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INTRODUCCIÓN 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Los canales de distribución como aporte al incremento de ventas de limón en la 

parroquia Ayacucho”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde se 

determina que los pequeños y medianos productores de limón no manejan un canal de 

distribución adecuado de modo que comercializan su producto a través de intermediarios, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general es determinar los canales 

de distribución que aportan al incremento de las ventas de limón en la parroquia Ayacucho 

y los objetivos específicos que son identificar los productores de limón que fortalecen la 

economía de la parroquia Ayacucho, analizar los tipos de canales de distribución que utilizan 

actualmente los productores de limón de la parroquia Ayacucho para promover la 

distribución de sus productos y establecer nuevos canales de distribución que influyen en el 

incremento de ventas de limón en la parroquia Ayacucho. El siguiente punto trata sobre al 

Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte 

conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología implementada en la cual 

fue la investigación bibliográfica que proporciona conocimientos de investigaciones 

existentes que permitió desarrollar el marco teórico y antecedentes, a su vez también se 

empleó la investigación de campo con la finalidad de extraer información a través del uso 

de técnicas de recolección como entrevista y encuestas. 
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En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó los resultados y discusión en base a otros resultados de investigación 

que permitió analizar y tabular resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

metodología, así mismo se pudo obtener conclusiones acerca de la investigación la cual nos 

indica que la producción de limón fortalece la economía de la parroquia puesto que genera 

empleo y dinamiza la actividad comercial, a su vez se pudo ultimar que el canal de 

distribución que actualmente utilizan los productores de limón es inadecuado y las 

recomendaciones es que los productores adquieran conocimientos acerca de la correcta 

utilización de los canales de distribución con el propósito que comercialicen el limón a un 

buen precio que le genere rentabilidad, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objeto de estudio determinar los canales 

de distribución que aportan al incremento de ventas de limón de la parroquia Ayacucho, el 

problema principal de esta investigación es el uso inadecuado de canales de distribución 

puesto que los productores venden su producto mediante intermediarios, asimismo se pudo 

identificar que los productores de limón fortalecen la economía de la parroquia al dinamizar 

la actividad comercial y generar fuentes de empleo que permite mejorar la condición de vida 

de los habitantes de la parroquia. En el presente trabajo se utilizó la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo, además se emplearon principales métodos como 

son el deductivo e inductivo y técnicas como entrevista dirigida a la Lcda. Janeth Cevallos 

García Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Ayacucho y 

encuestas a los 49 productores de limón de la parroquia que permitió determinar que el canal 

de distribución  que utilizan actualmente los productores de limón es el canal productor – 

mayorista – minorista – consumidor, puesto que los productores al no contar con transporte 

propio no pueden hacer llegar su producto de manera directa al usuario final, a su vez la falta 

de convenios con los supermercados y la escasez de conocimiento para la creación de una 

asociación de productores conlleva a que los productores no comercialicen su producto de 

forma correcta y estratégica, por lo tanto se recomienda que los productores de limón de la 

parroquia Ayacucho utilicen el canal directo o el canal dos permitiéndole obtener mejor 

rentabilidad. 

 

Palabras claves: economía, minorista, productores, empleo, consumidor. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project was to determine the distribution channels that 

contribute to the increase in lemon sales of the Ayacucho, parish therefore the main problem 

of this research is the inappropriate use of distribution channels since producers sell their 

product through intermediaries, it besides was also possible to identify that the lemon 

growers strengthen the economy of the parish by energizing commercial activity and 

generating employment sources that improve the living conditions of the inhabitants of the 

parish. In this project, bibliographic research and field research were used, in addition, main 

methods such as deductive and inductive and techniques were used as an interview directed 

to the Lcda. Janeth Cevallos García President of the Autonomous Decentralized Parochial 

Government of Ayacucho and surveys of the 49 lemon producers in the parish that allowed 

to determine that the distribution channel currently used by lemon producers is the producer 

- wholesaler - retailer - consumer channel, since producers don’t have their own transport 

cannot deliver their product directly to the end user, in turn, the lack of agreements with 

supermarkets and the lack of knowledge for the creation of a producer association means 

that producers do not market your product correctly and strategically, therefore it is 

recommended that the lemon producers of the Ayacucho parish use the direct channel or 

channel two so they obtain better profitability. 

 

 

Keywords: economy, retailer, producers, employment, consumer. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN COMO APORTE AL INCREMENTO DE 

LAS VENTAS DE LIMÓN EN LA PARROQUIA AYACUCHO”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La producción mundial del limón es del 20,35% casi 1.700.000 toneladas por año, 

Argentina es el primer productor mundial de limones debido a que poseen 300 derivados 

entre jugos, pulpa, cascara, que se industrializan para la medicina, la cosmética y la 

alimentación. Coca Cola es una de las mayores consumidoras del mundo de aceite esencial 

de limón, a su vez se puede destacar que Argentina es el primer exportador de derivados del 

limón y el segundo exportador de limón fresco es México adicionalmente se debe enfatizar 

que los principales países importadores de limón son Estados Unidos, Rusia y Holanda. 

(INFOCAMPO, 2017) 

 

 Los principales problemas que tiene la producción de limón a nivel mundial son los 

cambios climáticos, las bacterias cítricas, la falta de cumplimiento de la calidad 

agroalimentaria, poca estimulación de la demanda interna y la escasez de formación en 

ventas internacionales. (Hernandez Garnica & Olvera Hernandez, 2010) 

 

Ecuador debido a su ubicación territorial se encuentra en una posición favorable para la 

producción de limón debido que todas las regiones del país cuentan con ambientes 

climáticos y ambientales adecuados para el cultivo. Según la Encuesta de Superior y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) en el año 2018 fueron 5.726 hectáreas 

plantadas, 4.619 hectáreas cosechadas, 24.144 de producción en toneladas métricas que 

genero unas ventas de 23.143 en toneladas métricas las Provincias que producen más son 

Guayas y Manabí. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua, 2019) 
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La producción de limón en el Ecuador se ve afectado por clima frio, las lloviznas debido 

a que cuando hay garuas disminuye la floración y por ende la producción es un tema 

estacional puesto que en el verano la producción se incrementa, las plagas en ocasiones 

dañan la cosecha perjudicando la calidad del producto. (Ecuavisa, 2017) 

  

La mayor producción de limón en Manabí se encuentra en el valle del rio de Portoviejo 

con 1200 hectáreas, por lo general este producto se encuentra en el mercado todo el año, 

pero abunda más de septiembre a febrero, las cosechas de limón sutil y criollo se venden un 

65% a las cadenas de supermercados. (El Comercio, 2011) 

 

La producción de limón en la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana es realizada por 

pequeños y medianos productores que no manejan un canal de distribución adecuado, 

venden a través de intermediarios, debido a: la carencia de conocimientos de 

comercialización, poca asociatividad por parte de los productores o la falta de gestión para 

vender a mejores precios y cantidades. 

 

Esta situación afecta a las condiciones de vida de los productores debido que al existir 

intermediarios dentro del proceso de comercialización del producto los ingresos que 

perciben por sus ventas son mínimos lo que ocasiona baja rentabilidad de su producción y 

poca actividad comercial dentro del mercado. 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿Cuáles son los canales de distribución que aportan al incremento de las ventas de limón 

en la parroquia Ayacucho? 
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c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas  

 

• ¿Cuáles son los productores de limón que fortalecen la economía de la 

parroquia Ayacucho? 

 

• ¿Qué tipo de canales de distribución utilizan actualmente los productores de 

limón de la parroquia Ayacucho, para promover la distribución de sus productos? 

 

• ¿Cuáles son los nuevos canales de distribución que influyen en el incremento 

de las ventas de limón en la parroquia Ayacucho? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Canales de distribución    

Clasificación: Comercialización e investigación de mercados  

Espacio: Parroquia Ayacucho cantón Santa Ana    

Tiempo: 2018-2019  
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar los canales de distribución que aportan al incremento de las ventas de limón 

en la parroquia Ayacucho. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Identificar los productores de limón que fortalecen la economía de la 

parroquia Ayacucho. 

 

• Analizar los tipos de canales de distribución que utilizan actualmente los 

productores de limón de la parroquia Ayacucho, para promover la distribución de 

sus productos. 

 

• Establecer nuevos canales de distribución que influyen en el incremento de 

las ventas de limón en la parroquia Ayacucho. 
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IV.- Justificación   

 

La presente investigación evidencio su importancia ya que determino los canales de 

distribución que aportan al incremento de las ventas de limón en la parroquia Ayacucho, 

justificando teóricamente su realización en la teoría de la organización de los canales de 

distribución desde una perspectiva económica, que permitió encontrar un canal adecuado 

que al ser aplicado por los productores les permitirá incrementar sus ventas, obtener mejores 

ingresos y mejorar su nivel de vida, permitiéndoles contribuir a la estabilidad económica y 

productividad de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana. 

 

 

En el aspecto práctico fue significativo estudiar los canales de distribución porque 

permitió entender cómo llega el producto hasta el consumidor final, debido a que sin la 

presencia de un canal de distribución adecuado los negocios o empresas no podrían disponer 

del producto en el tiempo demandado lo que perjudicaría la permanencia del limón en el 

mercado tanto nacional como internacional.  El resultado de esta investigación beneficia a 

los habitantes de la parroquia Ayacucho y a la comunidad científica, mediante la generación 

del conocimiento respecto a los canales de distribución que aporten al incremento de ventas 

de limón. 

 

En la justificación metodológica se fundamenta en un estudio de campo, con la utilización 

de métodos: deductivo – inductivo, no experimental, con un enfoque cuantitativo, por lo 

tanto, se consideró de mucha importancia, por desarrollar conocimientos utilizando fuentes 

primarias y secundarias suficientes para su ejecución, que permitieron obtener resultados 

que son un aporte valioso que podrán ser utilizados en investigaciones futuras. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Se revisaron algunas investigaciones que han sido realizadas por otros investigadores, 

relacionadas con el problema planteado, aunque en algunos casos con variables diferentes, 

permitió tener una mejor visión general de la investigación a realizar, mismos que se 

describen a continuación: 

 

Según  (De la Riva Del Valle , 2018) en la investigación titulada “ Estudio de mercado 

de limón persa (Citrus latifolia) en la ciudad de Guatemala” que tuvo como objetivo 

documentar el comportamiento del mercado de limón persa en la ciudad de Guatemala, con 

el propósito de informar a productores, intermediarios y consumidores, sobre la tendencia 

de la oferta, demanda y precio en la época seca y lluviosa del país, empleando la metodología 

de fase documental y la fase de campo obteniendo como resultado que los precios varían 

entre la época seca y época lluviosa del país por la ausencia de agua en las parcelas de cultivo 

puesto que en época seca es escasa porque una gran parte del área del cultivo no cuenta con 

sistemas de riego eficientes por lo cual el árbol cuenta con poca producción durante estos 

meses del año y esta escases del limón hace que el precio y en relación a la época lluviosa 

la producción es abundante por lo cual el precio disminuye. 

