshidratado en el Cantón. 

 

1.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La comercialización y distribución de la ciruela pasa en el Cantón Machala, será de vital 

importancia para mejorar las condiciones económicas para las personas que 

comercializan, y en el consumo de las diferentes formas de alimentación; así mismo se 

considera como una estrategia para crear  fuente de trabajo, reducir el índice de la 

desocupación, y un ingreso económico para el estado, de esta forma estamos 

contribuyendo al mejoramiento de desarrollo para los pueblos y para el país; y con la 

creación del centro de acopio de distribución y comercialización de ciruela pasa en el 

cantón, constituye la base promotora para lograr cambios en la economía. 
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                                     2.   MARCO TEÓRICO 

 

El análisis de investigación de comercialización y distribución de ciruela pasa se 

realizará en el cantón Machala, Provincia de El Oro. Se aplicara un muestreo al centro 

de consumo seleccionado para el estudio, y con  estos datos se pretende medir los  

canales de consumo. Las estrategias de comercialización y distribución para el fruto 

deshidratado se plantearan en base al análisis del mercado; Las variables que se 

utilizaran  para la investigación son los siguientes: Ciruela pasa, fruto deshidratado, la 

oferta, la demanda, los precios, márgenes de ganancias, canales de comercialización, y 

canales de distribución. 

 

2.1. CIRUELA PASA 

 

Es un fruto comestible del ciruelo, de forma esférica u ovoide, con cascaras suave y 

delgada, de color rojo o amarillo, pulpa jugosa y agridulce, que tiende a ser muy acida 

en la parte pegada a la piel o al hueso, con una semillas única, la ciruela pasa la que se 

ha dejado secar para conservarse y que adquiere un color negruzco semejante al de las 

pasas. La ciruela pasa se engloban en los frutos secos, aunque en sí mismas son frutos 

desecados, del mismo modo que se secan otros frutos como el higo, albaricoques, 

melocotones y otros; Cualquier variedad es susceptible de someterse al proceso de 

desecación, en donde sobre salen las ciruelas pasas originarias del estado de California 

aunque se elaboración y consumo está ampliamente difundido en todo el arco 

mediterráneo. Estos frutos sobre salen por la cantidad de fibra, minerales y 

antioxidantes que contienen siendo un remedio natural y largamente usado para casos 

de estreñimiento moderado.                      

 

Este fruto natural es necesario en la alimentación y cumple un papel importante en el 

equilibrio de la dieta humana, especialmente porque su composición difiere de un modo 

acusado de los otros alimentos de origen vegetal o animal. En ciertos experimentos 

nutricionales se han observado indicios de que el acido ascórbico de origen vegetal es 

aparentemente mejor que el acido ascórbico sintético. 

Se ha comprobado que este fenómeno se debe a la presencia en los frutos de ciertos 
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compuestos flavonoides que influyen en la circulación sanguínea, aumentando la 

permeabilidad y elasticidad de los capilares. Son ricos en azucares, y contienen glucosa, 

fructuosas y sacarosa en proporciones diversas, este es un hecho que habrá de tener en 

cuenta en la elaboración de dietas destinadas a pacientes y personas diabéticas. 

La presencia de fibra en la fruta hace que la digestión de este tipo de alimentos sea 

recomendable para aliviar el estreñimiento crónico, proporciona una matriz no digerible 

que estimula la actividad intestinal y ayuda mantener los músculos intestinales en 

forma. GROSH (1997) 

 

La ciruela pasa, es una de las variantes más popular que existe en el mercado y que son 

secadas al sol y conservadas sin que se fermente, hay pocas variedades de ciruela que 

están a la venta y son muy parecidas.  

 

Las ciruelas pasas tienen al igual que las naturales, muchas propiedades beneficiosas, 

aunque hay que tener en cuenta su mayor aporte calórico, sobre todo si se sigue algún 

tipo de dieta de control de peso. Es una fruta muy eficaz para combatir el estreñimiento 

y otros trastornos intestinales, dado a su alto contenido en fibra, también ayuda a reducir 

el colesterol. 

 

Las diversas investigaciones han demostrado que las ciruelas pasas tienen un gran 

efecto positivo en las concentraciones de ácidos biliares en las heces, un factor 

importante ya que se ha establecido una conexión entre altos niveles de este tipo de 

acido en las deposiciones y el riesgo de padecer cáncer de colon. La ciruela pasa 

contienen cantidades considerables de cobre y boro, por un lado, el cobre reduce el 

riesgo de que se forme coágulos en la sangre, y por otro lado el boro ayuda a las 

mujeres pos menopáusicas a retener estrógenos, una hormona necesaria para la 

absorción del calcio 

 

Según encuestas realizada en el proyecto de instalación  de un planta de elaboración de 

confite en el Cantón Machala y su entorno, se determinaron consumos de ciruela  pasa, 

la mayoría de los encuestados, el 62,72% consumen de 1-2 onzas de ciruela a la 

semana, seguida por aquellos que consumen de 4 onzas a mas es de 24,83%, y  el 
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ultimo de los que consumen de 2-3 onzas de ciruela a la semana es de 12,41%. 

MARTÍNEZ (2001) 

  

2.2. FRUTO DESHIDRATADO 

 

El deshidratado sobre todo en zonas rurales el sistema más efectivo para preservar las 

frutas. Es una técnica tradicional y además el equipo puede llegar a ser de bajo costo. 

Durante este proceso el agua es extraída por la interacción de tres elementos: Aire, 

temperatura y la humedad; El deshidratado reduce el grado de humedad detenido el 

crecimiento de microorganismos que son los causantes que la fruta se deteriore. 

 

El objetivo de este proceso es el poder preservar el producto para poder evitar que se 

malogre y pierda su valor, además de obtener un producto refinado. El producto se 

extiende al aire libre sobre todo en superficies naturales exponiéndolo a la acción 

directa de los rayos solares de tal manera que reciba calor y aireación para evaporar el  

agua. 

 

La ciruela pasa, tienen un proceso de deshidratación, las ciruelas que se destinan a la 

deshidratación suelen tener la pulpa fina y un elevado contenido de azúcar. Para 

deshidratar los frutos hay una serie de pasos, el primero seria lavar y pelar las ciruelas, 

luego extender sobre una rejilla cubiertas con un paño  donde puedan escurrir el agua; 

Deben estar en un lugar seco, ventilado y con una sombra, hay que voltearlas cada 

cierto tiempo, durante los 2 o 3 días que dure el proceso de secado. Se someten en el 

horno suave a 70º C, y se dejan enfriar durante 12 horas; Una vez terminado, se 

guardaran las ciruelas pasas en frascos serrados herméticamente. 

 

Antiguamente se secaban al sol, pero en la actualidad los métodos industriales emplean 

hornos, lo que acelera el proceso, lo que no suele durar más de 15 o 24 horas, con tres 

kilos de ciruela fresca, se obtiene un kilo de ciruela deshidratada aproximadamente, los 

frutos se deben comprarse tanto con hueso o sin él, en cualquier de los casos deben 

elegir bien que sean negras y carnosas; Se deben conservar en un lugar fresco y seco, en 

la nevera, alargan su plazo de conservación; En la preparación, para devolverlas el 
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liquido perdido al secarlas, deben ponerse a remojo en agua, zumo o alcohol, también se 

rehidratan rápidamente con un baño de té caliente y cargado. Los frutos deshidratados 

que se utiliza en la alimentación, se puede comer tanto crudas como en compotas, se 

incorporan en las salsas, pasteles, como también se puede acompañar en las carnes de 

res y de aves; Se ha determinado que las ciruelas deshidratadas tienen una acción 

laxante, particularmente si se han rehidratado y se deben comer antes de acostarse.  

 

La ciruela pasa son frutos deshidratados importados de chile y las únicas especies 

exclusivamente cultivadas para este propósito, el plan estratégico del sector comercial 

es comercializar y mantener en el tiempo la rentabilidad del sector para todos los 

actores, promocionar el consumo en el mercado interno, y homogenizar los procesos de 

producción con el fin de obtener los estándares de calidad demandados en los mercados 

mayoristas  (CORPEI, 2004)  

 

Después de las pasas, las ciruelas son la principal fruta deshidratada exportada desde 

achile y las únicas especies exclusivamente cultivadas para este propósito. Existen en 

Chile sobre 2700 hectáreas plantadas con ciruelas Europeas, principalmente en la región 

Metropolitana y la VI Región. La variedad D´ Agen el 90 % de la superficie plantada 

con ciruelas. La producción de ciruelas se destinan totalmente a la exportación ,pues la 

ventas en el mercado local son muy escasas y el producto fresco ofrece una mejor 

alternativa para el consumo; El secado es efectuado mediante la exposición al sol del 

producto, especialmente respecto de las cosechas tempranas, las posteriores cosechas 

son secadas en túneles.  

