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RESUMEN 

 

En el desarrollo investigativo se realizó un análisis de la intermediación para la 

comercialización de maíz y frejol gandul de la parroquia Sabanilla, basándose 

principalmente en la detección de todos los inconvenientes que tienen los 

productores al momento de realizar la distribución de sus productos, se 

pretende determinar la incidencia de la cadena de intermediarios que forman 

parte del proceso de comercialización. Apoyados en el tipo de investigación 

experimental, utilizando los métodos cualitativos – cuantitativo, bibliográfico y 

estadístico se logró analizar y describir la realidad de la parroquia en cuestión, 

sé hizo uso de las técnicas de recopilación de datos como la observación, 

encuestas y entrevistas para determinar las causas, consecuencias y posibles 

soluciones de la problemática. Como resultados se pudo determinar que el 

canal de venta más utilizado es el indirecto o por intermediarios, los 

productores cosechan un 70% de maíz y 30% de frejol. En conclusión, el 70 % 

de los productores no conocen los beneficios de comercialización por canal 

directo, promoviendo el fortalecimiento del sector comercial, económico y social 

de la población de Sabanilla, a través de la implementación de un plan de 

marketing a favor de los productores. 

 

Palabras clave: cadena de intermediación, comercialización, gramíneos, maíz, 

frejol gandul. 
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ABSTRAC 

 

The In the research development, analysis of the intermediation for the 

commercialization of maize and pigeon pea beans of the Sabanilla parish was 

carried out, which is mainly based on the detection of all the inconveniences 

that the producers have when distributing their products. the chain of 

intermediaries that are part of the commercialization process. Supported in the 

type of experimental research, using qualitative methods - quantitative, 

bibliographic and statistical for the analysis and description of reality in the 

question, the use of data collection techniques such as observation, surveys 

and examinations to determine the causes, consequences and possible 

solutions to the problem. As results, it could be determined that the most used 

sales channel is indirect or through intermediaries, producers harvest 70% corn 

and 30% bean. In conclusion, 70% of producers do not know the benefits of 

marketing by channel, promoting the strengthening of the commercial, 

economic and social sector of the population of Sabanilla, through the 

implementation of a marketing plan in favor of producers. 

 

Keywords: intermediation chain, commercialization, gramineous, corn, pigeon 

pea. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Según (El telegrafo, 2011) el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 

índice de intermediación para los productos agrícolas, fue de 95,36%, lo cual 

representa una variación en el último mes de -2,25%, frente al 0,18% del 

mismo mes del año anterior. 

En el estudio realizado por el INEC se considera que la intermediación 

afecta el precio de los productos debido a los problemas de movilización o 

traslado físico de la mercadería desde la ubicación del productor hasta el 

mercado o sitio en donde se desarrolla el comercio, impidiendo que muchos 

agricultores demanden de gastos extras y no obtengan mayor rentabilidad 

en la producción, por ende el costo de los productos aumenta para los 

consumidores. 

Las provincias en las cuales se entrega el mayor número de kits agricolas 

corresponden a; Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja que según los datos 

estadísticos corresponde al 95,19% de la población total de los lugares 

dedicados a cultivos de maíz, arroz, frejol entre otros (Serviciosa gricultura, 

2016). 

Gustavo, (2014), en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil llevó a 

cabo un proyecto de investigación titulado “Análisis de la comercialización de 

la cadena agroindustrial del maíz en la región 4 provincia de Manabí durante 

el periodo 2008 a 2012”. El mismo que tuvo el objetivo de detallar la cadena 

de valor del maíz, determinar los actores principales de comercialización y 

los factores que afectan directamente a la comercialización.  

Según los productores de la zona, la variación se debe a la cadena de 

comercialización e intermediación que existe en el país. En vista de que los 

pequeños agricultores, tienen desconocimiento sobre la tasa de valores que 

se cobra por cada producto en los mercados locales, por lo tanto se tiende a 

disminuir las ganancias netas al no considerar el costo de traslado y el 

trabajo agrícola de la producción.  
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Comercial. Por ser el maíz y el frejol gandul, productos necesarios para la 

alimentación del ser humano oriundo de la costa principalmente, es factible 

incrementar la productividad en los cultivos de pequeños y medianos 

productores (Serviciosa gricultura, 2016). Por tanto “el MAGAP mediante la 

dotación de paquetes tecnológicos subsidiados que contienen semillas 

certificadas, fertilizantes, agro insumos, la prestación de asistencia técnica 

gratuita y seguro agrícola” (Serviciosa gricultura, 2016). Garantiza la 

disponibilidad, acceso y uso tecnificado de la semilla de alto rendimiento, 

para que los agricultores apliquen soluciones integrales agronómicas que 

permitan el manejo del cultivo, mejorando notablemente a la 

comercialización de la producción (Serviciosa gricultura, 2016). 

Económico. Los beneficios financieros para los productores se logran con la 

reducción de importaciones y con la potenciación del desarrollo del sector 

agrícola (Serviciosa gricultura, 2016). Para esto el agricultor debe aplicar 

medidas para la asignación de costos a los productos de acuerdo al 

mercado y no optar por la intermediación para la comercialización del maíz y 

el frejol gandul. (Serviciosa gricultura, 2016) 

Social. El impacto social se basa en el fortalecimiento del sector agrícola y 

la distribución de los productos primarios, la relación que se establece entre 

los productores, los clientes y los consumidores, al potenciar la economía del 

sector se promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de 

la parroquia, el cantón y la provincia en general.  

Académico. La relevancia académica de este proyecto investigativo se basa 

en el desarrollo de una fuente científica que sirva de punto de partida para el 

desarrollo de futuros proyectos, a favor del mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias ecuatorianas, estos se pueden desarrollar en cualquier 

sector del país.  

Por lo expuesto se formuló el siguiente problema:  
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¿Cuáles son las causas que inciden en la cadena de intermediación para la 

comercialización de maíz y frejol en la parroquia Sabanilla cantón Pedro 

Carbo provincia del Guayas? 

Debido a todo este proceso investigativo se han planteado las siguientes 

preguntas derivadas:  

 ¿Cuáles son los factores y canales de la cadena de intermediación 

del maíz y frejol gandul? 

 ¿Cuál es la demanda de comercialización y distribución de los 

productos? 

El campo de estudio es la cadena de intermediación de maíz y frejol gandul.  

Los materiales aplicados son las encuestas, entrevistas y los métodos 

aplicados fueron; analítico, descriptivo, deductivo, cualitativo, cuantitativo, 

bibliográfico.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar la cadena de intermediación y su incidencia en la 

comercialización de maíz y frejol en la parroquia Sabanilla cantón Pedro 

Carbo provincia del Guayas. 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar la cadena de intermediación del maíz y frejol en la 

parroquia sabanilla. 

 Diagnosticar la demanda para la comercialización y distribución de los 

productos  

 Elaborar una propuesta en base a los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Actualmente, según lo investigado se ha podido evidenciar que el sistema de 

libre mercado e intermediación de productos agropecuarios, industriales 

entre otros, aplicado como política económica en varios países de 

Suramérica, ha permitido superar la barrera de la subsistencia de los 

productores hacia la competitividad existente, tal es el caso de Chile y 

recientemente en Perú, en los cuales se ha demostrado una gran cantidad 

de vendedores intermediarios. 

El mercadeo agropecuario se basa en una combinación de actividades que 

permiten que los productos lleguen al consumidor final en el momento y 

lugar oportuno, también se considera el acopio, adecuación, distribución y 

venta de la producción en sitios estratégicos (files.tgea, 2013). 

En países pertenecientes a América Latina tales como: Argentina, Ecuador, 

Chile y Perú, los efectos y alcances de la intermediación han sido debatidos 

por muchos años, teniendo como consecuencia la existencia de mucha 

legislación comercial que afecta directamente a los productores o 

vendedores mayoristas, dado que, al existir un tercerista que haga de 

enganchador de los productos a menor precio, se devalúa la producción que 

se comercializa en los puntos de venta.  

El proyecto antes mencionado se llevó a efecto para poder contribuir con el 

desarrollo de la actividad comercial por medio de la intermediación y poder 

mejorar el comportamiento de pequeños y medianos comerciantes. 

En nuestro país Ecuador el aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables para la producción agrícola ha sido la base 

común para el desarrollo humano (El telegrafo, 2017). Sin 

embargo, las diferencias en los intercambios de la producción 

agrícola que se exporta desde los países productores primarios 

en relación con los productos que se importan de los países 

desarrollados generan asimetrías lesivas para el progreso de los 
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países subdesarrollados favoreciendo los intereses de los países 

industrializados (El telegrafo, 2017).  

