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RESUMEN 

El proyecto de investigación se implementa con un análisis de la cadena de 

procesos productivos por parte de los productores de maracuyá  del Cantón San 

Isidro, que permitirá  analizar su incidencia en los ingresos económicos de los 

productores. Este proceso demostró la obtención de nuevos conocimientos, la 

compresión y valorización de la economía local. La metodología aplicada está 

respalda con métodos deductivo-inductivos y estadísticos los cuales nos generan la 

información adecuada para poder concluir y recomendar acciones de mejora. La 

aplicación de las  técnicas de encuesta y entrevistas  dirigidas  a los agricultores de 

la parroquia reflejan los siguientes resultados obtenidos en esta investigación: 

desconocimiento de los eslabones en la cadena de producción, la no aplicación de 

buenas técnicas agrícolas, poco conocimiento de logística y falta de estrategias  

comercialización;  todos estos factores hacen que los agricultores no tengan  

ingresos rentables  que evidencian la baja competitividad  en el mercado local. Con 

el fin de dar solución a esta problemática se presenta un  Plan de Acción para el 

mejoramiento de la cadena productiva con la aplicación de estrategias de 

comercialización que permitan fortalecer los ingresos económicos de los 

productores de maracuyá en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre.  

  

Palabras claves:         

Cadena de producción, ingresos económicos, estrategias,  comercialización.  
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ABSTRACT  

 

The research project is implemented with an analysis of the chain of production 

processes by the passion fruit producers of the San Isidro Canton, which will allow 

the analysis of its impact on the economic income of the producers. This process 

will demonstrate the acquisition of new knowledge, understanding and appreciation 

of the local economy. The applied methodology is supported by deductive-inductive 

and statistical methods which generate adequate information to be able to conclude 

and recommend improvement actions. The application of survey techniques and 

interviews directed to the parish farmers reflect the following results obtained in this 

research: ignorance of the links in the production chain, the non-application of good 

agricultural techniques, little knowledge of logistics and lack of marketing strategies; 

All these factors mean that farmers do not have profitable incomes that show low 

competitiveness in the local market. In order to solve this problem, an Action Plan is 

presented for the improvement of the production chain with the application of 

marketing strategies that allow strengthening the economic income of passion fruit 

producers in the San Isidro parish of Sucre Canton. 

 

 

 

Keywords  

Production chain, economic income, strategies, commercialization. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país caracterizado a nivel mundial por tener una economía basada 

en la producción y exportación de materia prima, se encuentra en un período de 

transformación de su matriz productiva, lo que hace acercase  a la globalización e 

innovación encaminándonos a lograr un mayor beneficio para el desarrollo 

económico del país. 

La aplicación de este conjunto de acciones mejorará y multiplicará  las fuentes de 

ingresos, ampliando  la oferta de alimentos;  la producción y la comercialización de 

maracuyá  evidencia un negocio con gran expectativa, ya que nuestro país cuenta 

con condiciones climatológicas y geográficas favorables para el desarrollo agrícola, 

teniendo en cuenta esta premisa  se presenta la siguiente investigación:  La cadena 

de producción y su incidencia en los ingresos económicos de los productores de 

maracuyá de la parroquia san isidro del Cantón Sucre.  

 

Este sector agropecuario en el Ecuador mantiene un efecto positivo en cuanto al 

progreso económico del país, pues desde sus inicios ha generado cambios 

importantes en tendencias internacionales, favoreciendo  el avance en regiones 

como la costa y con un incipiente mejora en la sierra”, la agricultura también ha 

desempeñado papeles importantes tanto en el pasado el  PIB fue 30% (1970), al 

momento aporta con el 8%, 0 9% según investigación por el diario la Hora. 

(Cevallos, 2018) 

 

En el Ecuador la fruta de maracuyá se cultiva comercialmente en regiones como: 

Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, esta fruta tiene una muy alta petición en 

varios países como EE.UU, Europa, en Países Bajos. (Cevallos, 2018) 

La economía de San Isidro se sustenta en la actividad agropecuaria que abastece 

a distintos mercados del sector, los habitantes de la parroquia se dedican netamente 

al sector agropecuario en un 68% seguido con el 7% del comercio de la población 
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económicamente activa (PEA), se percibe un aroma a maracuyá, naranja y café 

productos que permiten el sostén de miles de pequeños y medianos agricultores.  

La cadena comercial de la fruta dependerá de una instalación justa de los pequeños 

productores y de niveles salariales equilibrados para los trabajadores empleados en 

esta industria.( Fao.org, 2019) 

 

A pesar de la alta productividad de la fruta, en la parroquia San Isidro existen 

inconformidades  por parte de los agricultores,  indicando que sus ingresos no son 

lo suficientemente rentables y que no cuentan con el apoyo de las instituciones 

gubernamentales ni financieras para que la cadena productiva cumpla su ciclo, a fin 

de obtener ganancias que mejoren la calidad de vida de los habitantes, agricultores 

y personas involucradas en la producción de maracuyá.  

    

Por lo tanto la investigación está enfocada en la Cadena de Producción que para 

Heyden, (2004)“es un factor para la promoción del desarrollo local, como un sistema 

conformado por actores con características y roles específicos, que desarrollan 

actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolución de un 

producto, desde la producción hasta su consumo, con el fin de generar 

competitividad para el desarrollo local”, dado el caso el objetivo principal es analizar 

la cadena de producción y su incidencia en el desarrollo de los ingresos económicos 

de la parroquia San Isidro, el beneficio de este consolidado de procesos mejorará 

la competitividad y comercialización de la fruta obteniendo una mejor calidad de vida  

a los agricultores y a  su vez aportará al desarrollo de la parroquia y Cantón.  

 

Dentro de la investigación se evidenció que existe un desconocimiento de los 

eslabones de la cadena productiva, para poder obtener los resultados que nos 

permitan analizar toda problemática se aplicaron métodos (deductivo- inductivo y 

estadístico), técnicas (entrevista y encuesta) y materiales apropiados para esta 

investigación con el fin de acceder a información que sirvió  para diagnosticar y 

evaluar la cadena de producción y posterior presentación de conclusiones,  

recomendaciones y un plan de acción que mejore las falencias encontradas.  
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El método estadístico permitió obtener datos cualitativos y cuantitativos por medio 

de la aplicación de encuestas dirigidas, técnica aplicada a los productores de la 

parroquia. 

  

Los resultados de esta investigación indican que la falta de conocimientos sobre la 

cadena productiva genera una serie de inconvenientes en el ámbito de la 

comercialización ya que los intermediarios se llevan la mayor parte de ganancias de 

las cosechas vendidas, así mismo se evidencia la falta capacitación en todos los 

procesos productivos (sembrío, tecnificación, logística, comercialización, entre 

otros)  que hacen tener una  rentabilidad baja para  agricultores, esto se ve reflejado 

en la baja generación de fuentes empleo y las constantes quejas de los productores 

del sector. Para la solución de estas afectaciones es necesario aplicar un plan de 

acción basado en la  aplicación de estrategias de comercialización  y  asociatividad 

que permita convertir a este mercado en el dinamizador de la economía con la 

generación de nuevos empleos, ingreso de nuevos mercados, creación de nuevos 

productos, fortalecimiento organizacional. 
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2.- OBJETIVOS  

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la cadena de producción y su incidencia en los ingresos económicos de los 

productores de maracuyá de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre.  

 

2.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar la cadena de producción del sector agrícola (cultivo de  

maracuyá) de la parroquia San Isidro del cantón Sucre 

 

 Examinar los factores que inciden en los ingresos económicos de los 

agricultores de maracuyá. 

 

 Elaborar una propuesta en base a los resultados obtenidos. 
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3.-  MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Torres, (20016) en  su investigación del “ANALISIS DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL CAFÉ Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA PROVINCIA DE 

SAN IGNACIO” realizada en Chiclayo-Perú indica que la cadena productiva del café 

consta de diversos estados de desarrollo como la gestión de los productores, 

capacidades y limitaciones para negociar en el mercado con diferentes actores 

dentro de la comercialización como compradores, proveedores, organismos 

públicos y privados, para aprovechar las oportunidades existentes y acondicionarse 

a sus exigencias, además establecer alianzas con terceros (gobierno local e 

instituciones del Estado). 

 

La investigación realizada por Martínez, (2014) acerca de las “Cadenas productivas 

locales y crecimiento económico en los estados de nuevo león y baja california” 

elaborada en Tijuana- México indica que la cadena productiva son el vínculo entre 

los sectores económicos por lo tanto es un  importante instrumento para la toma de 

decisiones de política económica, ya que de ello dependerá en gran medida el éxito 

o fracaso del crecimiento económico de un país, estado o región. 

 

Para el autor  Loayza, (2016) en la investigación de “Análisis de la cadena 

productiva del cacao ecuatoriano para el diseño de una política pública que fomente 

la productividad y la eficiencia de la producción cacaotera“ elaborada en Quito indica 

que el análisis de la estructura y funcionamiento de la cadena productiva del cacao 

en Ecuador evidenció un encadenamiento de esta actividad, y al existir diversos 

eslabones la economía ecuatoriana es heterogénea y con múltiples particularidades 

tecnológicas que determinan fortalezas o debilidades, esto se debe a que el apoyo 

de las instituciones pertinentes no prestan el apoyo necesario para que la cadena 

productiva cumpla su ciclo y sea competitiva a nivel nacional. 

De acuerdo con estos antecedentes se dará paso a la conceptualización de  los 

términos que serán utilizados en la investigación y que darán paso a resultados para 

la aplicación de propuestas en caso de existir.  
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BASES TEÓRICAS 

EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma de enredadera 

y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se conoce más de 400 

variedades. Uno de los centro de origen de esta planta es Perú, presenta dos 

variedades o formas diferentes: la púrpura o morada (P. edulis Sims.) y la amarilla 

Passiflora edulis Sims. forma flavicarpa). La primera, principalmente, se consume 

en fresco y prospera en lugares semi cálidos y a mayor altura sobre el nivel del mar, 

en tanto que la segunda crece en climas cálidos, desde el nivel del mar hasta 1000 

m de altitud. La última es más apreciada por la industria gracias a su mayor acidez. 

En nuestro país se han cultivado ambas formas de maracuyá, aunque la más 

extendida ha sido la amarilla. Su jugo es ácido y aromático; se obtiene del arilo, 

tejido que rodea a la semilla, y es una excelente fuente de vitamina A, niacina, 

riboflavina y ácido ascórbico. La cáscara y las semillas también pueden ser 

empleados en la industria, por los componentes que tienen. 