 

2.2.1. FRUTOS DESHIDRATADOS ORGÁNICOS 

 

Los frutos deshidratados, también son productos orgánicos  que se realiza dentro del 

mismo bloque de mercados, los vendedores líderes de frutas deshidratadas orgánicos 

son: Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda. Los segmentos de mercado de estos 

productos son el consumidor final y la industria alimenticia, siendo la tendencia 

creciente hacia el sector industrial que elabora alimentos procesados saludables. Existen 

un amplio rango de  frutas deshidratadas orgánicas en oferta, las principales frutas son: 
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Ciruelas pasas, dactiles, albaricoques y otras; Alemania y Holanda constituyen puntos 

importantes de ingresos de estos productos a la Unión Europea, desde los cuales se re-

exporta a Reino Unido y Francia quienes se apuntan como los principales 

consumidores. 

 

La cadena de distribución de estos productos se ejecuta a través de tiendas de alimentos 

saludables quienes venden incluso más que los grandes supermercados puestos que sus 

frutas deshidratadas no contienen aditivos, lo que se conoce como productos Premium.   

 

 

2.2.2. DEFINICIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

 

. Ciruelas. Significa e incluye a todas las ciruelas secas al sol o deshidratadas 

artificialmente, de cualquier tipo de variedad que se produzca de ciruelas. 

  

. Ciruelas deshuesadas. Significa ciruelas quitadas el hueso que se caracterizan por su 

depresión uniforme y una rajadura mínima de la piel en el lugar que se quito el hueso. 

 

.  Ciruela macerada. Significa ciruelas secas quitadas el hueso que se caracterizan por 

Una apariencia aplanada con la piel levemente partida en el lugar donde se quito el 

hueso que las ciruelas deshuesadas.  

 

. Ciruelas de grado subestandar para manufacturar. Significa cualquier lote de ciruelas 

que no cumpla con los requisitos para las ciruelas estándar. 

  

. Ciruelas de tamaño más pequeño de lo normal. Significa esas ciruelas que pasan 

libremente a través de una abertura de 23 y 32 de una pulgada en diámetro. 

 

. Ciruelas descoloridas con azufre. Significa ciruelas producidas de las variedades 

amarillas de ciruelas y se las conoce comúnmente como ciruelas plateadas. 

 

. Ciruelas secadas con salmuera. Significa las ciruelas que han sido impregnadas con 



14 

 

salmuera o con sal durante el proceso a tal extremo que han perdido su forma y carácter 

como ciruelas, y no se pueden reconstruir para permitir el uso económico de las ciruelas 

individuales. 

 

. Ciruelas con un contenido alto de humedad. Significan ciruelas que no han sido 

sacadas o deshidratadas a tal punto que están en condiciones de ser almacenadas antes 

del empaque, sin deterioro del material o sin daño a menos que se utilice refrigeración u 

otros medios artificiales de conservación. 

 

2.2.3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA CIRUELA DESHIDRATADA 

 

Se determina que los frutos contienen cantidades relativamente elevadas de sorbitol, 

conocido como efecto laxante, se determina lo siguiente: Energía 123,25 Kcal; 

Proteínas 0,9775 gr; Hidratos de carbono 29,75 gr; Fibra 6,8 gr; Lípidos 0,17 gr; Ácidos 

grasos saturados 0,0 gr; Ácidos grasos monoinsaturados 0,0 gr; Ácidos grasos poli 

insaturados 0,0 gr; Colesterol 0,0 mg; Calcio 19,125 mg; Hierro 1,2325 mg; Zinc 

0,1275 gr; Vitamina A 722,5 ug; Vitamina C 0,85 gr; Acido fólico 1,7 ug; Proteínas 2,6 

gr; Fosforo79 mg; Potasio 745 mg; Sodio 4,0 mg, y Vitamina E 1,4 mg. 

 

2.3. OFERTA    

 

Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y desea 

hacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios, suponiendo que otras 

cosas, tales como la tecnología, la disponibilidad de recursos, los precios de las materias 

primas, la regulación del estado, y permanecer constantes.  

 

A la oferta se puede considerar: La capacidad de vender o producir, el deseo de hacerlo 

y el tiempo; Además suponer que otros factores diferentes al precio se encuentran 

constantes, de lo contrario, estará deficientemente definida.  

 

La oferta, es un propuesta de compra que una parte  hace que otra propuesta para 

contratar; Cantidad de bienes y servicios disponibles en un mercado a un determinado 
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precio y en otras condiciones; Venta de artículos a precios rebajados; Productos que se 

ponen a la venta con precios rebajados con fines publicitarios para fomentar su compra; 

Presentación de productos sin solicitud de venta; Es una proposición unilateral que una 

de las partes dirige a la otra para cerebrar con ella un contrato. GRECO (2003) 

 

Oferta,  se entiende la cantidad de un producto que los productores estarían dispuestos a 

producir y ofrecer a los compradores en un momento dado, en un cierto lugar  y a una 

serie de precios determinados. La cantidad de un producto que será producido y 

ofrecidos en venta varía en razón directa a los precios de los productos. ARCILA (2006) 

 

En economía, oferta se la define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un momento determinado. Está determinada 

por factores como el precio del capital, la mano de obra y la mezcla optima de los 

recursos en mención y entres otros; La ley de la oferta establece que, ante un aumento 

en el precio de un bien, la oferta que exista  de ese bien va a ser mejor, es decir que los 

productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor para ofrecer sus productos 

en el mercado durante un periodo, puesto que obtendrán mayores ganancias al hacerlo. 

 

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa en el libre 

juego de la oferta y la demanda, vamos ahora a concentrarnos en el estudio de la oferta 

y la demanda en un mercado para un bien determinado, supongamos que los planes de 

cada comprador y cada vendedor son totalmente independientes de los de cualquier 

comprador o vendedor, de esta forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los 

compradores o vendedores dependa de las propiedades objetivas de los mercados y no 

de las conjeturas sobre posibles comportamientos. De los demás, con estas 

características tenemos que un mercado perfecto, en el sentido de que hay un número 

muy grande de compradores y vendedores, de forma que como realzar transacciones 

que son pequeñas en relación con el volumen total de las transacciones. 

 

Así, la oferta de los servicios prestados por un factor aumenta con el precio de los 

citados de los servicios, y lo hará con mayor o menor intensidad según varié el costo de 

oportunidad, esto es,  se gradúa según el aumento de los costos del factor en términos de 
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su valor productivo en usos alternativos. De acuerdo con lo señalado, es de esperar que 

la oferta de trabajadores para cualquier oficio en el que, además de leer y escribir, sea 

suficiente un adiestramiento especifico de corta duración, sea muy elástica, pues existen 

muchos trabajadores que pueden adaptarse a los requerimientos del oficio en cuestión. 

Por lo tanto podemos determinar las características que mide la oferta, y constituye un 

factor productivo para un uso concreto que tiene siempre un costo de oportunidad.  

VIGNAN y MORCILLO (1995)  

 

El Ecuador oferta frutas, las exportaciones ecuatorianas para el año 2000 fueron 

alrededor de 3810 toneladas, han tenido un crecimiento importante en el periodo de 

1996 – 2000, al pasar de exportar apenas de 13 toneladas en 1996,  pero n el año 2000 

logran exportar 3810 toneladas, un crecimiento que ha dado especialmente desde 1999. 

La mayor parte se destino al mercado de Colombia, Estados Unidos y en menor 

cantidad a los países de la Unión Europea. 

 

La producción de Ecuador oferta para el mercado mundial y la época en que aporta esta 

producción. Se notan dos épocas en las que se exporta más cantidades de frutas: de 

mediados de Marzo a Junio y de Agosto a Octubre. Esta última producción es para 

abastecer el mercado mundial que para esta época del año tiene uno de sus puntos bajos 

en cuanto a abastecimiento. FUENTE: FAO (2008)     

 

2.3.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA DEFINICIÓN DE OFERTA 

 

La oferta rebela las siguientes partes que conforman como tal: 

. La existencia de vendedores. Se refiere a la existencia de individuos, empresas u 

organizaciones que tienen un producto o servicios a la venta. 

 

. La cantidad de un producto. Es el número de unidades de un producto y/o servicios 

que los vendedores están dispuestos a vender a un precio determinado. 

. La disposición para vender.  Se refiere aquello que los vendedores quieren vender a un 

determinado precio y en un determinado periodo de tiempo. 
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. La capacidad de vender. Se refiere a la cantidad de productos y/o servicios que los 

vendedores pueden proveer al mercado a un precio determinado y en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

. El puesto en el mercado. Se refiere a un determinado lugar, que puede ser físico (como 

un supermercado) o virtual (como una tienda virtual en internet), en el que se pondrá a 

la venta los productos o servicios. 

 

. El precio determinado. Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 

monetarios que tienen los bienes y servicios que los vendedores ponen a la venta.  

 

. El periodo de venta. Se refiere a un ciclo establecido (años, meses, semanas o días), en 

el que el producto o servicio estará disponible para la venta, a un precio determinado. 

. Las necesidades y deseos. La necesidad humana es el estado en el que siente la 

privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de 

pertinencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los satisfactores 

específicos para estas necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa, Mc 

Donalds para satisfacer las necesidades de alimento).  

  

2.3.2. FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

 

En la oferta, también existe factores que alteran, entre estos citaremos los mas 

importantes: El precio del bien, la disponibilidad de recursos, la tecnología, el precio de 

las materias primas, la regulación del estado, y la competencia.  