Esta situación se acentuó con el progreso tecnológico agrícola iniciado con 

la Revolución Industrial estableciéndose el criterio intensivo de la agricultura 

basada en la obtención de la mayor producción por unidad de superficie con 

la menor inversión financiera conseguida reemplazando mediante los 

procesos de tecnificación y el reemplazo de la energía humana por el 

empleo de la energía procedente de los combustibles fósiles (El telegrafo, 

2017).     

Los rendimientos de la producción de los cultivos tales como el maíz y frejol 

gandul obtenidos mediante los métodos practicados por la agricultura 

tradicional tienen promedios muy bajos comparados con los obtenidos en 

cultivos similares mediante las herramientas y métodos tecnificados (El 

telegrafo, 2017).  

Por lo expuesto se ha dado como consecuencia el permanente y urgente 

requerimiento de la tecnificación del sector agrícola, y el consiguiente 

ofrecimiento de los gobiernos de turno de emprender amplios programas de 

la modernización de esta actividad básica del país; y de hecho, en los países 

del tercer mundo, ricos en recursos naturales, la tecnificación ha sido 

introducida por los empresarios en sus plantaciones con mercados 

asegurados para sus productos de exportación (El telegrafo, 2017). 

No es extraño observar que los centros de capacitación a todo nivel 

impuestos por el MAGAP privilegian el conocimiento tecnológico sin 

investigar los efectos de las técnicas introducidas para la explotación 

desmedida de los recursos naturales renovables, es fácil determinar que la 

producción intensiva es más eficiente obteniendo la mayor producción al 

menor coste (El telegrafo, 2017). 

La escasa tecnología en los sectores menos favorecidos evidencia que el 

problema de la producción agrícola no es únicamente técnico, sino también 
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político, lo cual debe resolverse mediante la participación de todos los 

agricultores, con el fin de plantear sólidas políticas para el desarrollo agrícola 

con la participación de todos los sectores que sirvan de soporte en las 

relaciones del comercio exterior (El telegrafo, 2017). 

Los obstáculos al acceso e ingreso en los mercados de los países 

importadores de productos primarios han limitado la capacidad de los 

países en desarrollo de ampliar las exportaciones de sus productos 

elaborados (fao.org, s.f). En particular, la progresividad arancelaria es 

un obstáculo para el acceso a los mercados para la mayor parte de las 

exportaciones agrícolas de los países en desarrollo (fao.org, s.f). 

Varios estudios han revelado que las cadenas de productos agrícolas, 

en particular las de cultivos de maíz y frejol gandul, están cada vez más 

dominadas por un reducido número de distribución con significativo 

poder de mercado debido a la gran demanda de cosechas (fao.org, s.f). 

Los obstáculos para la comercialización se limitan a la capacidad de 

aprovechar las oportunidades para la venta de productos agrícolas (fao.org, 

s.f). Entre los impedimentos que afectan la cadena de intermediación cabe 

señalar los siguientes: escaso uso de tecnología para los cultivos; deficiente 

infraestructura de transporte, almacenamiento y estrategias para la 

comercialización; marcos jurídicos y normativos inadecuados, políticas 

comerciales y económicas que discriminan a la agricultura y la exportación 

(fao.org, s.f). 
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3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Cadena de intermediación  

“Es el proceso para la creación de un intermediario nuevo. Para el 

consumidor, los intermediarios son nuevos vendedores. Para la mayoría de 

negocios, la intermediación es ineficiente. La Red provee un mercado 

eficiente para el intercambio de bienes y servicios.” (Tetaz, 2017) 

En anteriores periodos la red de consumidores tenía poca oportunidad de 

intercambiar opiniones y productos. La amplitud y profundidad de la red 

actual con la intermediación como estrategia da al consumidor un mercado 

nuevo y más amplio. 

En esta cadena actúan de intermediarios, ofertando y facilitando a nuestros 

clientes o proveedores una gran variedad de servicios, evitándoles molestias 

de buscarlos, con la consiguiente pérdida de tiempo (CARALIN GROUP, 

2011). 

Además de la prestación de servicios, los intermediarios desarrollan una 

labor de intermediación comercial, es decir, promocionan los servicios y/o 

productos de sus asociados, fomentando la colaboración entre todos ellos 

(CARALIN GROUP, 2011). 

3.2.1.1. Intermediación comercial  

La estrategia de intermediación comercial significa desarrollar actividades 

diferentes a las de la competencia o, en el peor de los casos, desarrollar 

actividades similares pero mejor y en diferente forma (Barrera Piragauta, 

2010). 

El mercadeo en este caso se concibe como una filosofía empresarial, la cual 

sostiene sus pilares fundamentales para alcanzar los objetivos 

organizacionales de un negocio (Barrera Piragauta, 2010). Esto se logra al 

identificar necesidades y deseos del público objetivo y al buscar más 

eficiencia que los competidores a la hora de crear y ofrecer nuevas 

propuestas a los mercados estratégicos (Barrera Piragauta, 2010). Por lo 
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tanto, se puede afirmar que la intermediación es el arte de generar y 

mantener nuevos clientes a través de innovados productos, calidad y precios 

(Barrera Piragauta, 2010). 

3.2.1.2. Propósito de la cadena de intermediación 

El fin es conocer otras alternativas de mercado y de aplicación de la 

contabilidad para la producción desde el punto de vista práctico, 

desarrollando competencias interpretativas, comerciales, propositivas y 

comunicativas que satisfagan al cliente (Barrera Piragauta, 2010). 

Las empresas de hoy deben estar atentas a los cambios drásticos que  se 

dan por la globalización y el comercio electrónico, lo que implica buscar 

nuevos nichos de mercado a donde se pueda incursionar para vender los 

productos o servicios y en todo caso satisfacer las necesidades de los 

clientes, aplicando estrategias de competitividad con los recursos que se 

cuenta (Barrera Piragauta, 2010). 

3.2.1.3. Intermediario comercial  

Individuo o institución que media en el proceso productivo, bien sea entre el 

productor de materias primas y el fabricante, o bien entre el fabricante y 

el consumidor final (La gran Enciclopedia de economía, s.f). 

Existe una gran diversidad de intermediarios comerciales. Los mayoristas, 

los minoristas, los agentes de venta, los representantes y los comerciantes 

en general son intermediarios comerciales (La gran Enciclopedia de 

economía, s.f). 

Los representantes, son intermediarios comerciales que trabajan a 

comisión; tienen la misión de poner de acuerdo al comprador y al vendedor, 

pero no son propietarios de la mercancía que venden, ni tampoco la 

manipulan físicamente (La gran Enciclopedia de economía, s.f).  

Los mayoristas y los minoristas, en cambio, son propietarios de la 

mercancía que venden; esto es, son comerciantes por cuenta propia y 

http://www.economia48.com/spa/d/institucion/institucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/media/media.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/materias-primas/materias-primas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fabricante/fabricante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fabricante/fabricante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
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asumen, en consecuencia, los riesgos consiguientes (La gran Enciclopedia 

de economía, s.f). 

Los intermediarios comerciales han sido objeto de duras críticas por 

considerar que encarecen artificialmente el precio de los productos, y en 

numerosas ocasiones estas críticas han estado exentas de fundamento (La 

gran Enciclopedia de economía, s.f). La importancia de 

su función económica en la sociedad se da cuando las redes o canales 

de distribución comercial se hallan racionalmente diseñados (La gran 

Enciclopedia de economía, s.f). 

Los mediadores en este caso trasladan el producto desde el lugar donde hay 

excedente a los lugares estratégicos donde carece con la finalidad de  

ofrecer a los consumidores la cantidad  precisa en el momento idóneo (La 

gran Enciclopedia de economía, s.f); los mayoristas, en general, pagan al 

contado al fabricante y venden a crédito a los minoristas que realizan la 

importante función de promocionar los productos (La gran Enciclopedia de 

economía, s.f).  

3.2.1.4. Principales contratos de intermediación comercial 

Los comisionistas, mediadores, agentes y representantes tienen la 

consideración de intermediarios en operaciones comerciales de carácter 

nacional e internacional (plancameral.org , s.f). 

Los contratos de intermediación comercial son un claro reflejo de la 

importancia de la autonomía y voluntad en el ámbito mercantil, la principal 

fuente normativa de los contratos de intermediación son las cláusulas de los 

propios contratos de intermediación concertados por fases (plancameral.org 

, s.f). 

Según (plancameral.org , s.f) por otra parte de acuerdo a varias afirmaciones 

se tienen los siguientes tipos de contratos: 

El contrato de comisión, está regulado mínimamente en el código de 

comercio (plancameral.org , s.f).  

http://www.economia48.com/spa/d/intermediario/intermediario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/objeto/objeto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/funcion/funcion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/distribucion/distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayorista/mayorista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/al-contado/al-contado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/al-contado/al-contado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/a-credito/a-credito.htm
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El contrato de mediación, carece de regulación específica 

(plancameral.org , s.f). 