ORIGEN Y BOTÁNICA  

Esta planta es originaria de la región amazónica del Brasil, de donde fue difundida 

a Australia, pasando luego a Hawai en 1923. En la actualidad se cultiva en Australia, 

Nueva Guinea, Sri Lanka, Sud-Africa, India, Taiwan, Hawai, Brasil, Perú, Ecuador, 

Venezuela y Colombia. Una de las posibles explicaciones del origen del nombre 

maracuyá es que los indígenas de Brasil llamaron la fruta "maraú-ya", que proviene 

de fruto "marahu", que a su vez viene de "ma-râ-ú" que significa "cosa que se come 

de sorbo", por lo que la unión de las dos palabras significa "fruto que se come de un 

sorbo"; al conocerla los colonizadores, la palabra se degeneró llegando a la que hoy 

conocemos; maracujá (en portugués) o maracuyá (en español). El maracuyá 

pertenece a la misma familia (Passifloracea) de la Curuba (P. Mollisima), de la 

badea (P. Quadrangularis), y de la granadilla (P. Ligularis), a las que se parece en 

su hábito de vegetativo y flor. 
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 En el mundo existe un sinnúmero de nombres para esta planta como parcha o 

parchita en Puerto Rico, Venezuela y algunas regiones de Colombia; ceibey en 

Cuba, lilikoi en Hawaii; couzou, grenedille, barbadine y friut de la passion en Francia; 

Passion Fruit en países de habla inglesa; Maracuja y Passionsfrucht en alemán. 

FRUTO 

El fruto Es una baya globosa u ovoide de color entre rojo intenso a amarillo cuando 

está maduro, las semillas con arilo carnoso muy aromáticas, miden de 6 a 7 cm de 

diámetro y entre 6 y 12 cm de longitud. El fruto consta de 3 partes. Exocarpio: Es la 

cáscara o corteza del fruto, es liso y está recubierto de cera natural que le da brillo. 

El color varía desde el verde, al amarillo cuando está maduro. Mesocarpio: Es la 

parte blanda porosa y blanca, formada principalmente por pectina, tiene grosor 

aproximadamente de 6mm que, al contacto con el agua, se reblandece con facilidad. 

Endocarpio: Es la envoltura (saco o arilo) que cubre las semillas de color pardo 

oscuro. Contiene el jugo de color amarillo opaco, bastante ácido, muy aromático y 

de sabor agradable. 

 

PROPIEDADES NUTRICIONALES Y USOS  

El maracuyá es fuente de proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasa, se 

consume como fruta fresca, o en jugo. Se utiliza para preparar refrescos, néctares, 

mermeladas, helados, pudines, conservas, etc. Según el Instituto de Tecnología de 

Alimentos del Brasil, el aceite que se extrae de sus semillas podría ser utilizado en 

la fabricación de jabones, tintas y barnices. La composición general de la fruta de 

maracuyá es la siguiente: cáscara 50-60%, jugo 30-40%, semilla 10-15%, siendo el 

jugo el producto de mayor importancia. La concentración de ácido ascórbico en 

maracuyá varía de 17 a 35 mg/100g de fruto para el maracuyá rojo y entre 10 y 14 

mg/100g de fruto para el maracuyá amarillo. La coloración amarillo anaranjada del 

jugo se debe a la presencia de un pigmento llamado caroteno ofreciendo al 

organismo que lo ingiere una buena cantidad de vitamina A y C, además de sales 

minerales, como calcio, fierro y fibras. Cada 100 ml de jugo contiene un promedio 

de 53 cal, variando de acuerdo con la especie.  
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PROPIEDADES MEDICINALES 

El uso medicinal del maracuyá, se basa en las propiedades calmantes (depresora 

del Sistema Nervioso) de la Passiflorina (o maracuyina), un sedativo natural 

encontrado en los frutos y hojas Sus hojas son utilizadas para combatir 

inflamaciones y fiebres. Combate la diabetes pues la harina de maracuyá controla 

los niveles de azúcar en la sangre. La cáscara del maracuyá que normalmente es 

arrojada, es rica en pectina que es una fracción de fibra soluble. En nuestro 

organismo ella forma un gel. En el caso de la diabetes, dificulta la absorción de 

carbohidratos, como la glucosa. Resultados de investigación con este subproducto 

realizado en la Universidad Federal de Rio de Janeiro Brasil, confirma estas 

evidencias con buenos resultados. La preparación de harina en el laboratorio se 

inicia lavando y retirando la pulpa y la semilla. La cáscara es cortada y llevada al 

horno para secar, luego es molida y cernida. La harina debe consumirse con las 

comidas, colocando una o dos cucharadas de este producto en leche o jugo. No 

cura la diabetes, pero reduce los niveles de glucosa. 

VARIEDADES COMERCIALES 

En nuestro país, aún no tenemos variedades comerciales sin embargo, las formas 

cultivadas corresponden a la especie Passiflora edulis var. Flavicarpa, con frutos de 

cáscara amarilla; que se desarrolla muy bien hasta los 1000 m.s.n.m y Passiflora 

edulis var. Purpúrea, con frutos de color púrpura que se comporta mejor por encima 

de los 1000 m.s.n.m. En Perú podemos decir que se cultiva comercialmente 

únicamente el maracuyá amarillo. 

 

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE RECOLECCIÓN  

Se recomienda hacer la recolección manualmente, cuando se trata de cosechar 

maracuyá para el mercado en fresco, la fruta debe recolectarse de la planta 

utilizando tijeras o doblando el pedúnculo con ayuda de los dedos pulgar e índice a 

la altura del segundo nudo o punto de absición, de esta forma la fruta queda con 

dos centímetros de pedúnculo, evitando el ataque de hongos y pérdida de peso.  
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Se recomienda no halar la fruta, pues se puede llegar a producir lesiones causantes 

de la muerte de ramas de la planta por desgarramiento. Se recomienda mantener 

las uñas cortas para evitar daños físicos al fruto. En la recolección se debe evitar 

golpear las frutas, ni tirarlas bruscamente. El maracuyá se debe recoger en las horas 

frescas del día, preferiblemente en la mañana. El maracuyá debe ser cosechado en 

recipientes de poca profundidad y de mayor superficie (canastilla plástica), con un 

recubrimiento interno de papel o con lámina de espuma para evitar daños físicos en 

el fruto, al igual que proteger de la radiación solar y el movimiento del aire que 

acelera el deterioro por arrugamiento de la cáscara. La labor de recolección se debe 

ejecutar con personal previamente entrenado sobre todo en el reconocimiento de 

los índices de madurez exigidos para el mercado en fresco. Cuando se trata de 

cosechar maracuyá para la industria, la fruta se puede recolectar del suelo. En esta 

forma se garantiza un grado de madurez máximo, que permite alcanzar un nivel 

adecuado de sólidos solubles totales y buen rendimiento de jugo exigido por la 

planta procesadora.  

COSECHA Y POST COSECHA  

La cosecha consiste en colectar de la planta los frutos amarillos cuando se destinan 

para el mercado fresco y para la industria se destinan los que se recolectan del 

suelo. Los frutos alcanzan su madurez entre los 50-60 días después de la antesis 

(7-8 meses después de la siembra), en este punto alcanza su máximo peso (130 g), 

rendimiento de jugo (36%) y contenido de sólidos solubles (13-18º Brix), este 

momento se identifica externamente por tomar una coloración verde amarillenta, 20 

días después de alcanzar este punto el fruto cae y comienza la senescencia 

disminuyendo su peso, acidez y azucares totales. Los rendimientos por hectárea 

son de 20 ton/ha pudiendo alcanzar hasta las 30, y en términos prácticos una planta 

puede producir entre 1 y 2 frutos diarios en la temporada de mayor producción. Los 

frutos para mercado fresco se cortan con el pecíolo de una longitud de 1-2 cm. para 

evitar la deshidratación del fruto y la posible entrada de hongos pos cosecha.  
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Los frutos se colocan en javas, ya que si se colocan en sacos el pedúnculo se cae, 

y se llevan a pilas para lavarlos en una solución clorada (100 ppm) y el pecíolo se 

recorta dejándolo de 0.5 cm de longitud. 

ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 

Las etapas de pos-cosecha y el transporte de los frutos al almacén de selección, 

deben ser realizados en el más corto intervalo posible de tiempo, con la finalidad de 

minimizar los procesos metabólicos afectados principalmente por la temperatura. 

Se deben utilizar plásticos para evitar que los frutos pierdan agua y disminuyan el 

proceso de maduración. El tiempo de almacenamiento de los frutos de maracuyá 

amarillo en condiciones ambientales es alrededor de 7 días con 85 a 90 % de 

Humedad Relativa temperaturas de + 8 a 10 oC puede mantener los frutos por 4 a 

5 semanas. La comercialización de los frutos deberá ser realizado en el menor 

espacio de tiempo posible a fin de evitar la pérdida excesiva de humedad. Los frutos 

son comercializados por unidad o peso directamente al mercado local. (Robles, 

2009) 

PRODUCCION DE MARACUYÀ EN SAN ISIDRO 

La parroquia San Isidro (cantón Sucre) basa su economía en la producción de 

maracuyá. De hecho, casi todos los agricultores de la zona tienen parcelas 

dedicadas al cultivo de esta fruta. 

Se producen alrededor de 30 mil kilos diarios de maracuyá, lo que le representa a 

la parroquia un ingreso de 42 mil dólares mensuales a un precio promedio de 20 

centavos cada kilo, pero los campesinos se quejan que la productividad ha 

disminuido en los últimos dos meses. 

Ellos estiman que la causa es  el constante cambio de clima; sin embargo, Oscar 

Vinces, ingeniero agrónomo, aseguró que la planta, que tiene una condición de semi 

perenne, agota en cierto tiempo los nutrientes del suelo, lo que a su vez hace que 

la salud de la planta se deteriore con el paso de los meses. 
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Recomendó la rotación de cultivos para que la tierra recupere sus minerales o la 

incorporación directa de materia orgánica, con lo cual se asegura los nutrientes 

necesarios para la planta. 

Ese técnico capacita a los campesinos de la localidad para que mejoren los 

rendimientos de sus tierras. (La Hora, 2006) 

COMERCIALIZACIÓN 

A pesar de la alta productividad de la fruta, en la zona no hay un centro de 

industrialización a fin de darle valor agregado al producto. Uno de los principales 

comerciantes de maracuyá en la zona es el concejal Luis Vera, quien expresó que 

varios proyectos en ese sentido están en carpeta, pero que hasta el momento no 

hay nada concreto. 

Mientras tanto, Vera le vende a industrias instaladas en otros lugares del país y a 

los mayoristas. 