 

2.4. DEMANDA 

 

Es la cantidad de bienes y servicios (o factores) que un comprador puede adquirir y 

desea hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes precios, suponiendo que otras 

cosas, tales como el ingreso del comprador, la publicidad y los precios de otros bienes, 

la permanecen constantes.  
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La demanda en economía se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a un precio y cantidad dado en un momento 

determinado. La demanda está determinada por factores como el precio de servicio, la 

renta personal y las preferencias individuales del consumidor.  

 

En general, la ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre el precio y 

la cantidad demandada de un producto durante un cierto periodo, es decir, si el precio de 

un bien aumenta, la demanda por este disminuye; Por lo contrario se debe tener en 

cuenta que del bien disminuye, la demanda tendrá que subir (existe excepciones a esta 

ley, dependiendo del bien del que se esté hablando) GREGORY y HILL (2006) 

 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean 

adquirir de cada bien por un tiempo, tales como la preferencia, la renta o ingresos en ese 

periodo, los precios de los demás bienes y, sobre todo,  del propio bien en cuestión. Si 

consideramos constantes todo los valores salvo el precio del bien, esto es , si aplicamos 

condiciones ceteris paribus, podemos hablar, de la tabla de demanda del bien A por un 

consumidor determinado cuando consideramos la relación que existe entre la cantidad 

demandada y el precio de ese bien. 

 

La elasticidad precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada 

responde a las variaciones del precio en el mercado. En este sentido, cabe afirmar que 

una función de demanda es rígida, de elasticidad unitaria y elástica, según la variación 

porcentual del precio produzca una variación porcentual de la cantidad demandada 

menor, igual o mayor que la elasticidad de la oferta.   

 

Para determinar la demanda, se debe considerar como un factor de mercado, que de ello 

debemos tomar en consideración que del mismo por parte de cada una de las empresas e 

industrias depende y lo emplean.  
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En un principio cabe afirmar que, dado que la demanda de un factor es una demanda 

derivada y que los factores suelen ser sustituibles, al menos a largo plazo, la elasticidad 

de la demanda de la mayoría de los factores tiende a ser superior a la unidad. 

 

Piénsese que la competencia perfecta supone que el precio del producto es fijo; Pero 

cuando todas las empresas que integran el mercado alteran la cantidad que demandan de 

un factor cualquiera, se altera también la cantidad del producto ofrecido y, por lo tanto, 

el precio del producto. VIGNAN y MORCILLO (1995)    

 

La demanda, es poder y decisión de comprar por partes de los compradores o 

consumidores para adquirir clasificación una determinada cantidad de un producto en 

un tiempo y a un precio establecido; La suma de adquisiciones de un bien o servicio por 

parte de las personas físicas o jurídicas; La acción que tiene una persona para entablarle 

juicio a otra persona; Hecho de dirigirse a un tribunal para que  se reconozca la 

existencia de un derecho; Con respecto a un determinado bien, hay menor requerimiento 

a precios altos que a precios bajos. GRECO (2003) 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LA DEMANDA: 

 

Es posible clasificar los productos considerado la demanda, es decir, el mercado al cual 

busca satisfacer, del siguiente modo:  

 

. Bienes durables. Son aquellos productos que sobreviven a lo largo del tiempo, ejemplo 

un automóvil.  

 

. Bienes no durables. Son aquellos productos de rápido consumo, ejemplo, los 

chocolates, caramelos. 

 

. Bienes de uso común. Son aquellos que responde a compras por impulso o urgencia. 

 

. Bienes de comparación. Son aquellos productos que participan de un proceso de 

selección, ejemplo, computadoras marca A o marca B. 
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. Bienes de especialidad. Son aquello que se establecen como suntuarios, ejemplo, todos 

las variedades de joyas. 

 

. Bienes masivos. Son los productos básicos necesarios, ejemplo, azúcar, leche. 

 

. Bienes selectivos. Son aquellos direccionados a mejorar la calidad de vida, ejemplo, 

equipo de aire acondicionado. 

 

. Bienes no buscados. Son aquellos productos aun no conocidos, que se establecen en la 

generación de la necesidad de consumo, ejemplo, las gaseosas. 

 

. Servicios. No estableceremos principios que se vinculen con los servicios, dadas las 

características de esta obra; Sin embargo, podemos decir que son aquellas actividades 

intangibles que generan un beneficio. ÁRESE (1999) 

 

2.4.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA DEFINICIÓN DE DEMANDA    

 

Se puede apreciar que la demanda revela un conjunto de partes que conforma, son las 

siguientes: 

 

. Cantidades de bienes o servicios. Se refieren a un cierto número de unidades que los 

compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridos. 

 

. Compradores o consumidores. Son las personas, empresas u organizaciones que 

adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

. Necesidades y deseos. La necesidad humana es el estado en el que se siente la 

privación de algunos factores básicos (alimentos, vestido abrigo, seguridad, sentido de 

pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consiste en anhelar los satisfactores 

específicos para estas necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa, Mc 

Donald para satisfacer la necesidad de alimento). 
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. Disposición a adquirir el producto o servicio. Se refiere a la determinación que tiene el 

individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo. 

 

. Capacidad de pago. Es decir, que el individuo, empresa u organización tiene los 

medios necesarios para realizar la adquisición. 

 

. Precio dado. Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 

monetarios que tienen los bienes y servicios. 

 

. Lugar establecido. Es el especio, físico o virtual (como el internet), en el que los 

compradores están dispuestos a realizar la adquisición. GREGORY y HILL (2006)    

 

2.5. PRECIO 

 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente 

se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en 

términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. 

 

El precio no es solo dinero o incluso no es el valor propiamente dicho de un producto 

tangible o servicios (intangible), sino un conjunto de percepciones y voluntades a 

cambios de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. Muchas veces los 

beneficios pueden cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos en la moda o productos que 

transmiten status en una sociedad. 

 

En comercio se determina el precio, los compradores y los vendedores se ponen de 

acuerdo sobre el precio de un bien de forma que se producirá el intercambio de 

cantidades determinadas de es bien por una cantidad de dinero también determinada. 

 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades 

monetarias que se necesitan cambio una unidad del bien.  
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Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de 

compradores y vendedores y, por lo tanto, que exista una viabilidad de un sistema 

capitalista de mercado. 

 

En todos los casos, el precio es el instrumento que permite que las transacciones 

realicen con orden, el precio cumple dos funciones básicas: 

. La de suministrar información. 

. Y la de proveer incentivos.  

 

Es común confundir el precio, en términos de marketing nacional o internacional, con la 

noción de precio que surge con la actividad de producción. Por tal motivo, señalaremos 

previamente algunos conceptos vinculados con los costos.  

 

Los costos cumplen una serie de funciones para la empresa. Por un lado posibilitan 

conocer los resultados del desempeño económico de la misma; Otro se muestran como 

un revelador de la competitividad de la empresa al comprar desempeños de producción. 

Existen numerosas formas de considerar los costos. 

 

Así, el costo de producción, es en definitiva el valor expresado en unidades monetarias 

del conjunto de acciones y bienes que se deben utilizar desde los centros productivos, a 

los fines de obtener un producto en condiciones de ser comercializados. 

 

El costo de comercialización, importa el valor expresado en unidades monetarias de las 

acciones y bienes utilizados con el objeto de poner a disposición del consumidor el 

producto. Aquí se debe incluir las erogaciones realizadas en publicidad, distribución, 

administración, financiación, etc. De la sumatoria de ambas más la ganancia esperada 

por la empresa, se obtiene el precio de venta neto. 

 

Por este motivo, es conveniente entender que el precio constituye el valor medido en 

términos monetarios que un consumidor está dispuesto a pagar por un servicio o 

producto. El empresario será, entonces, quien imagine las formas de colocar aquel 

producto imposible en condiciones de ser adquirido por el consumidor. ÁRESE (1999)  
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Para esta establecer los factores de los que depende el precio o valor de un factor es 

preciso examinar los determinantes de su demanda y de su oferta. El valor de los 

factores de producción se establece de acuerdo con las leyes generales que determinan 

el valor de cualquier bien económico, esto es, la teoría de los precios. 

 

El precio de los factores productivos se determina aplicando las leyes de equilibrio que 

rigen en todos los mercados para obtener su precio. Si los mercados son competitivos y 

los costos de los ajustes reducidos, los precios definirán el valor de los servicios 

productivos y constituirán la remuneración que obtienen sus propietarios. Solo a los 

precios de equilibrio la demanda será exactamente igual a la oferta. A precios 

superiores, la cantidad demandada disminuirá y, además, aumentara la cantidad 

ofrecida, de forma que se generan excedentes que harán que los precios bajen hasta el 

nivel de equilibrio. A precios inferiores, solo se conseguirá una oferta menor y, al 

mismo tiempo, aumentara la demanda y, en consecuencia, los precios subirán 

presionados por el exceso de demanda. VIGNAN y MORCILLO (1995) 

 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, 

se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en 

términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

 

El precio no solo es dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un producto 

tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y voluntades a cambio 

de ciertos beneficios reales o percibidos como tales:  

 

Muchas veces los beneficios pueden cambiar o dejarlo de serlo, esto lo vemos en la 

moda o productos que transmiten status en una sociedad; El truque es el método por 

excelencia utilizado para adquirir un producto, pero se entiende el trueque incluso como 

el intercambio de un producto por dinero. 