El contrato de agencia, está regulado de acuerdo con la Directiva del 

Consejo sobre coordinación de Derechos de los Estados miembros en lo 

referente a agentes comerciales independientes (plancameral.org , s.f). 

Finalmente valga decir que los contratos de intermediación concertados con 

intermediarios despliegan sus actividades de intermediación donde el 

intermediario pueda establecer sus relaciones comerciales (plancameral.org 

, s.f). 

Todos los contratos de intermediación comercial gozan de libertad de forma 

y tienen como origen la promoción o estipulación de negocios ajenos por 

parte de un intermediario, el cual realiza el mandato en lugar distinto al lugar 

donde el mandante tiene sus locales, sin asumir los riesgos que puedan 

generarse en la operación comercial resultante de su intervención 

(plancameral.org , s.f). 

3.2.2. Comercialización 

“La comercialización se define como un conjunto de actividades que se 

desarrollan con el fin de comercializar productos, bienes o servicios. Las 

mismas, están dirigidas por organizaciones u otro tipo de empresas.” 

(Rivadeneira, 2012)  

Entre las funciones específicas de la comercialización se encuentran el 

comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar diferentes 

tipos de productos para incluirlos en el mercado para proceder a la compra y 

venta, también se basa en proveer la prestación de bienes y servicios.  

3.2.2.1. Comercialización de productos agrícolas primarios  

La producción agrícola se ha destinado principalmente para la exportación, 

característica que se ha mantenido durante buena parte de este siglo; este 

sector fue el principal proveedor de divisas en la década de los 70 pero 
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según datos investigados a partir de 1972 empieza la gran extracción y 

exportación petrolera, que cambia la estructura del sector primario y se 

diversificaron las exportaciones (Uquillas, 2007). 

3.2.2.2. Agricultura en el Ecuador 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad 

(Giordana Piza, 2012). Se han realizado modificaciones en los espacios 

agrícolas a través del tiempo; cambios producidos en función de la 

adaptación a los factores naturales como también en función de los sistemas 

económicos y políticos (Giordana Piza, 2012). 

3.2.2.3. Productos  primarios del sector agrícola del Ecuador 

El Sector Primario de la Economía comprende, la agricultura, silvicultura, 

caza y pesca proveedora de alimentos, materias primas industriales y de 

excedentes exportables para el intercambio internacional con bienes de 

capital, materias primas y bienes de consumo importados (Uquillas, 2007). 

Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos con 

pequeñas propiedades (Giordana Piza, 2012). El acceso de estos a las 

tierras más fértiles tiende a disminuir por las condiciones de la distribución 

de la tierra y la exposición (Giordana Piza, 2012). La pobreza rural es 

extensa y profunda y persiste a pesar de un crecimiento del ingreso 

promedio (Giordana Piza, 2012). 

3.2.2.4. Problemas que enfrenta el sector agrícola en el Ecuador 

Varios son los problemas que enfrenta el sector, pues posee una 

deficiente base científica agrícola, sector que debe ser el pilar 

fundamental de la economía; esta situación de deficiencia se debe a 

que la inversión pública es muy pobre y a la escasa o nula prioridad de 

la investigación científica agrícola (Uquillas, 2007). 

Las inversiones en investigación han ido reduciéndose constantemente a tal 

punto de ni siquiera cumplir con la norma internacional de invertir el 1% del 

PIB agrícola en investigación, como resultado el aporte del sector al PIB ha 
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sido restringido y simultáneamente las plantaciones se han visto atacadas 

por plagas, enfermedades, inestabilidad de los precios y el “deterioro de los 

términos de intercambio entre productos agrícolas y no agrícolas”. 

3.2.2.5. El Maíz 

Nombre científico: Zea mays L. 

En este cultivo se han desarrollado tipos tan diferentes que permiten 

sembrarlos desde el Ecuador hasta los límites de las tierras templadas y 

desde el nivel del mar hasta los bordes de las heladas permanentes 

(Giordana Piza, 2012). 

En el Ecuador, el maíz duro seco es el cultivo más importante por su 

participación primordial en la alimentación humana y en la elaboración de 

balanceados para el consumo animal. Este cultivo se encuentra presente en 

todas las provincias del país y se cultiva en dos temporadas que son invierno 

y verano (Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

considera al cultivo de alta prioridad por lo que programas e incentivos se 

encuentran dirigidos a impulsar su producción y evitar la importación, que 

antes del 2013 superaba las 300,000 toneladas (MAGAP, 2016). 

Los productores de maíz duro seco en el Ecuador se caracterizaron por 

sembrar en promedio 6.14 ha e iniciaron sus siembras mayoritariamente en 

enero. La densidad promedio utilizada por los agricultores fue 47,000 pl/ha y 

un peso promedio nacional de mazorca de 132 g. 

 Siembra del frejol gandul  

Según la revista agropecuaria El productor, (2016), se expone que:  

Para cultivar fréjol en el país es necesario contar con terrenos ubicados a 

una altitud de 1.000 a 2.200 metros sobre el nivel del mar (msnm) en las 

estribaciones o de 1.200 a 2.500 msnm en los valles. 
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Para su desarrollo se necesitan suelos franco arenosos, con buen drenaje y 

con un pH de entre 5,5 y 7,5, además de temperaturas de entre 16°C y 

20°C, y precipitaciones de entre 300 a 700 milímetros. 

 El cultivo del frejol gandul  

“El ciclo del cultivo varía de 80 a 90 días si es en tierno y de 110 a 115 días 

si es en seco. Para preparar el suelo es necesario realizar rastrado y 

surcado con tractor y animales. Para la siembra, las temporadas adecuadas 

son entre febrero y abril y de septiembre a noviembre en los valles, y entre 

abril y julio en las estribaciones.” (MAGAP, 2016) 

Si se utilizan semillas de grano grande es necesario aplicar de 960 a 110 

kilogramos por hectárea, mientras que en granos pequeños se utiliza unos 

50 kilogramos por hectárea. Se debe aplicar el sistema de monocultivo con 

distancias de entre 60 y 70 centímetros entre surcos y de 25 a 30 

centímetros entre sitio. Se requieren de 3 a 4 semillas por sitio, con una 

hilera por surco. 

 La cosecha del frejol gandul  

“La cosecha del fréjol en vaina seca se realiza cuando las plantas haya 

logrado su madurez y estén completamente defoliadas, con las vainas secas 

y de color amarillo, y las semillas con una humedad aproximada del 18% al 

20%.” (MAGAP, 2016)  

También se hace uso de una trilla que puede hacerse con golpes sobre el 

piso con varas de madera o mediante el pisoteo de animales. Si las 

cosechas son grandes se recomienda el uso de trilladoras mecánicas para 

poder realizar la cosecha con mayor facilidad.  

3.2.2.6. Manejo de cultivos agrícolas  

Según (Basantes Morales, 2015) el manejo de cultivos es la aplicación de 

técnicas o labores en los cultivos para mejorar la producción de forma 

sostenible, optimizando el uso de agua, nutrición y cuidando el medio 

ambiente.  
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3.3. Marco legal  

De acuerdo a los lineamientos que sustentan este proyecto de investigación, 

se basa legalmente su contenido a los siguientes objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir del Ecuador según reforma 2013-2017.  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

Se citan estos objetivos ya que buscan fortalecer el sector económico y 

social de la población y en este caso se pretende mejorar la calidad de vida 

de la parroquia Sabanilla en base a un proyecto productivo de 

fortalecimiento comercial agrícola en la venta de maíz y frejol gandul.  
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño o tipo de investigación cuenta con un enfoque experimental, 

basado en los metodos; cualitativo y cuantitativo. En donde se pretende 

definir de manera determinante la incidencia de la intermediacion en la 

comercializacion de productos primarios agrícolas, específicamente, el maíz 

y frejol gandul. A medida que se desarrolle el proceso de estudio se irá 

estructurando en sistesis un diagnostico de las causas y efectos de la 

problemática, con el fin de establecer una solución.  

4.1. Métodos 

Los métodos aplicados en todo el proceso investigativo fueron:  

Analítico. Permitió establecer un analisis de las causas y efectos 

encontrados en la problemática, en donde se pudo determinar los aspectos 

mas relevantes sobre la intermediación en la comercialización de productos 

agrícolas en el sector de la parroquia sabanilla del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas.  

Descriptivo. Se hizo uso para describir los factores dependientes de las 

variables para fundamentar de forma clara en que afecta la intermediacion a 

los proceso de comercialización, con la finalidad de establecer una 

explicación clara y precisa de los hechos.  