Agregó que con los agricultores se implementó un sistema de comercialización 

especial que permita obtener precios justos y no sean estafados por los 

intermediarios. (La Hora, 2006) 

Los precios de la maracuyá suelen ser muy volátiles durante las diferentes etapas 

del año, la fruta puede llegar a costar entre 15 ctvos de dólar hasta 18 casi 25ctvos 

de dólar la libra de fruta fresca, por lo general se necesitan de 5 a 6 frutos para 

completar una libra. La variación en los precios es debido a que puede haber 

escases en la producción de la fruta así como por ejemplo en los meses de julio y 

agosto es donde se procede el pico de la cosecha, creado un exceso de producción, 

bajando los precios de la fruta, en lo general el promedio para el productor siempre 

es buena, ya que el precio no varía mucho. La mayoría de los productores de 

maracuyá en la región costa buscan realizar contratos de pre venta para así 

asegurar la venta de su producción a grandes industrias, ya que casi el 95% de la 

producción de la fruta de la pasión es destinada para la elaboración de concentrado 

de maracuyá.  
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El precio del barril de concentrado de maracuyá oscila entre los $4500 dólares 

americanos, este se envasa en tambores metálicos con doble funda de polietileno 

interior de 250kg neto cada uno. Debido a su valor en el mercado internacional es 

un producto mucho más agradable para la economía y los negocios ecuatorianos. 

EXPORTACIÒN 

Ecuador es el mayor exportador de concentrado de maracuyá del mundo, seguido 

de  Vietnam, Perú y Brasil, sin embargo la amenaza de una baja producción local y 

el avance de los competidores en el mercado hacen urgente trabajar en un plan de 

mejora de la cadena productiva y competitiva de esta fruta tropical.  

Carol Chehab, subsecretaria de comercialización del Ministerio de Agricultura, 

Acuacultura, Ganadería y Pesca, (Magap), señaló que a través de este proyecto se 

podrá identificar las diferentes problemáticas que el sector enfrenta y buscar 

soluciones. Por ejemplo, en materia de productividad, se sabe que el 70% de los 

agricultores es pequeño y que el hectariaje del cultivo ha disminuido, de modo 

que  se deberá trabajar en ello, así como en reducir la intermediación y propiciar el 

acceso a tecnología y financiamiento.  

El plan está a cargo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Importaciones (Corpei), por pedido del Magap,  en conjunto con el Ministerio de 

Comercio Exterior. Chehab resaltó que el maracuyá es capaz de generar mayor 

valor agregado, a diferencia de aquellos que se exportan de manera primaria, y de 

ahí la apuesta por el sector. “La idea es duplicar o triplicar la producción y que 

Ecuador continúe siendo el principal exportador y productor”, dijo. Para Marcos 

Velásquez, jefe de compras de la exportadora Tropifrutas,  una de las necesidades 

es contar con una semilla de buena calidad, pues no existen variedades certificadas. 

“Las empresas hacen su propio esfuerzo tratando de producirlas y  escogiendo las 

mejores, pero se debe desarrollar el insumo en conjunto con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP)”, expresó. Tropifrutas prevé exportar este 

año un promedio de 130 mil toneladas del producto a Europa y Estados Unidos por 

un valor de $ 60 millones. A Velásquez le preocupa que los niveles de productividad 
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en Ecuador sean inferiores a los de Perú y Vietnam. Se estima que la producción 

mensual en Ecuador de esta fruta es de unas 9 mil toneladas mensuales, aunque 

las cifras deberán sincerarse una vez que entre en ejecución el plan. La idea 

también es aprovechar las oportunidades que se generarán con el acuerdo 

alcanzado con la Unión Europea (UE), en julio. Velásquez opinó que el acuerdo es 

“tremendamente bueno” por temas arancelarios, ya que permitirá a Ecuador llegar 

con el maracuyá sin restricciones y en igualdad de condiciones que Perú. Alrededor 

del 70% de la producción de esta industria se dirige al mercado europeo y el resto 

a Estados Unidos. Por su sabor intenso, el principal uso que se le da al maracuyá 

en la gastronomía -principalmente en Asia-, es el de saborizante para salsas. 

También se lo usa como complemento para barras energéticas y en general 

mezclado con otros componentes.  

Se estima que el maracuyá constituye un importante aporte al cambio de matriz 

productiva. “En algún momento se habló de exportar chocolate y no solo cacao, por 

qué no exportar barras energéticas con maracuyá y combinaciones con quinua, 

girasol, semillas”, dijo  Chehab. (El Telégrafo, 2014). 

 

CADENA PRODUCTIVA 

Según López, (2003) define una cadena productiva como un sistema conformado 

por la interacción en armonía entre diversos participantes, directa o indirectamente, 

en la producción y consumo de productos y servicios mientras que, Lima, (2001) 

menciona que las cadenas de productivas son un conjunto de actores sociales, 

como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores de 

servicios e insumos, industrias de procesamiento y trasformación, distribución y 

López define a la cadena de producción como una armonía entre diversos 

colaboradores sean directo o indirectamente en la producción, mientras que Lima 

aduce que a las cadenas de producción son un conjunto de representantes sociales.    
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Para González , (2004) una cadena productiva para el desarrollo local es un sistema 

compuesto por actores (hombres y mujeres) que desarrollan actividades 

interrelacionadas e interdependientes orientadas al progreso de un producto, 

iniciando desde la producción hasta su consumo, con la finalidad de originar la 

competitividad para el desarrollo local. 

 

Ilustración 1 Cadena Productiva 

 

Fuente: Van Dier, Camacho, Marlín & González (2004) Guía metodológica para el análisis 

de fuentes productivas SNV. 

Cuando nos referimos a cadenas pensamos en productos con potencial de mercado, 

pero observando más allá del producto, encontramos los actores y trabajos 

diferenciados alrededor del producto. Se produce una vinculación entre estos 

actores para transportar el producto de un estado a otro, iniciando en la producción 

hasta su consumo. La estructura y dinámica de todo este conjunto de actores, 

acciones, relaciones, transformaciones y productos es lo que conocemos como 

cadena productiva. 
 

“Por tanto, se puede indicar que las cadenas productivas son un conjunto de 

operaciones orientadas a la transformación de factores o insumos en bienes o 

servicios aplicando procedimientos tecnológicos”. 
 

Hirschman, (1958)  fue uno de los primeros autores que se refirió al tema de los 

eslabones – o enlaces con el concepto de “encadenamientos hacia atrás y hacia 

adelante”. Para este autor los encadenamientos se refieren a un conjunto de 
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decisiones de inversión que se dan durante los procesos de industrialización que 

caracterizan al desarrollo económico. La clave de tales encadenamientos que 

permiten la industrialización y el desarrollo económico radica en la capacidad 

empresarial de ejecutar acuerdos contractuales o contratos de cooperación que 

hacen eficientes los procesos productivos.  

 

Para Hirschman, pionero en dar el concepto de “encadenamiento hacia atrás y hacia 

adelante”, manifiesta que son un conjunto de decisiones de inversión que se facilita 

durante las técnicas de industrialización que se determinan al progreso económico y 

su meta para el desarrollo radica en la capacidad empresarial para ejecutar acuerdos 

eficientes que hacen los procesos productivos.   

 

En Latinoamérica, el tema de cadenas productivas es nuevo. Pero en otros países 

como Europa es empleado desde los años setenta para orientar trabajos 

investigativos de economía agrícola. Contrariamente a lo que se piensa, estas 

cadenas existen desde hace mucho tiempo, y muestran la relación entre actores de 

un sistema de producción, comercialización y acceso al mercado. Damien, (2004) 

Según el análisis de Martínez, mediante la organización adecuada y óptima de una 

cadena productiva se puede incrementar la competitividad en un ambiente 

encaminado al mercado y tomar decisiones adecuadas en cuanto a la identificación, 

evaluación y desarrollo de oportunidades, promover la innovación tecnológica 

mediante el acceso equitativo y de mayor alcance a la tecnología y correspondiente 

desarrollo y aplicación, permitiendo a la producción responder a las demandas del 

mercado actual. (Martínez, 2013) 

 

El enfoque adecuado de cadenas productivas permite innovar la calidad del análisis 

y permitir el mejoramiento de la competitividad en el mercado de los productos, 

permitiendo la definición de políticas sectoriales acordadas entre los actores de la 

cadena promoviendo la innovación tecnológica para partir de las demandas actuales 

del mercado. 
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Ilustración 2 Trayectoria de la Cadena productiva 

Fuente: Vega (2008). Trayectoria de un producto de origen Agropecuario. Cadenas 

Productivas. Mincetur 

 

 

 

Ilustración 3 Actores de la cadena productiva 

Fuente: Vega (2008). Actores. Cadenas Productivas. Mincetur 



30 
 

 

Ilustración 4 Funciones de la cadena productiva 

Fuente: Vega (2008). Funciones. Cadenas Productivas. Mincetur 

Isaza, (2009) indica que en América Latina y el resto de países en desarrollo, la 

cadena productiva, como herramienta analítica, ocupa un lugar importante dentro 

de las políticas de promoción de la pequeña y mediana empresa. Varias agencias 

de cooperación y programas de asociatividad, consideran que la cadena productiva 

es fundamental para el desarrollo de programas de asociatividad y cooperación 

entre micro, pequeñas y medianas empresas. Ya que facilita la coordinación de 

acciones de política sectorial alrededor de agrupamientos de empresas con algún 

nivel de competitividad en los mercados internacionales, permitiendo desarrollar 

estrategias para la generación de empleos y creación de riquezas sostenibles. 

“Isaza demuestra que las cadenas productivas ocupan un lugar importante en 

América Latina dentro de las políticas en las pequeñas y medianas empresas 

agencias de cooperación y programas considera que son fundamental para su 

desarrollo permitiendo el nivel de competitividad en los mercados mundiales y 

desarrollar estrategias de empleos en riquezas sostenibles”.  
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Jiménez, (2002) indica que las cadenas productivas forman parte del concepto de 

“acumulación flexible” caracterizando a la “última generación” de políticas de 

desarrollo regional en América Latina. 

 

Para la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe) este enfoque 

surge partiendo de una interacción compleja y dinámica entre el nivel micro y otros 

niveles como el meso, que se refiere al conjunto de políticas de apoyo específico 

lideradas por el Estado y los actores sociales, el nivel macro representado por un 

conjunto de políticas y condiciones macroeconómicas y el nivel meta que sintetiza 

el conjunto de comportamientos y normas que rigen lo jurídico, político y económico 

mediante la interacción e integración de actores sociales.  (Isaza, 2009)  

 

BENEFICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

Lo que busca cubrir la cadena productiva se centra en conocer en detalle el 

funcionamiento de un proceso productivo desde el punto de vista tecnológico y 

económico, definir las posibilidades reales de mantener o generar competitividad y 

evaluar el impacto de los cambios en el entorno. 

