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RESUMEN 

Mediante la implementación de las estrategias de distribución se pretende incrementar las            

ventas en la cooperativa Tecniagrex S.A de la ciudad de Machala, la cual se dedica a la                 

producción y exportación agrícola entre los principales están el banano y frutas tropicales. 

Al desarrollar estrategias de distribución, comercialización y realizar planes de mejoras           

continuas se logrará incrementar las ventas, para ello analizaremos distintos factores que            

nos ayudarán con la implementación del cumplimiento de las estrategias requeridas. 

Para las empresas productoras y exportadoras agrícolas es necesario contar con los            

procesos bien definidos y controlados por personal especializado y sobre todo responsable            

utilizando las herramientas adecuadas, acatando las normas y regulaciones con las que se             

debe cumplir para poder trabajar de una manera correcta y a su vez satisfacer las               

necesidades de los clientes. 

PALABRAS CLAVES 

Estrategias de distribución, producción, comercialización, mejoras continuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
Through the implementation of the distribution strategies, it is intended to increase sales in              

the cooperative Tecniagrex S.A of the city of Machala, which is dedicated to agricultural              

production and export, mainly bananas and tropical fruits. 

  

When developing strategies of distribution, marketing and continuous improvement plans will           

be achieved increase sales, for this we will analyze different factors that will help us with the                 

implementation of compliance with the required strategies. 

  

For agricultural producers and exporters it is necessary to have well-defined processes            

controlled by specialized and especially responsible personnel using the appropriate tools,           

complying with the rules and regulations that must be met in order to work correctly and in                 

turn meet the needs of customers. 
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1 INTRODUCCIÓN: 
La producción agrícola, se ha venido desarrollando desde el periodo neolítico por los años              

nueve mil antes de Cristo a nivel mundial, con el pasar del tiempo se ha convertido en gran                  

parte de la aportación económica para las sociedades. Como se puede identificar que parte              

de las estrategias para la producción influyó lo que la política, ya que debían acatarse a las                 

normas que gobernaban en aquel entonces a las sociedades (Augusto, 2015). Según            

Natalia López la distribución agrícola en Argentina hace referencia a que los cambios             

climáticos perjudican en el traslado de los productos los cuales no pueden llegar a tiempo a                

sus destinos por lo que generan el retraso para el sector económico y por ende               

disminuyendo los ingresos para las familias. Fue así que los empresarios decidieron unirse             

con las cooperativas para poder de alguna manera incrementar las ventas y poder solventar              

sus gastos económicos (Castro, 2016) 

Es así que la agricultura es la forma de asociar al ser humano con la naturaleza y por ello se                    

la considera como base de la alimentación y de ingresos de las familias ya que en muchos                 

de los países existen ya sean pequeños o grandes agricultores estos a su vez generan               

ingresos, especialmente en los sectores campesinos, pero no todos tienen estas ventajas            

ya que en ciertos países latinoamericanos no pueden contar con la producción agrícola             

como un ingreso económico esto se debe a los cambios de gobiernos constantes que no les                

permiten exportar sus productos porque no cuentan con regulaciones estables del estado.            

(Peña, 2015) 

En Ecuador anteriormente no se ofertaba mayor cantidad de productos agrícolas hacia el             

mercado, por lo que tuvieron que ofertar el petróleo como uno de los productos que mejor                

se exportaba y hoy en día este recurso se está agotando, por otro lado también se puede                 

decir que en gran parte de la producción ecuatoriana es manejada por las mujeres              

especialmente en el sector de la sierra según comenta. (Deere, 2014) 

Por otro lado Ecuador hizo relaciones con otros países como fue los convenios con China               

para poder ofertar los productos, y así incrementar las ventas para mejorar un poco la               

economía del país. Aunque últimamente los productores ecuatorianos no cuentan con una            

buena coordinación ya que existe demasiada producción y no saben cómo organizar para             

exportarla, esto ha provocado una caída de precios por ende los ingresos han disminuido              

para los productores ecuatorianos. (Samanamud, 2014) 

