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cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos, 

judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La realización de este proyecto aporta en forma positiva a la sociedad. Tomando en cuenta 

que servirá para esta y para generaciones venideras ya que se adquirirá nuevos conocimientos 

para la siembra de productos competitivos en el mercado actual. 

 

El tema del proyecto surgió por la necesidad de que los agricultores del barrio 9 de Octubre 

descubran nuevos procesos de siembra y mejorar sus terrenos, sus productos y así mejorar sus 

ingresos y llegar a tener un mejor modo de vida. 

 

Con el pasar del tiempo los agricultores de la zona han venido sembrando de manera 

tradicional como sus progenitores les han enseñado llegando a tener terrenos con los suelos 

desgastados por la siembra de los mismos productos sin tener una rotación que ayude al 

terreno. 

 

La Guía de cultivo es un aporte a la gente que trabaja la tierra en el barrio 9 de Octubre y por 

ende se ampliara los conocimientos a la gente de la parroquia El Esfuerzo para que se trabaje 

con bases científicas y se pueda comercializar de una mejor manera. 

 

La finalidad de proyecto es dar a conocer nuevos procesos de siembra dejando atrás las viejas 

costumbres que hasta el momento se realizan se evitara la compra de abonos y químicos que 

desgasten los suelos ya que en esta guía se enseña a la elaboración de abono natural que es 

más seguro incluso para la salud humana. 
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ABSTRACT 

 

This project contributes positively to society. Taking into account that will serve for this and 

future generations since they will acquire new knowledge for the sowing of competitive 

products on the market today. 

 

The theme of the project emerged the need that the farmers of the District 9 October discover 

new processes of planting and improve their land, their products and improve their income 

and to have a better way of life. 

 

With the passing of time farmers in the area have been sowing so impidica as their parents 

have taught them reaching land with soils that are worn by the planting of the same products 

without having a rotation that will help the ground. 

 

The culture guide is a contribution to people who work the land in the District 9 October and 

therefore extend knowledge to the people of the parish the effort so working with scientific 

bases and can market better. 

 

The purpose of project is to publicize new planting processes leaving behind old customs that 

are carried out so far will prevent the purchase of fertilizers and chemicals that wear out the 

soil since the elaboration of natural fertilizer that is more safe even for human health are 

taught in this guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto que lleva como tema “CREACIÓN DE UNA GUÍA DE CULTIVO DE 

PRODUCTOS EXISTENTES EN LA PARROQUIA EL ESFUERZO DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TZACHILAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO AGRÍCOLA”. 

Se lo realizara con el fin de ayudar a los agricultores del barrio 9 de Octubre y de la parroquia 

El Esfuerzo, ya que existe una falta de ayuda para la comercialización y producción de los 

productos de la zona. 

 

Con esto se podrá mejorar los ingresos y el modo de vida de las familias de los agricultores 

de la zona ya que estarán más capacitados para producir sus productos y podrán comercializar 

de una mejor manera teniendo una buena rentabilidad y manteniendo sus terrenos con una 

fuerza renovada para producir mejores productos y poder entregar al mercado un mejor 

producto. 
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CAPITULO I 

Antecedentes 

1.01Contexto 

Creación de una guía de cultivo de productos existentes en el Barrio 9 de Octubre de 

la parroquia El Esfuerzo de Santo Domingo de los Tsáchilas y con esto impulsar el comercio 

agrícola del sector. 

 

1.01.01 Antecedentes históricos. 

 

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en el Barrio 9 de Octubre en la 

actualidad se siembra utilizando métodos ancestrales pasados por generación a generación y 

comercializando de manera no sistematizado. 

 

Esto a causando desinterés por parte de los moradores del barrio 9 de Octubre ya que 

la comercialización se ha visto afectada y por ende la economía de cada familia que está 

involucrada en el trabajo de la tierra. 

 

Existiendo una  buena variedad de productos en las fincas se termina de vender a los 

intermediarios a los costos que ellos imponen ya que los agricultores no tienen los medios 

para sacar sus productos a los principales mercados mayoristas  del país o comercializarlos 

por medio de un centro de acopio. 
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 Ya existía un centro de acopio pero la mala administración por desconocimiento de 

los procesos en la comercialización desmotivo a la gente del sector y llegaron a cerrar dicho 

centro de acopio y comercializan hoy por hoy cada uno por su lado. 

 

Las fincas siembran los mismos productos sin variar y desgastando al terreno son 

pocas fincas las que varían sus productos sembrando productos de siclo corto y de siclo largo 

y así mantienen una buena tierra para sembrar utilizan abonos naturales y no químicos como 

otras fincas que si los utilizan causando aumento incluso en el precio de comercialización ya 

que los químicos utilizados varían su precio en el mercado. 

 

No existe una guía de cultivo que ayude a la siembra y producción de los distintos 

productos que se puede sembrar y comercializar, se puede  evidenciar el desinterés por 

progresar con el resultado de la siembra y comercialización. 

 

La gente prefiere salir a trabajar a fuera de su medio y conseguir trabajos alternativos 

perdiéndose a si  la mano de obra, el conocimiento y lo más importante el  factor humano del 

barrio 9 de Octubre. 
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1.02 Justificación 

 

Debido a la comercialización y siembra no  programada es necesario la creación de 

una guía de cultivo de productos existentes en el  barrio 9 de octubre de la parroquia El 

Esfuerzo y a si eliminar el mono cultivo y la sobre producción de un producto ya que esto 

produce la disminución en los precios de comercialización y la competencia entre 

agricultores y dueños de fincas en el barrio 9 de Octubre. 

 

Fincas que puedan producir una mayor producción de productos de siclo corto y siclo 

largo al crear esta guía se podrá evidenciar que fincas producen y que productos, contactos, 

direcciones y teléfonos de los productores y así evitar que los intermediarios sigan 

dominando el mercado incrustando precios solo para la conveniencia de ellos y prácticamente 

obligando a comercializar a los productores solo con ellos, los agricultores podrán 

incrementar sus ingresos fruto de su trabajo. 

 

En cuanto al barrio 9 de Octubre podrá crecer de una mejor manera y a si reforzar las 

mini cooperativas de ahorro que existen en la actualidad, las cuales se beneficiarán de la 

venta de los diferentes productos y con esto llegar a conseguir dar préstamos y reforzar  el 

ahorro en los agricultores de la zona, la guía servirá como un ejemplo para el desarrollo de 

los barrios existentes en el cantón El Esfuerzo. 

 

Por esto es que este proyecto se introduce en el plan de buen vivir pues refleja la 

relación entre el ser humano y la naturaleza respetando y ayudando a que la misma no se 

destruya sino que se conserve para futuras generaciones en el Art.275 de la Constitución de la 
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República del Ecuador nos hace hincapié en el goce de los derechos como condición del buen 

vivir en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la intelectualidad y de la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

 

El proyecto ayudara a mejorar la economía del sector y a si a la del Cantón El 

Esfuerzo y por ende a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y a la economía el país 

con este proyecto se podrá organizar a la sociedad del barrio 9 de Octubre y por ende a la 

parroquia del Esfuerzo y a los actores sociales que utilizaran la guía de cultivo de productos 

existentes en el barrio 9 de Octubre. 