 

Según (Espejo Martínez & Ramos Soto, 2017) en la investigación titulada “La 

producción y la comercialización del limón persa: una alternativa para el desarrollo de la 

región bajo mixe, Oaxaca” que tuvo como objetivo describir las condiciones 

socioeconómicas de los productores de limón persa de la región Bajo Mixe, a fin de 
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identificar las fortalezas y los problemas a los que se enfrentan los productores al producir 

y comercializar su producto y, al mismo tiempo, distinguir que oportunidades tienen para 

destacar como una zona citrícola, implementando la metodología cuantitativa (encuestas) 

obteniendo como resultado que la producción de este fruto ha permitido solventar sus 

necesidades básicas de alimento, vestido y tener una vivienda con los servicios básicos, 

asimismo se identificó que predominan productores pequeños en la zona de estudio, como 

principales debilidades sobresalen la falta de organización de los productores y las 

limitaciones en los procesos de comercialización. 

 

Según (Santistevan Mendez, 2016) en la investigación titulada “ La sustentabilidad del 

cultivo del limón (Citrus aurantifolia (Christm) S,) en la provincia Santa Elena, Ecuador” 

que tuvo como objetivo de conocer el comportamiento del cultivo de limón (Citrus 

aurantifolia Swingle) en dos localidades de la Provincia de Santa Elena, Ecuador, 

implementando la metodología del “análisis multicriterio” que permite calcular el Indicador 

Económico (IE), Indicador Ecológico (IE) y el Indicador Social Cultural (ISC) de cada finca, 

con cuyos datos se estima el Indicador de Sustentabilidad General (IS Gen) de la misma 

obteniendo como resultado que las fincas limoneras son muy complejas y que las familias 

tienen una alta dependencia de este cultivo. 

 

Según (Ruiz Gonzalez & Wang Quezada, 2015) en la investigación titulada “Propuesta 

para la comercialización internacional de limón sutil del sector el Bunque – Palmales de la 

Provincia de el Oro dirigido a la ciudad de Nueva York”  que tuvo como objetivo determinar 

la factibilidad de dirigir la oferta ecuatoriana de limón sutil del sector el Bunque – Palmales 

hacia el mercado importador agrícola de la ciudad de Nueva York, estableciendo la 

metodología positivista obteniendo como resultado la presentación de una propuesta para la 
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creación de un asociación de productores destinada a la exportación de limón Sutil que 

además plantea la construcción de una planta empacadora en la zona de El Bunque-Palmales 

para aprovechar el potencial productivo del sector.  

 

Según (Ruiz Gonzalez & Wang Quezada, 2015) en la investigación titulada “Propuesta 

para la comercialización internacional de limón sutil del sector el Bunque – Palmales de la 

Provincia de el Oro dirigido a la ciudad de Nueva York”  que tuvo como objetivo determinar 

la factibilidad de dirigir la oferta ecuatoriana de limón sutil del sector el Bunque – Palmales 

hacia el mercado importador agrícola de la ciudad de Nueva York, estableciendo la 

metodología positivista obteniendo como resultado la presentación de una propuesta para la 

creación de un asociación de productores destinada a la exportación de limón Sutil que 

además plantea la construcción de una planta empacadora en la zona de El Bunque-Palmales 

para aprovechar el potencial productivo del sector.  

 

Según (Kennedy, 2014) en la investigación titulada “Estudio de mercado y 

prefactibilidad del cultivo de limón TAHITI (Citrus aurantifolia) en la Provincia de Santa 

Elena” que tuvo como objetivo el estudio de mercado y pre-factibilidad del cultivo de Limón 

Tahití en las Provincias del Guayas y Santa Elena, utilizando la metodología de análisis 

descriptivo se obtuvo como resultado que en el Ecuador  destina la mayor parte de su 

producción de limón al mercado de fruta fresca tanto para el consumo interno como para la 

exportación, lo que determina que en el país no existe una verdadera industria procesadora 

de limón y que el principal mercado de destino es a los Estados Unidos. 
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5.2.- Bases Teóricas 

 

 5.2.1 Teorías de los canales de distribución 

Teoría de los contactos 

Esta teoría explica la necesidad del flujo de productos a través de los intermediarios, es 

una comercialización precisa que el consumidor y vendedor se pongan de acuerdo en el 

precio y en la cantidad adquirida, además para cerrar la operación el vendedor debe entregar 

el objeto adquirido y la otra parte debe otorgar el precio, esta interacción entre las partes se 

designa un contacto y un contacto involucra tiempo y costes. (Serrano Gomez, 1997) 

 

Teoría del entorno  

En esta teoría se juega un papel muy esencial como son los factores circunstanciales en 

la distribución comercial y sus tendencias, un elemento primordial para analizar este tipo de 

teorías es establecer las fuerzas del entorno determinantes del proceso de evolución de las 

formas comerciales y su posible interrelación, estos factores se basan debido al 

comportamiento del consumidor ya sea en sus nuevas costumbres, hábitos, necesidades a 

satisfacer, la situación económica, los factores de coste para el desarrollo de la actividad 

comercial, el precio del factor trabajo y la evolución estratégica de los canales de 

distribución o comercialización. (Jimenez, 2012) 

 

Teoría de la organización de los canales de distribución desde una perspectiva 

económica  

Esta teoría explica las razones que en mayor o menor medida determinan la formación y 

organización de los canales de distribución, mismas que son de tipo económico, en este 

sentido su estructura resulta óptima cuando es capaz de proporcionar la mayor eficiencia en 
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el servicio al menor coste posible. Los dos enfoques de naturaleza económica más 

extendidos en el estudio de los canales de distribución han sido el funcional y el institucional. 

 

El enfoque funcional concibe al canal de distribución como un conjunto de funciones 

necesarias para que se produzcan las transacciones comerciales y el enfoque institucional la 

estructura del canal no queda definida a partir de las funciones o procesos necesarios para el 

intercambio de los bienes y servicios, sino de las instituciones encargadas de efectuarlas. 

 

Desde la óptica institucional, dos tipos de estructuras están presentes en el canal. En 

primer lugar, la estructura principal está formada por las instituciones primarias, es decir, 

las que asumen funciones de compra y venta (fabricantes, mayoristas, minoristas y usuarios 

finales). En segundo lugar, la estructura principal, formada por las instituciones secundarias 

(entidades financieras, empresas de transporte, compañías de seguro) que desarrollaran 

funciones diferentes a las de compra y venta como son el transporte, almacenamiento, entre 

otros. (Diez de Castro & Navarro García, 1994) 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría de la organización de los 

canales de distribución desde una perspectiva económica puesto que esta teoría se basa en 

la comercialización o distribución de los diversos productos o bienes mediante los 

productores, mayoristas, minoristas que permitirán hacer llegar el producto al consumidor 

final , por lo tanto se utilizara en la investigación esta teoría porque permitirá buscar un canal 

adecuado que conlleve al correcto proceso de distribución que beneficiara a los productores 

de limón de la parroquia Ayacucho permitiendo incrementar sus ventas, sus ingresos y 

mejorar su calidad de vida. 
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5.2.2 Canales de distribución 

 

5.2.2.1 Definiciones 

 

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) “Un canal de marketing (también llamado canal 

de distribución) es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de tener disponible un producto o servicio para el uso de los 

consumidores finales”. 

 

Según (Armstrong & Kotler, 2013) “Un canal de distribución es un conjunto de 

instituciones interdependientes que ayudan a que un producto o servicio se encuentre 

disponible para su uso o consumo por el comprador o el usuario corporativo” 

 

 Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas 

en la transferencia de derechos de un producto al paso de este del productor al consumidor 

o usuario de negocios final, el canal incluye siempre al productor y al cliente final del 

producto en su forma presente, así como a cualquier intermediario, como los detallistas y 

mayoristas. (Staton, Etzel, & Walker , 2007) 

 

5.2.2.2 Importancia 

 

La importancia del canal de marketing o de distribución radica en el beneficio que se brinda a los 

consumidores en cuanto al ahorro tiempo cuando hay que recorrer grandes distancias para satisfacer 

necesidades mediante un producto o servicio. Los canales de distribución son un detonante de las 
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economías de escala, que ayudan a todos los miembros del canal al crecimiento por conducto de 

financiamiento y generación de conocimientos. (Velazquez Velazquez, 2012) 

 

5.2.2.3 Funciones del canal de distribución 

Según (Armstrong & Kotler, 2013) las funciones del canal de distribución son: 

 

Información:  Reúnen y comercializan información acerca de los compradores, 

productores y otros actores y fuerzas del entorno de marketing, necesaria para la 

programación y ayuda al intercambio. 

Promoción: Desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas sobre una oferta. 

Contacto: Encuentran y se informan con los posibles compradores. 

Coincidencia: Dan forma a las ofertas para satisfacer las necesidades del consumidor, 

incluyendo actividades tales como elaboración, ordenamiento, armado y embalaje. 

Negociación: Alcanzan un convenio sobre los costos y otras condiciones con el fin de 

que la pertenencia o la posesión pueda trasladarse. 

 

5.2.2.4 Tipos de canales de distribución 

 

Según (Diez de Castro & Navarro García, 1994) se pueden distinguir tres tipos de canales 

de distribución: 

   

Canal de bienes de consumo: Este tipo de canal es empleado para el traslado de 

productos físicos desde el fabricante a los consumidores finales donde se puede emplear 

diversas alternativas para la comercialización de los bienes.  
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Canal industrial o de bienes industriales: Este canal se produce en el traslado de 

productos físicos, pero con la esencia de que sean asociados al proceso productivo de las 

empresas o al crecimiento de las labores industriales, es decir no se procede en el mercado 

de consumo sino en el organizacional.  

 

Canal de servicios: La esencia de esta transacción no es un producto material, sino de 

un servicio, en este asunto los destinarios del servicio pueden ser las clientelas finales o 

también los industriales suelen ser habituales el empleo de canales directos, sin embargo, la 

importancia de los intermediarios se va resaltando cada vez más.  