Cualitativo. Fue factible la aplicación de este método para seleccionar las 

ideas principales de los objetivos específicos, con la finalidad de sintetizar 

las bases fundamentales de la investigación en un contexto bien definido, 

claro y consiso sobre la actuación que tiene la intermediación en la 

comercialización de productos primarios agrícolas.  

Cuantitativo.  Se hizo uso de tablas y gráficos estadísticos para cuantificar 

los resultados a través de valores porcentuales que permitieron definir 

claramente el nivel de intermediación existente en la comercialización de 

productos agrícolas en el sector de sabanilla del cantón mencionado.  
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Documental. Luego de desarrollar el proceso investigativo se llevó a efecto 

el desarrollo de un informe que permitió argumentar a traves de conceptos 

claros, la relacion de las variables y sus consecuencias encontradas en el 

campo de investigación.  

Bibliográfica. Es un método que permitió tomar información relevante de 

autores reconocidos, instituciones, revistas, entre otros datos que sirvieron 

para fortalecer el contexto teórico de este proyecto.  

Experimental. Debido a que esta propuesta se llevó a cabo en el lugar 

establecido, se tuvo contacto con el personal involucrado y se conoció la 

realidad actual de la intermediacion en la comercializacion de maíz y frejol 

gandul en la parroquia Sabanilla.  

4.2. Técnicas  

Las tecnicas son los instrumentos que el autor aplicó para realizar el 

levantamiento de información, en este caso se hizo uso de la siguiente 

herramienta:  

Encuesta: fue dirigida a los productores de maíz y frejol gandul de la 

parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas, 

mediante un banco de preguntas o cuestionario que permitió conocer las 

opiniones acerca de la importancia, ventaja o desventaja que tiene la 

intermediacion en la comercialización del sector agrícola de la zona.  

4.3. Recursos 

4.3.1. Humanos  

El talento humano involucrado en el desarrollo de este proyecto investigativo 

estuvo conformado por: 

 Productores y vendedores de maíz y frejol gandul de la parroquia 

Sabanilla, cantón Pedro Carbo en la provincia de Manabí.   

  Autor del proyecto.  

 Tutor del proyecto.  
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4.3.2. Materiales  

Para el desarrollo de la investigación fue necesario la adquisicion de los 

siguientes recursos materiales:  

 Libros, revistas, folletos.   

 Carpetas 

 Anillados 

 Lapiz, esferográfico.  

 Hojas en formato A4 

 Tintas para impresora 

4.3.3. Tecnológicos 

Los siguientes recursos tecnológicos fueron necesarios para la 

elaboración del informe final de este trabajo científico.   

 Laptops  

 Impresora 

 Internet  

 Memoria USB 

 Camara digital  

4.3.4. Economicos  

A continuación se detallan los gastos invertidos en la investigación: 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Materiales de oficina  Varios - $          25,00 
Empastados  3 $           20,00 60,00 
Anillados  3 5,00 15,00 
Copias  1100 0,05 55,00 
Servicio de internet  50 horas 0,90 45,00 
Movilización Varios  60,00 60,00 

Subtotal  $        260,00 

Imprevistos 20% 52,00 

Total  $        312,00 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población  

La poblacion  total de habitantes de la Parroquia Sabanilla del cantón Pedro 

Carbo provincia del Guayas es de 6.889 personas de la cual se tomo una 

muestra para determinar la cantidad de involucrados en la presente 

investigación.  

4.4.2. Muestra  

A continuacion se realiza el cálculo de la muestra mediante la siguiente 

fórmula determinada por el autor Pickers, (2015).  

Variables 

N = (6.889)  Población-Censo 
1 - ∞ = 95%  
Z = 1,96 es el factor probabilístico. 
e = 5%. 0,05 que es el margen de error 
p = 0,5 que es la proporción ideal 
q = 0,5 

𝑁 =
𝑧2.  𝑝.𝑞 .𝑁

𝑒2 .  𝑁  +𝑧2 .  𝑝 .𝑞
 

𝑁 =
1,962 𝑥 0,5 𝑥0,5𝑥 6.889 

(0.05)2  𝑥  6.889 +1,962𝑥 0,5𝑥0,5
 

𝑁 =
3,84 𝑥 0,05 𝑥 0,5 𝑥 6.889 

0,0025 𝑥  6.889 +3,84 𝑥 0,5𝑥0,5
 

𝑁 =
6,613

17,22 +0,96
 

𝑁 = 6,613

18,18
=363,75  

𝑁 = 364 

 

La población de Sabanilla por su ubicación territorial,  se dedica a  la 

actividad agricola. El tamaño de la muestra corresponde a un total de 364 

encuestas  realizadas directamente a productores de maíz y frejol gandul 

ubicados en este  sector.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los productores de maíz y frejol, de los diferentes 

recintos y comunas de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo. 

1) ¿Qué producto se siembra en mayor cantidad?  

Tabla 1: Producto que se siembra en mayor cantidad 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Maíz  254 70% 

2 Frejol gandul   110 30% 

3 Otros  0 0% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 1: Producto que se siembra en mayor cantidad 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación 

En el gráfico se muestra que el producto que se siembra en mayor cantidad 

es el maíz con el 70% y el frejol con el 30%. Es necesario destacar que si 

bien es cierto el maíz es un cereal que se comercializa en grandes 

cantidades por lo tanto supera las expectativas de siembra, mientras que el 

frejol es un grano mucho más delicado y se siembra en menor proporción 

para evitar que se dañe el producto una vez que se recoja la cosecha, para 

esto se deben mejorar las estrategias de comercialización que permita 

contribuir al desarrollo económico de la parroquia.  

“El producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de 

satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor. En este sentido, 

el producto trasciende su propia condición física e incluye lo que el 

consumidor percibe en el momento de la compra” (Ecohortum, 2013) 

70%

30%

0%

Maíz

Frejol gandul

Otros
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2) ¿Cuantas hectáreas cosecha por cada producto? 

Tabla 2: Hectáreas que se cosecha por cada producto 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 1 hectárea 254 70% 

2 2 hectáreas 110 30% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 2: Producto que se siembra en mayor cantidad 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación 

Los resultados dan a conocer que las cosechas se realizan en una hectárea 

con el 70% y dos hectáreas con el 30%. Se puede demostrar que cada 

productor siembra una cantidad considerable de productos por lo tanto es 

necesario que se realice un plan de comercialización que ayude a los 

productores a fortalecer el índice de ventas de maíz y frejol gandul con el fin 

de adquirir mejores ganancias económicas que justifiquen el costo de 

producción.  

“La hectárea es la superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de 

lado (10.000 m²). Su símbolo es ha (y no Ha), tanto en singular como en 

plural. Al ser éste un símbolo, nunca debe llevar punto.” (Paspuel, 2016)  

 

70%

30%

1 hectárea

2 hectáreas
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3) ¿Cuál es el canal de comercialización de sus productos? 

Tabla 3: Comercialización de las cosechas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Canal directo  

(de proveedor a consumidor) 

73 20% 

2 Canal indirecto  

(por intermediarios) 

291 80% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 3: Comercialización de las cosechas 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación  

Según el canal de comercialización se observa que el más utilizado por los 

productores es el indirecto o por intermediarios el cual en la encuesta ha 

tenido una aceptación del 80% mientras que la modalidad de venta directa 

se realiza en un 20%. Es decir que se utiliza en gran medida la venta por 

intermediarios debido a la facilidad de distribución, pero es una gran 

desventaja para los productores ya que esta estrategia de comercialización 

no cubre las ganancias económicas de acuerdo al costo de producción.  

Un canal directo de distribución es la forma más corta y sencilla de canal de 

distribución y se ha convertido en algo cada vez más común desde la 

llegada de Internet. Una cadena de distribución directa puede implicar una 

venta cara a cara, ventas por computadora o por correspondencia, pero no 

implica ningún tipo de distribuidor que no sea el productor original (Forest & 

Rojahelis, s.f). 

20%

80%

Canal directo (de
proveedor a
consumidor)

Canal indirecto (por
intermediarios)
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4) ¿Considera usted que la cadena de intermediación favorece en la 

comercialización de sus productos? 

Tabla 4: Cadena de intermediación 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  110 30% 

2 No  182 50% 

3 No tiene conocimiento 72 20% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 4: Cadena de intermediación 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación 

Los datos arrojados en esta pregunta demuestran: el 50% para la alternativa 

No, el 30% para Si y el 20% para No tiene conocimiento. En análisis a estos 

resultados se pudo determinar que para concepto de los productores la 

cadena de intermediación no les favorece en la comercialización de maiz y 

frejol puesto que no se realiza la venta al precio justo por tanto no garantiza 

la obtencion de ganancias económicas.  