Fue así que se vieron en la necesidad de crear programas para medir el nivel de pobreza de                  

los países, tomando en cuenta que en Ecuador existe una dificultad para realizar estrategias              



que ayuden al crecimiento basándose en las exportaciones con trabajo menos competente            

y escasas tecnologías. (Domínguez, 2016) 

La situación diagnóstica de la empresa cooperativa Tecniagrex S.A se dedica a la             

producción y exportación de banano y frutas, esta se encuentra ubicada en la ciudad de               

Machala fue creada en noviembre del 2005, entre las marcas que exportan se             

encuentran;Tecni-Bananas, Melina, Merhaba y Sol Banana logrando así aumentar con el           

pasar de los años la estadía en el mercado internacional gracias a su calidad de productos. 

La empresa cuenta con su propia estructura en diferentes cantones de la provincia de El               

Oro como son; Pasaje, Santa Rosa y El Guabo, está bajo la gerencia del Ing. Manuel                

Blacio, en el año 2006 empezó a realizar sus primeras exportaciones en el ámbito              

internacional como son; Arabia, Egipto Estados Unidos, Holanda entre otros, en el año 2008              

gracias a su excelencia de marca ya participó en las ferias de Rusia y en el siguiente año en                   

Egipto. Es así como esta empresa ha ido evolucionando hasta convertirse actualmente en             

una de las empresas que ocupa el tercer puesto de exportaciones bananeras que tiene la               

Provincia de El Oro  en la ciudad de Machala. 

En cuanto a la producción Tecniagrex escoge y prepara las tierras con los mejores insumos               

para que pueda crecer un producto de calidad y sin plagas, sus estrategias de la producción                

sería la diferenciación en la calidad de los productos los cuales contengan las normas              

ambientales adecuadas para la exportación de los mismos, obteniendo así una libre            

distribución hacia el mercado internacional, ya que sus canales de distribución están bien             

estructurados en cada proceso que realiza el envío, dando inicio desde la producción, el              

cuidado, luego la cosecha, el empaquetamiento, seguido se dirige al lugar de donde va a               

salir la embarcación en este caso Puerto Bolívar que es de donde sale con rumbo al puerto                 

de Guayaquil lugar en el que se traslada al mercado internacional como es África, Asia,               

Oceanía, América y Europa; cabe recalcar que esta empresa cuenta con un personal que              

se encarga de la revisión del producto que no tenga ninguna falla y pueda ir en perfectas                 

condiciones a su destino. Por otro lado sus ventajas son que la misma produce y exporta a                 

su vez con sus propios implementos. 

 
 
 
 
 
 



2 DESARROLLO 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar estrategias de distribución de productos agrícolas para incrementar las ventas           

en la cooperativa Tecniagrex.S.A de la ciudad de Machala. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Incrementar las ventas implementando estrategias de comercialización en la empresa          

cooperativa Tecniagrex S.A en la ciudad de Machala 

Desarrollar programas de mejoras continuas para lograr un alto grado de exportación de los              

productos agrícolas de la cooperativa Tecniagrex S.A de la ciudad de Machala 

3 METODOLOGÍA 
3.1 Producción agrícola 
La producción agrícola desde los tiempos pasados ha significado mucho en la alimentación             

de los seres humanos ya que eran los resultados de los cultivos que recogían los               

campesinos productores, con el pasar de los años esta actividad ha tenido mejores avances              

gracias a la implementación de las herramientas y tecnologías que existen para poder             

producir de una manera más fácil y rápida, también cuenta con los respectivos remedios              

para las plagas para que así se pueda tener una cosecha sana. Hoy en día la agricultura es                  

una de las actividades principales y más importantes para la subsistencia del ser humano,              

además de ser una parte fundamental de la economía de la mayoría de los países. 