 

1.03 Definición del problema. 

Al no tener una guía de cultivo que ayude a la comercialización de los productos de la 

zona, los agricultores están en manos de los intermediarios y esto causa la disminución en la 

economía y el comercio agrícola  de los agricultores de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

   

CREACIÓN DE UNA GUÍA DE CULTIVO DE PRODUCTOS EXISTENTES EN LA PARROQUIA EL 
ESFUERZO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO 
AGRÍCOLA 

 

Tabla 1 Matriz de fuerzas T  

Matriz de fuerzas T 

 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Familias con bajos recursos No existe una guía de cultivo 
de productos existentes 

Crecimiento de la economía 

FUERZAS 
IMPULSADORAS 

I PC I PC FUERZAS 
BLOQUEADORAS 

Creación de centros de acopio 2 5 4 2 Mal manejo de los centros de 
acopio 

Información adecuada sobre la 
comercialización 

3 4 4 3 Desconocimiento de los precios 
en el mercado 

Población bien instruida en los 
procesos de cultivo 

4 2 3 2 Desinterés por instruirse   

Más empleo de mano de obra 
de los agricultores 

4 2 4 3 Fincas con poca 
comercialización 

Familias con ingresos mejores 4 2 4 2 Disminución de fuentes de 
trabajo 

Arraigo de agricultores en la  
zona  de habita 

3 4 4 3 Influencia de tendencias 
extranjeras 

                                                                                       

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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CAPITULO II 

Análisis de Involucrados 

 

2.01 Mapeo de Involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N. 1 Mapeo de Involucrados       

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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del proyecto 
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Dueños de 
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2.02 Matriz de Análisis y Selección con los Involucrados 

Tabla 2 Matriz de Análisis de Involucrados 

Matriz de Análisis de Involucrados 

Actores involucrados Interés sobre el 
problema 

Problemas Percibidos Recursos mandatos y 
capacidades 

Interés sobre el 
proyecto 

Conflictos potenciales 

 
 
Investigador 
 
 

Realizar una guía de 
cultivo que ayude en la 
comercialización de 
productos 

No existe ninguna guía de 
referencia 

Recursos Tecnológicos 
como computadora, 
programas tecnológicos 

Diseñar una guía de 
cultivo 

El proyecto no sea 
aceptado 

Dueños de fincas Perfeccionar el método 
de cultivo 

No tiene una guía de 
comercialización 

Talento Humano 
Conocimiento del lugar 

Incrementar el 
conocimiento de cultivo 
y comercialización 

Falta de interés 

Agricultores de la zona Perfeccionar el método 
de cultivo 

No tienen una guía de 
siembra Talento Humano 

Incrementar el 
conocimiento de cultivo 
y comercialización 

Escaso interés en aprender 
sobre el proyecto 

Población de la zona 
Mejorar la 
comercialización de la 
zona 

No tiene una guía de 
comercialización 

Recursos tecnológicos 
Talento Humano 

Aprender nuevas 
técnicas Escaso interés en proyecto 

Autoridades Barriales Crecimiento económico 
del barrio No tienen información Talento Humano Ayudar a la población 

del sector 
Falta de recursos 
económicos 

Autoridades Cantonales Crecimiento económico 
del Cantón No tienen información Recursos tecnológicos y 

Talento Humano 
Incrementar el nivel de 
conocimiento Escaso apoyo al proyecto 

Autoridades Provinciales Crecimiento económico 
de la Provincia No tienen información Recursos tecnológicos y 

talento humano 
Incrementar el nivel de 
conocimiento Desinterés en el tema 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra
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CAPÍTULO III 

Problemas y objetivos 

3.01 Árbol de problemas 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Figura N. 2 Árbol de problemas        

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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3.02 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

MEDIOS 

 

Figura N. 3 Árbol de Objetivos  

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de alternativas 

 

4.01. Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N. 4 Análisis de alternativas 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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4.01.01Tamaño del Proyecto. 

Se iniciara con los dueños de las fincas se llegara a la mayoría de los involucrados o 

grupo objetivo del barrio 9 de Octubre comprendiendo las necesidades de los agricultores y la 

gente del barrio y así con el conocimiento de nuevas técnicas para la siembra y la 

comercialización podremos comprender la magnitud del proyecto. 

 

4.01.02 Localización del proyecto. 

Este proyecto se encuentra en el barrio 9 de octubre de la parroquia el esfuerzo en 

Santo Domingo de los Tsachilas lugar que maneja un intensivo trabajo agrícola. 

 

 

 

 

 

 

Figura N. 5 Localización  

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

4.01.03 Análisis Ambiental. 

El proyecto de la creación y diseño  de la guía de cultivo en el Barrio 9 de Octubre afectara 

ambientalmente en lo positivo y en lo negativo. 

 

• Impactos Positivos: El proyecto aportara a la no erosión de los suelos del sector, su 

gente trabajara la tierra y no emigrara a las ciudades en pos de mejores salarios. 
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• Impactos Negativos: Uno de los impactos negativos es que al realizar el diseño se 

consumirá energía eléctrica. 

 

Como en su impresión de los borradores y proyecto final se desperdiciara papel 
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4.02 Matriz de Análisis de impacto de los objetivos.                                             

Tabla 3 Matriz de Análisis de impacto de los objetivos 

Matriz de Análisis de impacto de los objetivos 

Objetivos Impacto sobre el 
propósito 

Factibilidad 
técnica 

Factibilidad 
financiera 

Factibilidad 
social 

Factibilidad 
Política Total Categoría 

Mejor modo de vida 
 
 
 

5 5 2 5 2 19 Alta 

Más comercialización de 
productos 
 
 
 
 

5 3 3 5 2 18 
Alta 

Incremento en ingresos 
económicos 
 
 
 

5 3 5 4 0 17 
Alta 

Producción en aumento 
 
 
 

4 4 3 4 0 15 Medio 

Dar un manejo más eficiente del 
negocio 
 

5 3 4 5 3 20 
Alta 

Aprender nuevas técnicas de 
siembra 
 

4 
 

5 
 

3 
 

4 
 

2 
 18 

Alta 

Aprendizaje y manejo de una 
guía de cultivo 
 

4 4 3 4 0 15 
Medio 

Guía con información 
actualizada 
 

5 5 2 5 0 17 
Alta 

                                                                              

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra
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4.03 Diagramación de Estrategias 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

Figura N. 6 Diagramación de Estrategias 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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4.04 Construcción de la Matriz de Marco Lógico 

4.04.01Revisión de los criterios para los indicadores. 