A su vez el establecer la cadena productiva permite efectuar análisis de costos de 

producción, considerar alternativas de compras y mercado, analizar el grado de 

dependencia de la cadena con diversos agentes y analizar el impacto de las 

políticas económicas de Estado. 

El eje principal de la cadena productiva es el consumidor final, sus objetivos apuntan 

a ofrecer un mayor valor agregado de sus productos y servicios, una mayor 

competitividad del sistema y velocidad de reacción frente a cambios en el entorno. 

Las bases sobre las cuales se edifica una cadena productiva radican en la 

asociatividad, sostenibilidad ambiental, competitividad, sostenibilidad económica y 

comercial, apoyo institucional y gubernamental, solidaridad y equidad. (Sectorial, 

2012) 

Cabe destacar que la asociatividad es parte de los beneficios para el desarrollo de 

la cadena productiva, según el autor “la falta de asociatividad impide en algunos 
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casos obtener ingresos óptimos a la vez que no tienen mejores precios, conlleva a 

recurrir a intermediarios y no una participación directa en los mercados”. (García, 

2017) 

INGRESOS ECONÓMICOS 

Los ingresos, componentes positivos de resultados pueden definirse como el 

incremento del patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de entrada o 

aumento del valor de a los activos, o de disminución de los pasivos siempre que no 

tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios. En sentido económico, 

los ingresos son los caudales que entran en poder una persona o de una 

organización. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, 

comercial o productiva. (Sánchez, 2009) 

 

El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende 

del tipo de actividad que realice. El ingreso es una remuneración que se obtienen 

por realizar dicha actividad. Habitualmente en forma de dinero, lo ingresos pueden 

ser por una venta de mercancía, por intereses bancarios de una cuenta, por 

préstamos o cualquier otra fuente. 

 

Para Pampillon, (2008) los ingresos económicos son la cantidad total pagada por los 

compradores y recibida por los vendedores de un bien, y se calcula mZultiplicando 

el precio del bien por la cantidad de dicho bien. 

La cadena productiva aportaría en su gran parte para que los ingresos económicos 

de cualquier empresa dedicada a la producción incrementen significativamente. 

PRODUCTOR 

El productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones 

acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo 

sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El productor tiene la 

responsabilidad técnica y económica de la explotación, y puede ejercer todas las 

funciones directamente o bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un 

gerente contratado. (Programa Censo Agropecuario Mundial, 2000) 
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INTERMEDIARIO 

Persona o Empresa que interviene en el proceso de Comercialización ya sea entre 

el productor primario y el industrial o entre éste y el Consumidor. Los intermediarios 

cumplen la Función especializada de unir al productor con los demandantes finales 

de lo que éste produce, y su Función se hace más importante, hasta llegar a ser 

indispensable, a medida que se complejizan los intercambios en las sociedades 

modernas y los mercados se extienden en el Tiempo y en el espacio. Al 

especializarse en la tarea de comprar y vender el Intermediario puede realizarla 

mucho más eficientemente que los otros agentes del proceso productivo. 

 

La figura del intermediario fue frecuentemente atacada y desvalorizada en épocas 

anteriores, considerándolo como un parásito o un intruso que encarecía 

"artificialmente" los productos, especialmente aquéllos de primera Necesidad, 

mediante el Acaparamiento y la Especulación. Todavía, en el pensamiento vulgar, 

subsiste cierta resistencia a comprender la importancia del papel de 

la Intermediación, en particular cuando se trata de Bienes que se comercian a través 

de una larga cadena de intercambios, como los productos agrícolas y pecuarios. 

 

Pero el amplio Consumo de una gran diversidad de Bienes que caracteriza a las 

sociedades modernas es impensable sin una compleja labor de Intermediación: 

gracias a la misma el productor puede planificar su producción, evitando bruscas 

fluctuaciones; se pueden clasificar, transportar y almacenar diversos Bienes; se 

procede a preservar adecuadamente los productos perecederos, disminuyendo las 

inevitables pérdidas y por lo tanto abaratando tales productos; el detallista y 

el Consumidor final obtienen mayor información acerca de la Oferta existente y se 

pueden obtener servicios especializados que de otro modo raramente estarían al 

alcance del público, o sólo llegarían a un círculo muy reducido de personas. 

Según la naturaleza de los Bienes y servicios que consideremos los intermediarios 

asumen la forma de corredores de Bolsa o de seguros, de acopiadores, mayoristas 

o distribuidores, de agentes comerciales, etc. (Ohlin,  Krugman, Frisch, Samuelson, 

1999) 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIALIZACION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FUNCION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FUNCION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERMEDIARIO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/N/NECESIDAD.htm
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ASOCIATIVIDAD 

La Asociatividad se puede definir como un  mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa 

participante,  manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para 

la búsqueda de un objetivo común. La asociatividad debe ser una herramienta 

utilizada por la pequeña y mediana empresa para enfrentar la globalización. 

 

La asociatividad empresarial puede definirse como una estrategia orientada a 

potenciar el logro de una ventaja competitiva por parte de una empresa, mediante la 

cooperación o el establecimiento de acuerdos con otras empresas, para la 

realización de una serie de actividades dentro de la cadena de valor del producto o 

servicio, que conduzcan a una mayor presencia de la empresa en uno o más 

mercados. 

La asociatividad se define como aquella forma de romper con viejos paradigmas en 

los que se deja de mirar hacia afuera y se esquematiza la interiorización de las 

empresas como factor de asociación, con el fin de generar variaciones en la 

producción, organización y comercialización de bienes y servicios. Los principales 

actores de este cambio de visualización son las tecnologías y los mercados. Dicho 

cambio se basa en la aplicación de nuevos elementos como la calidad total, la 

reingeniería, las alianzas estratégicas, las redes, la misma asociatividad, los clusters 

y la colaboración en cadenas productivas. La asociatividad ha sido la estrategia más 

poderosa encontrada por las empresas de menor tamaño, para enfrentar tales 

cambios y sobrevivir en una competencia desigual. (Abalo, 2002) 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Entendemos por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida económica que no le 

son forzados de afuera sino que surgen de dentro, de su propia iniciativa. Si sucede 

que estos cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el 

fenómeno que nosotros llamamos desarrollo económico tiene su base sencillamente 

en el hecho de que los datos cambian y que la economía se adapta a ellos, entonces 
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no deberíamos hablar de desarrollo económico porque no provoca fenómenos 

cualitativamente nuevos sino sólo procesos de adaptación de la misma calidad que 

los cambios en los datos naturales. 

 

El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real 

per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, 

el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión 

continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el 

mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como proceso de 

transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las 

condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. 

 

El desarrollo económico abarca más bien cinco pasos posibles: Introducción de un 

producto nuevo o de calidad nueva.  Introducción de un nuevo método de 

producción.  Creación de un nuevo mercado.  Conquista de una nueva fuente de 

oferta de materias primas o de bienes semielaborados.  Nueva organización 

empresarial (por ejemplo creación de monopolios o ruptura de monopolios 

existentes)  

 

El desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que implica nuevas 

combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero creado, que no 

es función de las variables y funciones previas del sistema económico, sino que 

supone un cambio discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende a 

concentrarse en algunos sectores del sistema económico. El desarrollo conjuga la 

capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación de la base económica 

y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento. Además implica 

una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad 

económica, una difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la 

población, una efectiva autonomía nacional de las decisiones que afectan 

fundamentalmente el curso y el nivel de la economía, una elevada capacidad de 
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transformación de las condiciones determinantes, en lo institucional y lo material, de 

la vida económica, social y cultural del país, una aptitud de la sociedad para el 

disfrute pleno de los dones económicos y culturales, que en esencia constituyen la 

denominada calidad de vida. 

 

 VARIABLES: 

I. El ingreso per cápita.  

II. Capital humano.  

III. Capital natural. 

IV. Organización social.  

El crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita. 

Puesto que la definición de desarrollo concierne a todas las personas de una familia 

o comunidad, importa también la forma como el ingreso está entre ellas. Esta forma 

depende en gran medida del tipo de crecimiento económico puesto en marcha. El 

capital humano, el capital natural y la organización social, a la vez de contribuir a 

modular un determinado estado de bienestar, constituyen los factores primarios de 

modulación de la función de producción que determina el crecimiento económico. 

La función de producción es una relación técnica que permite asociar diferentes 

combinaciones de los insumos (capital y trabajo) al producto. (Castillo, 2011) 

 

Las razones del surgimiento de la economía del desarrollo y los distintos 

planteamientos teóricos dados a partir de esta aparición, como una disciplina de la 

teoría o ciencia económica son diversas, por lo tanto los pioneros pensaban como 

objetivo primordial de la política económica la consecución de altas tasas de 

crecimiento. (Solow, 1957) 

 

Kaldor, (1940)  argumenta que la inversión depende positivamente del ingreso y 

negativamente en el capital social acumulado, la idea de que la inversión depende 

positivamente en el crecimiento de los ingresos es simplemente la idea del modelo 

de acelerador que sostiene que en periodos de alto crecimiento de los ingresos y por 
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tanto la demanda de crecimiento, la inversión se levante en la anticipación de altos 

ingresos y el crecimiento de la demanda en el futuro. 

 

Para Solow el desarrollo económico es una teoría en la consecución de altas tasas 

de crecimiento, mientras que para Kaldor la economía del desarrollo depende 

positivamente de la inversión prevista de ingresos y el aumento de la demanda en el 

futuro.  

 

TIPO DE INDICADORES ECONÓMICOS  

Existen diferentes tipos de indicadores económicos: lo denominados de coyuntura, 

de sentimientos económicos y los asociados a la productividad y la calidad.  

Dentro de los indicadores económicos se destacan los indicadores de coyuntura, los 

mismos son generalmente utilizados para medir la evolución socioeconómica en el 

corto plazo, estos indicadores también denominados de contexto, aunque no reflejan 

de forma directa la situación del sector que se quiere evaluar, son parte del ambiente 

que afecta la situación económica y la social y pueden modificar el comportamiento 

de los fenómenos que se encuentran bajo observación. Cabe aclarar que los 

sistemas de información necesarios para medir la evolución del nivel de actividad 

económica local y/o regional, están poco desarrollados, por lo tanto los gobiernos 

locales no disponen de ninguna herramienta de análisis y seguimiento continuo y 

sistematizado que permita la predicción económica de corto plazo. En tal sentido, el 

objetivo fundamental de los indicadores económicos es proveer al gobierno, a las 

empresas y a las familias de una herramienta de predicción de corto plazo del nivel 

de actividad económica. 