 

5.2.2.5 Niveles de canales de distribución 

Según (Velazquez Velazquez, 2012) para cada tipo de canal de distribución existen 

diversos niveles que se describirán a continuación: 

  

5.2.2.5.1 Niveles de canales de bienes de consumo: 

 

Fabricante – consumidor: Es también llamado canal directo, debido que no cuenta con 

niveles de intermediarios, y los productores venden directamente a los compradores. 

 

Productores – minoristas o detallista – consumidores: Se designa como canal dos, 

debido que tiene un nivel de intermediarios, a saber: los minoristas o detallistas.  

 

Productores – mayorista – minoristas o detallistas – consumidores: Este tipo de canal 

tiene dos niveles de intermediarios y se lo denomina como canal tres, puesto que se lo utiliza 
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con reiteración en los pequeños comerciantes de alimentos y de medicinas, o en aquellos 

productores que no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos al consumidor final.  

 

5.2.2.5.2 Niveles de canal industrial o de bienes industriales: 

 

Fabricantes – clientes industriales: Es el canal más común para los productos 

industriales, pues es el más corto y rápido. 

 

Fabricantes – distribuidores industriales – consumidores industriales: En este canal 

los distribuidores industriales ejecutan y desempeñan en algunas ocasiones las funciones de 

la fuerza de ventas del productor. 

 

Fabricantes – representantes del fabricante – distribuidores industriales – clientes 

industriales: Este tipo de canal, la función es facilitar las ventas mediante el agente, en tanto 

para el distribuidor que representa la tarea de almacenar los productos. 

 

5.2.2.5.3 Niveles de canal de servicio: 

 

Productor – consumidor: Los servicios son de carácter intangible, sin embargo, con 

frecuencia se tiene acercamiento con la persona que brinda el servicio. 

 

Productor – agente – consumidor: Por lo general estos servicios se dan de manera 

directa, sin embargo, existen excepciones, en donde un agente es el intermediario entre el 

fabricante y comprador, y es precisamente este el que se encarga de efectuar las 

transacciones entre estos.  
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5.2.2.6 Mercado  

 

Según (León Alvéstegui, Valdéz Rodríguez, & Vásquez Mamani, 2003) “El mercado es 

mucho más que una transacción económica, es un espacio donde se articulan relaciones 

desde mundos distintos, con actividades claramente diferenciadas a partir de formas de vida 

que encierran las raíces culturales de cada grupo” 

 

5.2.2.7 Segmentación de mercado  

 

La segmentación del mercado se utiliza con mucha frecuencia en la implementación de 

estrategias, sobre todo en pequeñas empresas y especializadas. La segmentación de mercado 

se define como la subdivisión de un mercado en grupos menores y diferentes de clientes 

según sus necesidades y hábitos de compras. (FRED R , 2003)  

 

5.2.2.8 Nicho de mercado  

 

Un nicho de mercado es el termino de mercadotecnia utilizado para referirse a la porción 

de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades 

semejantes, y donde estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del 

mercado. (Chirinos, 2011) 

 

5.2.2.9 Criterios para la selección de un canal de distribución  

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y 

estrategias de marketing general de la organización. Estas decisiones se guían por tres 

criterios gerenciales según (Jerez, 2016) 



17 
 

Cobertura del mercado: En la elección de este canal es trascendental considerar el 

volumen y el valor del mercado potencial que se dese abastecer, debido que los 

intermediarios reducen la cantidad de transacciones que se necesita hacer para entrar en 

contacto con un mercado de determinado tamaño, pero es necesario tomar en cuenta las 

consecuencias de este hecho. 

 

Control: Se maneja para elegir el canal de distribución conveniente, es decir, es la 

revisión del producto, debido a que cuando el producto sale de las manos del productor, se 

pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del consumidor y este puede hacer lo que 

desea con el producto. 

 

Costos: La mayor parte de los compradores piensan que cuando es más corto el canal, 

menor será el costo de distribución y por consiguiente menor el precio que se deban pagar, 

además los intermediarios son especialistas que realizan esta función de un modo más eficaz 

de lo que haría un productor, por lo tanto, los costos de comercialización son generalmente 

más bajos cuando se utilizan intermediarios en el canal. 

 

5.2.2.10 Niveles de intensidad de distribución 

 

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) existen tres niveles de intensidad de distribución 

las cuales son:  

 

Distribución intensiva: Es una forma de distribución orientada a una cobertura de 

mercado máxima, debido que el productor trata de tener el producto disponible en cada 

establecimiento donde los consumidores potenciales puedan querer adquirirlos. 
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Distribución selectiva: Esta distribución se logra visualizar a los concesionarios y 

minoristas para eliminar a todos, excepto unos cuantos, en cualquier área independiente. 

Como solo varios son elegidos, el cliente debe buscar el producto. 

 

Distribución exclusiva: Estar nivel incluye solo a uno o varios distribuidores en un área 

determinada, debido que los consumidores pueden tener que buscar o viajar mucho para 

comprar el producto. 

 

5.2.2.11 Factores que influyen en la selección de un canal de distribución 

 

Según (Velazquez Velazquez, 2012) existen cuatro factores importantes para determinar 

cuál es canal de distribución adecuado, los cuales son los siguientes: 

 

Factores de mercado: Entre los factores más significativos que afectan la selección del 

canal de distribución, se encuentra las consideraciones respecto al cliente meta. En este 

factor se identifica la ubicación geográfica y el tamaño del mercado que son de gran 

importancia para la selección del canal. 

 

Factores de producto: Los productos que son más complejos, hechos a la medida y 

costosos, debido que tienden a beneficiarse con los canales de mercadotecnia más corto y 

directos. La selección del canal cambia durante la vida del producto, puesto que se debe 

analizar la facilidad de conservación del producto. Los productos perecederos tienen una 

duración limitadamente corta. 
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Factores del fabricante: Los fabricantes con grandes recursos financieros, 

administrativos y de mercadotecnia están mejor instruidos para utilizar canales más directos, 

debido que tienen la capacidad de contratar y capacitar a su propio personal de ventas, 

almacenar sus propios productos y amplificar créditos a los clientes. 

 

5.2.2.12 Participantes de los canales de distribución  

 

Es importante destacar o recalcar que al escoger aquellos participantes que integraran 

parte del canal, la empresa deberá valorar los años de experiencia que tienen en el negocio, 

cuales son las líneas que manipulan, si cuentan con fuerza de ventas, su calidad y si los 

intermediarios tienen distribución selectiva o exclusiva. (Velazquez Velazquez, 2012) 

 

5.2.2.13 Intermediarios 

 

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) “Los intermediarios son los que distribuyen entre 

sí en un canal, facilitando el intercambio de la propiedad entre consumidores y proveedores 

donde mueven físicamente los productos del fabricante al usuario final.” 

 

5.2.2.14 Tipos de intermediarios 

Según (Monteferrer Tirado , 2013) existen dos tipos de intermediarios los cuales son los 

siguientes: 

 

Mayoristas: Son aquellos intermediarios del canal que se especializan por vender a los 

detallistas, a otros mayoristas o a los productores, pero no al cliente o usuario final. 
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Minoristas: Son aquellos intermediarios del canal que ponen el producto en el mercado 

final, el cual lo va a usar y consumir. 

 

5.2.3 Ventas  

 

5.2.3.1 Definiciones  

 

Según  (Fischer & Espejo, 2011) “Se llama venta a toda actividad que genera en los 

clientes el último impulso hacia el intercambio, puesto que en esta fase se hace efectivo el 

esfuerzo de las diferentes actividades de producción”. 

 

Según (Sabino, 1991) Es una transacción por la cual una persona o empresa, denominada 

vendedor, cede a otra el comprador bienes o servicios a cambio de dinero. Las ventas pueden 

ser a crédito o al contado”.  

 

Según (Española, s.f.) “Es la acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. 

Contrato virtual del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado”.  

 

5.2.3.2 Importancia de las ventas 

 

Según (Garcia Bobadilla, 2009) “La venta es uno de los apoyos esenciales de toda 

empresa u organización, debido que es la parte que de forma permanente se encuentra en 

constante contacto con los clientes puesto que son el principal activo de la empresa”.  

 

 



21 
 

5.2.3.3 Tipos de ventas  

Según (Perez, 2011) existen diversos tipos de ventas, entre los más habituales 

encontramos los siguientes: 

 

Venta fría: Consiste en la presentación directa del vendedor al posible comprador, es 

decir, sin aviso previo, lo que vulgarmente se conoce como “A puerta fría”, este método 

tiene como ventaja que el vendedor se encuentre ya en lugar de la entrevista. 

 

Venta en establecimiento comercial: En este tipo existe un espacio donde se ofrecen 

los productos y servicios para que la clientela acuda a adquirirlos. Así podemos distinguir 

los siguientes: 

 

Venta tradicional: En este tipo de venta el comprador necesita la asistencia del vendedor 

para seleccionar y adquirir los productos que se encuentra físicamente separados del cliente. 

Estas se pueden dar mediante la venta en libre servicio, autoservicios, supermercados, 

hipermercados y tiendas de conveniencia.  

 

Venta mixta: Se trata de un comercio de grandes dimensiones que ofrece productos en 

régimen de libre servicio y además dispone de abundante personal que en todo momento 

puede atender al cliente, este tipo de venta puede utilizar establecimientos como grandes 

almacenes, almacenes populares y centros comerciales.  

 

Venta automática: Se considera venta automática a la actividad comercial minorista en 

la cual se pone a disposición del consumidor el producto o servicio para que este lo adquiera 

mediante el accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe. 
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Venta sin establecimiento comercial: Esta se produce a través de diversos medios como 

los catálogos, el teléfono, la televisión o internet. Es decir, no existe relación presencial entre 

el comprador y vendedor, salvo en la venta que se realiza en el domicilio del comprador. 

 

5.2.4 Producto  

 

5.2.4.1 Concepto de producto  

Un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma identificable, 

es decir cada producto se identifica por un nombre descriptivo que el común de la gente 

entiende, posee características como la marca y el servicio posventa, que apelan a las 

emociones del cliente y le agregan valor. (Staton, Etzel, & Walker , 2007) 

 

5.2.4.2 Tipos de productos  

 

Según (Fischer & Espejo, 2011) existen dos tipos de productos los cuales son:  

 

Productos de consumo: Son aquellos que los consumidores adquieren y utilizan de 

acuerdo a sus deseos y necesidades, se utilizan sin elaboración industrial adicional, es decir 

se compran en última instancia en su forma actual para ser consumidos o utilizados en su 

hogar, se pueden clasificarse en los siguientes subgrupos: 

 

Productos duraderos y no duraderos: Los duraderos son artículos tangibles y de uso 

cotidiano (televisores, refrigeradores) y los no duraderos son los que tienen poca vida 

(alimentos). 
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Productos industriales: Son bienes o servicios utilizados en la producción de otros 

artículos, es decir, no se venden a los consumidores finales, estos abarcan los suministros, 

accesorios, servicios e incluso fábricas o equipo y se clasifican en instalaciones (plantas 

industriales, terrenos), equipos (herramientas) y materiales de fabricación. 