Los empresarios agrícolas han realizado como estrategias de comercialización la asociación           

con otros países, es decir internacionalizando con la producción que cultivan en cada uno              

de los países y así de esta manera hacen conocer la calidad de los productos que están                 

ofertando, y esto a su vez les permitiría incrementar sus ventas (Ávila, 2017). Por otra parte                

se firmaron convenios de exportación agrícola con los países europeos para hacer la             

entrega segura de la mercadería. 

Los productores agrícolas aprovecharon el uso de los créditos y seguros agrícolas para             

comercializar los productos ya que así se podría incrementar las ventas así mismo el crédito               

era una herramienta por medio la cual los comerciantes podían colocar al sector campesino              

y por ende producir mayor cantidad. (Guerra, 2017). El MAGAP es una de las instituciones               

gubernamentales, creadas por el gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado; que ofreció            

créditos y seguros para la parte de la agricultura los cuales consisten en que el MAGAP                

ofrecerá créditos hasta de 20.000 dólares con un 5% de interés anual para los productores               

que quieran poner a trabajar sus tierras y no cuenten con los recursos necesarios esta es                

una gran oportunidad para quienes lo deseen ya que hoy en día no se cuenta con los                 

recursos necesarios para realizar cualquier tipo de actividad es por eso que dicha institución              



hace esta propuesta; en cuanto a los seguros se encargará de cubrir los costos de la                

producción siempre y cuando estos sean afectados por las transformaciones climáticas,           

plagas entre otras enfermedades provocadas por la naturaleza, el agricultor tendrá acceso a             

este seguro cuando el mismo haya asegurado los sembríos caso contrario no tendrán             

participación a este seguro. Por otra parte también el Seguro cubrirá los gastos en caso de                

siniestros. Con todas estas facilidades para producir que brinda esta institución se podrá             

comercializar productos de calidad, aumentar sus ingresos y a su vez mejorar el estilo de               

vida de las personas. 

Para incrementar las ventas los productores agrícolas han cultivado algunos productos           

similares que tengan las mismas características por ende el mismo nivel de aceptación             

para enfrentar la demanda en el mercado tanto nacional como internacional. (Rondinone,            

2016). Otro de los puntos para incrementar las ventas sería dejar que el consumidor elija el                

tipo de producto que él desee en el caso que sea un consumidor minorista, también               

resultaría un aumento en las ventas si los productos se los cultiva con menos remedios               

químicos sino más bien con materia orgánica 

Según el autor Limaylla dice que para realizar programas de mejoras continuas las             

universidades han decidido aliarse con los sectores productivos especialmente en el ámbito            

empresarial para mejorar la estrecha relación entre estudiantes y productores ya que de una              

u otra forma la productividad tiene mucha relación con estas actividades agrícolas            

universitarias. (Limaylla, 2014). Otro de los programas de mejora continua que se realizaría             

es sobre la comunicación con el trabajador ya que así este le llegará de inmediato la                

información de lo que tiene que hacer en los cultivos. En fin un programa de mejora                

continua es una herramienta muy bien estructurada para lograr una mayor producción            

agrícola. Cabe recalcar que el talento humano es parte fundamental de este proceso y de               

alguna manera se logrará conseguir el éxito empresarial como resultado final. 

Como parte de las estrategias de comercialización ciertos productores han optado por            

aliarse con otras empresas que se dediquen al mismo trabajo, es decir que obtengan el               

mismo beneficio ya que así se podría trabajar en equipo y a su vez conseguir mayores                

ingresos. Por lo general estas alianzas antes las solían hacer en los países desarrollados              

pero actualmente también en ciertos países con menor desarrollo, serían muy favorables            

para los productores agrícolas ya que les ayudaría a incrementar el desarrollo industrial,             

crear aumento en los negocios y por ende se podría producir más y comercializar un alto                

grado de productos; sin embargo hay que estar analizando constantemente la competencia            

en el mercado para poder realizar las estrategias competitivas que permitan mejorar en el              

desarrollo productivo, diversificando, innovando, realizando nuevas propuestas en el         



mercado ya existente, diferenciarse con otras ofertas y sobre todo mantener la calidad del              

producto para no perder posicionamiento en el que se encuentra. (Zamorano & Velasco,             