 

Por otra parte, también existe otro tipo de indicadores, que son conocidos como 

indicadores de sentimientos económicos, se realizan encuestas anuales de 

confianza empresarial y de consumidores y con las respuestas obtenidas se 

construyen indicadores de confianza: para industria manufacturera, servicios, 

consumidores, construcción y comercio minorista. La relevancia económica de los 

mismos se basa en que tienen la propiedad de anticipar los cambios en la actividad 
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económica, por ej.: permiten medir la actividad económica en un estado temprano 

del proceso de producción, ej.: permisos de obras o la producción de bienes 

intermedios que servirán de insumos en etapas posteriores del proceso productivo. 

 

Las encuestas de confianza a consumidores y ejecutivos de negocios se 

caracterizan por su alta frecuencia (mensual) y su carácter cualitativo. Son 

encuestas ágiles con cuestionarios breves. El objetivo es también el monitoreo de la 

situación económica en el corto plazo y la anticipación de cambios en los ciclos de 

crecimiento.  

Así mismo, existen indicadores que permiten evaluar el desempeño de los diferentes 

sectores de la economía en su conjunto o por diferentes unidades económicas (ej. 

Se evalúa la eficacia o eficiencia de la industria de la construcción, o de una empresa 

perteneciente a la misma en términos de gestión empresarial) y son los denominados 

indicadores de calidad, productividad y gestión. Para la construcción de los mismos 

se utilizan los siguientes criterios: ƒ Criterio de eficacia se refiere a los "resultados" 

en relación con las "metas y cumplimiento de los objetivos", o a la capacidad de 

escoger los objetivos apropiados.  

 

Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que 

permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente. ƒ Criterio de la eficiencia, en relación 

a la capacidad de hacer correctamente las cosas, es decir, lograr resultados de 

acuerdo a la inversión o al esfuerzo que se realice. ƒ Criterio de la efectividad: es la 

relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, o sea permite 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Ejemplos: 

Productividad del trabajo (relación entre volumen de producción y promedio de 

trabajadores), Gasto de salario por peso de producción (relación entre el salario de 

los trabajadores y el volumen de producción). La elevación de la efectividad de la 

producción (en términos de economía) afecta directa o indirectamente a todos los 

integrantes.  
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Solo aumentando la efectividad económica pueden garantizarse los recursos y 

medios suficientes para asegurar simultáneamente un incremento considerable del 

bienestar de los trabajadores y el desarrollo sucesivo de la producción. (López, 2016) 

 

MARCO LEGAL 

El presente trabajo de investigación toma en cuenta como fundamento legal, la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008. Así mismo, el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual rige las actividades productivas 

en todo el territorio nacional; la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado, que tiene como objetivo fomentar el comercio justo evitando prácticas 

desleales en el mercado; y la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento de la Agricultura Sustentable, la cual fomenta la agricultura sustentable. 

Según la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en el Art. 335 se 

determina que: El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, 

en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, 

así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos 

y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en 

el mercado y otras prácticas de competencia desleal (p.157). 

Además, en el Art. 336 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) hace 

referencia a que el Estado como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, 

impulsará y velará por el comercio justo, disminuyendo las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. También “asegurará la transparencia 

y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones 

y oportunidades”. (p.157).  

Adicionalmente en el Art. 304, de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008) menciona los objetivos de la política comercial: “1. Desarrollar, fortalecer y 
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dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo (-…), 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción 

nacionales” (p.146) 

En el Art. 1.- Ámbito, del (Codigo Organico de la Produccion, 2008)menciona que 

se rigen por esta normativa todas las personas naturales y jurídicas y otras formas 

de asociación que se dediquen al desarrollo de una actividad productiva, en el 

territorio nacional. Además, ésta abarca en su conjunto todo el proceso productivo 

que va desde el aprovechamiento de los factores de producción, transformación, 

distribución y el intercambio comercial.  

De tal manera que permita impulsar a nivel nacional toda actividad productiva, en 

todos sus niveles y a los actores de la economía popular y solidaria, así también 

como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la 

República.  

4.1.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de esta investigación se utilizará materiales y métodos que 

permitan solucionar problemas, responder preguntas, procurando obtener 

información relevante, fidedigna para verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

A continuación se detalla la metodología aplicada en esta investigación: 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO 

En la aplicación de este método se  demostró que las  premisas particulares de la 

investigación no estaban basadas en información con un razonamiento lógico, por 

lo que se obtuvo una conclusión que nos permitió emitir una  solución. 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

En esta investigación se procedió a utilizar este método para la presentación de 

gráficos y análisis  que comprueben la realidad de cada uno de los procesos de esta 

investigación.  Con la obtención de los datos  cuantitativos se analizó  la 

presentación de un plan de acción que ayude a solucionar y  mejorar cada una de 

los inconvenientes encontrados.  
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4.1.2.- LAS TÉCNICAS  

ENCUESTA  

En la investigación se aplicó esta técnica elaborando una serie de preguntas que 

nos dará información clara sobre la cadena de producción y situación actual de la 

maracuyá, teniendo como referencia que se debe obtener información concreta que 

direccionará el plan de acción.  

Según Thompson, (2006) la encuesta es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica , esta técnica fue aplicada y direccionada a los productores 

de la fruta de maracuyá de la parroquia San Isidro. 
 

ENTREVISTA  

La entrevista es una técnica de gran utilidad que en esta  investigación nos permitió 

obtener datos cualitativos manteniendo  conversaciones con la población. 

Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 

define como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto”. (Bravo, 2013)  

Esta técnica fue aplicada al Sr. Luis Vera Vera propietario de la hacienda “Vera 

Vera” el cual tiene diferentes cultivos agrícolas, incluido el de la maracuyá, la 

hacienda está  ubicada  en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 
 

4.1.3.- RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

 Laptop 

 Internet 

 Celular  

 Impresora 

 Hojas bond A4 

 Bolígrafos 

 Pendrive 
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RECURSOS HUMANOS 

 Autor del trabajo de investigación 

 Tutor del trabajo de investigación 

RECUROS FINANCIEROS 

Costo generado en el trabajo de investigación fue de $358,00 monto cubierto por el 

autor del trabajo de titulación. 

Tabla 1 Recursos Financieros 

  

4.1.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se obtendrá la población y la muestra de acuerdo al último censo de vivienda y 

población 2010, la parroquia se encuentra ubicada al noroccidente del cantón Sucre 

de la provincia de Manabí. Se ubica a 58Km de la cabecera cantonal existen 43 

centros poblados y cuenta con 2721 habitantes. (Secretaria Nacional de 

Información, 2019) 

 
 

Se estima a la población constituida por 337 habitantes; se procedió al cálculo del 

tamaño de la muestra manejando la sucesiva formula a un nivel de seguridad del 

95% con un margen de error del 5%.  

DETALLES COSTE COSTE/UNT SUBTOTAL 

Copias de Encuestas(Productores de la Maracuyá y Comerciantes) 320 0,1 32 

Impresión 80 0,2 16 

Internet 80 1 80 

Trabajo en Computadora (primera presentación) 1 20 20 

Trabajo en Computadora (arreglos final) 1 40 40 

Anillados 3 5 15 

CD 3 1 3 

Empastados 3 20 60 

Subtotal   266 

Imprevistos (15%) 0,15  92 

TOTAL   358,00 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para realizar el estudio de los resultados se ejecutó la técnica de encuesta la cual 

nos dará información relevante para la aplicación de planes de acción. 

 

1.- ¿Cuál es su principal actividad dentro del cultivo de maracuyá? 

Tabla 2 Principal Actividad 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultor 320 95% 

Comerciante 12 4% 

Otra actividad  5 1% 

TOTAL 337 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
Elaborado por: Diego Santana 

 

Ilustración 5 Principal Actividad 
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Análisis  

Los datos alcanzados de los productores encuestados se pronunciaron, que su 

principal actividad es agricultor con el 95%, el 4% dijo que es comerciante, y el 1% 

se dedica a otra actividad.  

Según Salmerón, (1939) indica que la agricultura es el arte de cultivar la tierra, hoy 

es la única ciencia capaz de llevarnos hasta el próximo siglo y seguirá siendo 

nuestra fuente de sustento y generación de empleo. Este resultado indica que se 

cuenta con un porcentaje alto de agricultores de maracuyá para esta investigación. 

 

2.- ¿Conoce usted acerca de la cadena productiva en la comercialización de 

su producto? 

 

Tabla 3 Cadena Productiva 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 5% 

No 321 95% 

TOTAL 337 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
                  Elaborado por: Diego Santana 

 

 

  Ilustración 6 Cadena Productiva 
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Análisis  

 

La información recabada de los agricultores encuestados nos proyecta datos que el 

95% no conoce de la cadena productiva del sembrío de  maracuyá en la parroquia, 

y el 5% si conoce.  

Este resultado nos da una iniciativa de capacitación a  los agricultores de maracuyá, 

con el objetivo que tengan conocimiento sobre los actores, relaciones y acciones 

propias de la cadena de producción, es decir, desde el  inicio del proceso de sembrío 

hasta su consumo.  

3.- ¿Cuál es el destino de la producción de la maracuyá? 

 

Tabla 4 Destino de la producción 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directo al mercado 65 19% 

Intermediarios 223 66% 

Centros de  acopios 38 11% 

Plantas procesadoras 11 4% 
TOTAL 337 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
                Elaborado por: Diego Santana 

 

 

  Ilustración 7 Destino de la producción 
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Análisis  

Dentro de las preguntas y respuestas planteadas a los agricultores de maracuyá, 

se denota que el destino de la producción de la fruta es acogida por los 

intermediarios con el 66%, y un 19% va directo al mercado local, un 11% a los 

centros de acopios, el 4% a las plantas procesadoras.  

Esta información es de importancia para nuestra investigación ya que podemos 

persuadir que las ventas y mejores ganancias son obtenidas por los intermediarios, 

cabe mencionar que esta problemática se puede presentar  a la falta de transporte, 

asistencia técnica y la baja ayuda financiera o gubernamental que reciben 

actualmente los productores de maracuyá.  

 

4.- ¿De acuerdo a su experiencia, podría indicarnos un referencial de precios  

de acuerdo al destino final de su producción de maracuyá? 