 

5.2.4.3 Definición de productor agrícola 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 

productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la 

utilización de los recursos disponibles y ejerce control administrativo sobre las operaciones 

de la explotación agropecuaria. El productor tiene la responsabilidad técnica y económica 

de la explotación y puede ejercer sus funciones directamente o delegar a la gestión cotidiana 

de los trabajos en un gerente contratado y agricultor. (Colombia IICA, 1996)  

 

5.2.4.4 Importancia de la agricultura para la economía de Ecuador 

 

El sector agrícola tiene una importancia vital para todos los países no importa que sean 

subdesarrollados o desarrollados. Ayuda a compensar las necesidades fundamentales de los 

ciudadanos de país como comer, vestirse y asegura oportunidades de empleo para ellos 

mismos. El sector agrícola en desarrollo continuara aumentando el nivel de prosperidad de 

los ciudadanos de país, formando empleo y contribuyendo al crecimiento de la economía de 

país. (Karamelikli, 2016) 

 

La importancia del sector agropecuario en la economía nacional ha quedado evidenciada 

a lo largo de la historia económica y social del Ecuador.  Actualmente cubre el 95% de la 

demanda interna de los alimentos que consume la población; genera empleo al 25% de la 



24 
 

población económicamente activa (PEA), después del petróleo es el más importante 

generador de divisas, la balanza comercial del sector es altamente favorable y su aporte en 

el PIB es relevante debido que en los últimos años aporto con 8,4% del PIB total, a su vez 

fortalece el sistema financiero público, atrayendo la inversión extranjera directa con el firme 

propósito de reducir los índices de pobreza rural, inseguridad alimentaria y de bajos ingresos 

familiares, especialmente de los pequeños productores agrícolas. (Pino Peralta, Apolo 

Loayza, Sisalema Morejon, & Aguilar , 2018) 

 

5.3.- Marco conceptual  

 

Alianzas Estratégicas: “Es una estrategia popular que ocurre cuando dos o más 

empresas integran una asociación o consorcio temporal con el propósito de aprovechar 

alguna oportunidad”. (FRED R , 2003) 

 

Canal de distribución: “La ruta que siguen las mercancías desde el productor al 

consumidor”. (Kossen, 1992) 

 

Consumidor: “Es aquella persona u organización que consume bienes o servicios, que 

los productores o proveedores les facilitan y que deciden demandar a cambio de dinero para 

satisfacer alguna necesidad en el mercado”. (Pacheco, 2019) 

 

Intermediarios: “Son agentes que tratan de intermediar o poner en contacto a dos o más 

partes que intentan realizar una transacción o negociación”. (Méndez, 2019) 
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Limón: “Es un fruto tiene forma oval o de globo, la pulpa es verde – amarilla y con 

ausencia de semillas, es jugosa, acida y fragante, la cascara presenta una coloración verde y 

el peso promedio del fruto es 76 gramos”. (Vanegas, 2002) 

 

Mayoristas: “Supone uno de los eslabones de una cadena de distribución, que es el 

camino que recorre un producto desde que se inicia su fabricación hasta el suministro al 

consumidor”. (Díaz, 2018) 

 

Productor: “Es la unidad económica que, dado el estado de la tecnología, combina los 

factores de producción (tierra, trabajo y capital) para obtener bienes y servicios que luego 

se destinan a la venta, buscando la obtención del máximo beneficio”. (Freire Rubio & Blanco 

Jimenez , 2006) 

 

Ventas: “Es un proceso de comunicación entre un vendedor y un comprador por medio 

del cual se transfiere ya sea de forma personal o impersonal un producto o servicio a cambio 

de una contraprestación económica o precio”. (Sastre Castillo, 2009) 

 

Valor agregado: “El valor agregado es la característica extra que un producto o servicio 

ofrece con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor”. 

(Merca, 2015) 

 

Mercadeo: “Es un conjunto de técnicas que permiten a las empresas o instituciones la 

adquisición, creación, producción, distribución y promoción de ventas de ideas 

comerciales”. (Rodríguez, 2014) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El canal de distribución indirecto aporta al incremento de las ventas del limón en la 

parroquia Ayacucho. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• Los productores de limón que fortalecen la economía de la parroquia 

Ayacucho son los que generan fuentes de empleo y dinamizan la actividad comercial.  

 

• El canal de distribución que utiliza actualmente los productores de limón de 

la parroquia Ayacucho para promover la distribución de sus productos es el canal 

tres con dos intermediarios. 

 

• El canal dos con un intermediario y el canal directo influyen en el incremento 

de las ventas de limón en la parroquia Ayacucho. 
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VII.- Metodología   

 

El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo fue la investigación bibliográfica 

puesto que es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes que permitió desarrollar el marco teórico y los 

antecedentes, además se empleó la investigación de campo permitiéndome extraer datos e 

informaciones a través del uso de técnicas de recolección como entrevista y encuestas.   

 

a.- Métodos  

Los principales métodos empleados en la investigación fueron los siguientes:  

 

Método deductivo: Este método ayudo a deducir las hipótesis de la investigación y 

analizar diversas informaciones que permitieron identificar los productores de limón que 

fortalecen a la economía de la parroquia y analizar los tipos de canales de distribución que 

utilizan actualmente los productores de limón.  

 

Método inductivo: El método inductivo permitió obtener información referente al 

entorno actual de los productores de limón de la parroquia Ayacucho con la finalidad de 

conocer la forma o manera de distribución del producto hacia los diferentes mercados. 

 

Técnicas  

Se utilizó formato de encuesta y entrevista, de acuerdo al siguiente detalle:  

Encuesta dirigida a los productores de limón de la parroquia Ayacucho, realizada 

mediante un cuestionario de preguntas. 
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Entrevista a la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de 

Ayacucho Lcda. Janeth Cevallos García para lo cual se aplicó un formulario estructurado. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto de investigación fue entrevista a 

la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Ayacucho Lcda. 

Janeth Cevallos García y 49 productores de limón de la parroquia Ayacucho datos 

proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa 

Ana.  

 

Recursos  

 

Talento Humano 

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron:  

• Investigador: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

• Tutora del proyecto: Econ. Ruth Yadira Sumba Bustamante, PhD  

• Población: Productores de limón de la parroquia Ayacucho 

 

Materiales 

• Computadora portátil  

• Pendrive 

• Cámara fotográfica 

• Anillados  

• CD 



29 
 

VIII.- Presupuesto   

 

Cantidad Detalle 

Precio 

Unitario Valor total  

1 Internet  $ 48,00   $ 48,00   

50 

Kit de copias para encuesta y 

entrevista  $ 0,10   $ 5,00 

3 Impresión primer borrador  $ 15,00 $ 45,00 

3 Impresión correcciones  $ 15,00 $ 45,00  

3 Anillado primer borrador  $ 3,00  $ 9,00 

3 Anillado correcciones  $ 3,00 $ 9,00 

2 Impresión trabajo final  $ 15,00 $ 30,00 

1 Empastado trabajo final  $ 20,00 $ 20,00 

2 CD- ROM $ 2,00 $ 4,00 

Sub Total  $ 215,00 

Imprevistos (10%) $ 21,50 

Total  $ 236,50  

 

Valores que fueron autofinanciados por la autora del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

De acuerdo a la investigación realizada a los productores de la parroquia Ayacucho del 

cantón Santa Ana se pudo evidenciar los siguientes resultados:  

 

La importancia del sector agropecuario en la economía nacional ha quedado 

evidenciada a lo largo de la historia económica y social del Ecuador, puesto que genera 

empleo, la balanza comercial del sector es altamente favorable y su aporte al PIB es 

relevante, además atrae la inversión extranjera directa con el firme propósito de reducir 

los índices de pobreza rural, inseguridad alimentaria y de bajos ingresos familiares, 

especialmente de los pequeños productores y de acuerdo a los resultados de la 

investigación se pudo conocer que los productores de limón que fortalecen en la 

economía de la parroquia Ayacucho son los que generan oportunidad de empleo, 

dinamizan la actividad comercial y ayudan al mejoramiento de las vías por la gestión que 

realizan los productores para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal les 

ayude en el mejoramiento de la carretera con la finalidad de poder trasladar su producto 

hacia el mercado.. Ver Anexo 2: Tabla 8. Donde se evidencio que el 37% de la población 

encuestada indica que la producción de limón se beneficia mediante la oportunidad de 

empleo, el 49% manifiesta que beneficia porque dinamiza la actividad comercial y el 

14% señala que beneficia para el mejoramiento de las vías y asimismo se puede 

evidenciar en el Anexo 1: pregunta # 1 que la respuesta brindada por la presidenta de la 

junta parroquial es que la producción de limón favorece positivamente puesto que hoy en 

día la producción de limón genera fuente de trabajo y de ingresos económicos. 
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Un canal de distribución es un conjunto de instituciones interdependientes que ayudan a 

que un producto o servicio se encuentre disponible para su uso o consumo por el comprador 

o el usuario corporativo. Entre los principales canales de distribución que utiliza actualmente 

los productores de limón de la parroquia Ayacucho se ha evidenciado según se muestra en 

el Anexo 2. Tabla 13: Que con mayor frecuencia los productores de limón utilizan el canal 

de productor – mayorista – minorista o detallista – consumidor, esto se debe a la falta 

transporte para trasladar su producto hacia otros mercados locales o internacionales, poca 

asosiatividad entre los productores y porque no existe convenios con los supermercados que 

permita hacer llegar el producto de manera directa al consumidor y asimismo se puede 

evidenciar que en el Anexo 1: pregunta #5 respondida por la Presidenta de la junta parroquial 

ella indica que el canal que utilizan los productores es mediante intermediarios pero que este 

medio genera poca ganancia. 