 

El mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso 

del monopolio el precio se fija mediante la curva de maximiza el beneficio de la 
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empresa en función de los costos de producción. A lo largo del tiempo los precios 

pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación).  

 

Estas variaciones se determinan mediante el cálculo  del índice de precios, existiendo 

varios como el denominado Índice de precios al consumidor, Índice de precio de 

consumo o Índice de precio al consumo (IPC), el (IPI), índice de precio industrial, etc. 

El producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en la medida que 

es capaz de brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o 

cumplirle un deseo; Por ello, la palabra clave de esta definición conceptual de precio es 

valor.      

 

Desde el punto de vista  de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable que 

se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mil  de mercadotecnia 

(producto, plaza, y promoción) en que produce ingresos, los otros elementos generan 

costos. 

 

Por ello, es de vital importancia que empresarios, mercadólogos y personas 

involucradas  con el área comercial de una empresa u organización, conozcan cual es la 

diferencia de precio desde una perspectiva de mercadotecnia. 

 

El precio, es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

 

Sobre marketing y publicidad, define el precio, como la expresión de un valor. El valor 

de un producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una 

margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común, sin 

embargo, los consumidores perciben cualquier producto ´´bueno para la salud´´ como 

algo de valor adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. Por lo tanto, una 

margarina light más barata que la común, no sería creíble. 

 

 



25 

 

El precio, es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo 

general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el 

conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 

PROMONEGOCIO S.NET (2006)   

 

2.5.1. TERMINOLOGÍA DE PRECIO 

 

El precio, es el valor de un bien, servicio o derecho; Cantidad de dinero o bienes que 

hay que dar para proporcionarse otros bienes de distinta naturaleza; Prestación en 

numerario o en valores de realización fácil o inmediata que un contratante da o promete, 

por conmutación de una cosa, servicio o derecho que adquiere; Es una cantidad de 

dinero que se paga por una cantidad y una calidad determinadas de un bien o servicio 

cantidad de dinero que se paga por él en el mercado principal; Relación entre dos 

cantidades de bienes económicos que se cambian, es decir, la cantidad que se da de un 

bien por la cantidad que se recibe de otro bien, los precios en un sistema de libre 

competencia se forman por las leyes del mercado, o sea de la oferta y de demanda. 

GRECO (2003) 

 

2.5.2. PRECIO NORMAL  

 

El precio normal es el que se estime pudiera fijarse para las mercancías importadas, 

como resultado de una venta efectuada en condiciones de plena competencia, entre un 

comprador y un vendedor independientes, en el momento en que las mercancías fueron 

adquiridas en el exterior. ARCILA (2006) 

 

2.5.3. PRECIO DE VENTA 

 

Precio que se percibe por la venta de un bien o servicio. Puede tener fluctuaciones 

considerando la oferta y la demanda del bien.  

 

En condiciones de intensa demanda, y oferta estable, el precio del bien tendrá a subir, 

mientras que en el supuesto de oferta abundante y demanda estable el precio tendera a la 
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baja, de tal forma, que la cantidad de dinero que se paga por una cantidad y una calidad 

determinadas, se la realiza en el mercado principal donde se encuentran el vendedor y el 

comprador. GRECO (2003) 

 

2.5.4. FIJACIÓN DE PRECIOS  

 

La fijación de precios que realiza la empresa esta orientada por una serie de factores, 

estrategias, políticas y técnicas. El precio expresa, en definitiva, las acciones que una 

determinada empresa está dispuesta a llevar a cabo en un mercado. 

 

Sin embargo, y sobre todo en las empresas de nuestro país, es habitual verificar 

desviaciones de las apropiadas razones y técnicas para fijar los precios. Entre las mas 

comunes se destacan: Orientados únicamente a los costos, establecidos con 

independencia del resto de las variables que componen las la mezcla de la 

comercialización, o bien los estatuidos sin tener presente la diferenciación por 

segmentos. Para evitar estas desviaciones, es prudente tener en cuenta el objetivo de la 

empresa en el momento de fijar los precios. ÁRESE (1999) 

  

2.6. MARGEN DE GANANCIA 

 

El  concepto de margen de utilidad o ganancia varía dependiendo del monto en la vida 

del flujo efectivo en que se mida. Se obtiene de dividir el dinero que nos queda de una 

venta después de los gastos, del precio al que se vendió el producto. 

 

Sin embargo, podemos medir esos gastos antes o después de pagar gastos fijos 

mensuales o anuales, antes o después de pagar impuestos, por lo que la definición de 

margen de ganancia suele ser confusa y suele aclararse al mencionar una cifra (tengo el 

20 %  de margen de utilidad antes del impuesto).  
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2.6.1. ORIGEN DE MARGEN DE GANANCIA 

 

En términos sencillos, el margen de ganancia para una empresa o persona representante 

entre el valor monetario en que esta incurre al fabricar o adquirir un producto o servicio 

lo vende o un tercero. En la distribución de los bienes, el margen viene dado por la 

diferencia entre el costo del producto que se está distribuyendo. 

 

Por lo común, el vendedor u oferente estará siempre interesado en lograr la mayor venta 

de su producto. Ello puede lograrse ya sea comprando el valor más bajo posible o más 

alto posible, o lo que es aun mejor, logrando ambas cosas al mismo tiempo.   

 

El margen de ganancia en las operaciones de distribución de denomina en la práctica, 

Margen de contribución bruto, porque de esa cantidad todavía hay necesidad de deducir 

algunos gastos operativos y cubrir los impuestos generados por las actividades 

comerciales, obtenido al final un beneficio denominado Margen de Ganancia Neto. 

Todas operaciones y cálculos de venta se realizan sobre la base de que la utilidad 

pretendida por la empresa es bruta y por lo tanto sujeta a las deducciones mencionadas. 

 

Un margen de ganancia es la utilidad que se obtiene en una operación de tipo comercial, 

cuando una empresa o persona realiza un intercambio comercial de un bien tangible o 

servicio y lo cobra a las personas por ese bien, y lograr ventas, es decir, desplazar 

mercaderías o prestar un servicio, no tiene mayor significado en el mundo de los 

negocios si no se obtiene una utilidad concreta. 

 

Para calcular los márgenes de ganancia existe varias formulas, técnicas o maneras las 

cuales si bien es cierto que prestan una enorme utilidad a los empresarios, porque les  

ordenan las operaciones a  realizar y les facilitan los cálculos, no constituyen sin 

embargo la parte medular de las transacciones.  

 

Al final, lo que interesa es que el producto o servicio de venda, independientemente de 

la cifra o porcentajes establecido como margen unitario. 
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Es por ello que conviene recordar que la prueba final para cualquier decisión sobre los 

precios, y por ende los márgenes, está representada por el mercado de clientes y que 

sean cuales fueran la formula o técnicas utilizadas para los cálculos, la decisión será 

siempre errónea si los compradores o decisores de la compra en los artículos o servicios 

no están dispuestos a pagar las suma que se reclama por ellos.  

 

El margen de ganancia, es la utilidad que genera la venta de un producto o mercadería. 

El margen de utilidad, se obtiene descontando el costo del producto del ingreso por la 

venta; Deducidos  de este los gastos directos e indirectos, resulta el beneficio neto de la 

operación, llamado margen de utilidad o ganancia. GRECO (2003) 

 

2.7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización, el marketing es una herramienta de apoyo hacia las acciones de 

venta de la empresa, que se basa en el trabajo sobre el producto, el mercado, el precio, 

la publicidad y la promoción, colocación estratégica en los puntos de venta y 

distribución. 

 

Tiene que analizar su nombre, el logotipo y el slogan serian adecuados, porque un 

producto tiene que llevar determinado diseño (color, tamaño, textura material), va 

realizar un estudio de mercado para saber quién es su público objetivo y que 

necesidades tiene, si el producto las satisface o hay que hacer algunas modificaciones, 

analizar a la competencia para saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles, sus 

innovaciones, sus precios, para saber cuáles son los aspectos competitivos de nuestro 

producto. 

 

De acuerdo a estos factores mencionados, teniendo en cuenta los costos de producción y 

establecidos el margen de ganancia, va a fijar un precio de venta.  

 

Elaborara una estrategia de medios para hacer la publicidad y promocionar el producto 

(designara cuales son los canales adecuados para que sean coherentes con el producto y 

que lleguen a su target), y de qué manera se va a promocionar: con algún evento, 
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concurso, con demostradoras en el súper, con autos que lleven publicidad repartiendo 

muestras, etc. 

 

También un punto muy importante es la negociación que se logra con los 

supermercados y también en las ´´tiendas´´, en cuanto a cual a ser el lugar estratégico 

que se va a colocar el producto en los pasillos y las góndolas. Ya que hay pasillos que 

tienen más afluencias de gente, o góndolas que están más visibles que otras. También 

decidir si el producto se coloca en algún display diferente, que capte la atención del 

público, etc. Además va a determinar cuáles son los canales de distribución más 

eficientes para hacer llegar el producto a los puntos de venta en tiempo y forma, y que 

medidas tomar para incentivar a los distribuidores.  