Tabla 5 Precios referenciales 

DESCRIPCIÒN 
DIRECTO/ 
MERCADO 

INTERMEDIARIOS 
CENTRO 

DE 
ACOPIO 

PLANTAS 
PROCESADORAS 

Venta por 100 unidades 
de producto 

7,00 5,00 4,50 4,00 

Venta por saca 30,00 26,00 25,00 27,00 
TOTAL 37,00 31.00 29,50 31,00 

Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
                Elaborado por: Diego Santana 

  Ilustración 8 Precios referenciales 
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producción de maracuyá?

VENTA POR 100 UNIDADES VENTA POR SACAS
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Análisis  

En este gráfico podemos verificar que las mejores ganancias de la producción de  

maracuyá es cuando se realiza la venta directa,  con un valor de $7.00 las cien 

unidades, mientras que la venta por saca está en 30.00 dólares;   

Por otro lado,  hay que tomar en consideración que algunos productores prefieren 

vender a los intermediarios sus productos conociendo las bajas ganancias pero 

intervienen factores como logística, ahorro de  tiempo y otros  recursos necesarios 

para realizarlo, los precios  de venta por unidades es de $5.00 y por saca de $28.00 

dólares  

5.- ¿Dentro de la venta de maracuyá sus ingresos son rentables, es decir, ha 

elevado su calidad de vida o poder adquisitivo? 
 

  Tabla 6  Rentabilidad de ingresos 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  156 46% 

No 81 24% 

Un poco 100 30% 

TOTAL 337 100% 

 

Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
Elaborado por: Diego Santana 
 

Ilustración 9 Rentabilidad de ingresos 

 

 

 

46%

24%

30%

¿Dentro de la venta de maracuyá sus ingresos son rentables, es 
decir, ha elevado su calidad de vida o poder adquisitivo?

SI

NO

UN POCO
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Análisis  

Dentro de  los datos obtenidos en la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes 

datos: Dentro de la venta de maracuyá los ingresos son rentables para los 

agricultores en un 46% de la encuesta aplicada, mientras que el 24% de la población 

indicó que sus ingresos no son rentables, es decir no han elevado su calidad de 

vida o ha mejorado su poder adquisitivo, el 30% indica que ha mejorado un poco. 

De acuerdo a Ferrans, (1990) la  calidad de vida se define como bienestar personal  

derivado de la satisfacción  con áreas importantes, por lo tanto esto generará un 

mayor poder adquisitivo y bienestar económico.  

6.- ¿Cree usted que el sembrío y comercialización de la maracuyá en la 

parroquia San Isidro es competitiva? 

 

Tabla 7 Competitividad 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  59 18% 

Un poco 136 40% 

Nada 142 42% 

TOTAL 337 100% 

 Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro  
 Elaborado por: Diego Santana 

 

Ilustración 10  Competitividad  

 

 

18%

40%

42%

¿Cree usted que el sembrío y comercialización de la 
maracuyá en la parroquia San Isidro es competitiva?

SI
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Análisis  

Los resultados en las técnicas aplicadas a los agricultores  de la fruta maracuyá se 

denota que la actividad agrícola en la parroquia San Isidro no es nada competitiva 

con el 42%,  un 40% indica que un poco y el 18% que si es competitiva la actividad 

agrícola en la parroquia.  Estos resultados nos dan a comprender que existe una 

serie de factores que hacen que el producto maracuyá no sea competitivo, en este 

caso, la producción local se vende como materia prima, mas no como producto 

procesado o con una diferencia.  

Así mismo, se podría indicar que el problema estaría en la cadena de producción, 

es decir, costos altos de producción, logística, falta de tecnificación u otros que 

están afectando al engranaje productivo y comercial del sector.  

7.- De acuerdo a su criterio ¿cómo usted define a la situación actual con 

respecto a las ganancias en la producción de maracuyá? 
 

Tabla 8 Situación actual de la producción de maracuyá con respecto a ganancias 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 48 14% 

Buena 135 40% 

Regular 108 32% 

Mala 46 14% 
TOTAL 337 100% 

  Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
    Elaborado por: Diego Santana 

Ilustración 11 Situación actual de la producción de maracuyá con respecto a 
ganancias 
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40%
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De acuerdo a su criterio ¿cómo usted define a la situación actual 
con respecto a las ganancias en la producción de maracuyá?
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Análisis  

En los resultados obtenidos se  denota que la situación actual con respecto a las 

ganancias en la producción de maracuyá es buena, obteniendo un porcentaje del 

40% en la encuesta realizada, mientras que un 32%  indica que es regular, el 14% 

indica que es mala, es decir no han obtenido los resultados esperados con la 

producción que han realizado. Sin embargo existe un pequeño grupo de 

encuestados que representan al 14% e indican que su producción en relación a 

ganancias ha sido excelente, esto demuestra que la producción de maracuyá es 

rentable en la parroquia San Isidro. 

De acuerdo a la publicación que realizó el diario La Hora, (2006)  indica que a pesar 

de la alta productividad de la fruta en esta zona no existe un centro de 

industrialización a fin de darle valor agregado al producto, los agricultores agregaron 

se desea implementar un sistema de comercialización que permita obtener precios 

justos y no serán estafados por los intermediarios. 

 8.- ¿Genera usted fuentes de empleo en la producción y comercialización de 

maracuyá? 

Tabla 9 Generación de empleo  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  302 90% 

No 35 10% 

TOTAL 337 100% 

  Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
    Elaborado por: Diego Santana 

 

Ilustración 12 Generación de empleo 

 
 

90%

10%

¿Genera usted fuentes de empleo en la producción y 
comercialización de maracuyá?

SI NO
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Análisis  

El empleo es un elemento clave en las sociedades para la superación de la pobreza 

y para lograr el desarrollo y la inclusión social, mediante esta investigación se refleja 

que el 90% de la población encuestada genera empleos en la cadena productiva de 

la maracuyá, mientras que el 10% no lo genera. Estos datos obtenidos son 

importantes ya que podemos analizar  la importancia  de la producción en la 

parroquia San Isidro.  

9.- ¿Considera usted que aplicando estrategias de comercialización mejoraría 

el dinamismo del mercado en la venta de maracuyá?    

Tabla 10 Estrategias de comercialización 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 324 96% 

No 13 4% 

TOTAL 337 100% 

   Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
   Elaborado por: Diego Santana 

 

Ilustración 13 Estrategias de comercialización 
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Análisis  
 

La población encuestada manifiesta en un 96% que está de acuerdo que se 

apliquen  estrategias de comercialización para la maracuyá,  esto mejorará su nivel 

de ingresos económicos y poder adquisitivo, adicional se beneficiará todo el sector 

que se involucra con el mercado de esta fruta ya que genera fuentes de empleo, 

fabricación de otros productos y una serie de beneficios en la parroquia San Isidro. 

De acuerdo a  Koontz, (1991) “Las estrategias son programas generales de acción 

y recursos para poner en práctica una misión básica son patrones de objetivos los 

cuales  se han  concebido e iniciado de tal manera mejoraría el sector”  

10.- ¿Cuáles necesidades considera usted necesarias enfocarlas dentro de su  

cadena de producción? 

Tabla 11 Capacitación, ayuda técnicas y beneficios 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistencia técnica (Producción, 
insumos, transportación etc.) 

118 35% 

Comercialización 157 47% 

Ayuda Financiera 62 18% 
TOTAL 337 100% 

    Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
    Elaborado por: Diego Santana 
 

Ilustración 14 Capacitación, ayuda técnicas y beneficios 

 

 

Análisis  

Para el 47% de los encuestados les gustaría recibir capacitaciones acerca de la 

comercialización del producto, el 35% desea obtener ayuda técnica sobre la cadena 

productiva de la maracuyá, y el 18% le interesa obtener ayuda financiera que le 

permita oxigenar su negocio. 

35%
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Con estos datos se puede considerar que la intervención público-privada es 

emergente para este sector considerando que mueve un gran porcentaje económico 

en la parroquia de San Isidro. Para ello es necesario  La intervención político/ 

institucional del estado con un conjunto de acciones a modificar o crear políticas 

públicas que brinden ayuda al productor de la fruta. (Borrastero, 2001) 

 

11-¿Le gustaría formar parte de una asociación para mejorar la 

comercialización y obtener mayor beneficios en la cadena productiva de la 

maracuyá? 

Tabla 12 Asociatividad  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 201 60% 

No 136 40% 

TOTAL 337 100% 

  Fuente: Población Económicamente Activa Parroquia San Isidro 
  Elaborado por: Diego Santana 

 

Ilustración 15 Asociatividad 

 

Análisis 

En la encuesta aplicada a los productores de la maracuyá se encontró que un 60% 

le gustaría formar parte de una asociatividad con la finalidad de tener mayores 

beneficios, tales como capacitaciones, aplicación a créditos productivos, 

tecnificación de sembríos, ayudas gubernamentales entre otros. 

60%

40%

-¿Le gustaría formar parte de una asociación para 
mejorar la comercialización y obtener mayor 

beneficios en la cadena productiva de la maracuyá?

SI NO
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El 40% no desea pertenecer a una asociatividad ya que para ellos genera algún tipo 

de desconfianza de acuerdo a percepción obtenida en la aplicación de la encuesta 

y entrevista, sin embargo, el objetivo también es persuadir a la gente cambiar este 

tipo de ideas que de una u otra manera lo único que harán es mejorar los ingresos 

de las familias productoras de maracuyá. 

 

ENTREVISTA  

TEMA: LA PRODUCCIÒN DE MARACUYÁ Y SU INCIDENCIA EN LA 

PARROQUIA SAN ISIDRO 
 

OBJETIVO: Señor entrevistado la presente entrevista permitirá obtener datos 

cualitativos sobre su opinión respecto a la producción de maracuyá y su incidencia 

en la parroquia san isidro del cantón Sucre”, su respuesta contribuirá con el 

desarrollo de esta investigación. 
 

1. ¿De acuerdo a su perspectiva, considera usted que el negocio de 

maracuyá es rentable dentro de la parroquia de San Isidro? 

Durante los últimos años la parroquia de San Isidro ha sido copada en su gran 

mayoría por el cultivo de maracuyá, de hecho la mayoría de los agricultores poseen 

en sus parcelas sembríos de la fruta por lo que se ha considerado rentable, sin 

embargo, las ganancias ya no son consecuente con la inversión, todo esto a que no 

ha existido apoyo por parte de las entidades gubernamentales, ni se han mejorado 

las técnicas agrícolas. El intermediario también juega un papel importante ya que 

se lleva las mejores ganancias.  