2014) 

 
 
 
EXPORTACIÓN DE CAJAS DE BANANO POR AÑO 
 

 
 
Fuente:  
Departamento de producción de banano  de la cooperativa TECNIAGREX S.A 
 

 
 
Fuente 
 
Departamento de producción de banano  de la cooperativa TECNIAGREX S.A 
 
Según la información obtenida del cuadro planteado de los últimos cinco años sobre la              

exportación de banano por año se pudo analizar que en el año 2012 exportaron 12000 cajas                

de banano que representa el 15.94%, a diferencia del año 2016 que se observa un aumento                

de 10000 cajas de banano dando como resultado el 23.90% de exportación, lo que significa               

que durante estos años no han tenido ningún descenso sino más bien han ido              



incrementando cada año sus ventas por lo que se puede apreciar que el producto ha               

obtenido una gran aceptación asertiva en el exterior. Lo cual se debe a su excelencia,               

calidad y prestigio con el que cuenta el producto. 

3.2 Ventajas competitivas 
Tecniagrex tiene como ventaja competitiva su reconocimiento en el mercado por su calidad             

y marca de productos que produce y exporta a su vez en tan poco tiempo de                

posicionamiento como empresa de la ciudad de Machala, también por su personal            

profesional y conocimientos en sus respectivas áreas que laboran en dicha institución.            

También los productos son el resultado de sus propios cultivos que poseen en los diferentes               

terrenos de los mismos siendo así que ellos pueden decidir y controlar el tipo de productos                

que deseen y en el tiempo necesario. 

3.3 Proceso metodológico 
La investigación realizada del proyecto se ha obtenido mediante artículos de revistas            

científicas y de profesionales en el tema como son los dueños de la cooperativa Tecniagrex               

que de una u otra forma ha contribuido para el desarrollo de este trabajo. El tipo de                 

investigación que hemos realizado es la exploratoria ya que se entrevistó directamente a los              

encargados del departamento de gerencia y exportación de la misma. 

La cooperativa Tecniagrex se dedica a la producción y exportación de productos agrícolas             

especialmente banano y frutas tropicales siendo sus inicios desde aproximadamente en los            

primeros años de la primera década del año 2000, esta empresa comenzó siendo una              

micro empresa, que vendía sus productos a nivel interno y con el pasar de los años ha ido                  

evolucionando constantemente hasta que hoy en la actualidad ha logrado ser una de las              

mejores y muy reconocidas a nivel nacional como internacional por su gama y alta calidad               

que tienen sus productos. 

se tuvo el agrado de visitar personalmente a la empresa Tecniagrex en donde permitieron              

realizar muy gentilmente un recorrido por algunos de los departamentos que posee, se pudo              

hablar directamente con el señor gerente de la misma el Ing. Manuel Blacio entre otros que                

van de la mano de gerencia de acuerdo a la estructura organizacional, hasta que finalmente               

se llegó al departamento de producción dirigido por el Ing. Gustavo Blacio, el cual supo               

explicar lo que producen y exportan anualmente. 

4 Propuesta. 
¿Cómo se va a desarrollar las estrategias en el programa o proceso para incrementar              
las ventas de la cooperativa agrícola? 
Ante la situación que se encuentra la empresa; hoy en día, en el mundo de los negocios                 

debido a la expansión de los mercados tanto internacionales como nacionales,           



especialmente sobre la producción agrícola los empresarios productores tienen que estar           

preparados para enfrentar la competencia, ya que para llegar a tener éxito en una empresa               

se debe hacer el uso adecuado de las herramientas y técnicas para lograr cumplir con lo                

que se propone en este caso el incremento de las ventas de los productos agrícolas para la                 

cooperativa Tecniagrex de la ciudad de Machala. 