 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución y 

entrega de nuestros productos al consumidor final. La comercialización del producto 

exige conocimiento del mercado destino, experiencia y recursos; En ocasiones, la 

estrategia de introducción y consolidación para micro, pequeñas y medianas empresas 

es la exportación indirecta a través de comercializadoras, ya sea para introducirse y una 

vez aprendido todo lo referente a exportaciones, hacerlo de manera directa o bien para 

que sea la forma constante de exportación. 

 

Parte fundamental de la estrategia de comercialización es contar con los medios idóneos 

para hacer llegar el producto al consumidor final, considerados a los siguientes: 

 

. Distribuidor mayorista 

. Distribuidor minorista 

. Cadenas de supermercados 

. Casas importadoras 

. Almacenes mayoristas  

. Almacenes minoristas y otros. 

 

Los canales de comercialización pueden ser directos o indirectos.  
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2.7.1. CANALES DIRECTOS. Es cuando somos nosotros mismos los encargados de 

efectuar la comercialización y entrega de nuestros productos al cliente. Este tipo de 

canal de comercialización es adecuado para pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran ubicadas y trabajan dentro de una ciudad que se puede abarcar con medios 

propios. 

 

Para los tales fines, la propia empresa crea toda una estructura de reparto de pedidos con 

días u horarios establecidos por áreas geográficas preestablecidas.   

 

2.7.2. CANALES INDIRECTOS. Son apropiados para medianas y grandes empresas, 

que están en condiciones de producir bienes o servicios para un numero grandes de 

consumidores, distribuidores por más de una ciudad o país, a los cuales están 

imposibilitados de llegar en forma directa con el personal de nuestra empresa. 

 

Para los tales fines, podemos valernos de una serie de recursos comerciales 

establecidos, entre los cuales se destacan: 

 

. Representantes autorizados. Empresas que se dedican a comercializar en forma 

exclusiva, nuestros productos, en áreas o ciudades que no son la nuestra. 

. Distribuidores autorizados. Empresas mayoristas que junto a los productos de otras 

empresas, también trabajan nuestras línea de productos o servicios, en áreas, ciudades o 

países que no son los nuestros. 

 

. Comerciantes mayoristas. Se refiere a supermercados, hoteles, mal, zonas francas o de 

libre comercio, cadenas de tiendas, etc. Los cuales comercializan en forma directa con 

el consumidor final de otras áreas, ciudades o países que no son lo nuestros.  

 

McCarthy (1973) La comercialización del producto es la realización de las actividades 

comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o 

usuario, con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa. La 

comercialización debe comenzar con el cliente, no con el proceso de producción, la 

comercialización debe determinar que los productos se distribuye (fabricación), 
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incluyendo las decisiones acerca del desarrollo, el diseño y el envasado del producto, 

que precios se cobran, así como se hará publicidad de los productos y se la venderá. 

 

Después de todo, el propósito del comercio es satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante la venta de productos o servicio; por lo tanto la comercialización tiene interés 

en diseñar un sistema eficiente (con referencia al empleo de recursos ) y justo (con la 

referencia a la distribución del producto entere todas las partes implicados) que dirigen 

el flujo de bienes y servicios de una economía de los productos a los consumidores y 

realice los objetivos de la sociedad  

 

Las importaciones y la comercialización del fruto deshidratado representan el 16% del 

total importado por la Unión Europea de los cuales el 11% corresponde a ciruela y pasa. 

A partir de 1999 los volúmenes de importaciones de los frutos deshidratados han 

crecido a un promedio anual de 0.28% y la participación de los países en desarrollo en 

estos se mantiene en alrededor del 59.67% en volumen y 51.33% en valor FOB en 

promedio en los últimos años.  

 

La mayor parte del comercio de este tipo de productos en la Unión Europea, se realiza 

dentro del mismo bloque de mercado; sin embargo, las importaciones realizadas desde 

países en desarrollo ha venido aumentando en un 1.8% desde 1999 (CORPEI, 2004). 

 

Para Mercado (1991) la dirección de la comercialización nacional e internacional, no 

solo se sujeta a la organización ejecutiva para el manejo de negocios de productos 

necesita  después de establecida la fuerza de ventas, de decisiones precisas para 

seleccionar otros medios de distribución que coadyuven a situar los productos de la 

empresa en forma intensiva. 

 

La responsabilidad que afronta un directivo de comercialización surge de los aciertos al 

decidir, evaluando los informes que se obtienen tanto de la investigación de mercados 

como de otras fuentes de las decisiones diferentes canales propuestos. Su elección se 

enfoca a utilizar aquellos canales que puedan contribuir con la máxima efectividad al 

desarrollo y obtención de los objetivos de la dirección. 
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2.8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia, 

Para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el 

momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos.  

 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se debe a 

los canales de distribución bien escogidos y mantenidos; Además los canales de 

distribución aportan a la mercadotecnia las utilidades especiales, temporal y de 

propiedad a los productos que comercializan. Tanto los canales de distribución en 

mercadotecnia son tan infinitos como, los métodos de distribución de los productos; En 

síntesis podemos decir, que los canales de distribución son las distintas rutas o vías, que 

la propiedad de los productos toman, para acercarse cada vez más hacia el consumidor o 

usuario final de dichos productos.  

 

2.8.1. CONSIDERACIONES PARA ESCOGER LOS CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

La selección de los canales de distribución de los productos es uno de retos de mayor 

trascendencia, que ha de afrontar la alta Gerencia, de entre las tantas decisiones de 

Mercadotecnia que habrá de tomar con respecto a sus productos. 

 

Sea cual fuere el tipo de canal de distribución escogido, este debe facilitar, de la mejor 

manera posible, el logro de los objetivos fundamentales de la empresa, como es el de 

prestar un buen servicio al público, a cambio de las ganancias. 

 

 En algunas ocasiones, en la selección de los canales de distribución para la 

comercialización de los productos priva el criterio de lo que se ha dado en llamar el  

´´Grado de Exposición de mercado´´, de los productos, que aspire la empresa. En tales 

casos, se habla de tres grados de exposición: 
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1. Distribución intensiva. Por medio de la cual se exponen los productos en todos los 

lugares posibles de comercialización. Es el caso de esos tipos de productos que se 

encuentran en todas las partes, como: los cigarros, dañinos tanto para la salud como 

para el bolsillo del enviciado. La característica dominante de esta alternativa de canal de 

distribución es la omnipresencia de los productos, que se comercializan por tales 

canales.  

 

2. Distribución exclusiva. Se caracteriza por la concesión de exclusividad de 

distribución del producto a unos pocos distribuidores, con delimitaciones geográficas; 

pero con la condición expresa que tales concesionarios se abstengan de vender 

productos de la competencia, como ha de esperarse. Esta modalidad ofrece la ventaja de 

un control más riguroso, de todas las fases de la comercialización de los productos, ya 

que suele regirse por un contrato firmado al respecto, mediante el cual quedan 

establecidas las condiciones generales de los precios, promoción y demás condiciones 

de ventas. Estas condiciones ayudan a fomentar y mantener la buena imagen del 

producto, así como el nivel de los precios, y los márgenes de utilidades para la empresa 

productora y sus distribuidores. 

 

3. Distribución selectiva. Combina las ventajas de las dos anteriores, y aunque 

proporciona un debilitamiento relativo de los controles que aspira todo productor; 

también es muy cierto que reduce los costos de mercadotecnia de los productos. Permite 

una penetración más controlada de los mercados o segmentos de mercado, que en 

particular interesen a los productores. 

 

Dentro del capítulo del mercado, los canales de distribución por ser estos los que 

definen y macan las diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde el 

fabricante al consumidor final. Por ello los cambios que se están produciendo en el 

sector indican la evolución que está experimentando el marketing, ya que junto a la 

logística serán los que marquen el éxito de toda empresa. 

 

En cualquier caso, debemos abordar los sistemas tradicionales de distribución ya que, 

independientemente de ser básicos para entender la filosofía de loe canales, aun abarcan 
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en la actualidad una parte importante de nuestra actividad comercial. Canal de 

distribución lo podríamos definir como ´´áreas económicas´´ totalmente activas, a través 

de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor 

final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre 

los productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la 

titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy importante y que puede 

pasar desapercibido. 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: Fabricantes, intermediario y consumidor. Según sean las 

etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal. La estructuración de los diferentes canales será la siguiente: 

 

. Canal directo    - Fabricante  al consumidor 

. Canal corto       - Fabricante  al detallista  al consumidor 

. Canal largo       - Fabricante  al mayorista al detallista  al  consumidor 

. Canal doble      - Fabricante  al  agente exclusivo al  mayorista  al  detallista  al   

                              consumidor.   

 

 Canales de comercialización y distribución, la distribución y comercialización de 

ciruela  pasa, exige conocimiento del mercado destino, experiencia y recursos, la 

estrategia de distribución  de los frutos deshidratados a los centros de consumo será la  

seguridad y entrega rápida para el expendio y consumo, de esta forma se está 

garantizando las necesidades que exige el mercado. El canal de distribución representa 

un sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, 

intermediario y el consumidor final; Según sean las etapas de propiedad que recorre el 

producto o servicio hasta el cliente.  