Tabla 4 Revisión de los criterios para los indicadores 

Revisión de los criterios para los indicadores 

 

NIVEL Resumen 
Narrativo 

Indicador META 
Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo Social 

 
 
 
FIN 

F1.Calidad mejorada de los productos Conocer el 40% de la 
calidad de los productos 6 Alto 6 meses Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

F2. Más comercialización sistematizada de 
productos 
 

Comercializar en un 50% 
más los productos 64 Alto 6 meses Barrio 9 de 

Octubre Dueños de fincas 

F3. Incremento en ingresos económicos 
 

Evidenciar en un 50% el 
ingreso económico 32 Alto 6 meses Barrio 9 de 

Octubre 
Familias de moradores 

      

PROPÓSITO 

P1. Diseño y elaboración de una guía de cultivo 
que ayude a la comercialización de los productos 
del sector 
 

Realización al 100% de 
la guía de cultivo 
 

1 
 Alto 2 meses Barrio 9 de 

Octubre 
Investigador del 

proyecto 
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COMPONENTES  

C1. Producción en aumento 
  

Constatar en un 40 % el aumento 
64 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

C2. Dar un manejo más eficiente del 
negocio 
 

Registrar el manejo del negocio en un 
40%  64 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

C3. Aprender nuevas técnicas de 
siembra 
 

Impacto positivo en un 60% en los 
moradores 90 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

C4. Mayor demanda de productos 
  

Realización de encuesta a los 
agricultores 32 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Centro de acopio 

C5. Guía con información actualizada 
 

Capacitar en un 50% a los 
agricultores 32 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

 
ACTIVIDADES 

A1. Conformación de centros de acopio 
  

Mejorar la comercialización en un40 
%  32 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

A2. Adquirir mejores semillas de los 
productos 
  

Compra en un 50% variedad de 
semilla 1000 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

A3. Aprendizaje y manejo de una guía 
de cultivo 
  

Agricultores capacitados en un 70 %  
95 Alto 6 

meses 
Barrio 9 de 

Octubre Agricultores 

                                                                                                                                                                 

 Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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4.04.02  Selección de indicadores. 

Tabla 5 Selección de  indicadores  

Selección de  indicadores  

 

NIVEL Resumen 
Narrativo 

Indicador Clasificador de indicador Puntaje Selección 
A B C D E 

 
 
 
 

FIN 

F1.Calidad mejorada de los 
productos 

Conocer el 40% de la calidad de 
los productos x - x x x 4 SI 

F2. Más comercialización 
sistematizada de productos 
 

Comercializar en un 50% más los 
productos x x x x - 3 SI 

F3. Incremento en ingresos 
económicos 
 

Evidenciar en un 50% el ingreso 
económico x x x x x 5 SI 

PROPÓSITO P1. Diseño y elaboración de 
una guía de cultivo que ayude 
a la comercialización de los 
productos del sector 
 

Realización al 100% de la guía de 
cultivo 

x x x x x 5 SI 
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COMPONENTES 
 
 
 
 

C1. Producción en aumento 
 Constatar en un 40 % el aumento x x x x x 5 SI 

C2. Dar un manejo más 
eficiente del negocio 
 

Registrar el manejo del negocio 
en un 40% x x x x x 5 SI 

C3. Aprender nuevas técnicas 
de siembra 
 

Impacto positivo en un 60% en 
los moradores x x x x x 5 SI 

C4. Mayor demanda de 
productos 
 

Realización de encuesta a los 
agricultores x x x x x 5 SI 

C5. Guía con información 
actualizada 
 

Capacitar en un 50% a los 
agricultores x x - x x 4 SI 

 
 
 

ACTIVIDADES 

A1. Conformación de centros 
de acopio 
 

Mejorar la comercialización en 
un40 % x x x x x 5 SI 

A2. Adquirir mejores semillas 
de los productos 

Compra en un 50% variedad de 
semilla x x x x x 5 SI 

A3. Aprendizaje y manejo de 
una guía de cultivo 
 

Agricultores capacitados en un 70 
% x x x x x 5 SI 

 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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4.04.03  Medios de verificación. 

Tabla 6 Medios de verificación 

Medios de verificación 

 

 
NIVEL 

 
Resumen 
Narrativo 

 
Indicador 

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN 
Fuentes de 
Información 

Método de 
Recolección 

Método de 
Análisis 

Frecuencia de 
Recopilación 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
FIN 

F1.Calidad mejorada 
de los productos 

Conocer el 40% de la 
calidad de los 
productos 

Primaria Observación  Cualitativo Cada 6 meses Investigador 
 

F2. Más 
comercialización 
sistematizada de 
productos 
 

Comercializar en un 
50% más los productos Primaria Observación Cualitativo Cada 6 meses Investigador 

F3. Incremento en 
ingresos económicos 
 

Evidenciar en un 50% 
el ingreso económico Primaria Entrevista Cualitativo Cada 6 meses Investigador 

 
 
 
PROPÓSITO 

P1. Diseño y 
elaboración de una guía 
de cultivo que ayude a 
la comercialización de 
los productos del sector 
 

Informar  al 70% del 
grupo objetivo sobre la 
guía de cultivo 

 Primaria   Encuesta Cualitativo Cada 6 meses  Investigador 
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Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

 
 
 
 
 
 
COMPONENTES 

C1. Producción en 
aumento 
 

Constatar en un 40 % 
el aumento de 
producción  

Primaria Encuesta Cualitativo Cada 6 meses Investigador 

C2. Dar un manejo más 
eficiente del negocio 
 

Registrar el manejo del 
negocio en un 40%   Primaria  Encuesta  Cuantitativo   Cada 6 meses   Investigador 

C3. Aprender nuevas 
técnicas de siembra 
 

Impactar de manera 
positiva en un 60% en 
los agricultores 

Primaria Observación  Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

C4. Mayor demanda de 
productos 
 

Medir a un 60% la 
demanda de productos 
de sector 

Primaria Encuesta  Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

C5. Guía con 
información actualizada 
 

Capacitar en un 50% a 
los agricultores Primaria Observación Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

A1. Conformación de 
centros de acopio 
 

Mejorar la 
comercialización en un 
40 % 

Primaria Entrevista Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

A2. Adquirir mejores 
semillas de los 
productos 

Conocer el 40% de los 
centros de distribución 
de semillas  

Primaria Encuesta Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

A3. Aprendizaje y 
manejo de una guía de 
cultivo 
 

Informar al 50% de los 
agricultores sobre la 
guía cultivo Primaria Encuesta Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 
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4.04.04  Supuestos. 

Tabla 7 Supuestos 

Supuestos 

 

 
NIVEL 

 
Resumen 
Narrativo 

 
Supuestos 

Factores de riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

 
 
 
FIN 

F1.Calidad mejorada de los productos Mala temporada para la producción x x x _ _ 
F2. Más comercialización sistematizada 
de productos 
 

Manejo indebido de la comercialización  x x x x x 

F3. Incremento en ingresos económicos 
 Baja de ingresos económicos  x _ x x _ 

PROPÓSITO P1. Diseño y elaboración de una guía de 
cultivo que ayude a la comercialización 
de los productos del sector 
 

Guía de cultivo no muy bien enfocada x x x x x 
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COMPONENTES 

C1. Producción en aumento 
 Disminución de producción  x x x x x 

C2. Dar un manejo más eficiente del 
negocio 
 

Malas capacitaciones  x x x x x 

C3. Aprender nuevas técnicas de siembra 
 Desinterés en conocer estas técnicas _ x x x _ 

C4. Mayor demanda de productos Productos sin demanda x x x _ x 

C5. Guía con información actualizada 
 

Información en la guía no enfocada al 
propósito x x x _ _ 

 
 
 
ACTIVIDADES 

A1. Conformación de centros de acopio 
 Centros de acopio no definidos x x x x x 

A2. Adquirir mejores semillas de los 
productos Escases de semillas en el mercado x _ x x _ 

A3. Aprendizaje y manejo de una guía de 
cultivo 
 

Desinterés por conocer la guía x _ x x _ 

                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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4.04.05 Matriz marco lógico. 