Para ejecutar el proceso de incremento de ventas de la cooperativa agrícola se requerirá              

apoyo del departamento de Producción y Exportación de la empresa, para ello se realizará              

cronogramas en donde se formulará todas las estrategias que se va a realizar en la               

propuesta sobre el incremento en las ventas de la cooperativa agrícola Tecniagrex de la              

ciudad de Machala. 

Luego de haber realizado la investigación de los diferentes autores de los artículos             

científicos sobre las estrategias de distribución de los productos agrícolas para incrementar            

las ventas, se puede analizar que cada uno tiene diferentes maneras de hacer que sus               

ventas aumenten, siempre y cuando se haga el uso correcto de las mismas ahorrando              

recursos y en un determinado tiempo; por lo que se propone es realizar estrategias que se                

puedan cumplir a cabalidad y al mismo tiempo aumenten las ventas para la cooperativa              

Tecniagrex de la ciudad de Machala. 

Tomando en cuenta los canales de distribución que se va a utilizar para la venta de los                 

productos escogerá el que mejor convenga en este caso los productores que son los que               

dan inicio para el proceso, en cuanto a la logística se realizará una buena planificación en la                 

que consistirá el cuidado del producto hasta que llegue a su lugar final para ello se tendrá                 

en cuenta el tipo de empaque que sea de buena calidad en donde los productos se                

conserven frescos y no se deterioren en todo el trayecto que realizarán. 

A continuación se realizará detalladamente cada una de las estrategias que se aplicará en              

esta empresa, las cuales serán claras y sencillas para que se puedan cumplir. 

4.1 Cronograma de estrategias para incrementar las ventas 
 
 

ESTRATEGIAS MESES 

junio julio agosto septiembre octubre 

Conocer a los clientes    

mediante un contrato escrito    

antes de venderles los    

productos 

x   x x x 



cumplir en un tiempo    

establecido con la entrega de     

los productos 

      x x 

Utilizar abonos naturales   

para que los productos    

tengan una mejor aceptación    

en el mercado 

    x x x 

 
Expandir el cultivo de productos agrícolas; banano y frutas tropicales para exportar a             

diferentes países del mundo acogiéndose en su marca y calidad que tienen como empresa              

exportadora y productora de banano, implementando las normas ambientales adecuadas          

para la exportación de los mismos. 

Implementando sucursales en diferentes ciudades del país, conocer muy bien a los clientes             

a los que se les va a vender el producto mediante un contrato. 

Innovando con nuevas ofertas para el mercado, ofreciéndoles créditos seguros, variedades           

de productos y sobre todo cumpliendo con responsabilidad a los pedidos realizados            

verificando que lleguen en las mejores condiciones hasta los consumidores finales. 

Realizar programas de motivación para un mejor uso del suelo dejando a un lado los               

productos químicos y utilizar abonos naturales y así lo que ofrecemos no cause ningún daño               

a la población y de esta manera lograr ofrecer una mayor cantidad y poder obtener un                

aumento en las ventas 

  

Programa de estrategias para incrementar las ventas 

Conocer el problema por el cual las ventas han disminuido 

Ofrecer créditos a mediano plazo 



Realizar campañas para promocionar los productos de la cooperativa Tecniagrex 

Innovar productos nuevos para exportar 

 

Conocer específicamente los problemas que existan en la empresa para saber cuál es el              

motivo por el que las ventas han disminuido, para ello se requiere hacer un seguimiento a                

fondo para encontrar las causas principales que provocan estas deficiencias que hace que             

existan pérdidas en la empresa, por otro lado una estrategia para incrementar las ventas              

sería otorgar créditos a mediano plazo para que los clientes tengan la facilidad de adquirir               

los productos. Otro punto es realizando campañas publicitarias para dar a conocer los             

productos que ofrece la cooperativa Tecniagrex de la ciudad de Machala. Por último otra de               

las estrategias es innovar con nuevos productos, cultivando en mayor cantidad para poder             

satisfacer las necesidades de los clientes a nivel interno como externo. 