La cadena de intermediación busca identificar necesidades y deseos del 

público objetivo para ofrecer más eficiencia que los competidores a la hora 

de crear y ofrecer propuestas de valor a sus mercados objetivo (Barrera 

Piragua, 2010). 
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5) ¿Cuál es la capacidad de intermediarios que comercializan maiz 

y frejol en la parroquia Sabanilla? 

Tabla 5: Intermediarios 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Alto  229 63% 

2 Medio  45 12% 

3 Bajo  35 10% 

4 Nulo  55 15% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 5: Intermediarios 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación  

Los resultados determinaron el 63% para capacidad alta, el 15% para Nulo, 

el 12% para nivel medio y el 10% para la alternativa bajo. Es decir que existe 

un alto nivel de intermediarios por lo tanto es considerable la competencia en 

la venta de los productos, lo cual no cubre las expectativas comerciales de 

los productores.  

“Individuo o institución que conecta a los productores y los consumidores o a 

los ahorradores y los inversores, bien sea para poner de acuerdo 

simplemente a dos partes diferentes de un mismo proceso productivo, sin 

adquirir nunca la propiedad de los activos con los que trafica, o bien sea 

asumiendo mayores riesgos y responsabilidades en dicho proceso.” 

(economía, 2012) 
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6) ¿Conoce las ventajas de utilizacion de estrategias comerciales 

para la distribución de maiz y frejol? 

Tabla 6: Estrategias comerciales 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  37 10% 

2 No 73 20% 

3 No sabe  254 70% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 6: Estrategias comerciales 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación 

Según los resultados los productores tienen conocimientos sobre las 

ventajas de las estrategias comerciales con 10% para sí, 20% para no y el 

70% no sabe. Se demuestra por lo tanto el desconocimiento que tienen los 

encuestados sobre las modalidades de ventas que deben aplicar para poder 

adquirir las ganancias adecuadas y de esta manera mejorar la 

comercialización del producto dentro y fuera de la parroquia Sabanilla.  

Las estrategias de promoción y comercialización son a menudo una lluvia de 

ideas primero y se escriben como parte del plan de marketing de una 

organización (Bradley, 2017). Si tu negocio no tiene un plan de marketing, 

deberías considerar seriamente el desarrollo de uno (Bradley, 2017). 
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7) ¿Conoce usted los beneficios de comercialización por canal 

directo? 

Tabla 7: Beneficios de la comercialización 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  36 10% 

2 No 36 10% 

3 No sabe  292 80% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 7: Beneficios de la comercialización 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación 

Se observa que los productores en un 10% conocen los beneficios para la 

comercialización de maíz y frejol de manera directa y sin intermediarios, otro 

10% no conocen y el 80% no sabe. Por lo tanto es necesario capacitar al 

productor sobre las ventajas que ofrecen las estrategias de comercialización 

para aumentar los índices económicos de ganancias en la venta potenciada 

a nivel parroquial y cantonal.   

“Intermediario es un individuo o institución que conecta a los productores y 

los consumidores o a los ahorradores y los inversores, bien sea para poner 

de acuerdo simplemente a dos partes diferentes de un mismo proceso 

productivo, sin adquirir nunca la propiedad de los activos con los que trafica, 

o bien sea asumiendo mayores riesgos y responsabilidades en dicho 

proceso.” (El productor, 2016) 
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8) ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre producción y 

comercialización de maiz y frejol? 

Tabla 8: Capacitaciones  

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  364 100% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez  0 0% 

Total 364 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Gráfico 8: Capacitaciones 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  
Elaborado por: Cantos Guido  

Análisis e interpretación 

El 100% de los productores están de acuerdo con la participación en 

capacitaciones sobre producción y comercialización de maíz y  frejol gandul 

en la parroquia.  

La capacitación en ventas se lleva a cabo con el propósito de brindar al 

equipo comercial herramientas para un desempeño más eficaz, motivando al 

mismo tiempo a los vendedores. Es un factor de cohesión que favorece el 

sentimiento de pertenencia a un equipo y fortalece el entusiasmo y la moral 

de hombres que, a menudo, trabajan aislados entre sí (Wald, 2009). 
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Análisis de la entrevista dirigida a los productores de maíz y frejol de la 

parroquia Sabanilla. 

Las preguntas de la presente entrevista fueron realizadas de acuerdo al 

objetivo específico que busca “Diagnosticar la demanda de comercialización 

y distribución de los productos”, para conocer la capacidad de producción y 

comercialización de maíz y frejol en base a las estrategias utilizadas 

actualmente, también se logra determinar el nivel económico que obtienen 

los productores con la venta de los mismos en el mercado local.  

1) ¿Cómo afecta la cadena de intermediación en la comercialización 

de maíz y frejol? 

Los productores respondieron que la cadena de intermediación afecta de 

manera directa ya que no les permite obtener los beneficios obtenidos en la 

comercialización de los productos sin intermediarios debido al escaso 

acceso al financiamiento, asistencia técnica y comercialización de los 

productos agrícolas que se cosecha en el sector. 

2) ¿Cómo comercializa sus productos? 

Los mayores compradores de la producción de maíz y frejol son los ruteros o 

intermediarios que son quienes se aprovechan de la producción y escases 

de medios de transportes para comprarlos a precios bajos que no cubren las 

expectativas comerciales, acaparando la producción de los gramíneos y 

afectando a los productores generando pérdidas.   

3) ¿Considera usted que las ganancias económicas obtenidas 

actualmente cubren sus expectativas comerciales? 

Los productores alegaron que actualmente no obtienen las ganancias 

esperadas en la comercialización de maíz y frejol debido a que existe alta 

competencia en la producción y ventas del mismo en toda la parroquia 

Sabanilla, ya que los ruteros (intermediarios) adquieren el producto a bajos 

precios en las fincas.  
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4) ¿Considera usted que afecta el precio de venta al consumidor 

final el hecho que existan demasiadas cadenas de 

intermediarios? 

Si afectan porque en la consecución de pasos de niveles de intermediación 

el precio de los productos se va elevando puesto que los intermediarios o 

necesitan generar sus respectivas ganancias, sin embargo los pequeños 

agricultores perseveran en este trabajo con la esperanza de obtener buenos 

resultados a futuro.   

5)  ¿Cuánto tiempo lleva cosechando maíz y frejol gandul? 

Los entrevistados generalmente empezaron a cosechar el maíz y frejol 

gandul a partir de la década de los 90, en vista que anteriormente se 

cosechaba algodón, la cual se perdió por problemas de plagas y mala 

administración al cultivo de este producto.  

6) ¿Cuál es la capacidad de producción de maíz por hectárea? 

La capacidad de producción a la actualidad es de 120 qq por ha con 

asistencia técnica.  

7) Cuál es la capacidad de producción de frejol por hectáreas? 

Para este producto se encuentra una capacidad de producción de 85 qq por 

ha con asistencia técnica.  
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6. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los aspectos fundamentales sobre la cadena de 

intermediación y su incidencia en la comercialización de maíz, frejol en la 

parroquia Sabanilla cantón Pedro Carbo provincia del Guayas, se concluye 

haciendo aducción a los resultados obtenidos en comparación a los objetivos 

establecidos en el proyecto.  

Se identificaron los actores de la cadena de intermediación del maíz y frejol 

gandul, en donde se pudo determinar que los productores pertenecen a los 

sectores, recintos y comunas de la parroquia mencionada.   

Se diagnosticó la demanda de comercialización y distribución de los 

productos mediante la recolección de datos, para lograr resultados más 

exactos a la realidad se realizó encuestas y 2 entrevistas dirigido a los 

productores de maíz y frejol gandul de la parroquia con la finalidad de 

conocer el nivel de comercialización de los productos en el mercado local. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se propuso el diseño de un plan de 

marketing que permitió mejorar la comercialización de maíz y frejol gandul a 

través de la cadena de distribución directa sin disminuir los canales 

intermediarios ya que son la base para lograr promocionar los productos a 

los pequeños comerciantes. 
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7. RECOMENDACIONES  

Debido a las conclusiones planteada en los resultados del proyecto se 

procede a recomendar los siguiente:  

 Hacer uso del canal directo y de intermediación para hacer conocer el 

producto en las pequeñas tiendas comerciales y establecer mejoras 

en las ventas locales de maíz y frejol.  

 Utilizar estrategias de producción y comercialización para mejorar las 

ventas de maiz y frejol gandul en la parroquia Sabanilla. 

 Aplicar un plan de marketing para promocionar los productos a los 

pequeños y grandes comerciantes para mejorar el nivel 

socioeconomico de la parroquia Sabanilla y por ende fortalecer la 

calidad de vida de las familias de productores de maíz y frejol.  
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9. ANEXOS 

 

Realizando encuestas a los agricultores de la Parroquia Sabanilla cantón 

Pedro Carbo provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuestas a los agricultores de la Parroquia Sabanilla cantón 

Pedro Carbo provincia del Guayas. 
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Encuestas a los habitantes e intermediarios de la parroquia Sabanilla cantón 

Pedro Carbo provincia del Guayas. 