Tabla 8 Matriz Marco Lógico 

Matriz Marco Lógico 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Fuente de 
Información 

Método de 
Recolección 

Método de 
Análisis 

Frecuencia 
de 

Recolección 
Responsable 

FIN 

F1.Calidad mejorada 
de los productos 

Conocer el 40% de la calidad 
de los productos Primaria Observación  Cualitativo Cada 6 meses Investigador 

 

Mala temporada 
para la 
producción 

F2. Más 
comercialización 
sistematizada de 
productos 
 

Comercializar en un 50% más 
los productos Primaria Observación Cualitativo Cada 6 meses Investigador 

Manejo indebido 
de la 
comercialización  

F3. Incremento en 
ingresos económicos 
 

Evidenciar en un 50% el 
ingreso económico Primaria Entrevista Cualitativo Cada 6 meses Investigador Baja de ingresos 

económicos  

PROPOSITO 

P1. Diseño y 
elaboración de una 
guía de cultivo que 
ayude a la 
comercialización de 
los productos del 
sector 
 

Informar  al 70% del grupo 
objetivo sobre la guía de 
cultivo 

 Primaria   Encuesta Cualitativo Cada 6 meses  Investigador 
Guía de cultivo 
no muy bien 
enfocada 
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COMPONENTES 

C1. Producción en 
aumento 
 

Constatar en un 40 % el 
aumento de producción  Primaria Encuesta Cualitativo Cada 6 meses Investigador Disminución de 

producción  

C2. Dar un manejo 
más eficiente del 
negocio 
 

Registrar el manejo del 
negocio en un 40%   Primaria  Encuesta  Cuantitativo   Cada 6 

meses   Investigador Malas 
capacitaciones  

C3. Aprender nuevas 
técnicas de siembra 
 

Impactar de manera 
positiva en un 60% en los 
agricultores 

Primaria Observación  Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 
Desinterés en 
conocer estas 
técnicas 

C4. Mayor demanda 
de productos 
 

Medir a un 60% la 
demanda de productos de 
sector 

Primaria Encuesta  Cuantitativo Cada 6 meses Investigador Productos sin 
demanda 

C5. Guía con 
información 
actualizada 
 

Capacitar en un 50% a los 
agricultores Primaria Observación Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

Información en 
la guía no 
enfocada al 
propósito 

ACTIVIDADES 

A1. Conformación 
de centros de acopio 
 

Mejorar la 
comercialización en un 40 
% 

Primaria Entrevista Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 
Centros de 
acopio no 
definidos 

A2. Adquirir mejores 
semillas de los 
productos 

Conocer el 40% de los 
centros de distribución de 
semillas  

Primaria Encuesta Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 
Escases de 
semillas en el 
mercado 

A3. Aprendizaje y 
manejo de una guía 
de cultivo 
 

Informar al 50% de los 
agricultores sobre la guía 
cultivo Primaria Encuesta Cuantitativo Cada 6 meses Investigador 

Desinterés por 
conocer la guía 

 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra
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CAPITULO V 

La Propuesta 

 

5.01 Antecedentes de la Herramienta del Perfil de la Propuesta Editorial 

El Diseño Editorial siendo una rama del Diseño Gráfico se especializa en la 

maquetación y composición de distintas publicaciones como periódicos, revistas, libros, guías  

y diferentes tipos de textos como flyers, folletos, posters e incluso incorporando fotografías. 

Realiza las gráficas internas y externas de los textos manteniendo siempre un eje estético con 

relación al concepto que tiene la publicación y su impresión llegando a la recepción y 

participación con los usuarios.  

 

Quien trabaja en diseño editorial está llamado a lograr que su trabajo tenga una 

armonía entre el texto, las imágenes y la diagramación, que permita llegar con su mensaje 

dentro del contenido, y que impulse la comercialización de la publicación. El diseño editorial 

se remonta a miles de años atrás con la utilización de las piedras, artefactos que formaban 

sellos y tampones que se los utilizaba para imprimir en arcilla. La piedra era impregnada con 

barro o pigmentos para luego ser aprisionada contra alguna superficie, tenía la  intención de 

lograr una impresión buena y bien definida. 

 

Se llegó a utilizar los papiros en los cuales ya se estableció  la escritura siguiendo 

líneas rectas y márgenes,  los copistas fueron los encargados de realizar los manuscritos ellos 

establecieron reglas con respecto a los márgenes, columnas y espaciados se puede decir que 

ellos fueron los primeros diseñadores editoriales. En la actualidad los diseñadores gráficos 
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son los que deciden la forma y el diseño de los ejemplares que se van a realizar y  producir en 

un mercado cada vez más exigente  por su evolución misma.  

 

Dentro de Real Academia Española se presentan los siguientes concejos: 

a) Concejos para lograr un buen Diseño Editorial 

1. Utiliza un solo estilo 

Debes saber escoger de entre todas las tipografías disponibles aquella que más se 

ajuste al trabajo que quieras hacer. Otro importante aspecto relacionado con el diseño 

es el de ser constante a la hora de utilizar la tipografía, ya que es mejor utilizar sólo 

una durante el trabajo. 

2. Repasa la ortografía 

No hay nada más embarazoso que entregar un trabajo que contenga faltas de 

ortografía. Si crees que tu ortografía no es lo suficientemente buena, puedes mejorarla 

o pedir a alguien que te corrija tus trabajos antes de que estos sean procesados para las 

publicaciones. No te puedes permitir el lujo de entregar trabajos que tengan faltas de 

ortografía. 

3. Haz bocetos de tu diseño 

No debemos olvidar la gran ventaja que nos ofrece el realizar bocetos antes de 

empezar a trabajar en el diseño final. Hacer bocetos nos ayuda a ser más creativos y 

pulcros a la hora de trabajar en la maquetación de nuestro diseño editorial. 

4. Utiliza una fuente pequeña 

Es muy importante que no utilices el tamaño de letra que viene por omisión en tu 

programa de diseño, ya que aunque parezca bonito en la pantalla del ordenador, una 

vez que vayas a imprimir el trabajo final, las letras siempre parecen mucho más 
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grandes de lo que son. Para evitar esto, reduce un poco el tamaño de la letra para que 

se ajuste a tus necesidades. 

5. Imprime diversas pruebas 

Como hemos dicho antes, la diferencia que existe entre el ordenador y el trabajo 

impreso puede ser, en muchas ocasiones, demasiado grande. Por ello deberás imprimir 

varios formatos diferentes hasta encontrar aquel que más te guste y se ciña a las 

características del trabajo que quieres hacer. 