 

Estrategias para incrementar las ventas en la Cooperativa Tecniagrex S.A de la            
ciudad de Machala 

Implementar programas de capacitación para todos los productores agrícolas 

Garantizar el producto ofertado 

Distribución adecuada de los recursos 



Publicidad atractiva 

 

Se realizará programas de capacitación para incrementar las ventas los cuales consistirán            

en orientar a los agricultores sobre cómo puedan producir cantidades mayores, de igual             

forma dar garantías por los productos que venden es decir que traten de convencer a los                

clientes que les están ofreciendo calidad, y en cuanto a los recursos manejarlos con              

cuidado, distribuirlos adecuadamente y no desperdiciarlos hay que saber utilizarlos y por            

último la publicidad siempre tiene que ser atractiva para poder acaparar un alto índice de               

clientes y así lograr un elevado incremento en las ventas. 

 

 

Realizar una buena planificación estratégica 

Elaborar programas en sistemas de procesos de información 

Involucrar a todo el personal para que participen en asuntos de la empresa 

Mantener una buena comunicación en la cooperativa Tecniagrex 

Precios accesibles para el mercado 

La planificación estratégica consistirá en realizar un análisis FODA en el cual se podrá              

verificar la situación actual en la que se encuentra la empresa tanto en la parte externa                

como interna, se identificará las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Otra de            

las estrategias que será de mucha utilidad para incrementar las ventas es crear un              



programa de sistema de procesos (QLICK VIEW) el cual consta en actualizar los datos              

automáticamente por ende se puede verificar cuánto se vende mensual o anualmente en             

dicha empresa de igual forma permite observar cuales han sido los gastos e ingresos de la                

misma; por otra parte es necesario involucrar con los asuntos al personal que labora en               

aquella institución. 

Y bueno una de las estrategias importantes sería la comunicación ya que es primordial para               

que una empresa tenga éxito, en cuanto a los precios tendrán que vender a un precio                

accesible para que la competencia no se nos lleve a los clientes. 

5 CONCLUSIONES 
Las estrategias de distribución es la pauta que facilitaron las actividades que se requirió              

para la producción agrícola y así poder exportar y a su vez expandiendo al mercado de una                 

manera adecuada y con ello lograr un incremento en las ventas 

  

Las estrategias se constituyeron a través del enfoque tanto interno como externo de la              

organización ya que esto ayudará a la distribución de los productos; como también             

aumentará a la producción y formará parte importante de sus ingresos económicos para las              

sociedades 

 

Para lograr un incremento en las ventas la cooperativa Tecniagrex ha implementado            

diferentes tipos de estrategias entre las cuales tenemos la comercialización de los            

productos porque es una empresa dedicada a la producción y exportación, es por eso que               

se requiere un proceso detallado para poder transportar la mercadería. 

 

Se desarrollaron programas de mejoras continuas para lograr un alto índice en las ventas              

agrícolas ya que es necesario buscar la forma de como poder ir mejorando e innovando y                

así enfrentar a la competencia que en la actualidad está más fuerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 RECOMENDACIONES 
Implementar estrategias de producción ya sea a corto o mediano plazo para poder realizar              

un incremento en las ventas y así mejorar la exportación de los productos de la cooperativa                

Tecniagrex de la ciudad de Machala. 

 

Realizar un análisis situacional de la empresa para ver si se está haciendo el uso adecuado                

de los recursos por ende conocer cómo se encuentra y en la actualidad ya que así                

podremos mejorar la producción agrícola de la cooperativa. 

 

Fomentar estrategias para la comercialización de los productos agrícolas, realizando          

programas, procesos los cuales nos ayudarán a incrementar las ventas y a su vez se               

obtendrá una mejor economía para la sociedad. 

 

Hacer cumplir con los programas de mejoras continuas para que así la cooperativa             

Tecniagrex tenga prestigio y pueda conseguir más clientes logrando mantenerse en el            

mercado como una de las mejores empresas productoras y exportadoras agrícolas de la             

ciudad de Machala. 
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