 

Para William, Michael y Bruce (1999) Canal de distribución, está formado por personas 

y compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a 

medida que este para del fabricante al consumidor final o al usuario o industrial. 

Siempre incluye al fabricante y al usuario final del producto en su forma actual  y 
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también a intermediarios; por ejemplo, mayoristas y detallista. El canal de un producto 

se extiende solo hasta la última persona u organización que lo compra sin introducir 

cambios importantes en su forma y cuando se modifica la forma y nace otro producto 

entra en juego un nuevo canal. 

 

Cuando procesamos la madera y la transformamos en muebles, participan dos canales 

individuales, el de la madera es el aserradero-corredor es el fabricante de muebles. El de 

los muebles terminados podría ser fabricante de muebles – mueblería es el consumidor. 

 

La comercialización y distribución del fruto deshidratado que Chile sigue manteniendo 

en el mercado nacional e internacional, especialmente toma interés por el mercado 

español a través de mayor actividad promocional de manera que el consumidor final 

conozca el origen de la ciruela y pasa seca chilena. En líneas generales hay que 

potenciar la imagen del país en este mercado, posesionando como proveedor de calidad 

y seriedad.  

 

Los canales de comercialización y distribución se realizarían a través de los 

importadores, mayoristas, supermercados y gran superficie en general, tiendas de frutos 

y verduras en las ciudades, mercados dentro de las ciudades y hosterías. La ciruela y 

pasa se envasan en cajas de cartón y en envases de plásticos. 

 

El diseño de canales de distribución para William, Michael y Bruce (1999) las 

compañías requieren de un canal de distribución que no solo satisfaga las necesidades 

de los clientes, sino que además le dé una ventaja competitiva.  

 

Algunas empresas obtienen ventaja diferencial con sus canales. Caterpillar  se sirve de 

distribuidores de equipos para construcción que prestan muchos servicios de gran 

utilidad, desde asesoría sobre el funcionamiento del equipo hasta el rápido surtido de 

pedidos del producto.  

 

Se requiere un método bien organizado para diseñar canales de distribución que 

satisfaga a los clientes y superen las competencias, para ello es necesario seguir las 
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siguientes decisiones: especificar el papel de la distribución dentro de la mezcla de 

marketing, seleccionar el tipo de canales de distribución, establecer la intensidad 

adecuada de distribución y escoger los miembros de los canales.  

 

La distribución  es una función importante que consiste en hacer llegar el producto a su 

mercado meta,  considerando como la actividad indispensable para lograr el arreglo de 

su venta del fabricante al consumidor final. La distribución es una parte de la mezcla de 

marketing que abarca diversas aspectos generales que son: estrategias para seleccionar y 

operar los canales de distribución, el mercado al detalle y las principales instituciones 

detallistas que intervienen en la distribución; el mercado al mayoreo, las principales 

instituciones mayoristas que utilizan en la distribución y los arreglos fundamentales 

para distribuir físicamente los materiales y suministros entre las instituciones de 

producción y luego llevar a los mercados meta los productos terminados, según 

William, Michael y Bruce (1999).   

 

Para William, Michael y Bruce (1999)  la venta al detalle (o comercio al menudeo)  

designa la venta y todas las actividades relacionadas directamente con ello,  de bienes y 

servicios al consumidor final para su uso personal, no empresarial. Si bien casi toda esta 

clase de transacciones tiene lugar en las tiendas, también puede llevarlas a cabo 

cualquier institución, la venta al menudeo la realizan Avión que vende cosméticos de 

puerta en puerta y Tupperware que vende contenedores de plásticos en reuniones 

celebradas en una fabrica a la hora de comer, lo mismo que un agricultor que vende 

verduras en un pequeño puesto a la orilla de la carretera. Cualquier empresa (fabricante, 

mayorista, o detallista) que vende algo a los consumidores finales para su uso y no para 

negocios estará realizando una venta al menudeo. 

 

Según Ferrell, Hartline y Lucas (2003)  mercado de consumo, la meta es la 

segmentación de mercado de consumo es aislar las características personales que 

distinguen a uno o más segmentos del mercado total, la dificultad radica por lo común 

en separar diversos características para hacer una mejor idea de las necesidades y deseos 

de los clientes. Los mercadologos del sector de los refrescos no solo se interesan en la 

edad y el género al comercializar sus productos, sino también en las actitudes y los 
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estilos de vida de los consumidores. Para tener mejor idea de cómo abordar estos 

segmentos de mercado, se debe entender primero las diferencias entre necesidades y 

deseos  de los clientes. Luego debe concentrarse en identificar las características que 

distinguen en forma exclusiva a los segmentos de la clientela de manera que la vuelvan 

más atractiva que otros segmentos 

 

Consideraciones relacionadas con la distribución según Ferrell, Hartline y Lucas (2003) 

con la distribución, resulta prácticamente imposible distribuir productos (servicios) en el 

sentido tradicional pues los clientes no tienen posición física de un servicio. Deben 

desarrollar sistemas de distribución para prestar servicios de manera conveniente en los 

lugares en que se espera, la distribución de productos suele exigir diversos puntos de 

venta para aumentar la comodidad de los clientes. 

 

Para Ferrell, Hartline y Lucas (2003), el crecimiento de la distribución directa, es el 

canal tradicional de marketing  que va de productor mayorista a minorista esta ¨vivito y 

coleando¨ y se emplea para distribuir diversos productos. Sin embargo, los minoristas 

grandes, como Sears, Kmarty y otros han experimentado ciertos cambios en 

combinación tradicional, ya que ahora realizan actividades de mayoreo y compran a los 

productores. 

 

Como resultado de una mayor distribución de productos directamente a los 

consumidores, han combinado las actividades de distribución. En algunos casos, los 

productores venden sus productos a los consumidores mediante puntos propios de venta 

al menudeo. Niké, digamos,  sigue incrementando la cantidad de centros Niké Towr, la 

popularidad creciente de los centros comerciales de tienda de fabrica también a cuenta 

de esta tendencia. Con todo, la mayor parte de esta creciente actividad en la distribución 

directa es producto del menudeo fuera de las tiendas. Millones de clientes satisfechos 

comprar ahora productos de vendedores por catálogos, como Lands y Crew, vendedores 

de puerta a puerta.    
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

El marketing es una herramienta en la comercialización  que apoya hacia las acciones de 

venta de la empresa, que se basa en el trabajo sobre el producto, el mercado el preció, la 

publicidad y promoción, colocación estratégica en los puntos de venta y distribución  

 

COMERCIO 

 

Es una actividad económica que se establece en locales propios como tiendas, bazares, 

plazas, donde las personas se dedican a la actividad del comercio y no a la producción 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Constituye una cadena de distribución que involucra a productores mayoristas, 

mercados terminales, intermediarios, e importadores especializados. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución, es un conjunto de organizaciones involucrados en el proceso da 

hacer que un producto esté disponible para su uso y consumo. 

 

MERCADO 

 

Es un lugar adecuado, donde se reúnen un grupo de vendedores y compradores deseosos 

de intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor. 
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OFERTA 

 

Indica la cantidad de bienes y servicios, puesta a disposición por productores o 

vendedores a todos los precios alternativos durante cierto lapso de tiempo. 

 

DEMANDA 

 

La demanda esta representados por el volumen total de productos (bienes y servicios), 

que un grupo de consumidores compraría en un área geográfica definida y en un lapso 

de tiempo determinado. 

 

 

PRECIO 

 

El precio es una medida del valor, que está vigente en el mercado, es una medida 

aproximada de cómo la sociedad valora determinados servicios y bien.   
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3. MATERIALES  Y   MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.1. Ubicación Política 

 

La presente investigación de análisis de comercialización y distribución de ciruela pasa 

se realizara en el Cantón Machala, capital de la Provincia de el Oro, situado al suroeste 

del Ecuador, sus límites son: 

Al norte, con el Cantón el Guabo; al sur el Cantón Santa Rosa; al este, los cantones de 

Pasaje y Santa Rosa y al oeste con la Isla de Jambelí, con una superficie de 349,9 Km2. 

  

3.1.1. 2. Localización Geográfica 

 

El Cantón Machala se encuentra localizado aproximadamente entre las siguientes 

coordenadas geográficas bajo los cuales se identifica el Cantón. 

Latitud   :        03º  15´ 13´´ Sur 

Longitud:        79º  57´ 19´´ Oeste 

Altitud   :        3 msnm  

  

3.1.1.3 Características de la Provincia De El Oro 

 

Se encuentra en el extremo sur occidental del Ecuador. Su territorio es parte de la región 

costanera, pero también está en un sector de las faldas de la cordillera occidental de Los 

Andes y en toda la Región Insular del Archipiélago de Jambelí. 
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. Recursos naturales 

 

La provincia de El Oro ha sido considerada como una de las más ricas del país, existen 

importantes yacimientos de Oro, poli-metálicos como también en el comercio de las 

exportaciones de banano, camarón, cacao, café y frutas tropicales.  

 

. Clima 

 

El clima es generalmente tropical monzón, aunque existen zonas de páramo y 

mesodérmico húmedo, y semi- húmedo, localizada hacia el oriente. 

 

. Precipitación 

 

La precipitación anual tiene un promedio de 1 500 mm, distribuidos en todo el año. 