6. Investiga las necesidades de tu cliente 

Es importante que siempre sigamos las directrices del cliente, aunque éstas puedan 

parecer un poco extrañas. El poder ofrecer a un cliente aquello que pide es lo más 

importante a la hora de realizar un buen diseño editorial, ya que no importa los gustos 

que puedas tener, sino los que el cliente tiene. Un buen diseñador sabe plasmar la idea 

de su cliente en un diseño editorial de alta calidad. 

 

b) Las 10 reglas del Diseño Editorial 

1. Lee lo que diseñas 

Parecerá muy obvio, pero es fácil detectar cuando se diseña un texto sin conocer la 

parte Sensible de la información. En publicaciones cortas como folletos o revistas, leer 

los textos nos permitirá saber dónde cortar columnas, hacer tablas o apostillas, 

entender el lugar donde deben ser colocadas y dar dinamismo y orden de lectura. Lo 

mismo aplica en libros que no sean de texto corrido (como las novelas, por ejemplo) y 

que en lo posible se empata o complementa el contenido con la parte gráfica. 

Además, leer un texto nos permitirá adentrarnos en el tema de lo que diseñamos y 

Podremos  tomar decisiones creativas que incluso puedan llegar a alterar los textos en 

pro de una comunicación más efectiva. 
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2. Haz la letra pequeña 

Si vas a aplicar un diseño en un tamaño carta, seguramente despliegues la hoja de tal 

forma  que se acople al tamaño del monitor. Entonces, cuando comienzas a usar 

tipografía dejas el tamaño que viene por omisión —que es de 12 puntos— porque lo 

alcanzas a leer perfectamente. Sin embargo, al imprimir el diseño te das cuenta de que 

la tipografía es grande. Este tema es muy recurrente en cuestiones de producción. Una 

letra demasiado grande no solo ocupa mucho espacio sino que reduce el ancho de las 

columnas  provocando que surjan balazos en la mancha tipográfica, muy difíciles de 

maniobrar, además de minimizarla libertad de aplicación de otros  elementos en la 

misma página. 

Lo más recomendable es, una vez seleccionada la tipografía a utilizar, imprimir una 

hoja con párrafos compuestos en diferentes tamaños (de 6 a 12 puntos, y luego de 14, 

16, 18, 21, 24 y 36 para los títulos, subtítulos y balazos). Puedes hacer el mismo 

ejercicio con distintas interlíneas para entender cómo se comporta la mancha en cada 

combinación de fuente tamaño-espaciado. 

El tamaño de 12 puntos se usa en libros de texto infantiles y de texto corrido; para 

libros con  textos cortos puede usarse en una escala de 10 a 12 puntos y para folletería 

y revistas los  tamaños son mucho más pequeños, a veces desde los 7 hasta los 10 

puntos, siendo 9 el más  común. 

3. Comienza tu archivo final como original mecánico 

Un caso típico: el proyecto está un día atrasado porque le han hecho correcciones de 

último momento y la imprenta no deja de llamar presionándote para que lo entregues a 

producción. Una vez aprobado comienzas a convertirlo en original mecánico, le pones 

los rebases, revisas los tamaños y resolución de las imágenes, terminas los folios y lo  
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envías a producción en menos de media hora. Cuando sale impreso te das cuenta que 

hay elementos a los que se te pasó aplicar los rebases. 

 

Eso es un problema grande que tiene muchas explicaciones no tanto relacionadas con 

tus conocimientos sobre como armar un original mecánico. El problema es que cuando 

lo hiciste, el tiempo lo tenías encima así como la presión constante de tu jefe y la 

imprenta. Pocas veces tenemos oportunidad de dar una última revisión lo 

suficientemente consciente, porque además hemos visto demasiado el proyecto y por 

lo mismo, los errores no saltan fácilmente a nuestra vista. 

El mejor consejo para esto es que desde el principio trates tu archivo final como si ya 

estuvieras armando un original mecánico. Dedícate a hacer los rebases 

correspondientes y a revisar las imágenes desde que comienzas a aplicar el diseño, de 

esta forma reduces considerablemente el margen de error producido por la presión el 

día de la entrega. 

4. Mantén un solo estilo 

Este es un descuido recurrente, especialmente cuando manejas textos independientes o 

que se encuentran separados por imágenes de forma reiterativa. Para lograr mantener 

un estilo único es necesario realizar un planteamiento claro del diseño antes de 

ejecutarlo. Seleccionar la tipografía cuidadosamente y el formato de los textos: 

tamaño, interlínea, alineación, si llevará cortes de palabra, kerning y tracking. 

También es importante que plantees el espacio entre párrafos y combinarlo con 

sangrías (excepto en el primer párrafo del texto, que nunca lleva). Si usas un espacio 

grande, entonces suprime las sangrías y si no dejas espacios entre párrafos, entonces sí 

colócala, preferentemente de un cuadratín, es decir, del mismo tamaño de la 

tipografñia que estás usando. El secreto es la constancia en todos estos aspectos a lo 

largo de tu publicación. 
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Además, una de las cosas que recomiendo es minimizar el número de fuentes. 

Realmente puedes plantear el diseño de una revista pensando en una sola fuente —con 

sus respectivas variantes— y cambiarla en los títulos, subtítulos, balazos, tablas y  

 

textos alternos. Dicho en otras palabras, puedes hacer una publicación usando solo 

Frutiger, por ejemplo, y que no se sienta repetitivo o aburrido, solo es cuestión de 

creatividad. 

Cuida igualmente el ancho de las columnas. Aunque las cajas de textos sean móviles, 

el ancho de una columna te ayudará a dar uniformidad al diseño. 

5. Cuida tu ortografía 

Siempre he dicho que un diseñador serio sabe ortografía. Si la tuya es mala siempre 

estarás expuesto a correcciones vergonzosas. Y peor aún, si no hay alguien que revise 

tus trabajos antes de producirlos, a la vergüenza se sumarán problemas muy graves 

con tus clientes así como críticas brutales de los usuarios finales. Un diseñador no 

puede darse el lujo de tener mala ortografía, de no conocer las reglas más elementales 

del español así como los estilos de redacción. 

¿Cómo puedes mejorar tu ortografía? Lo mejor es leyendo, es la forma más rápida e 

intuitiva. Un curso de ortografía te servirá para resolver situaciones muy complicadas. 

Además siempre es importante tengas tu diccionario a la mano o bien, un acceso 

directo a algún diccionario en línea, como la Real Academia Española. 

6. Usa el programa correcto 

Importar imágenes en Illustrator 88 era una misión imposible, lo mismo escribir texto 

en Phosothop 3.0 o hacer una imagen vectorizada en QuarkXPress o PageMaker. Con 

el paso del tiempo los programas se han robado ideas entre sí y comparten ya muchas 

herramientas comunes (tiene mucho que ver que todas, excepto QuarkXPress 

pertenecen a Adobe), de tal forma que cada día se vuelve más fácil independizarse de  
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los demás programas. Aun así, cada uno conserva en su base de trabajo elementos que 

los definen y especializan para ejecutar ciertas tareas. 

Es muy importante la decisión del programa a utilizar para ejecutar cualquier diseño. 