 

Es indispensable determinar si se requiere utilizar de un nuevo canal de distribución para 

los productores de limón de la parroquia Ayacucho, lo cual se pudo evidenciar lo siguiente 

en el Anexo 2. la Tabla 17: Donde se puede constatar que el 90% de los productores de 

limón requieren de un nuevo canal de distribución para la obtención de mejores ingresos y 

utilidad en sus ventas puesto que esto les permite generar más ganancias y poder solventar 

sus gastos de producción y comercialización de su producto y el 10% de los productores no 

requieren un canal de distribución porque el canal actual que utilizan es de productor – 

consumidor por lo tanto ellos generan muy buena rentabilidad.  

 

Entre los nuevos canales de distribución que influyen en el incremento de las ventas de 

limón en la parroquia Ayacucho, se puede evidenciar en el Anexo 2. Tabla 18: que la mayor 

parte de productores de limón de la parroquia Ayacucho desean implementar el canal de 
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distribución de productor – consumidor puesto que este canal le permitirá generar utilidad 

en su finca obteniendo mayores ventas en vista de que entregaría el producto directamente 

al consumidor final, otros productores indican que ellos requieren implementar el canal 

productor – minorista o detallista – consumidor puesto que ellos no cuentan con transporte 

para trasladar su producto y por lo tanto necesitarían un minorista o detallista que les ayude 

en el envío de producto y una menor parte de productores manifiestan que no requieren 

ningún nuevo canal de distribución debido que ellos ya cuenta con un canal que le genera 

ganancias. 

 

Discusión  

 

El sector agrícola tiene una importancia vital para todos los países no importa que sean 

subdesarrollados o desarrollados. Ayuda a compensar las necesidades fundamentales de los 

ciudadanos de país como comer, vestirse y asegura oportunidades de empleo para ellos 

mismos. El sector agrícola en desarrollo continuara aumentando el nivel de prosperidad de 

los ciudadanos de país, formando empleo y contribuyendo al crecimiento de la economía de 

país. (Karamelikli, 2016). La importancia del sector agropecuario en la economía nacional 

ha quedado evidenciada a lo largo de la historia económica y social del Ecuador.  

Actualmente cubre el 95% de la demanda interna de los alimentos que consume la población; 

genera empleo al 25% de la población económicamente activa (PEA), después del petróleo 

es el más importante generador de divisas, la balanza comercial del sector es altamente 

favorable y su aporte en el PIB es relevante debido que en los últimos años aporto con 8,4% 

del PIB total, a su vez fortalece el sistema financiero público, atrayendo la inversión 

extranjera directa con el firme propósito de reducir los índices de pobreza rural, inseguridad 
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alimentaria y de bajos ingresos familiares, especialmente de los pequeños productores 

agrícolas. (Pino Peralta, Apolo Loayza, Sisalema Morejon, & Aguilar , 2018) 

 

De acuerdo con esta información y mediante la presente investigación se pudo identificar 

que los productores de limón fortalecen la economía de la parroquia Ayacucho mediante la 

generación de fuentes de empleo puesto que esto permite que los ingresos familiares mejoren 

permitiéndole a las personas satisfacer sus necesidades básicas y además beneficia porque 

dinamiza la economía de la parroquia favoreciendo la calidad de vida de los individuos.  

 

Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas 

en la transferencia de derechos de un producto al paso de este del productor al consumidor 

o usuario de negocios final, el canal incluye siempre al productor y al cliente final del 

producto en su forma presente, así como a cualquier intermediario, como los detallistas y 

mayoristas. (Staton, Etzel, & Walker , 2007). Por otra se determina que “Un canal de 

marketing (también llamado canal de distribución) es una estructura de negocios de 

organizaciones interdependientes que participan en el proceso de tener disponible un 

producto o servicio para el uso de los consumidores finales”. (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2011).  

 

Referente a las definiciones mencionas anteriormente sobre el canal de distribución se 

puede determinar que el canal que utiliza actualmente los productores de limón de la 

parroquia Ayacucho es el canal productor – mayorista – minorista o detallista – consumidor 

por lo cual se puede evidenciar que los productores no están utilizando un canal adecuado 

en vista de que ellos no cuentan con transporte para trasladar su producto, poca asociatividad 

entre los productores y falta de convenios con supermercados lo que le impide hacer llegar 
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el producto al consumidor directamente puesto que lo ideal para una distribución de un 

producto debe ser de productor al consumidor final.  

 

Al analizar sobre los canales de distribución que deben implementar los productores de 

limón en la parroquia Ayacucho se pudo constatar que existen varios niveles para la 

distribución de bienes de consumo las cuales son: Fabricante – consumidor que es también 

llamado canal directo, debido que no cuenta con niveles de intermediarios, y los productores 

venden directamente a los compradores. Productores – minoristas o detallista – 

consumidores: Se designa como canal dos, debido que tiene un nivel de intermediarios, a 

saber: los minoristas o detallistas. Productores – mayorista – minoristas o detallistas – 

consumidores: Este tipo de canal tiene dos niveles de intermediarios y se lo denomina como 

canal tres, puesto que se lo utiliza con reiteración en los pequeños comerciantes de alimentos 

y de medicinas, o en aquellos productores que no tienen la capacidad de hacer llegar sus 

productos al consumidor final. (Velazquez Velazquez, 2012) 

 

Efectivamente de acuerdo a lo analizado se pudo evidenciar que los productores de limón 

de la parroquia Ayacucho deben implementar un nuevo canal de distribución que le permita 

incrementar las ventas que sería el canal de productor – consumidor puesto que no cuenta 

con niveles de intermediarios y los productores realizan la venta directamente al comprador, 

a su vez se pudo determinar que el canal productor – minorista o detallista – consumidor 

también beneficiaria a los productores que no tienen conocimientos respectivos acerca de 

cómo comercializar su producto o la falta de liquidez que no le permite adquirir un vehículo 

para  trasladar su producto hacia otros mercados.  
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Conclusiones 

La mayoría de los productores de la parroquia Ayacucho son hombres y son personas 

mayores de 51 años con un nivel educación de primaria debido que no tuvieron la posibilidad 

de seguir estudiando puesto que sus padres no se encontraban en condiciones económicas 

buenas para poder solventar sus gastos y a su vez debían ayudar a sus padres en la agricultura 

desde temprana edad. 

 

Los productores de limón poseen varias hectáreas la gran mayoría la utilizan para la 

producción de limón y las otras entre otros cultivos maíz, boya, cacao, naranja, ellos 

adquirían estos terrenos al fallecer sus padres puesto que los heredaba o realizaban 

prestamos mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Los productores de limón que fortalecen la economía de la parroquia Ayacucho son los 

que generan fuentes de empleo y dinamizan la actividad comercial puesto que esto conlleva 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la parroquia y en especial de los 

pequeños productores que buscan su bienestar y obtener mejores ganancias y rentabilidad 

en sus fincas, a su vez permite que los trabajadores puedan mejorar sus ingresos y el de su 

familia satisfaciendo sus necesidades básicas. 

 

El canal de distribución que utiliza actualmente los productores de limón de la parroquia 

Ayacucho para promover la distribución de sus productos es el canal productor – mayorista 

– minorista o detallista - consumidor este canal es empleado por los productores debido a 

que no cuentan con transporte que permita trasladar su producto, la escasez de conocimiento 

entre los productores para crear una asociación de productores de limón y la falta de 

convenios entre supermercados.  
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El canal de distribución que utiliza actualmente los productores de limón no le ayuda al 

incremento de sus ventas, en vista de que al utilizar varios intermediarios no se vende el 

producto al precio verdadero puesto que varía considerablemente con la realidad del precio 

por lo tanto los productores venden su cosecha al precio que le asignan los intermediarios 

pues sino la cosecha se madura o se daña generando así perdidas económicas, además por 

el ingreso del limón proveniente de Perú Y Colombia el precio disminuye y afecta a la 

demanda del producto ecuatoriano ocasionando la reducción de las ventas.  

 

Los productores de limón venden su producto sin establecimiento comercial puesto que 

lo hacen mediante llamada telefónica a los compradores (intermediarios), debido a que ellos 

no poseen con los recursos suficientes para poder adquirir carros de carga para trasladar su 

producto y tampoco tienen un espacio donde recolectar su producto.   

 

Los productores de limón de la parroquia Ayacucho pueden implementar dos tipos de 

canales de distribución que son el canal directo donde no se utiliza intermediarios y genera 

mayor rentabilidad o el canal dos donde se utiliza un minorista o detallista, pero se lo realiza 

por la falta de transporte que no le permite hacer llegar el producto de manera directa hacia 

otros mercados locales o nacionales con la desventaja que el precio varía por el costo de 

transporte. 

 

 

 

 

 



37 
 

Recomendaciones 

 

Los productores de limón al ser la gran mayoría personas de 51 años en adelante deberían 

buscar financiamiento ya sea mediante sus hijos que se hagan cargo de realizar el préstamo 

puesto que al ser personas mayores las entidades privadas o públicas no le permitirían 

realizarlo, esto permitiría a los productores seguir produciendo y generar mayores ingresos 

económicos que le permitan solventar sus gastos de traslado y producción del producto. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Ayacucho se debe enfocar 

en capacitar a los productores de limón en temas de cultivo y comercialización puesto que 

esto beneficiaria a los habitantes de la parroquia debido a que muchas personas se dedican 

a la producción de limón generando fuentes de empleo y permitiéndole a los habitantes 

mejorar su calidad de vida.  

 

Los productores de limón de la parroquia Ayacucho deben buscar mecanismos o alianzas 

estratégicas que les permitan poder crear una organización o asociación de productores 

donde su objetivo principal debería ser fomentar la exportación de este producto hacia 

mercados nacionales o internacionales favoreciendo a la economía de la parroquia puesto 

que generaría empleo al necesitar personal para transportar, seleccionar, clasificar y buscar 

convenios para hacer llegar el producto dinamizando la actividad comercial.  

 

Los productores de limón deben adquirir conocimientos acerca de la correcta utilización 

de los canales de distribución en vista de que el canal que utiliza actualmente es inadecuado 

debido a la existencia de varios intermediarios que hacen que el precio del producto varié y 
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que sus ventas disminuyan conllevando a generar pérdidas económicas para los productores 

que no le permiten obtener utilidad o rentabilidad en sus negocios. 

 

La venta del producto debe ser en un establecimiento comercial que le permita hacer 

conocer su producto hacia otros mercados puesto que las personas interesadas en la compra 

de limón podrían ver la variedad y calidad del producto permitiendo crear alianzas 

estratégicas con supermercados o empresas que requieran del producto. 

 

Los nuevos canales de distribución que deben implementar los productores de limón de 

la parroquia Ayacucho son el canal directo donde no se utilizan intermediarios y el canal 

dos donde se utiliza un minorista o detallista, siendo así los canales de distribución que le 

permitiría a los productores obtener más ganancias y mejor rentabilidad en su producción. 