 

Terrenos en preparación dedicados para la siembra y cosecha de maíz y 

frejol gandul. 
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Plantaciones de frejol gandul 

 

Recolección de frejol gandul  
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Recolección de frejol gandul 

 

Cosecha de frejol gandul  
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Cuestionario de Encuesta 

Encuesta realizada a los productores de maíz y frejol, de los diferentes 

recintos y comunas de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo. 

1) ¿Qué producto se siembra en mayor cantidad?  

Maiz    _____ 

Frejol gandul_____ 

Otros  _____ 

2) ¿Cuantas hectáreas cosecha por cada producto? 

1 hectárea    ______ 

2 hectáreas  ______ 

 

3) ¿Cuál es el canal de comercialización de sus productos? 

 Canal directo (de proveedor a consumidor)    _______ 

 Canal indirecto (por intermediarios)  ______ 

 

4) ¿Considera usted que la cadena de intermediación favorece en la 

comercialización de sus productos? 

 Si   _____ 

 No   _____ 

 No Tiene Conocimiento ___ 

 

5) ¿Cuál es la capacidad de intermediarios que comercializan maiz 

y frejol en la parroquia Sabanilla? 

 Alto   _____ 

 Medio  _____  

 Bajo   _____ 

 Nulo   _____ 
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6) ¿Conoce las ventajas de utilizacion de estrategias comerciales 

para la distribución de maiz y frejol? 

 Si   _____ 

 No   _____ 

 No sabe  __ ___ 

 

7) ¿Conoce usted los beneficios de comercialización por canal 

directo? 

 Si   _____ 

 No   _____ 

 No sabe   _____ 

 

8) ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre producción y 

comercialización de maiz y frejol? 

 Si    _____ 

 No   _____ 

 Tal vez  _____ 
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Entrevista dirigida a los productores de maíz y frejol de la parroquia 

Sabanilla. 

 

1) ¿Cuánto tiempo lleva cosechando maíz y frejol gandul? 

 

 

 

2) ¿Cuál es la capacidad de producción de maíz por hectárea?  

 

 

3) ¿Cuál es la capacidad de producción de frejol por hectáreas? 

 

 

 

4) ¿Cómo califica el nivel socioeconómico de la parroquia Sabanilla? 

 

 

5) ¿Quiénes son sus mayores compradores? 

 

 

 

6) ¿Considera usted que las ganancias económicas obtenidas 

actualmente cubren sus expectativas comerciales? 
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10. PROPUESTA 

10.1. TEMA  

Plan de marketing para mejorar la comercialización de maíz y frejol gandul 

en la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

10.2. GENERALIDADES 

El maíz en la parroquia Sabanilla cantón Pedro Carbo forma parte 

importante de la alimentación diaria de las familias que lo cosechan, es el 

cultivo de mayor presencia en el país, ya que constituye un insumo para la 

ganadería y para la obtención de numerosos productos industriales, por lo 

que, desde el punto de vista alimentario, económico, político y social.  

Un plan de marketing es por su parte un instrumento que sirve de guía para 

todas las personas que se dedican a actividades de mercadotecnia de una 

empresa u organización, también para quienes practican la venta de 

productos en pequeñas y medianas empresas, este proceso describe 

aspectos tan importantes y objetivos para lograr alcanzar metas comerciales 

a través de la aplicación de métodos de control y monitoreo para la 

comercialización.  

A pesar de la larga trayectoria que tienen los comerciantes de maíz y frejol 

gandul en Sabanilla en el mercado local, a la fecha ninguna administración 

del gobierno parroquial a mostrado interés en el desarrollo de un plan de 

mercadeo, ni en la aplicación de estrategias de comunicación que les 

permitan darse a conocer ante sus clientes potenciales la calidad de 

productos agrícolas que se cosechan y así lograr un aumento en las ventas 

de manera directa. 

Por lo tanto se ha desarrollado la presente propuesta de implementación de 

un Plan de Marketing para promover la comercialización de maíz y frejol 

gandul en la comunidad de Pedro Carbo con la finalidad de explotar las 

bondades agrícolas que ofrece el sector rural y por ende mejorar los factores 

socioeconómicos y calidad de vida de los agricultores.   
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10.3. JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta se justifica en base a la necesidad de mejorar los índices 

comerciales y ganancias económicas que obtienen los agricultores 

dedicados a la siembra y cosecha del maíz y frejol gandul, ya que en la 

actualidad prevalece la venta por intermediarios, lo cual resta en gran 

manera las ganancias económicas que obtienen las familias por sus 

productos. 

La venta actual se desarrolla de manera local y cabe destacar que sería de 

mucha utilidad contar con estrategias de comercialización que permitan 

sacar el maíz y frejol gandul a los mercados aledaños y de esta manera dar 

a conocer la calidad de productos que se cosecha en la parroquia Sabanilla.  

Con el uso de un Plan de marketing se podrá capacitar al agricultor de la 

zona sobre los métodos y canales directos de ventas, también sobre las 

ventajas que ofrece la comercialización a través de estrategias que aporten 

al desarrollo económico de la comunidad en general. 

Es importante que se haga conocer a toda la población de Pedro Carbo, el 

tipo de productos que se cosechan en la zona rural para que se exploten de 

manera positiva los suelos y se permita llevar al fortalecimiento agrícola de 

la parroquia a través de las gestiones administrativas de los gobiernos 

locales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap).  

Los beneficiarios de este proyecto serán todas las familias dedicadas a la 

agricultura, en especial a quienes cosechan maíz y frejol gandul, ya que por 

ser productos de primera necesidad que forman parte de la alimentación 

diaria permitirán realizar ventas en gran magnitud, sean estas dentro o fuera 

del cantón potenciando de manera positiva la economía. 

Para el desarrollo del Plan de Marketing se cuenta con los recursos 

humanos que corresponde a los habitantes de la parroquia Sabanilla, la 

operatividad se desarrollará con el uso de métodos y estrategias de 

comercialización.  
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10.4. OBJETIVOS  

10.4.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de marketing para mejorar la comercialización de maíz y 

frejol gandul en la parroquia Sabanilla cantón Pedro Carbo provincia del 

Guayas. 

10.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado del consumo de maíz y frejol gandul 

en la parroquia Sabanilla cantón Pedro Carbo.  

 Aplicar la matriz FODA para establecer la expansión del mercado de 

maíz y frejol gandul. 

 Proponer estrategias de comercialización y marketing para fortalecer 

la venta de maíz y frejol gandul en el cantón Pedro Carbo.  
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10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Zona de desarrollo: 5 

Provincia: Guayas  

Cantón: Pedro Carbo 

Parroquia: Rural – Sabanilla 

 

Ilustración 1: Mapa de Ubicación 

 

10.6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Acorde al plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2012 -2016 de la 

Parroquia Sabanilla, se identificaron una serie de problemática en el Sistema 

Económico, tales como la escasez mediante la asignación de recursos, 

productos limitados.  

La parroquia actualmente no cuenta con infraestructura de canales de riego 

para la siembra de los cultivos agrícolas, sin embargo los pequeños 

agricultores perseveran en esta actividad, con la esperanza de obtener 

buenos rendimientos en la producción y venta del producto.  
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El problema principal es la comercialización de los productos agrícolas, 

perjudicando al pequeño productor en su rentabilidad al momento de realizar 

las ventas. Las principales causas han sido identificadas por el 

desconocimiento que tienen los agricultores sobre estrategias de 

comercialización, este se origina por la falta de unión de parte de las 

organizaciones al momento de distribuir los productos.  

Desde el punto de venta agrícola entre los productos que se cultivan se 

destaca el maíz y frejol gandul, que son comercializados de forma directa o 

por intermediarios, el precio no es establecido de acuerdo a los gastos de 

insumos, cosecha y producción por tanto no se obtienen las ganancias que 

deberían generar.  

Por otra parte cabe considerar que la actividad agrícola se la realiza de 

forma precaria, ya que no se cuenta con sistemas de riego sino solamente 

con los afluentes de agua lluvia en la época invernal. Uno de los 

inconvenientes más destacados en la zona de la parroquia Sabanilla es la 

falta de acceso al financiamiento, asistencia técnica y estrategias de 

comercialización, por parte de las instituciones inversoras del sector 

agropecuario, y esto se debe en su mayor parte a la falta de gestión y 

organización de los agricultores. 

La creación de nuevas fuentes para el establecimiento de estrategias de 

comercialización es inexistente por la falta de acompañamiento económico y 

técnico, es de mucha importancia que se implemente un plan de marketing 

ya que promoverá el mejoramiento sostenible de los ingresos de cada 

productor.  