Un folleto de cuatro páginas se puede hacer en Illustrator o InDesign. Si no hay  

 

demasiados textos o imágenes nos inclinaremos por el que mejor dominemos, pero si 

son 12 páginas, con muchos textos y fotos en alta resolución, hacerlo en Illustrator 

tendrá como consecuencia un archivo muy grande, lento y con más dificultad para 

darle salida en preprensa. Peor aún si lo hacemos en un solo lienzo utilizando una capa 

o layer diferente para cada página (los layers no sirven para eso). 

Utilizar el programa correcto es importante para trabajar más rápido, con mayor 

facilidad y reducir errores y complicaciones de producción. En diseño editorial no hay 

muchas opciones: InDesign o QuarkXPress para publicaciones que impliquen manejo 

de texto y muchas imágenes, Illustrator o CorelDraw! para productos editoriales 

pequeños como folletos en formato tríptico, por ejemplo, carteles o papelería, además 

de desarrollo de ilustraciones a base de vectores y Photoshop para imágenes con base 

en pixeles, como carteles, folletos de una sola cara y que no impliquen demasiadas 

cajas de texto. 

7. Bocetos 

Llevamos más de 20 años diseñando en computadoras, lo cual implica que las nuevas 

generaciones se van alejando poco a poco de los sistemas tradicionales de diseño. 

Actualmente, en todas las universidades del mundo se hace la aclaración que las 

computadoras son la herramienta para la ejecución de ideas que nacen de nuestra 

mente, sin embargo, en la realidad es muy complicado desligarse de esta concepción. 

Cada vez son menos los estudiantes que bocetan antes de sentarse frente al ordenador, 

lo cual denigra la labor del diseño como una industria. 
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Bocetar tiene la ventaja de la ocasión: detener el auto en cualquier lado para plasmar 

una idea en una libreta o bien, experimentar rápidamente ideas o conceptos, además 

que nos ayuda a diseñar sin la predisposición de una herramienta preconcebida en 

cualquier programa. 

 

 

8. Cuida las manchas tipográficas 

La Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, tenía como característica una marcha 

tipográfica uniforme y muy estética. Con el paso del tiempo, los tipos de letra se han 

adelgazado y limpiado. Los pesados y complicados remates se convirtieron en patines,  

 

que cada vez se hicieron más discretos hasta que hoy han desaparecido en más de la 

mitad de las fuentes que existen. Con ello, crear una mancha tipográfica efectiva se ha 

vuelto más difícil, ya que especialmente en las composiciones justificadas a ambos 

lados, se tienden a abrir espacios que perforan la mancha tipográfica. 

Controlarlos implica un conocimiento y sensibilidad especial sobre la tipografía. Saber 

ajustar el espacio entre palabras, el inter le traje y los guiones para partir palabras 

implica un trabajo crítico. Cada vez más se adopta la justificación a la izquierda para 

evitar estos defectos, especialmente por la movilidad que implican los textos en 

internet, sin embargo, es necesario siempre dominar este arte. 

9. No uses copy/paste 

Tanto Illustrator como InDesign tienen dos formas de importar imágenes: la primera 

es como un liga, es decir, colocar un previo de la imagen para que se pueda visualizar 

en el documento, pero que forzosamente está ligada al archivo de la imagen original y 

la otra, que cada vez usan más los estudiantes y contemporáneos, que es seleccionar la  
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imagen en Photoshop y transportarla al documento con copiar/pegar o copy/paste, 

como se le conoce comúnmente. 

En un principio resulta muy cómodo, pero si se debe regresar al programa original 

para hacer algún retoque o corrección no es posible, solo a través de repetir la misma 

acción de vuelta, lo que va en detrimento de la calidad de la imagen. Además esto 

hace que el proceso de preprensa se complique, ya que no se puede comprobar la  

 

 

resolución correcta de las imágenes a través de los sistemas que alertan cuando hay un 

error (como Preflight). 

Finalmente, usar este método nos delata la falta de cuidado en detalles como manejo 

del color, puntos por pulgadas (dpi) y el formato de color. Como lo explicamos en el 

punto 3, hacer de nuestro original un original mecánico es importante desde un 

principio. 

 

10. Jerarquiza 

El diseño editorial podemos llevarlo a dos niveles distintos: el primero es para llamar 

la atención del lector e interesarlo en el tema y el segundo, para dar confort y 

dinamismo a la lectura. No siempre van juntos. En el artículo de una revista, por 

ejemplo existen casi siempre 3 niveles de lectura: el primero es la portada del artículo, 

que por lo general se compone por el título y una imagen. En segundo lugar está el 

balazo de introducción al texto, así como los demás regados por todo el artículo y 

finalmente, el texto general. 

La finalidad de esto es que primero cachemos al lector cuando hojea la revista en este 

artículo específico. Si la imagen y el título le son atractivos automáticamente pasará al 

segundo nivel que es leer los balazos del artículo. Hasta este punto el diseño editorial  
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se comporta como publicidad, en el sentido que podemos jugar con los textos, colores, 

alineaciones, imágenes y más. Finalmente, si al lector le sigue interesando el tema, 

pasará al tercer y último nivel, que es permitir que la lectura del contenido se pueda 

desarrollar con comodidad. En este punto el diseño editorial se torna más formal en 

todas sus reglas y normas, ya que no es necesario seguir llamando la atención del 

lector. 

 

 

 

Supongo este ejemplo ilustra que el diseño editorial se compone por diferentes niveles 

de lectura. Saber encontrarlo y dominar cada uno como resultado un diseño editorial 

exitoso.  

 

c) Como elegir la tipografía correcta 

Elegir la tipografía idónea tiene la misma importancia que elegir los colores, las 

imágenes  se debe tener un criterio estético para la elección de la tipografía en cada 

uno de los proyectos gráficos. El elegir  una buena tipografía dará un mejor aspecto a  

 

 

tus diseños gráficos. Tomando en cuenta el no elegir por los gustos personales sino 

por la estética que quede mejor en el trabajo a realizarse.  

La tipografía trasmite emociones estados de ánimo, estilos de vida se asocian a 

productos y marcas del mercado estas pueden ser  comprimidas, expandidas, redondas, 

angulosas, simples, modernas, orgánicas, agraciabas y en función con el diseño 

trasmitirán mensajes muy variados. 
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La tipografía ayudara a comunicar la imagen que se desea en la identidad corporativa, 

contribuye al mejoramiento de la portada de un libro, en algunos tipos de carteles, 

pancartas folletos, dípticos, trípticos, flayer`s guías turísticas etc. 

1. Aspectos que influyen en la elección de la tipografía 

El tipo de letra y el diseño tiene que ser dirigido al  Grupo objetivo que se quiere 

llegar ya que es muy distinto diseñar y escoger tipografías para diferentes edades  y 

personas con distintos gustos. 

• El tipo de  texto puede ser informativo, educativo, promocional, divertido por 

esto el tipo de letra deberá estar en concordancia con el mensaje. 

• Las imágenes que acompañan al texto, una fuente tipográfica se deberá 

escoger en función del estilo de las imágenes a la que acompaña en el diseño. 

• El aspecto general del diseño gráfico. La tipografía es un elemento más del 

diseño gráfico por esto se elige los tipos de letras para reforzar aspectos del 

diseño. 