 

Los productores de limón al implementar nuevos canales de distribución podrán obtener 

mejor utilidad tanto para sus familiares como para los habitantes de la parroquia Ayacucho 

puesto que podrían incrementar el pago a los empleados que les permitirá mejorar su calidad 

de vida y satisfacer sus necesidades básicas, es por eso que se deben enfocar en utilizar un 

canal adecuado donde exista beneficios para todos.  

 

El gobierno debe implementar medidas referentes al ingreso del limón proveniente de 

Perú y Colombia puesto que esto perjudica a los productores debido que al ingresar el limón 

este tiene un costo menor lo que provoca que los precios y ventas disminuyan provocando 

pérdidas económicas en los productores de limón. 
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 
MESES/2019 - 2020 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  
  

OCTUBRE 
NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

ACTIVIDADES 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación 

y Estadística.  
                                                                                        

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 
                                                                                        

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  
                                                                                        

Trabajo con docentes tutores                                                                                         

Entrega de trabajos de titulación                                                                                         

Revisión del proyecto                                                                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                                                        

Sustentación                                                                                          

Entrega de empastados y CD                                                                                         

Titulación                                                                                          
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Anexo 1 

Entrevista a la Lcda. Janeth Cevallos García Presidenta de la junta parroquial de Ayacucho. 

1. ¿Considera usted que las plantaciones de limón favorecen a la economía de la 

parroquia Ayacucho? 

Favorece de manera positiva debido que las familias que habitan en la parroquia 

Ayacucho hoy en día han visto la producción de limón como una fuente de trabajo y 

de ingresos económicos para sus familiares.  

 

2. ¿Cree usted que la producción de limón al generar fuentes de empleo permite 

dinamizar la actividad comercial? 

Sí, es de gran importancia puesto que al haber empleo las personas pueden adquirir 

bienes y servicios que le permiten satisfacer sus necesidades básicas como 

alimentación, salud y educación. 

 

3. ¿Si en la parroquia no hubiese producción de limón que sustentaría 

económicamente a las habitantes?   

Pienso que muchos jefes de hogares hubiesen emigrados hacia otras provincias en 

busca de trabajo, puesto que la producción de café que antes significa mucho en 

las familias Ayacuchenses decayó hace varios años atrás y esto conllevo a que las 

personas optaron por cultivar maíz, boya, cítricos como naranja y limón que les 

permitió mantener una estabilidad económica. 

 

4. ¿Existe en la parroquia una asociación de productores de limón? 

Hasta el momento no tenemos conformada ninguna asociación. 



 
 
 

5. ¿Cree usted que los productores de limón están utilizando un canal de 

distribución adecuado para comercializar su producto? 

No, utilizan intermediarios y los productores obtienen poca rentabilidad en su 

producto que solo les permite mantener sus fincas y a sus familias, pero no genera 

mucha ganancia. 

 

6. ¿Por qué cree usted que la ganancia que obtiene el productor de limón no es 

tan favorable? 

Porque falta capacitación acerca de temas económicos y organización por parte de 

los productores de limón para conformar una asociación donde los ingresos 

económicos sean netamente del productor.  

 

7. ¿Tiene conocimiento usted si este cítrico se comercializa en los grandes 

supermercados del país? 

Sí, pero no lo vende directamente el productor sino el intermediario que vienen de 

otros lugares a comprar el producto a la parroquia.  

 

8. ¿Por qué usted considera que el productor no puede hacer llegar el producto 

al consumidor final? 

Son varios factores que impide como la falta de transporte, falta de información 

acerca de cómo realizar prestamos en las entidades financieras, faltas de convenios 

y por la inexistencia de asociatividad entre los productores. 

 

 



 
 
 

9. ¿El Gobierno Parroquial de Ayacucho se ha enfocado en capacitar a los 

productores de limón en temas de cultivo, comercialización y alianzas 

estratégicas? 

Aun no, pero si se está tomando en cuenta puesto que ya se está elaborando un Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia que beneficiara a todos 

los habitantes.  

 

10. ¿Usted cree que la parroquia Ayacucho pueda llegar algún día a exportar el 

cítrico hacia otros países? 

Si, en efecto es un proyecto que tenemos visualizado en un futuro, pero primero se 

deberá hacer estudios químicos y económicos para conocer la factibilidad de este 

proyecto con la finalidad de obtener inversionistas o poder obtener créditos en 

entidades financieras que permita llevar a cabo este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

Encuestas a los productores de limón de la Parroquia Ayacucho. 

 1.- ¿Edad? 

Tabla 1: Edad 

Alternativa Frecuencia % 

31 - 40 años  9 18% 

41 - 50 años 17 35% 

51 - 60 años en adelante  23 47% 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                       Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico  1  

 

                     Ilustración 1: Edad 

Análisis e interpretación de resultados  

De las 49 personas encuestadas, 9 personas que representan el 18% se encuentran en el 

rango de edad de 31 – 40 años, 17 personas que representan el 35% se encuentran en el 

rango de edad de 41 – 50 años y 23 personas que representan el 47% se encuentran en el 

rango de edad de 51 – 60 años, por lo cual se determinó que la mayoría de productores son 

mayores a 51 años.  
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2. ¿Género?  

Tabla 2: Género 

Alternativa Frecuencia % 

Femenino  1 2% 

Masculino  48 98% 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                       Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 2 

 

                    Ilustración 2: Genero 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De las 49 personas encuestadas, 1 persona es de género femenino lo que representa el 2% 

y 48 personas son de género masculino, lo que representa que el 98% de los productores son 

hombres debido que por lo general las mujeres se dedican a las tareas del hogar y ellos son 

los que realizan el trabajo de campo.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Frecuencia %

Femenino 1 2%

Masculino 48 98%



 
 
 

3. ¿Nivel de educación? 

Tabla 3: Nivel de educación 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria  26 53% 

Secundaria 18 37% 

Tercer Nivel  5 10% 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                       Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 3 

 

                        Ilustración 3: Educación 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Al consultar sobre el nivel de educación, 26 personas que representan el 53% indicaron 

que su nivel de educación es primaria, 18 personas que representan el 37% manifestaron 

secundaria, mientras que 5 personas señalaron que su nivel educación es de tercer nivel.   

Estableciéndose que la mayoría de productores tienen estudios hasta nivel primaria 

debido que las personas antes no se encontraban en condiciones económicas buenas para 

poder financiar sus estudios y debían ayudar a sus padres en la agricultura. 
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4. ¿Cuántas hectáreas de terreno posee usted? 

Tabla 4: ¿Cuantas hectáreas de terreno posee usted? 

Alternativa Frecuencia % 

1 - 5 hectáreas  14 29% 

6 – 11 hectáreas   14 29% 

12 o más hectáreas 21 43% 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                    Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 4 

 

                        Ilustración 4: Hectáreas que posee 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Al consultar sobre cuantas hectáreas de terreno posee se pudo obtener lo siguiente, 14 

personas que representa el 29% indicaron que poseen entre 1 – 5 HAS, 14 personas que 

representan el 29% señalaron que poseen entre 6 – 11 HAS, mientras que 21 personas que 

representan 43% manifestaron que poseen entre 12 o más HAS. Se pudo determinar que los 

productores poseen varias hectáreas en vista de que sus padres poseían terrenos y al fallecer 

les heredaban sus pertenencias y antes había la oportunidad de acceder a créditos mediante 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
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5. ¿En cuántas de las hectáreas que posee cosecha limón?  

Tabla 5: ¿En cuántas de las hectáreas que posee cosecha limón? 

Alternativa Frecuencia % 

1- 3 hectáreas  13 27% 

4 -6 hectáreas 10 20% 

7 -9 hectáreas  10 20% 

10 - 12 hectáreas  12 24% 

13 o más hectáreas 4 8% 

Total  49 100% 

 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                       Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 5 

 

                    Ilustración 5: Hectáreas que cosecha limón 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Al consultar sobre en cuantas de las hectáreas que posee cultiva limón, 13 personas que 

representan el 27 % indicaron que cultivan limón entre 1 – 3 HAS, 10 personas que 

representan el 20% manifestaron que cultivan limón entre 4 - 6 HAS, 10 personas que 

representan el 20% señalaron que cultivan limón entre 7 – 9 HAS, 12 personas que 
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representa el 24% indicaron que cultivan limón entre 10 – 12 HAS, 4 personas que 

representan el 8% sostienen que cultivan limón entre 13 o más HAS.  

 

Por lo tanto, se puede determinar que los productores cosechan una gran parte de sus 

hectáreas en la producción de limón debido a la demanda que existe en el mercado de este 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6. ¿Cuantas pacas cosecha al año por hectárea? 

Tabla 6: ¿Cuantas pacas cosecha al año por hectárea? 

Alternativa Frecuencia % 

200 - 400 pacas 4 8% 

401 - 600 pacas 9 18% 

601 - 800 pacas 14 29% 

801 - 1000 pacas 7 14% 

1001 o más  15 31% 

Total  49 100% 

 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                       Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 6 

 

                           Ilustración 6: Pacas que cosecha al año por hectárea 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Al consultar sobre las pacas que cosecha al año por hectárea, 4 personas que representan 

el 8% manifestaron que cosechan entre 200 – 400 pacas por año, 9 personas que representan 

el 18% indicaron que cosechan entre 401 – 600 pacas por año, 14 personas que representan 

el 29% señalaron que cosechan entre 601 – 800 pacas por año, 7 personas que representan 
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el 14% manifestaron que cosechan entre 801 - 1000  pacas por año, mientras que 15 personas 

que representan el 31% indicaron que cosechan entre 1001 o más pacas por año. 

 

Estableciéndose que los productores cosechan al año por hectárea 1001 o más pacas, esto 

se debe a los años que tenga el sembrío de limón puesto que a partir de 3 años en adelante 

la cosecha por hectárea aumenta debido al crecimiento del árbol de limón y su floración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7. ¿Considera usted que la producción de limón en la parroquia Ayacucho 

favorece a la economía de la población? 

 

Tabla 7: ¿Considera usted que la producción de limón en la parroquia Ayacucho favorece a la 

economía de la población? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 49 100% 

No  0 0 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 7 

 

        Ilustración 7: La producción de limón favorece a la economía de la población 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar si la producción de limón en la parroquia Ayacucho favorece a la economía 

de la población, 49 personas que representan el 100% indicaron que si favorece a la 

economía la producción de limón en la parroquia.  
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Por lo cual se puede determinar que la producción de limón si favorece a la economía 

porque permite a los habitantes tener mejor calidad de vida puesto que existe fuentes de 

empleo y al generar trabajo sus empleados obtienen dinero que les permite satisfacer sus 

necesidades básicas (alimentos, servicios básicos, educación) de él y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. ¿De qué manera la producción del limón beneficia a los habitantes de la 

parroquia? 