10.7. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El alcance de la propuesta favorecerá la siembra, producción y el mercado 

potencial de distribución de maíz y frejol gandul de la parroquia Sabanilla 

cantón Pedro Carbo provincia del Guayas. 

Los beneficiarios serán los agricultores dedicados a la siembra de maíz y 

frejol gandul en la zona, por ende los consumidores de los productos.  
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10.8. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

10.8.1. Límites del estudio 

El Plan de Marketing será elaborado únicamente para la comercialización de 

maíz y frejol gandul en la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo. 

El Plan de Marketing será aplicable sólo para el mercado del cantón Pedro 

Carbo donde se comercializa el maíz y frejol gandul.  

Se consideran los datos proporcionados por los agricultores de la parroquia 

Sabanilla, como fuentes valederas de información con respecto a los 

elementos que forman parte de los antecedentes de los productos en el 

aspecto comercial. 

Para la elaboración del presente proyecto se dividirá el estudio en dos partes 

fundamentales:  

1. Estudio de Mercado 

2. Plan de Marketing 

La división del estudio obedece a la necesidad de apoyar al Plan de 

Marketing para mejorar la comercialización de maíz y frejol gandul en la 

parroquia Sabanilla cantón Pedro Carbo, con la realización de los pasos 

mencionados previamente, se brindará una visión general y clara del 

mercado actual en el cual se van a desarrollar las estrategias de mercadeo. 
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10.8.2. Plan de acción  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLE META 

Realizar un estudio de 

mercado del consumo de 

maíz y frejol gandul en la 

parroquia Sabanilla cantón 

Pedro Carbo. 

 

Estudio de 

Mercado 

 

Encuesta  

 

Cuestionario  

 

30-10-2017 

A 

03-11-2017 

 

Guido 

Cantos 

 

 

Analizar el 
mercado de 
comercialización 
actual. 

 

Plan de 

Marketing 

 

Estrategias  

Esquema de 

Plan de 

Marketing 

06-11-2017 
A 

17-11-2017 

 
Establecer 
estrategias de 
marketing. 

 

Aplicar la matriz FODA 

para establecer la 

expansión del mercado de 

maíz y frejol gandul. 

 

Marketing 

Táctico 

 
Fortalezas  
Oportunidades 
  

Matriz FODA 
20-11-2017 

A 

01-12-2017 

 

Guido 

Cantos 

 

 

Conocer las 
fortalezas y 
oportunidades del 
mercado en la 
venta de maíz y 
frejol gandul. 

 

Acción y  

Control 

 
Debilidades  
Amenazas  
 

Matriz FODA 

Establecer las 
debilidades y 
amenazas en el 
mercado 
comercial de maíz 
y frejol gandul. 
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Proponer estrategias de 
comercialización y 

marketing para fortalecer 
la venta de maíz y frejol 

gandul en el cantón Pedro 
Carbo. 

Producto  

Realizar una etiqueta.  

Elaborar una frase o 
eslogan. 

Realizar el empacado 
del producto en 
bolsas plásticas. 

Determinar el tamaño 
por porción para cada 
empaque de producto 

Etiqueta  

Eslogan  

Empaque  

 

04-12-2017 

A 

22-12-2017 

 

Guido 

Cantos 

 

 

Mejorar la 
comercialización 
de maíz y frejol 
gandul a través 
de estrategias 
de producto, 
precio, plaza y 
promoción para 
la garantizar la 
venta de los 
productos 
cultivado en la 
parroquia 
Sabanilla del 
cantón Pedro 
Carbo.  

Precio  Técnica   

Precios Final =  
Precio de costo 
+ Margen de 
utilidad 

Plaza  
Canal de venta 
directo  

De productor a 
consumidor final 

De productor a 
vendedor 
mayorista 

Promoción  

Realizar pancarta 
publicitaria. 

Enviar cuñas 
promocionales para 
la radio y televisión.  

Diseñar camisetas 
para los 
productores. 

Pancarta  
Cuñas 
publicitarias  
Camisetas  
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10.8.3. Estudio de mercado 

10.8.3.1. Métodos para el Estudio de Mercado 

Para el estudio de mercado se realizó previamente una encuesta para 

determinar información acerca de la característica del consumidor y otros 

aspectos tales como: estado del producto, compra y venta de maíz y frejol 

gandul, preferencias del consumidor, evaluación de la demanda y análisis de 

precios en la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo.  

Escala de valoración: SI: 1 - NO: 2 

MATRIZ DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Ítems 
Indicador

es 

Escala de 
Valoración Total 

Calific
ación 1 2 

    1  

¿Qué producto se siembra en 
Sabanilla? 

Maíz  
Frejol  

X X 2 100% 

¿Qué tipo de semilla utiliza el 
agricultor? 

Certificada  
No 
certificada  

X  1 100% 

El agricultor utiliza métodos de 
fertilización para el cultivo.  

Si 
No 

X   1 100% 

Los productos cumplen con las 
características de calidad para 
el consumo. 

Si 
No  X 1 0% 

El precio satisface las 
ganancias económicas del 
agricultor. 

Si  
No   X  1 0% 

Existe una marca para 
reconocimiento del producto.  

Si  
No  

 X 1 0% 

¿Cuál es el canal de 
comercialización de los 
productos? 

Directo  
Indirecto   X  1 50% 

Utilizan estrategias comerciales 
para la venta. 

Si 
No 

 X 1 0% 

Existe demanda de maíz y frejol 
gandul en la parroquia 
Sabanilla. 

Si  
No   X 1 0% 

Existe competencia en la 
comercialización de maíz y 
frejol gandul en la parroquia 
Sabanilla. 

Si  
No  

X   1 100% 

Total  4 7 11   
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Análisis de Resultados  

De acuerdo a los datos observados en la matriz de la encuesta para 

determinar el análisis de mercado se concluye lo siguiente:  

El terreno utilizado por los agricultores para la siembra es propio en su 

mayoría, los productos de maíz y frejol gandul tienen una frecuencia de 

siembra similar, es decir que ambos se cosechan en la misma proporción, el 

tipo de semilla utilizado es certificada, se utilizan métodos de fertilización 

para la producción, sin embargo no se cumple con la calidad necesaria para 

suplir las necesidades del consumidor, el precio no garantiza las ganancias 

del productor, no se cuenta con una marca, se distribuye la cosecha por 

canal indirecto o intermediario, no existen estrategias comerciales para la 

venta, hay gran demanda de maíz y frejol gandul pero también es alta la 

competencia por lo tanto es necesario realizar un plan de marketing para 

garantizar la comercialización en el mercado local.  

10.8.4. Plan de marketing 

10.8.4.1. Métodos para la elaboración del Plan de Marketing 

Para la elaboración del Plan de Marketing para comercialización de maíz y 

frejol gandul, se dividió el análisis en dos partes: 

1. Marketing Táctico 

3. Acción y Control 

El Plan de Marketing se aplicará para el sector agrícola específicamente 

para los sectores dedicados a la cosecha de maíz y frejol gandul, se crearán 

estrategias que se adapten a los pequeños agricultores con la finalidad de 

reactivar el sector comercial aprovechando las bondades de los terrenos de 

la parroquia Sabanilla para realizar la siembra y cosecha de productos de 

calidad que al ser distribuidos en el mercado local, permitan el mejoramiento 

económico de la población. 
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Esquema de Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Misión  

Visión  

Objetivo  

Análisis FODA  

Diseño de Estrategias  

Control y Evaluación  

Producto  
Diversificación  
Identificación del producto. 

Precio 
Costo  + Margen de utilidad 

Plaza  
Distribución  

Promoción  
Pancartas publicitarias 
Estrategias de comunicación 

 

 

R

E

T
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O

A
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A
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Ó

N 
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Misión de Plan de Marketing 

Fortalecer el sector económico de los agricultores a través de la 

comercialización de maíz y frejol gandul en la parroquia Sabanilla del cantón 

Pedro Carbo, provincia del Guayas.  

Visión de Plan de Marketing 

Aplicar estrategias para la comercialización del maíz y frejol gandul y hacer 

de los pequeños agricultores de la parroquia Sabanilla del cantón Pedro 

Carbo, iconos de producción de los granos básicos alcanzando la expansión 

a nivel cantonal.  

Objetivo de Plan de Marketing 

Comercializar el maíz y frejol gandul cultivados por los agricultores de la 

parroquia Sabanilla mediante la aplicación de estrategias de marketing.  

Análisis FODA 

Diagnóstico situacional para la comercialización de maíz y frejol gandul en la 

parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo. 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F
A

C
T

O
R

E
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
  Agricultores capacitados para 

cosechar maíz y frejol gandul. 

 Productos de primera 
necesidad. 