• Combinación de tipos de letras. No se deberá combinar más de dos tipos de 

letras para no causar confusión y desorden. 

d) Que es Diagramar 

Diagramar es distribuir y organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e 

imagen) en el espacio del papel mediante jerarquización (importancia) buscando 

funcionalidad del mensaje bajo una apariencia estética agradable. 

También llamada maquetación y hace referencia a la parte visual de una impresión 

reuniendo armónicamente texto e imágenes  para que el lector las entienda con 

claridad 

Si tomamos en cuenta la caja tipográfica, la paginación, el encabezado, los títulos, los 

subtítulos, la fuente y su tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones 

por lo general se hace plantillas para facilitar el trabajo manteniendo una unidad visual  
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en todas las ediciones tratando que el producto sea llamativo a los ojos del grupo 

objetivo. 

Con la creación de los ordenadores y los PC, se crearon programas que permitían 

resolver los problemas con una prontitud ya que antes se lo resolvía en horas y algunas 

veces días, dichos programas han facilitado la diagramación y en su impresión es 

mejorada para luego dar un buen terminado. (Balcazar, 2013) www.rae.com. 

 

5.02 Descripción de la Herramienta 

5.02.01 Adobe ilustrador 

 

Adobe Ilustrador es la aplicación que trabaja en una mesa de trabajo o tablero de 

dibujo y está destinada a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración, creando un 

lenguaje gráfico mediante la creación de vectores. 

 

Adobe Ilustrador brinda un acceso más sencillo a las herramientas  y  se puede 

producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en publicaciones, impresiones. 

Esta herramienta nos permite crear gráficos , creamos una gran variedad de logos, 

toda la variedad de papelería empresarial, sus versiones han venido mejorando siendo Ai, 

CS3, CS4, CS5, CS6. 

 

Adobe Ilustrador pertenece a la familia de Adobe Creative Suite y su función única y 

primordial la creación de material Gráfico – ilustrativo altamente profesional produciendo 

objetos matemáticos llamados vectores. 

 

http://www.rae.com/
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5.02.02 Adobe photoshop 

 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos  principalmente para el retoque de fotografías y 

gráficos, su nombre en español significa literalmente taller de fotos, en el mercado es el líder  

de las aplicaciones de ediciones  de imágenes  es tan conocido que es sinónimo para la 

edición de imágenes en general. 

 

     En la actualidad pertenece a la familia de Adobe Creative Suite  en su comienzo solo 

funcionaba en computadores Appel pero en la actualidad sirve para plataformas PC con 

sistema operativo Windows. 

 

     Photoshop tiene cientos de herramientas de gran calidad, con funciones y capacidades que 

van desde las marcas de agua digitales, procesos automáticos hasta llegar a funciones de 

transformación. 

     Photoshop te da la opción de corregir un mal enfoque y desenfoque de una imagen o foto.  

Trabajar en capas una imagen variando una o varias de ellas sin modificar el resto 

restauración de imágenes dañadas o deterioradas, transformar una foto en un dibujo, añadir 

texto a cualquier imagen y crear composiciones publicitarias. 

 

     Cambiar el tamaño y la resolución de las imágenes, realizar cortes a una imagen con mal 

encuadre, aplicar filtros para darles a las imágenes movimiento o también otros efectos. 
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5.02.03 Adobe inDesign 

 

Adobe InDesing es un programa de software de publicación  que lo usan tanto 

periódicos como revistas para realizar sus publicaciones en páginas, también es utilizado por 

agencias publicitarias para la elaboración de folletos, anuncios, boletines noticiosos. 

Con esta herramienta se puede realizar ajustes a las imágenes y a los tipos de letras como 

ajustes a los espacios, tabulaciones, marcas de párrafos y otros caracteres. 

InDesing ha ido ganando espacios de trabajo dentro de lo profesional individuales, agencias 

de publicidad y grupos editoriales, sus atributos en texto son: 

• Copiar- pegar atributos de texto 

• Partición y de justificación a nivel de documento 

• Búsqueda, enumeración,  vista previa de selección de fuentes 

• Opciones de importación mejoradas 

• Copiar y pegar con espacios 

• Pegar sin formato 

• Recuperación automática 

• Encadenamiento 

 

5.03  Formulación del Proceso de Aplicación 

Aquí se despliega los pasos y la descripción   para la creación de la guía de cultivos 

del barrio 9 de Octubre en la parroquia El Esfuerzo del cantón Santo Domingo de los 

Tsachilas. 
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5.04 Planificación. 

Reconocimiento del sector  en barrio 9 de Octubre; se realiza la toma de fotografías y 

recolección de datos, se investiga los productos más comercializados y se reconoce a las 

fincas que tienen mayor producción; se toma muestras de los  productos; se continua con la 

realización de la guía de cultivo. 

 

5.04.01 Propósito del proyecto. 

El propósito del proyecto es llegar a los agricultores del barrio 9 de Octubre de la 

parroquia El Esfuerzo de Santo Domingo de los Tsachilas  con la guía de cultivo para  

 

 

incrementar nuevos conocimientos de sembrío, cosecha, comercialización y dar una mejor 

actividad económica al sector y así mejorar el modo de vida de los moradores del Barrio. 

 

5.04.02 Tipo de Publicación 

El tipo de publicación que se llevara a cabo será una guía de cultivo impresa la cual la 

podrán manipular los moradores del Barrio 9 de Octubre y por ende los moradores de la 

parroquia El Esfuerzo y podrán realizar cambios en su manera de sembrar. 

 

5.04.03 Temática. 

La guía a desarrollar es de tipo informativa, explicativa  ya que el fin de esta guía es 

ayudar a los agricultores con sus conocimientos sobre la siembra, cosecha y comercialización 

para aumentar sus ingresos, explicativa  porque  en ella se explica cómo es el proceso de 

siembra hasta su comercialización con un apoyo de imágenes para su mejor comprensión. 
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5.04.04 Formato. 

El formato de la guía de cultivo, se realizara de 16 * 14 cm, se lo realiza en este 

tamaño para una mejor manipulación de la guía por parte de los agricultores del lugar  podrán 

transportarla sin que cause incomodidad al transportarla, la guía será barnizada  ya que por su 

manipulación se destruiría fácilmente  si no se la barniza. 

 

5.04.05  Número de páginas. 

El número de páginas de la guía de cultivo son de 38, su contenido será explicito no se la 

desarrollo en más  cantidad de páginas para no causar cansancio  ni desinterés  por parte de 

los lectores. 
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5.05 Desarrollo 

5.05.01 Mapa de contenidos. 

 

 

 

Figura N. 7 Mapa de contenidos. 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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5.05.02 Índice de imágenes. 

5.05.02.01 Naranja.  

Imágenes de la naranja, su producción máxima  es de dos veces al año   y se 

cultiva en  la mayoría de fincas del barrio 9 de Octubre. 

 

 

 

 

Figura N. 8 Naranja 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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  5.05.02.02  Papaya. 

Imágenes de la Papaya, su producción en todo el  año   y se cultiva en un 40% de 

las fincas del barrio 9 de Octubre. 