2. ¿Tiene algún conocimiento si existen o se aplica algún tipo de proyecto 

para afianzar la producción y comercialización de maracuyá? 

De hecho hay algunos proyectos, pero todos quedan como propuestas y lo dejan al 

olvido. Nos gustaría mucho contar con este tipo de proyectos aplicables que 

mejoren nuestras ganancias y el porvenir de la parroquia. 
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3. ¿Dentro de la productividad de maracuyá en su hacienda, hacia donde 

se dirigen sus ventas? 

Mis ventas la realizo a intermediarios e industrias pero fuera de la parroquia, sin 

embargo, hay mucha cosecha que se pierde debido a que no existen vías de 

desarrollo  que nos permitan abastecer en el mercado local y nacional. 

 

4. ¿Cuenta usted con estrategias de comercialización que coadyuven al 

mejoramiento de sus ingresos? 

La verdad que estrategias no, el diario vivir me ha ensañado a vender a mejor precio 

y obtener ganancias;  no solamente a mí, sino a la mayoría que nos dedicamos a la 

agricultura. El poco dinero que se gana me permite seguir produciendo en la 

hacienda, por ello tengo otras producciones distintas a la maracuyá que me ayudan 

a sobrellevar  las responsabilidades que debo cumplir, pero no estaría mal recibir 

ciertos tipos de tips o conocimientos correspondientes a comercialización. 

 

5. ¿Cuál es la mayor problemática que presenta este sector? 

En lo que respecta a la maracuyá podría ser un centro de acopio para que nos 

paguen a un precio justo, y así los intermediarios no se lleven la mayor parte de 

ganancias, también podría ser la creación de una industria local que nos permita 

ser pioneros en la venta de la fruta o procesamiento de ella. 

6. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar los ingresos en la producción 

y comercialización de maracuyá? 

Como decíamos anteriormente hay varios proyectos en planes pero no lo aplican, 

eso nos serviría de mucho y algunos necesitamos conocimientos para mejorar 

nuestro negocio, la idea es crecer. Así mismo, el tema de asociatividad nos ayudaría 

bastante ya que daría mayor facilidad  para trabajar con autoridades 

gubernamentales y financieras que nos permitan facilidades a créditos accesibles y 

seguros que cubran al 100% la productividad ya que a veces el invierno pega fuerte 

en la zona. 
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ANÁLISIS 
 

De acuerdo a la técnica aplicada (entrevista), se logró identificar que la parroquia 

San Isidro es netamente agrícola, teniendo como mayor eje de producción al fruto 

de la maracuyá;  durante años este negocio ha sido rentable pero las ganancias han 

disminuido debido a los siguientes puntos encontrados: Falta de apoyo por parte de  

entidades gubernamentales, la no aplicación de técnicas agrícolas que permitan 

mejorar el producto, intermediarios.  Adicionalmente se logró corroborar que la venta 

de este fruto se realiza mayormente a intermediarios y algunas a industrias que se 

encuentran ubicada fuera de la parroquia. La falta de un centro de acopio que 

permita vender la maracuyá a precio justo y la capacitación en estrategias de 

comercialización son puntos que cree el  Sr. Luis Vera mejorarán los ingresos de 

los productores de maracuyá en la zona.  

El tema de asociatividad también es considerado como uno de los factores que 

pueden mejorar los ingresos del sector,  ya que tendrían mayor facilidad para 

trabajar con autoridades gubernamentales y financieras que les permitan obtener 

facilidades de crédito que les genere liquidez y mayor capacidad de inversión. 

Dentro de la perspectiva resumida por el Sr. Luis Vera, la aplicación de los puntos 

antes mencionadas permitirán afianzar la producción y comercialización de 

maracuyá, lo que logrará obtener mejores ingresos económicos y por ende mejorar 

la calidad de vida de los agricultores de maracuyá de la parroquia San Isidro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

6.-CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la encuesta aplicada se logró diagnosticar que los agricultores 

no tienen conocimiento de la cadena productiva del cultivo de maracuyá, es 

decir, desde su sembrío hasta la disposición final. Se considera que la 

cadena de producción tiene dificultades en el ámbito de la comercialización, 

ya que los intermediarios se llevan la mayor parte de ganancias de las 

cosechas vendidas. Adicional, se logró identificar que existe un porcentaje 

considerable de agricultores interesados en capacitaciones en el ámbito de 

la producción, esto se debe a  que no aplican técnicas agrícolas adecuadas 

que permitan mejorar el producto en peso y calidad.  

 

 Dentro del análisis de la investigación se reflejó que los ingresos de los 

agricultores de maracuyá  son aceptables y que en cierta parte  han mejorado 

su calidad de vida además de aumentar su poder adquisitivo, sin embargo, 

hay que considerar que de acuerdo a una pregunta relacionada con el nivel 

de satisfacción con respecto a las ganancias en la producción existen dos 

variables muy importantes que mencionar ya que el 40% opina que la 

situación actual es buena y  el 32% indica que es regular, esto nos lleva a 

considerar la falta de estrategias de comercialización o innovación que 

permitan hacer más rentables las ganancias y a su vez mejorar la calidad de 

vida y mantener un rango de satisfacción elevado para los agricultores. 

 

 Se concluye que la cadena productiva tiene muchas dificultades en la 

comercialización, ya que no se utilizan estrategias para mejorar el mercado 

y competitividad  en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda mejorar la cadena productiva de todo el proceso de la 

maracuyá basándonos  en capacitaciones agrícolas,   compras de insumos 

a bajo costo, tecnología, logística y comercialización aplicando una   

segmentación de clientes y mejores ofertas al mercado que permitan  obtener 

mayor ganancia, generación de fuentes de empleo y desarrollo económico.   

 

 Para mejorar los ingresos económicos  de los productores  de maracuyá se 

recomienda aplicar estrategias de comercialización que se lleven a cabo para 

alcanzar los objetivos relacionados con la mercadotecnia, tales como 

aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado, esto 

permitirá mejorar la calidad de vida de los que intervienen en la cadena 

productiva de la fruta. 

 

 

 Es necesario aplicar un plan de acción que  permita mejorar los eslabones 

de la cadena productiva con la finalidad de obtener mayor rentabilidad.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 13 Cronograma  

ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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 en el sistema Urkund                                                                 
Informe de similitud del 
sistema Urkund                                                                 

Correcciones                                                                 

Sustentación                                                                 
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9.- ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 
 

OBJETIVO: Señor encuestado/a la aplicación de este cuestionario permitirá 

analizar La cadena de producción y su incidencia en los ingresos económicos de 

los productores de maracuyá de la parroquia san isidro del cantón Sucre”, su 

respuesta contribuirá con el desarrollo de esta investigación. 

INSTRUCCIONES: 

Investigación aplicada a los señores productores, intermediarios, empleados y 

personas que tengan directamente conocimiento en el mercado de la  fruta de 

maracuyá en la  Parroquia San Isidro Cantón Sucre, favor marque con una  X en la 

respuesta que usted considere pertinente. 
 

1. ¿Cuál es su principal actividad dentro del cultivo de maracuyá? 
 

Agricultor (  )      Comerciante (  )     Otra actividad (  )    
 

2. ¿Conoce usted acerca de la cadena productiva en la comercialización 

de su producto? 
 

Si (  )    No (  )   
 

3. ¿Cuál es el destino de la producción de la maracuyá? 
 

Directo al Mercado (  ) Intermediarios (  ) Centros de Acopios (  )                       

Plantas Procesadoras (  )  

4. ¿De acuerdo a su experiencia, podría indicarnos un referencial de 

precios  de acuerdo al destino final de su producción de maracuyá? 

DESCRIPCIÒN 
DIRECTO/ 
MERCADO 

INTERMEDIARIOS 
CENTRO 

DE ACOPIO 
PLANTAS 

PROCESADORAS 

Venta por 100 unidades de producto     

Venta por saca     

TOTAL     
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5. ¿Dentro de la venta de maracuyá sus ingresos son rentables, es decir, 

ha elevado su calidad de vida o poder adquisitivo? 

Si  (  )    No (  )   Un Poco (  )  Nada   (  )          

6. ¿Cree usted que el sembrío y comercialización de la maracuyá en la 

parroquia San Isidro es competitiva? 
 

Si  (  )    No (  )   Un Poco (  )  Nada   (  )      

     

7. De acuerdo a su criterio ¿cómo usted define a la situación actual con 

respecto a las ganancias en la producción de maracuyá? 
 

Excelente (  )  Buena  (  )  Regular (  )   Mala  (  ) 
 

8. ¿Genera usted fuentes de empleo en la producción y comercialización 

de maracuyá? 
 

 Si (  )    No (  )   

9. ¿Considera usted que aplicando estrategias de comercialización 

mejoraría el dinamismo del mercado en la venta de maracuyá?                    

Si (  )    No (  )   

 

10. ¿Cuáles necesidades considera usted necesarias enfocarlas dentro de 

su  cadena de producción? 
 

Asistencia técnica (Producción, insumos, transportación etc. (  )    

Comercialización ( )   Ayuda financiera (  )  

11. -¿Le gustaría formar parte de una asociación para mejorar la 

comercialización y obtener mayor beneficios en la cadena productiva 

de la maracuyá? 
   

Si (  )    No (  )   
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ENTREVISTA 

TEMA: LA PRODUCCIÒN DE MARACUYÁ Y SU INCIDENCIA EN LA 

PARROQUIA SAN ISIDRO 
 

OBJETIVO: Señor entrevistado la presente entrevista permitirá obtener datos 

cualitativos sobre su opinión respecto a la producción de maracuyá y su incidencia 

en la parroquia san isidro del cantón Sucre”, su respuesta contribuirá con el 

desarrollo de esta investigación. 
 

1. ¿De acuerdo a su perspectiva, considera usted que el negocio de 

maracuyá es rentable dentro de la parroquia de San Isidro? 

 

 

2. ¿Tiene algún conocimiento si existen o se aplica algún tipo de proyecto 

para afianzar la producción y comercialización de maracuyá? 

 

 

3. ¿Dentro de la productividad de maracuyá en su hacienda, hacia donde 

se dirigen sus ventas? 

 

4. ¿Cuenta usted con estrategias de comercialización que coadyuven al 

mejoramiento de sus ingresos? 

 

 

5. ¿Cuál es la mayor problemática que presenta este sector? 