 Productos alimenticios con alto 
nivel de consumo. 

 No utilización de sistemas de 
riego. 

 Inexistente asistencia técnica 
para la producción. 

 Falta de conocimiento sobre 
producción y comercialización. 

 Escasos recursos económicos 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

 Comercializar el maíz amarillo 
cosechado. 

 Comercializar el frejol gandul 
cosechado. 

 Obtener nuevas oportunidades 
para el desarrollo económico.  

 Lograr la participación en el 
mercado. 

 Falta de asistencia 
agropecuaria.  

 Escasas políticas de producción 
y comercialización. 

  Alto costo de insumos para el 
tratamiento y fertilización de los 
sembríos.  

 Elaborado por: Guido Cantos 
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10.8.4.2. Estrategias de Marketing  

El objetivo de las estrategias para la comercialización de maíz y frejol gandul 

es fortalecer el sector agrícola en base a la promoción de los productos 

cosechados en la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo. 

a) Estrategias del Producto 

El objetivo de esta estrategia es cultivar maíz y frejol gandul para obtener 

productos que brinden la calidad requerida para la comercialización. Para 

llevar a cabo estas estrategias es necesario aplicar las siguientes tácticas:  

Para el cultivo: 

 Realizar capacitaciones sobre técnicas de siembra adecuada para el 

cultivo de maíz y frejol gandul. 

 Determinar los tipos de residuos orgánicos que se utilizan para la 

preparación de abonos necesarios para el cultivo. 

Presentación del producto:  

 Realizar una etiqueta que permita identificar el producto cultivado por 

los pequeños agricultores de la parroquia Sabanilla.  

 Elaborar una frase o eslogan representativo de la parroquia Sabanilla. 

 Realizar el empacado del producto en bolsas plásticas con etiqueta. 

 Determinar el tamaño por porción para cada empaque de producto.  

Para la comercialización:: 

Etiquetado  

La etiqueta consta de un diseño personalizado conformado por:  

 Nombre: El Agricultor.  

 Imágenes: Planta de frejol gandul y planta de maíz. 

 Eslogan: Bondades de la tierra con sabor a campo. 
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Ilustración 2: Etiqueta de maíz  

 

Ilustración 3: Etiqueta de frejol gandul  

La etiqueta consta del nombre, referencia del producto y el logotipo, los 

colores son representativos de un producto de campo. Se presenta una 

etiqueta para los empaques de maíz y otra para el frejol gandul, las mismas 

que estarán adheridas debidamente a los productos.  
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Empaque: este consta de un saco de material plástico que contiene el maíz 

por quintal y el frejol gandul en la misma presentación pero con un peso de 

11,339 kilogramos correspondiente a una arroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Empaque del Maíz por qq  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Empaque de frejol por Kg 
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Tamaño del producto 

Tabla 9: Presentación de Maíz por porción 

Medida en 

centímetros 

Espesor en 

Gramos 

Precio por 

Unidad 

Precio al por 

mayor (50 

unds.>) 

5 x 15 250g 0,55  0,38 

10 x 20 500g 1,10 0,88 

Elaborado por: Guido Cantos 

Tabla 10: Presentación de Maíz por Kg > 

Medida en 

centímetros 

Espesor en 

Kilogramos 

Precio por 

Unidad 

Precio al por 

mayor (50 

unds.>) 

44 x 40 x 10  11,36  5,00 4,38 

50 x 80 1qq 28,50 27,88 

Elaborado por: Guido Cantos 

Tabla 11: Presentación de frejol gandul por porción 

Medida en 

centímetros 

Espesor en 

Gramos 

Precio por 

Unidad 

Precio al por 

mayor (50 

unds.>) 

5 x 15 250g 0,35  0,28 

10 x 20 500g 0,98 0,78 

Elaborado por: Guido Cantos 

Tabla 12: Presentación de frejol gandul por Kg >  

Medida en 

centímetros 

Espesor en 

Kilogramos 

Precio por 

Unidad 

Precio al por 

mayor (50 

unds.>) 

44 x 40 x 10  9,36 3,65 2,95 

50 x 80 1qq 18,40 16,98 

Elaborado por: Guido Cantos 
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Valor nutricional del Maíz  

 

Ilustración 6: Valor nutricional de frejol gandul 

Información nutricional del Frejol Gandul 

 

Ilustración 7: Valor nutricional de frejol gandul 
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b) Estrategias de precios  

La estrategia de precios del producto busca determinar el costo total de la 

producción en base al margen de utilidad para obtener como resultado un 

valor ajustado a cada gramo de maíz o frejol gandul. 

Precios Final =  Precio de costo + Margen de utilidad  

Tabla 13: Precios  del producto 

Costo Total 

Directo 

FREJOL MAIZ  

Costo total  $    17,85 $ 27,65 

Margen de 

utilidad del 3% 

 

$     0,55 

 

$   0,85 

Costo Unitario 

por qq 

 

$   18,40 

 

$ 28,50 

    Elaborado por: Guido Cantos 

En análisis a la determinación de precios se tiene que el valor final es el 

resultado del costo total del producto por cada quintal y el gasto de utilidad 

de producción considerando un margen del 3%. 

c) Estrategia de plaza  

El objetivo de la plaza es comercializar el maíz y frejol gandul cosechado en 

la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo en los puntos de ventas 

estratégicos o plazas públicas a través de un canal de venta directo: 

 De productor a consumidor final 

 De productor a vendedor mayorista 

Este canal de venta mejorará la comercialización de los productos dentro y 

fuera de la parroquia, a su vez se garantizará el aumento de ganancias 

económicas para los agricultores ya que mediante las estrategias propuestas 

se busca llegar a cubrir las necesidades de los consumidores, ofreciendo 

calidad, higiene, seguridad y precios accesibles.  
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d) Estrategia de promoción  

 Realizar pancarta publicitaria. 

 Enviar cuñas promocionales para la radio y televisión.  

 Diseñar camisetas para identificar a los pequeños productores de 

maíz y frejol gandul. 

 

Ilustración 8: Pancarta publicitaria para la venta de los productos 

La pancarta está diseñada con el nombre de la parroquia de donde se 

origina la cosecha del producto, la ubicación local, el mensaje promocional y 

el logotipo de los granos que se comercializan, esta será colocada en un 

sitio estratégico que se encuentre a la vista de la población y en las vías 

principales para que sea observado por los visitantes interprovinciales para 

que tengan conocimiento de la agricultura que existe en el sector rural de 

Pedro Carbo. 

 

Ilustración 9: Camiseta promocional 
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Publicidad 

Para promover la comercialización de maíz y frejol gandul de los pequeños 

productores de la parroquia Sabanilla se llevarán a cabo las siguientes 

actividades:  

 Realizar una feria gastronómica para la degustación de los productos 

a través los diferentes platos que se pueden preparar.  

 Diseñar un stand exclusivo para dar a conocer las estrategias de 

cultivo aplicados por los agricultores.  

 Brindar información sobre los valores nutricionales del producto.  

 Realizar exhibiciones de los productos en pequeñas presentaciones 

para demostrar la calidad de la cosecha.  

10.9. PRESUPUESTO 

Tabla 14: Presupuesto 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Registro de la Marca  1 $        208,00 $          208,00 
Diseño de etiqueta  1           95,00 95,00 
Legalizacion del eslogan  1           40,00 40,00 
Empaques para el 
producto por kg. 

1000          0,45 450,00 

Empaques para el 
producto por qq 

1000 0,20 200,00 

Diseño de pancarta 
publicitaria  

8 45,00 360,00 

Campaña publicitaria 
para la radio 

5 20,00 100,00 

Campaña publicitaria 
para la tv. 

5 35,00 175,00 

Recursos materiales 
(Piola, cinta adesiva, 
cajas de cartón, grapas) 

Varios  50,00 50,00 

Camisetas  12  8,00 96,00 
Subtotal  $        1.774,00 

Imprevistos 20% 354,80 
Total  $         2.128,80 

Elaborado por: Guido Cantos 
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10.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
SEMANAS 

MESES POR SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

N° ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboracion del tema 
de investigacin  

                           

2 Recopilacion de 
informacion 

                           

3 Revision de tema y 
objetivos  

                           

4 Elaboracion de 
justificacion  

                           

5 elaboracion  del marco 
teorico 

                           

6 Elaboracion de la 
metodologia 

                           

7 Revision del primer 
borrador  

                           

8 Aplicación de las 
encuestas y entrevistas   

                           

9 Correcciones con el 
tutor de titulacion   

                           

10 Elaboracion de 
propuesta    

                           

11 Elaboracion del informe 
final  

                           

12 Entrega del informe 
final  

                           

13 Aplicación de 
correcciones  

                           

14  Sustentacion y 
aprobacion final  

                           

15 Graduacion                              
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