 

Tabla 8: ¿De qué manera la producción del limón beneficia a los habitantes de la parroquia? 

Alternativa Frecuencia % 

Oportunidad de empleo  18 37% 

Dinamiza la actividad comercial  24 49% 

Mejoramiento de las vías  7 14% 

Total  49 100% 

        Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

 Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 8 

 

                  Ilustración 8: Beneficios de la producción de limón 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los beneficios de la producción de limón para los habitantes de la 

parroquia, 18 personas que representan el 37% indicaron que beneficia mediante la 

oportunidad de empleo, 24 personas que representan el 49% manifestaron que beneficia 
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porque dinamiza la actividad comercial, mientras que 7 personas que representan el 14% 

señalaron que benefician en el mejoramiento de las vías. 

 

Determinándose que la producción de limón beneficia a los habitantes de la parroquia 

Ayacucho mediante la dinamización de la actividad comercial que permite generar mayores 

ingresos a los dueños de los negocios de abarrotes y oportunidad de crecimiento económico 

para la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9. ¿Cuántas personas emplea por año en la producción de limón? 

Tabla 9: ¿Cuantas personas emplea por año en la producción de limón? 

Alternativa Frecuencia % 

10 - 20 personas 10 20% 

21 - 30 personas  4 8% 

31 - 40 personas  10 20% 

41 - 50 personas  5 10% 

51 o más   20 41% 

Total 49 100% 

                    Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

             Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 9 

 

                      Ilustración 9: Personas que emplea por año 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre el número de personas que emplea por año en la producción de 

limón, 10 personas que representan el 20% indicaron que emplean entre 10 – 20 

personas, 4 personas que representan el 8% manifestaron que emplean entre 21 – 30 
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personas, 10 personas que representan el 20% señalaron que emplean entre 31 – 40 

personas, 5 personas que representan el 10%  dijeron que emplean entre 41 – 50 

personas, mientras que 20 personas que representan el 41% sostienen que emplean entre 

51 o más personas.  

 

Estableciéndose que con mayor frecuencia se emplea por año entre 51 o más 

personas, puesto que para la cosecha de limón se necesita suficiente personal para las 

diversas actividades de la producción (riego, fumigada, poda, apuntalada, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

10. ¿Cuántos días a la semana laboran sus trabajadores? 

 

Tabla 10: ¿Cuantos días a la semana laboran sus trabajadores? 

Alternativa Frecuencia % 

1 - 3 días 13 27% 

4 - 5 días  13 27% 

6 - 7 días  23 47% 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 10 

 

                          Ilustración 10: Días que laboran en la semana 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los días a la semana que laboran sus trabajadores, 13 personas que 

representan el 27% indicaron que entre 1 – 3 días, 13 personas que representan el 27% 

manifestaron entre 4 – 5 días, mientras que 23 personas que representan el 47% sostienen 

entre 6 – 7 días.  
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Se comprobó que con mayor frecuencia los días que laboran los trabajadores a la 

semana son entre 6 – 7 días esto se da cuando la cosecha tiene un incremento de su 

producción debido a la floración que tenga el árbol de limón y a la temporada en la que 

se encuentre por la tanto necesitara más personal para el proceso de recolección y 

mantenimiento de sus árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11. ¿El personal que labora con usted cuenta con los beneficios respectivos? 

 

Tabla 11:  ¿El personal que labora con usted cuenta con los beneficios respectivos? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 49 100% 

Total 49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 11 

 

                               Ilustración 11: Beneficios respectivos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre si cuentan con los beneficios respectivos el personal que labora en 

la producción de limón, 49 personas que representan el 100% indicaron que sus 

empleados no cuentan con los servicios respectivos. 
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Se comprobó que los trabajadores no cuentan con los beneficios debido a que ellos 

poseen el seguro campesino que es el encargado de dar protección en salud a la población 

rural que labora en el campo favoreciendo a los agricultores por los bajos costos de 

inscripción y los pagos mensuales de poca remuneración, además en ocasiones el 

productor busca a trabajadores que realicen el trabajo por un tanto (avance) y por lo tanto 

no requiere aseguramiento en el trabajo porque el empleo es temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12. ¿De las pacas que cosecha cuantas vende al año? 

 

Tabla 12: ¿De las pacas que cosecha cuantas vende al año? 

Alternativa Frecuencia % 

200 - 400 pacas 4 8% 

401 - 600 pacas 9 18% 

601 - 800 pacas 14 29% 

801 - 1000 pacas 7 14% 

1001 o más  15 31% 

Total  49 100% 

Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

                Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 12 

 

                    Ilustración 12: Cuantas pacas vende al año 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre las pacas que cosecha al año por hectárea, 4 personas que representan 

el 8% manifestaron que venden entre 200 – 300 pacas por año, 9 personas que representan 
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el 18% indicaron que venden entre 301 – 400 pacas por año, 14 personas que representan el 

29% señalaron que venden entre 401 – 500 pacas por año, 7 personas que representan el 

14% manifestaron que venden entre 501 – 600 pacas por año, mientras que 15 personas que 

representan el 31% indicaron que venden entre 601 o más pacas por año.  

 

Por lo tanto, se puede determinar que la mayor parte de los productores venden al año 

por cada hectárea que posee 1001 o más pacas de limón, esto se debe a la floración y al 

tiempo de cultivo del árbol que poseen en cada hectárea cosechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13. ¿Qué tipo de canal de distribución utiliza para la comercialización de su 

producto?  

Tabla 13: ¿Qué tipo de canal de distribución utiliza para la comercialización de su producto? 

Alternativa Frecuencia % 

Productor - consumidor  5 10% 

Productor - minorista o detallista - 

consumidor  20 41% 

Productor - mayorista - minorista o 

detallista - consumidor  24 49% 

Total 49 100% 

 

                Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

         Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 13 

 

                      Ilustración 13: Tipo de canal de distribución que utiliza 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre el tipo de canal de distribución que utiliza, 5 personas que 

representan el 10% manifestaron que el canal que utilizan es de productor – consumidor, 

20 personas que representan el 41% indicaron que el canal que utilizan es productor – 
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minorista o detallista – consumidor, mientras que 24 personas que representan el 49% 

sostienen que utilizan el canal de productor – mayorista – minorista o detallista – 

consumidor. 

 

Estableciéndose que los productores con mayor frecuencia utilizan el canal de 

productor – mayorista – minorista o detallista – consumidor, debido a la falta de 

transporte para trasladar su producto hacia otros mercados locales o internacionales, 

poca asociatividad entre los productores y porque no existe convenios con los 

supermercados que permita hacer llegar el producto de manera directa al consumidor 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

14. ¿Cree usted que el canal de distribución que utiliza actualmente le ayuda al 

incremento de sus ventas?  

Tabla 14: ¿Cree usted que el canal de distribución que utiliza actualmente le ayuda al 

incremento de ventas? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 12% 

No 43 88% 

Total 49 100% 

                    Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

             Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 14 

 

          Ilustración 14: El canal de distribución que utiliza ayuda al incremento de ventas 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Al consultar acerca del canal de distribución que utiliza actualmente le ayuda al 

incremento de sus ventas, 6 personas que representan el 12% manifestaron que, si le 

ayuda al incremento de sus ventas, mientras que 43 personas que representa el 88% 

indicaron que no le ayuda al incremento de sus ventas.  
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Se comprobó que el canal que utiliza actualmente los productores para la distribución 

del producto no le ayuda al incremento de sus ventas, en vista de que el productor al 

utilizar varios intermediarios no vende su producto al precio verdadero puesto que varía 

considerablemente con la realidad del precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

15. ¿Considera que el precio que recibe por la venta de su producto es favorable 

para seguir con su producción del limón? 

 

Tabla 15: ¿Considera que el precio que recibe por la venta de su producto es favorable para 

seguir con su producción del limón? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 44 90% 

No 5 10% 

Total 49 100% 

               Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

        Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

Gráfico 15 

 

                     Ilustración 15: El precio es favorable para seguir con la producción 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Al consultar acerca del precio que recibe por su venta, 44 personas que representan 

90% indicaron que es favorable para seguir con su producción, mientras que 5 personas 

que representan el 10% manifestaron que no es favorable.  
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Se comprobó que la mayor parte de los productores venden su producto al precio que 

le asignan los intermediarios porque al no hacerlo su cosecha se madura o se daña y no 

tendría como seguir produciendo es decir que el ingreso que recibe por sus ventas le 

permite seguir manteniendo su producción, pero no le genera rentabilidad o ganancia, 

además por el ingreso del limón proveniente de Perú y Colombia el precio disminuye y 

afecta a la demanda del producto ecuatoriano ocasionando la reducción de las ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

16. ¿De qué manera usted realiza la venta de su producto?  

Tabla 16: ¿De qué manera usted realiza la venta de su producto? 

Alternativa Frecuencia % 

Venta a puerta a puerta 0 0% 

Venta en establecimiento comercial  0 0% 

Venta sin establecimiento comercial  49 100% 

Total 49 100% 

 

                Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

         Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

 

Gráfico 16 

 

                Ilustración 16: Manera de realizar la venta 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Al consultar de qué manera realiza la venta de su producto, 49 personas que 

representan el 100% indicaron que la venta la realizan sin establecimiento comercial. 
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Estableciéndose que todos los productores venden su cosecha sin establecimiento 

comercial dado que lo hacen por llamada telefónica y los compradores van hasta la finca 

donde tiene el producto para la adquisición y compra de su producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

17. ¿Cree usted que requiere de nuevos canales de distribución?  

                  Tabla 17:  ¿Cree usted que requiere de nuevos canales de distribución? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 44 90% 

No 5 10% 

Total 49 100% 

                    Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

             Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

 

Gráfico 17 

 

                        Ilustración 17: Requiere de nuevo canal de distribución 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Al consultar si requiere nuevos canales de distribución, 44 personas que representan 

el 90% indicaron que requieren de un nuevo canal, mientras 5 personas que representan 

el 10% manifestaron que no requieren de un nuevo canal de distribución.  
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Por lo tanto, se puede determinar, que se requiere de un nuevo canal de distribución 

porque el canal que utilizan actualmente le permite mantener su cosecha, pero no les 

genera utilidad debido a los intermediarios existentes en la compra del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

18. ¿Qué tipo de canal de distribución cree usted que debe implementar para 

incrementar sus ventas?  