 

 

6. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar los ingresos en la producción 

y comercialización de maracuyá? 
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FOTOGRAFÌAS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÒN DE LA 

PARROQUIA SAN ISIDRO CANTÒN SUCRE 
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10.- PROPUESTA  

TEMA  

Plan de acción para el mejoramiento de la cadena productiva con la aplicación de 

estrategias de comercialización que permitan fortalecer los  ingresos económicos 

de los productores de maracuyá en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 

INTRODUCCIÓN 

Las cadenas productivas se han considerado como una organización de agentes 

integrados o asociados en torno a la producción de un bien o de un servicio con 

potencial de mercado, que impulsan una dinámica al momento de la producción, 

pasando por la transformación y la distribución hasta llegar a su consumidor o 

usuario final. (Chevalier, 2003) 

En la actualidad es de gran importancia conocer la cadena productiva de un ejercicio 

económico ya que permite analizar las fuentes de ventaja competitiva y las 

actividades estratégicas más relevantes que se realiza en torno al movimiento de 

un negocio. De esta manera, se puede obtener información sobre la posición en el 

mercado y la estrategias de acción que permitan mejorar los procesos, para ello se 

planteó como una de las soluciones en esta investigación la creación y aplicación 

de una asociatividad a los productores de maracuyá con la finalidad de obtener 

mayor beneficios tales como: Fortalecimiento comercial, acceso a créditos 

bancarios, compra de semillas o insumos a menor costo; sin perder su calidad, 

capacitación en áreas de desarrollo de sus productos, conocimientos tecnificados, 

entre otros. 

Considerando que la población cuenta con escasos recursos y poco conocimiento 

en la elaboración y aplicación de proyectos que les permitan mejorar la situación 

productiva, laboral y económica, se basó esta propuesta en la obtención de 

resultados idóneos medibles que colaboren a un desarrollo socio-económico. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente plan de acción se justifica en base a mejorar la competitividad e 

incrementar los ingresos económicos  al momento de aplicar el plan de acción, de 

manera que se permita fortalecer las estrategias y obtención de nuevos beneficios 

tales como capacitaciones, generación y acceso a nuevos mercados, formalización 

de trabajo, aplicación a créditos productivos que ayuden a cada uno de los 

agricultores a expandirse en tecnificación, innovación y comercialización.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de acción basado en la asociatividad para el fortalecimiento de la 

cadena productiva y mejoramiento de ingresos económicos de los productores de 

maracuyá en la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Mejorar la competitividad de la cadena de producción 

2. Implementar estrategias de comercialización 

3. Fortalecer los beneficios económicos 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta estuvo enfocada en formar una asociatividad para fortalecer 

los procesos de la cadena productiva, generando mejores ventajas competitivas en 

la producción y comercialización de la maracuyá en la parroquia San Isidro. 

En función de lo planteado se podrán obtener oportunidades alcanzables al lograr 

establecerse una asociación como: mecanismos de cooperación, independencia 

jurídica y su autonomía gerencial, decidiendo voluntariamente su participación en 

un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 

común. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La socialización del presente trabajo de investigación se desarrolló en la parroquia 

San Isidro del cantón Sucre, con los agricultores e involucrados directa o 

indirectamente con la producción de maracuyá. 

La parroquia San Isidro se encuentra ubicada en el cantón Sucre de la provincia de 

Manabí. 

Sus coordenadas son: 

Longitud Oeste… 0°22′35″  

Latitud Sur………80°11′10″ 

Extensión: El área de la parroquia es de 271,3 km2, que representan el 39,4% del 

cantón, sus límites son los siguientes: 

Norte: Cantón Jama 

Sur: Con el Cantón San Vicente y parroquia Eloy Alfaro del Cantón Chone 

Este: Las parroquias Eloy Alfaro y Convento del Cantón Chone 

Oeste: Parroquia Canoa del Cantón San Vicente 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El presente trabajo tuvo un alcance a los productores y aquellos que intervienen 

directa e indirectamente en la producción, manejo, comercialización de la maracuyá, 

destacando que la  organización  y capacitación mejoraran los procesos de  cultivos, 

cosecha, acopio y comercialización de la fruta, situación que permitirá colocar un 

producto de calidad con precio justo durante todo el año,  esto ayudará a contar con 

equidad para todos los actores dinamizando también la economía de la parroquia 

San Isidro . 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Sucre&params=-0.6_N_-80.41666667_E_type:city
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Es pertinente señalar, que la propuesta es considerada un proceso de cambio e 

innovación, y un cúmulo de experiencias recogidas de la práctica y desarrollo de las 

actividades normales implementadas en la cadena productiva de la  maracuyá. Este 

proceso cuenta con la participación de los actores de la cadena de producción 

principalmente de los productores y estrategias que permitan elaborar un plan de 

acción que será ejecutado adecuadamente con programas de capacitación en 

temas relacionados con el fortalecimiento comercial, asistencia técnica, 

capacitación al agricultor, finanzas que tengan por objetivo mejorar los ingresos 

económicos y por ende fortalecer la sostenibilidad de la cadena de producción de 

maracuyá.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

PLAN DE ACCION 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

PRINCIPIOS ACCIONES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE 

 
 
 
 
 

1.-  Mejorar la 
competitividad de la 
cadena de producción 

 
 

 

 

Generar acceso a 
nuevos mercados, 

lograr la 
formalización del 

trabajo y aumentar 
la competitividad y 

rentabilidad en 
todos los eslabones 

de la cadena 
productiva en el 

cultivo de 
maracuyá. 

 

 

Alianzas con organismos cantonales 
y provinciales para brindar 

capacitaciones a los agricultores 
 

Humanos 
Materiales 

Económicos 
Enero  2021 

 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en la 
actividad 

 

Financiamientos emergentes con 
instituciones financieras. 

 

Humanos 
Materiales 
Económico 

Febrero  2021 

 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en la 
actividad 

 
Compras de insumos a mejores 

precios y calidad.  

Humano 
Material 

Económico 
Febrero  2021 

 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en 
la actividad 

2.- Implementar estrategias 
de comercialización 

 
 

Colaboración entre 
los productores y 

autoridades a fin de 
lograr un mejor 
desarrollo en la 

producción, 
comercialización de 

la fruta en la 
parroquia San 

Isidro. 

Apertura de nuevos mercados y 
ampliación local.  

Humano 
 Material 

Económico 

Marzo 2021, 
Abril 2021 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en 
la actividad 

 
Marketing 

Humanos 
Materiales 
Económico 

Marzo 2021, 
Abril 2021 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en 
la actividad 
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Asociatividad  
Humanos 
Materiales 

Económicos 
Mayo 2021 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en 
la actividad 

3.- Fortalecer los 
beneficios económicos 
 

 

Sostenibilidad 
económica para los  

agricultores de 
maracuyá y sus 

involucrados 

Análisis del manejo de  recursos 
económicos  

Humanos 
Materiales 

Económicos 
Junio  2021 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en 
la actividad 

Asesoría Contable  
Humanos 
Materiales 

Económicos 
Julio 2021 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados en 
la actividad 
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DESARROLLO DE LAS ACCIONES  

 
1.-  MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

 Establecer alianzas con organismos cantonales y provinciales para brindar 

capacitaciones en temas relacionados a la asistencia técnica (Producción, 

insumos, transportación etc.)  a fin que los eslabones de la cadena productiva 

se fortalezcan y se obtengan los conocimientos e ingresos económicos  

necesarios para  los agricultores de maracuyá  de la parroquia San Isidro. 

 Buscar financiamientos emergentes con instituciones financieras para 

potencializar la producción con oxigenación de capital. 

 Adquisición de insumos, materiales, equipos de tecnificación a mejor precio 

y excelente calidad, buscando algunas opciones de compra mediante 

cotizaciones o proformas. 

2.- IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 Capacitación al productor o encargados de la comercialización para la 

apertura de nuevos mercados y ampliación local de la venta de maracuyá. 

Dentro de esta acción se podría elaborar un proyecto para crear un centro de 

acopio y presentarlo al Consejo Provincial de Manabí, esto atraerá apertura 

de nuevos mercados para la comercialización de maracuyá. 

 Elaboración de una campaña de marketing que involucre estrategias de 

productos, precios, análisis de la competencia, descuentos, promociones, 

ofertas; todo esto con la finalidad de abarcar el mercado local y la expansión  

considerando en afianzar los canales de distribución. Así mismo, se 

implementaran acciones para dar a conocer el producto mediante el uso de 

redes sociales, campañas publicitarias u otros medios que se creen 

conveniente. 
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 Implementar una asociatividad en la parroquia San Isidro para mejorar el 

acceso a nuevos mercados, lograr la formalización del trabajo y aumentar la 

competitividad y rentabilidad en todos los eslabones de la cadena productiva 

en el cultivo de maracuyá. 

3.- FORTALECER LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Realizar análisis trimestrales o semestrales de los ingresos y egresos que se 

generen para poder tomar decisiones que coadyuven al buen manejo de los 

recursos económicos. 

 Contratar asesoría contable que ayude a fortalecer y sostener la economía 

de los productores. 

PRESUPUESTO 
 

ACCIONES DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Capacitaciones 

Asistencia técnica en 
producción, insumos, 
transportación de la 

maracuyá 

1 500,00 

1000,00 
Ayuda técnica -financiera 
sobre el mejor manejo de 
recursos económicos  en 
la cadena de producción. 

1 500,00 

Marketing 

Búsqueda de nuevos 
mercados  

1 200,00 

2000,00 

Apertura de un centro de 
acopio en la parroquia de 

San Isidro 
1 800,00 

Estudio de mercado de la 
comercialización de 

maracuyá 
1 500,00 

Campañas publicitarias 
físicas y digitales  

1 500,00 
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Asociatividad 

Trámites 
correspondientes  para la 

obtención de la vía 
jurídica de la asociación. 

1 800,00 800,00 

Asesoría contable  

 Contratación de una 
empresa o persona natural 

con conocimientos en el 
área. 

1 700,00 700,00 

SUBTOTAL       $4.500,00 

Imprevisto            200,00 

TOTAL       $4.700,00 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA HORA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

12/11/2020 
10h30 am 
a 11h30 

Comunicación e información 
de la propuesta en el sector 

San Isidro 

Lapiceros, cámara 
fotográfica 

Diego Santana 

19/11/2020 
9h00 am a 

10h00 
Conversación con los 

agricultores e involucrados 
Humano 

Diego Santana 
Agricultores e 
involucrados 

12/02/2021 
8h30 am a 

9h00 
Planificación de la capacitación Humano Capacitador 

04/06/2021 
2h30 pm a 

3h30 
Ejecución de las 
capacitaciones 

Lapiceros, cámara 
fotográfica, hojas 

Capacitador 

08/09/2021 
13h00 pm 
a 14h00 

Evaluación de las 
capacitaciones 

Humano 
Capacitador 

  