 

. Temperatura 

 

En las zonas altas y media, de la provincia de El Oro, tiene  una temperatura promedio 

entre 14º C y  22º C; En la zona baja, el rango de variabilidad está entre los 18º C y los 

30º  C. 

 

. Cuenca hidrográfica 

 

Son los ríos Jubones, Puyango-Tumbes (binacional con el Perú), Arenillas, Santa Rosa, 

Zarumilla (binacional con el Perú, Pagua y Motoche) 
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. Uso del suelo 

 

Los suelos se utiliza para los cultivos de banano, cacao, café, algodón arroz, maíz, 

fréjol, caña de azúcar, soya, maní, para el cultivo de pastos, y otros. 

 

 

. Vías de comunicación 

 

Los 3 036.70 kilómetros de la red vial, de cuales, 2 646.82 kilómetros corresponden a 

caminos vecinales, los daños se tornan por las estaciones lluviosas  que revelan el 

insuficiente  mantenimiento y las fallas en la calidad de trabajo de construcción 

 

3.1.2  TIEMPO O PERIODO 

 

El período de la investigación de análisis de comercialización y distribución de ciruela 

pasa en el Cantón Machala, se realizo entre Enero del 2010 y se concluyo en Mayo 

mismo año. 

 

3.1.3. RECURSOS  

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

Serán las personas encargadas de planificar, administrar, organizar, dirigir y coordinar 

en las distintas actividades de desarrollo estratégico de comercialización y distribución 

del fruto deshidratado en el Cantón Machala. Para ello se necesitarían los siguientes: 

1- Investigador 

1- Encuestador 

1- Secretaria digitadora 
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3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

Los principales materiales que se utilizaran en el presente proyecto de investigación de 

comercialización y distribución de ciruela pasa en el Cantón Machala, que cumplirán 

diferentes funciones y actividades durante el proceso de la investigación esta son:   

 

1- Computador Pentium IV 

1- Impresora LX – 300 

1- Cámara fotográfica 

1-  Cámara filmadora 

1- Hojas de papel bond 

1- Bolígrafos 

1- Borrador 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 Universo 

 

En el proyecto de análisis de comercialización y distribución de ciruela pasa, se analizo 

que el tamaño de nuestro universo se ha considerado a los comerciantes del Cantón 

Machala, dado que existen cuatrocientos comerciantes activos que están dedicados al 

comercio de productos alimenticios. 
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3.1.4.2. Muestra 

 

Para determinar con exactitud, el tamaño de la muestra que tiene el proyecto de análisis, 

usaremos la siguiente fórmula que nos permitirá conocer el número exacto de muestras 

donde se ejecutara la venta del fruto, en el Cantón Machala. 

                                 

n = Tamaño de la muestra 

E = Margen de error admisible 5% = 0,05. 

N = 400. 

                                                                       

 

                                                                      

                                                   

                                                           

 

                                             

 

                                                                                                         

 

                                                             

                                                           n=200 
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3.2. MÉTODOS 

 

El presente análisis de investigación de comercialización y distribución de ciruela pasa 

que se realizara en el Cantón Machala, Provincia de El Oro,  se recurrirá a la 

investigación aplicada, se aplicará el Método Histórico Comparado, Método Deductivo 

y el Método Sintético Analítico.      

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación que hemos escogido es el correlacional, ya que vamos a 

relacionar  el consumo de la ciruela pasa con la distribución y comercialización del 

fruto deshidratado en el Cantón Machala.  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Se realizara un análisis del sistema de comercialización y distribución del fruto 

deshidratado en el Cantón Machala. 

 

 

2. Según  la oferta y demanda del fruto deshidratado para configurar un plan de 

negocios para la creación de un centro de acopio de distribución y comercialización, por 

lo tanto nuestro plan de estudio esta descrito como un diseño no experimental. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA CIRUELA PASA                                 

 

El objetivo principal en la comercialización de fruto deshidratado, es procurar que el 

comerciante mayorista, el comerciante minorista, y el comerciante al detalle tenga 

mayores utilidades, factor determinante serán los resultados económicos logrados en el 

análisis de comercialización y que permite estudiar y analizar las variables de 

posibilidades para mejorar las ganancias donde no se encontró el resultado deseado. 

 

 

CUADRO  Nº 1  

LUGAR DE LA ENCUESTA 

 

LUGAR FRECUENCIA % 

TIENDA 133 66.5 

COMISARIATO 7 3.5 

MERCADO 5 2.5 

PASTELERÍA 20 10 

DETALLISTA 35 17.5 

TOTAL 200 100 

 

 

Autor   : Investigador  

Fuente: Encuestados. 

 

Según el cuadro Nº 1, se puede apreciar que los  lugares de mayor compra de ciruela 

pasa  son las tiendas con un 66.5% y, luego los detallistas en un 17.5%, claro que sin 

tomar en cuenta el volumen de ventas. 
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GRÁFICO  #1 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

COMPRA DE CIRUELA PASA 

 

 FRECUENCIA % 

SI 200 100 

NO 0 0 

TOTAL 200 100 

 

 

Autor: Investigador 

 Fuente: Encuestados               

                   

Como podemos apreciar en el cuadro Nº 2, el 100% de los encuestados compran ciruela 

pasa, determinándose que existe una alta demanda del producto deshidratado. 
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GRÁFICO  #2 

 

 

                                                                                                                                 

CUADRO Nº 3 

CANTIDAD DE FRUTO EN LIBRAS QUE COMPRA  QUINCENALMENTE 

 

Cantidad 

Lugar 

5 

libras 

10 

libras 

11 

libras 

22 

libras 

44 

libras 

66 

libras 

Total Porcentaje 

Tienda 27 33 20 25 17 11 133 66.5 

Comisariato 0 0 0 4 2 1 7 3.5 

Mercado 1 1 0 1 1 1 5 2.5 

Pastelería 4 3 2 5 4 2 20 10 

Detallista 10 2 3 4 5 11 35 17.5 

Total 42 39 25 39 29 26 200 100 

Porcentaje 21 19.5 12.5 19.5 14.5 13  100 

Autor: Investigador 

Fuente: Encuestados 

 

En el cuadro Nº 3, se determina que el mayor porcentaje de compra quincenal de la 

ciruela pasa está ubicado en 5 libras con un porcentaje del 21% y, posteriormente le 

siguen la compra de 22 y 10  libras con un porcentaje del 19.5%, mientras que en las 
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compras de 11 libras y 66 libras están los menores porcentajes 12.5 y 13 % 

respectivamente lo que conlleva a analizar el  de mejorar las ventas en estos sectores, 

especialmente en el 66 libras. La atención a los detallistas debe hacérselas con mucho 

cuidado porque a la vez que compran en buenas cantidades, son potenciales 

competidores. 

 

CUADRO Nº 4 

BUENA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO EN SUS CLIENTES 

 

ACEPTACIÓN FRECUENCIA % 

SI 200 100 

NO 0 0 

TOTAL 200 100 

 

Autor: Investigador 

Fuente: Encuestados 

 

Con los resultados obtenidos, se puede elegir que la ciruela pasa tiene una buena 

aceptación en los clientes de los lugares investigados porque representan el 100%. 

 

GRÁFICO  # 4 
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CUADRO Nº 5 

PRESENTACIÓN QUE LE GUSTARÍA A LOS CLIENTES 

 

PRESENTACIÓN FRECUENCIA % 

CAJA DE CARTÓN 15 7.5 

ENFUNDADA 35 17.5 

GRANEL 145 72.5 

OTROS 5 2.5 

TOTAL 200 100 

 

 

Autor: Investigador 

Fuente: Encuestados 

 

Los resultados que se demuestra en el cuadro Nº 5, nos indica que el mayor porcentaje 

de los encuestados prefieren la presentación de ciruela pasa al granel (72.5%), ya que 

esta es una de las opciones más económicas de la venta, la presentación de caja de 

cartón no tiene mucha aceptación del público por su alto costo (7.5%); así como 

también poco tiene mucha aceptación otras presentaciones (2.5%). 

 

GRÁFICO  #5 
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CUADRO Nº 6 

PRECIO DE COMPRA  

 

PRECIO POR LIBRA FRECUENCIA % 

$ 1 60 30 

$ 0.80 140 70 

TOTAL 200 100 

 

 

Autor: Investigador 

Fuente: Encuestados 

 

En el cuadro Nº 6, se aprecia que el precio por libra de ciruela pasa es de $0.80, tiene 

mayor acogida el (70%), que el de $1, con el (30%), esto sin considerar la calidad del 

producto ofrecido. 

 

GRÁFICO  # 6  
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4.2. PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UN CENTRO DE  

       ACOPIO 

 

Antecedente. Se determina la necesidad de tener un centro de acopio, donde reúne las 

condiciones sanitarias y luego sin olvidar que el producto es perecible, el lugar donde se 

va almacenar deberá contar con una estructura que permita que el producto se mantenga 

fresco y sano; con estos antecedentes que son vitales para crear el centro de acopio para 

la distribución, se determina los siguientes tópicos en esta parte del tema. 