Tabla 18: ¿Qué tipo de canal de distribución cree usted que debe implementar para incrementar 

sus ventas? 

Alternativa Frecuencia % 

Productor - consumidor  27 55% 

Productor - minorista o detallista - 

consumidor  17 35% 

Productor - mayorista - minorista o 

detallista - consumidor  0 0% 

Ninguna de las anteriores  5 10% 

Total 49 100% 

 

     Fuente: Productores de limón de la parroquia Ayacucho – cantón Santa Ana 

     Elaboración: Maria Lisseth Vinueza Ramirez 

 

 

Gráfico 18 

 

          Ilustración 18: Canal de distribución que debe implementar 
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Análisis e interpretación de resultados 

  

Al consultar sobre el nuevo canal de distribución que debe implementar, 27 personas 

que representan el 55% manifestaron que el canal que debe implementar es productor – 

consumidor, mientras que 17 personas que representan el 35% indicaron que el canal 

que debe implementar es productor – minorista o detallista – consumidor y 5 personas 

que representan el 10% señalaron que no requieren ningún canal de distribución. 

 

Una vez analizado los resultados se puede evidenciar que la mayor parte de 

productores de limón de la parroquia Ayacucho desean implementar el canal de 

distribución de productor – consumidor puesto que este canal le permitirá generar 

utilidad en su finca obteniendo mayores ventas en vista de que entregaría el producto 

directamente al consumidor final, otros productores indican que ellos requieren 

implementar el canal productor – minorista o detallista – consumidor puesto que ellos 

no cuentan con transporte para trasladar su producto y por lo tanto necesitarían un 

minorista o detallista que les ayude en el envío de producto y una menor parte de 

productores manifiestan que no requieren ningún nuevo canal de distribución debido que 

ellos ya cuenta con un canal que le genera ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4  

FOTOS DE ENTREVISTA  

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural de Ayacucho – 

Lcda. Janeth Cevallos Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

FOTOS DE ENCUESTA 

A los productores de limón de la parroquia Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6 

De acuerdo  (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Ayacucho, 2015 - 

2019) las características generales de la parroquia Ayacucho son las siguientes: 

 

Localización y superficie: La parroquia Ayacucho pertenece al cantón Santa Ana, que 

se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por 

la carretera asfaltada de 18 kilómetros desde la vía Santa Ana – Poza Honda.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Ayacucho señala que la 

agricultura ocupa el primer lugar con el 50,17% siendo la principal fuente de ingreso. El 

Censo de población y vivienda 2010, determina que en la parroquia Ayacucho el PEA por 

sector es de 1.808, el cual el sector primario con 1.148, específicamente la actividad que 

realizan está orientada a la agricultura, silvicultura a la caza y la pesca, el sector 

manufacturero lo realiza una población de 94 personas y de servicio 566 personas. En la 

parroquia Ayacucho en el 2010 se ha sembrado 6.679,29 has, los 8 principales cultivos son:  

 

1. Pasto con 4.940,60 has 

2. Café con 7.56,31 has  

3. Maíz seco con 505,92 has  

4. Cítricos con 487,00 has 

5. Cacao con 177,86 has 

6. Arroz con 96,36 has 

7. Banano con 40,41 has  

8. Plátano con 27,70 has  



 
 
 

Anexo 7 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 8 

Características generales del limón:  

 

Limón  

 

Es un fruto redondo o en forma de huevo, con una ligera protuberancia en la extremidad, 

no pasa de 5 cm. de diámetro en las variedades comunes. La cascara es fina y verde 

(amarillenta a la madurez), la pulpa dividida en 9-12 gajos, jugosa y acida, posee numerosas 

propiedades medicinales. (Geilfus, 1994)  

 

Tipos de limón  

Según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005) existen cuatro variedades de 

limón las cuales son las siguientes: 

 

Citrus Limón Eureka: Es la más sustancial en el mundo, es originaria de California y 

es la variedad más cultivada ya que su ingreso en producción es rápido y sus floraciones 

escalonadas, la pulpa da un zumo claro, ácido y bien perfumado. 

 

Citrus Lime Latifolia: Conocida también como Limón Tahití persa o bearss, es una 

variedad significativa en el comercio internacional. 

 

Citrus Lime Aurantifolia: Esta variedad es conocida como limón sutil menos apetecida 

porque tiene semillas.  

 



 
 
 

Citrus Lime Limetta: Es la variedad comercial española más importante.  

 

De acuerdo a  (Garcia Duque, 2014) en Ecuador se cultivan básicamente el limón Sutil 

(Citrus Lime Aurantifolia) que está destinado para el consumo local y el limón Tahití puesto 

que es una variedad muy significativa para el comercio internacional. 

 

Producción y ventas del limón en el Ecuador 

De acuerdo al análisis de la información publicada por el (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 2019)   

la producción en el Ecuador ha sufrido diversas variaciones al transcurrir el tiempo, en el 

año 2016 la producción del limón fue de 6.308 hectáreas plantadas, 4.673 hectáreas 

cosechadas, 28.881 toneladas métricas de producción y 27.945 toneladas métricas en ventas, 

en el año 2017 la producción fue de 8.152 hectáreas plantadas, 5.487 hectáreas cosechadas, 

30.702 de producción en toneladas métricas y 29.315 ventas en toneladas métricas, en el año 

2018 la producción de limón fue de 5.726 hectáreas plantada, 4.619 hectáreas cosechada, 

24.144 de producción en toneladas métricas y 23.143 ventas en toneladas métricas.   

 

Producción total de limón en Ecuador.  Periodo 2016 – 2018 

Fuente 1 INEC 2019 

Elaborado por: Lisseth Vinueza 

 

Se evidencia que del año 2016 al 2017 la producción del limón incremento el 6%, en 

cambio del año 2017 al 2018 la producción del limón disminuyo debido al ingreso de limón 

AÑO 
Superficie (Ha) Producción 

(Tm)  

Ventas 

(Tm)  

Variación 

% Plantada Cosechada  

2016 6.308 4.673 28.881 27.945   

2017 8.152 5.487 30.702 29.315 6% 

2018 5.726 4.619 24.144 23.143 -21% 



 
 
 

de contrabando especialmente de Perú puesto que, por las condiciones climáticas muy 

parecidas a la nuestra, hay unas 12000 hectáreas del mismo tipo de limón, pero con mejor 

tecnología que les permite mayores rendimientos y con ello abastecen de la fruta al consumo 

interno. (Valarezo Cely, 2019) 

Distribución geográfica de la producción en toneladas métricas (TM) de limón en 

Ecuador 

  AÑOS 

 2016 2017 2018 

R
E

G
IÓ

N
 S

IE
R

R
A

  

Azuay 18 25 199 

Bolivar  0 0 0 

Cañar  0 2 2 

Carchi  385 780 538 

Cotopaxi 0 0 0 

Chimborazo  14 0 55 

Imbabura  1199 2093 1220 

Loja  1018 807 533 

Pichincha  1953 2178 2475 

Tungurahua  43 21 0 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas  
4 

11 158 

Total Región Sierra 4634 5917 5180 

R
E

G
IÓ

N
 C

O
S

T
A

 

El Oro 6736 11976 4641 

Esmeraldas 25 322 366 

Guayas 671 61 1087 

Los Ríos 58 36 0 

Manabí  16015 11534 12074 

Santa Elena  644 655 666 

Total Región Costa 24149 24584 18834 

R
E
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IÓ
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R
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N

T
A

L
  

Morona Santiago  98 0 0 

Napo 0 0 80 

Orellana 0 0 0 

Pastaza 0 201 50 

Sucumbíos 0 0 0 

Zamora Chinchipe 0 0 0 

Total Región Oriental 98 201 130 

PRODUCCIÓN NACIONAL TOTAL  57664 61203 48158 
 Distribución geográfica de la producción en toneladas métricas (TM) de limón en Ecuador.  Periodo 2016-2019 

Fuente 2 INEC 2019 

Elaborado por: Lisseth Vinueza 
 
 



 
 
 

Según datos del INEC, el limón se cultiva en tres de las cuatros regiones del Ecuador. 

Evidenciando que la región Costa es la que más produce limón con 67567 en toneladas 

métricas de producción, la región Sierra con 15731 toneladas métricas y región Oriental con 

429 toneladas métricas de producción.  

 

Producción y ventas del limón en la parroquia Ayacucho  

De acuerdo a la información proporciona por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Santa Ana, las hectáreas plantadas de limón en el año 2016 en la 

parroquia Ayacucho fue de 176,55 ha., y la producción del limón estimada anual fue de 

47.370 pacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 9 

MATRIZ DE COHERENCIA 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

PRINCIPAL GENERAL GENERAL 

¿Cuáles son los canales de 

distribución que aportan al 

incremento de las ventas de limón 

en la parroquia Ayacucho? 

Determinar los canales de 

distribución que aportan al 

incremento de las ventas de 

limón en la parroquia Ayacucho. 

El canal de distribución indirecto 

con un intermediario aporta al 

incremento de las ventas de limón 

en la parroquia Ayacucho. 

SECUNDARIOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son los productores de 

limón que fortalecen la economía 

de la parroquia Ayacucho? 

 

 

 

¿Qué tipo de canales de 

distribución utilizan actualmente 

los productores de limón de la 

parroquia Ayacucho, para 

promover la distribución de sus 

productos? 

 

 

 

¿Cuáles son los nuevos canales de 

distribución que influyen en el 

incremento de las ventas de limón 

en la parroquia Ayacucho? 

Identificar los productores de 

limón que fortalecen la economía 

de la parroquia Ayacucho. 

 

 

 

Analizar los tipos de canales de 

distribución que utilizan 

actualmente los productores de 

limón de la parroquia Ayacucho, 

para promover la distribución de 

sus productos. 

 

 

 

Establecer nuevos canales de 

distribución que influyen en el 

incremento de las ventas de 

limón en la parroquia Ayacucho.  

Los productores de limón que 

fortalecen la economía de la 

parroquia Ayacucho son los que 

generan fuentes de empleo y 

dinamizan la actividad comercial. 

 

El canal de distribución que 

utilizan actualmente los 

productores de limón de la 

parroquia Ayacucho para 

promover la distribución de sus 

productos es el canal tres con dos 

intermediarios. 

 

 

El canal dos con un intermediario 

y el canal directo influyen en el 

incremento de las ventas de limón 

en la parroquia Ayacucho. 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