 

4.2.1. DEMANDA     

 

De  acuerdo al análisis de comercialización del fruto deshidratado que se efectúa cada 

quince días, al inicio se ha determinado el consumo de 200 libras, que representa a 4800 

libras por año, esto constituye un total de 218 cajas por 22 libras que tiene cada uno; se 

deberá contar con mobiliario e instalaciones para poder manipular adecuadamente el 

producto y poder envasar en fundas de una libra y en cantidades más pequeñas, sin 

olvidar que debemos contar con un permiso sanitario. 

 

Las cantidades ubicadas en este punto son básicas únicamente para un cálculo 

matemático de proyección de utilidades, la idea general y final es la de aumentar 

rápidamente el volumen de comercialización.             

 

4.2.2. UBICACIÓN 

 

El lugar donde se va almacenar las cajas de ciruela pasa será en el Cantón Machala 

Provincia de El Oro, en un local propio ubicado en la Ciudadela Velasco Ibarra, calle 

Tulcán Entre Esmeraldas y Portoviejo. Desde donde se realizara la distribución del 

producto en un vehículo propio, porque presta la facilidad para poder manipular, como 

también para estacionar el carro de transporte. 
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4.2.3. INFRAESTRUCTURA 

 

La bodega que se utiliza para el almacenamiento del producto deshidratado es de 

hormigón armado, las cajas estarán sobre paletas de madera para evitar la humedad de 

la superficie, el área total es de doce metros cuadrados y con todo los servicios básicos.  

 

4.3.4. MANEJO DE LA CIRUELA PASA 

 

La ciruela pasa será manipulada en forma cuidadosa para minimizar los daños que 

ocasionan pérdidas económicas, que debe estar con una temperatura y humedad 

relativamente optimas durante la permanencia del producto, el fruto deshidratado será  

distribuido en cajas, en paquetes de libra y al detalle de acuerdo a la necesidad del 

cliente que lo requiera, será vendido bajo licencia sanitario. 

 

4.2.5. PERSONAL 

 

Sera una persona natural que va a prestar los servicios como agente vendedor que se 

cancelara la suma de ciento setenta y cinco dólares americanos ($175,00), promedio 

como comisión en venta, el monto anual será de dos mil cien dólares (2.100,00), 

posteriormente se aumentara el valor mensual de acuerdo a las ventas, el personal se 

incrementara de acuerdo a las necesidades que se presente en la trayectoria de la 

comercialización y distribución del producto. 

 

4.3. PLAN DE COSTOS 

 

Este modelo se elabora y se presenta como una muestra de las variables económicas y 

resultados finales de una transacción tipo, por lo que este trabajo de análisis proyecta un 

incremento rápido de los volúmenes de venta que esperamos concretar a corto plazo. 
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4.3.1. MODELO TIPO 

 

          Nº  de cajas                                                                                  218 

           

          Costo directo 

           

          Capital a invertir                                                                       1.968,00 

          

          Mano de obra directa 

 

          Sueldo personal                                                                             175,00 

 

          Otros costos 

 

          Suministros (fundas, envases)                                                         25,00 

               

         Total de costos                                                                           2.168,00 

   

 

4.3.2. INVERSIÓN DIRECTA 

 

El capital que se va a invertir en la compra de doscientos dieciocho (218,00), cajas de 

ciruela pasa con un monto de mil novecientos sesenta y ocho ($1.968,00), dólares 

americanos, la inversión se hará con un capital propio. 

 

4.3.3. UTILIDAD 

 

En la comercialización del fruto deshidratado se ha determinado que por la venta 

durante el año es de ciento treinta y dos dólares ($132,00), esta cifra nos indica que hay 

que buscar alternativas o estrategia en la venta del producto para lograr una rentabilidad 

económica que satisfaga al inversionista y mayor utilidades para las personas que 

laboran como vendedores. 
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5. CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIÓN. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación de comercialización y distribución de ciruela pasa en 

el Cantón Machala, se aprecia que los resultados  obtenidos que existe una demanda 

aceptable del producto, especialmente en las tiendas  que lo venden al menudeo y 

particularmente en los detallistas, dejando entrever la necesidad de crear un plan 

estratégico de ventas para abrir el mercado en las pastelerías, comisariatos y otros. 

 

Se aprecia que debe considerarse a las ventas de 66 libras como un nudo critico a tomar 

en cuenta en el plan estratégico de ventas de este fruto. Con relación a la oferta de la 

ciruela pasa, podemos deducir de las entrevistas realizadas a los distribuidores 

mayoristas que existen una oferta en el mercado con precios atractivos y una facilidad 

de entrega en el lugar de acopio. 

 

5.2. RECOMENDACIÓN 

 

Por  lo anteriormente señalado, se puede manifestar que es factible la distribución y 

comercialización de la ciruela pasa en el Cantón Machala, de una manera óptima y 

eficiente logrando un porcentaje de utilidades aceptables, generando de esta manera 

fuentes de trabajo para las personas en desocupación en el Cantón Machala, Provincia 

de El Oro. 

 

Por tanto, recomendamos la  creación de un centro de distribución y comercialización 

de ciruela pasa en el Cantón Machala, el mismo que contribuirá al crecimiento de las 

ventas de los frutos deshidratados que generan empleo y fuentes de trabajo, como 

también un  ingreso económico rentable para los clientes inmersos en la 

comercialización y a su vez se creara un rubro económico para el estado.  
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Se realizara a través de la aplicación de estrategias de comercialización y distribución 

para lograr un equilibrio de ventas, de esta forma se suplen las necesidades de los 

consumidores del Cantón.   

 

Para la realización de este centro de acopio de distribución y comercialización del 

producto, se deberá realizar un plan estratégico de marketing, en el cual se incluya un 

estudio de mercado de la demanda de la ciruela pasa.      
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7.  ANEXOS 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

\FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

 

 

OBJETIVO: DETERMINAR LA DEMANDA Y PRECIO DE LA CIRUELA PASA  

 

EN EL CANTÓN MACHALA. 

 

NOMBRE: 

 

FECHA:  

 

1. LUGAR DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA: 

 

TIENDA              MERCADO            COMISARIATO   

 

PASTELERÍA              DETALLISTA 

 

2. ¿ADQUIERE USTED CIRUELA PASA? 

 

SI                   NO 
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3. SI SU RESPUESTA ES SI, SEÑALE LA CANTIDAD EN LIBRAS QUE COMPRA  

 

QUINCENALMENTE 

 

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿ESTE PRODUCTO TIENE  BUENA ACEPTACIÓN EN SUS CLIENTES? 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

5.  ¿QUE PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA A SUS CLIENTES OBTENER EL 

PRODUCTO? 

 

CAJA DE CARTÓN 

 

ENFUNDADA 

 

GRANEL 

 

OTROS 

 

 

 

6. EL PRECIO DE LA CIRUELA PASA POR LIBRA QUE  USTED  COMPRA ES: 

 

…………………………………………………………………………………. 
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ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO: DETERMINAR LA DEMANDA Y PRECIO DE LA CIRUELA PASA  

 

EN EL CANTÓN MACHALA. 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………………… 

 

CARGO QUE OCUPA:……………………………………………………………….. 

 

FECHA:……………………………………………………………………………….. 

 

 

1. ¿Cuál es el volumen de venta de la ciruela pasa en su empresa? 

 

2. ¿Qué cantidad  quincenal dispone usted para la venta de  la ciruela pasa? 

 

3. ¿Cuál es el precio mayorista  de la ciruela pasa por libra, diferenciando su precio por  

 

Calidad? 

 

4. ¿Se han presentado dificultades en la logística de la entrega del producto? 
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                  LUGARES DE EXPENDIO DE CIRUELA PASA 

 

                      

         

PUESTO  DE FRUTAS  Y  VERDURAS 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle:    Pichincha 

                                                 

                    Lugar:    Machala 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju
an

 M
o
n
ta

lv
o

 

Ju
n
in
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CENTRO COMERCIAL 25 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle:   Pichincha 

 

        Lugar: Machala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
u
en

av
is

ta
 

N
ap

o
le

ó
n
  

M
er

a 
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MERCADO    SUR 

 

 

 

 

Pichincha 

         Lugar:   Machala 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle:   Pichincha 

            

           Lugar:   Machala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju
an

 M
o
n
ta

lv
o

 

Ju
n
in
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                               COMISARIATO  SÚPER  FRIGOCENTRO      

 

 

 

Calle:   Pasaje 

          Lugar:   Machala 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
an

ta
 R

o
sa

 

A
y
ac

u
ch

o
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SUPERMERCADO   NACIONAL 

 

 

 

 

                                                           Calle:    Sucre 

 

         Lugar:   Machala 

 

 

 

 

 

 

Ju
an

 M
o
n
ta

lv
o

 

P
ae

z 
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COMERCIAL  “MARÍA  DEL  CISNE” 

 

 

 

 

 

                                                   Calle:    Pasaje 

          Lugar:   Machala 

 

 

 

 

 

 

 

Ju
an

 M
o
n
ta

lv
o

 

P
ae

z 
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                                    SÚPER  PAN - PASTELERÍA 

 

 

 

 

 

                                                            Calle:    10 de Agosto 

Lugar:   Machala 

 

R
o
ca

fu
er

te
 

S
u
cr

e 