 

 

        

             

Figura N. 9 Papaya 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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5.05.02.03  Yuca. 

Imágenes de la Yuca, su producción de una vez al año   y se cultiva en un 60% 

de las fincas del barrio 9 de Octubre. 

 

 

 

 

Figura N. 10  Yuca 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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   5.05.02.04  Maracuyá. 

Imágenes de la  Maracuyá, su producción  comienza desde los 6 meses de haber 

sido plantada directo en el terreno   y se cultiva en un 60% de las fincas del barrio 9 de 

Octubre. 

 

 

                             

 

Figura N. 11  Maracuyá 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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   5.05.02.05  Cacao. 

Imágenes del Cacao, su producción  comienza a partir del tercer año siendo esta 

una producción continua, durante todo el año en las fincas del barrio 9 de Octubre. 

 

 

 

 

Figura N. 12  Cacao 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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 5.05.02.06   Borojó. 

Imágenes del   Borojó, su producción  comienza a partir del segundo  año siendo 

esta una producción continua, durante todo el año en las fincas del barrio 9 de Octubre. 

 

 

Figura N. 13 Borojó 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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5.05.03 Estilos. 

Estilo Descripción Tipografía 

Tipografía de títulos Janda Rosalía 
 

Tipografía de 

cuerpos de texto 
Arial 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890 

 

5.05.04 Páginas master o retículas. 

Está compuesta de líneas o bordes en un extremo de la hoja de color de acuerdo 

al producto con un color verde de fondo, el logo de la guía y en dentro de este es un 

espacio para la formación del diseño, para tener una forma libre de expresar el diseño,  

no se colocan  divisiones. 

 

5.05.05 Diagramación. 

 

 

Figura N. 14 Retículas 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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5.05.06  Imagen corporativa. 

 

                       

Figura N. 15  Logotipo 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

El logotipo de la guía de cultivo esta realizado con tipografía (Orgánica 90) que 

resalta una composición orgánica dando una unidad gráfica. 

 

5.05.06.01 Colores.  

Los colores en la página master  es el verde que por ser de cultivo resalta la 

vegetación, los colores en los extremos son según los  productos  de la guía de cultivo. 

 

5.05.07 Portada. 

Como se puede observar la portada tiene el logotipo creado para la guía de 

cultivo, unas fotos de cada producto en su ambiente y que se trata en la guía con un 

fondo de degradado tomando todos los colores de los productos para que realce las fotos 

a la vista. 
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Figura N. 16 Portada 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

5.05.08 Maquetación. 

La Diagramación de la guía se realizó en Adobe InDesign CS6 con un formato 

de 19 * 16 cm con cajas de texto, vectores  e imágenes para una mejor comprensión por 

parte del grupo objetivo. 

 

 

 

Ç 
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Figura N. 17  Maquetación 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

5.05.09 Pre prensa. 

Para la impresión de la Guía de Cultivo se utilizó una maquina GTO con 

dimensiones de 64*56 

              

 

Figura N. 18  Pre prensa 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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5.05.10Post prensa. 

• Se realiza en papel Cauche de 150gr. Con un sistema de impresión offset 

• Barnizado, Encolado 

• Refilado  

• Se utilizó una guillotina para eliminar los excesos 

 

5.06 Marketing  y Distribución 

5.06.01 Producto 

Guía de cultivo de los productos más comerciales del barrio 9 de Octubre 

 

 

Figura N. 19  Flyer 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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5.06.02 Precio. 

Tabla 9 Precio 

Precio 

Valor producción  8.00 

Utilidad 40% 3.20 

Valor precio al publico 11,20 

 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

5.06.03 Plaza. 

Esta guía de cultivo se distribuirá en los almacenes agrícolas de la parroquia del 

Esfuerzo en  Santo Domingo, donde estará a la venta.  

5.06.04 Promoción. 

  Para dar a conocer  la Guía de Cultivo será por medio de volantes distribuidas en 

el barrio 9 de Octubre y en la parroquia El Esfuerzo. 
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CAPITULO VI 

Aspectos Administrativos 

6.01 Recursos 

Lo que se ha utilizado en este proyecto como recursos son: 

• Computador 

• Programas de Adobe CS6 

• Internet 

• Cámara fotográfica 

• Papel A4 

• Transporte para el traslado a la parroquia El Esfuerzo. 

 

6.02 Presupuesto     

Tabla 10Presupuesto  

Presupuesto  

Gastos Operativos Valor Financiamiento 

Internet $30 Propio 

Impresiones $16 Propio 

Anillados $ 14 Propio 

Transporte $ 48 Propio 

Papel A4 $ 3 Propio 

Otros $ 40 Propio 

Total $ 150 

 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 
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6.03 Cronograma 

Tabla 11 Cronograma de Actividades 

Cronograma de Actividades 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Viscarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Actividad Responsable Tiempo 
Mes Semana Resultados 

Esperados I II IIl lV 

1 

Lanzamiento de la 
guía de cultivo 
mediante Flyers 
que se repartirán 
en el barrio 9 de 
octubre 

Investigador Septiembre  x x  

Que la guía se dé a 
conocer en el barrio 
9 de octubre por 
parte de los finqueros 
y agricultores 

2 

Posicionamiento 
de la guía para 
que sea utilizada 
por los 
agricultores 

Investigador 
Directiva del 
Barrio 

Septiembre   x x 

Que la guía sea 
utilizada por parte de 
los agricultores, en 
las tareas del campo 

3 

Mantenimiento 
del producto para 
que sea recordado 
por los moradores 
del barrio 

Investigador 
Directiva del 
Barrio 

  x   

Que los agricultores 
recuerden que la guía 
está elaborada para 
un manejo de la 
siembra con mayor 
conocimiento 



62 
  

CREACIÓN DE UNA GUÍA DE CULTIVO DE PRODUCTOS EXISTENTES EN LA PARROQUIA 
EL ESFUERZO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO 
AGRÍCOLA 
 

 

CAPITULO VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01 Conclusiones 

 

• La guía de cultivo es informativa para los moradores y agricultores 

• Se realizó la guía de cultivo con un diseño adecuado y con fotos de los 

productos de la zona. 

• Con una buena estrategia se lograra difundir la guía de cultivo 

• Esta guía ayudara a los agricultores a tener un mejor conocimiento 

• La guía es muy amigable para las personas analfabetas 

• Con la guía se podrá abrir debates de conocimiento entre los moradores del 

barrio 9 de octubre 

• Con el conocimiento de la guía se podrá mejorar los terrenos del sector 

mejorando su productividad 

• Con la guía de cultivo se realizara un mejor control de plagas. 
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7.02 Recomendaciones 

 

• Se recomienda un mejor apoyo por parte de las autoridades al sector 

• Se recomienda que las personas de la zona sean más unidas 

• Se recomienda que los moradores del recinto pongan en práctica el uso de 

abonos naturales 

• Crear Centros de acopio para una mejor comercialización 

• Crear una cooperativa de ahorro para solventar las compras de semilla mejorada 

• Se recomienda realizar evaluaciones trimestrales de los sembríos para ver su 

crecimiento 

• Se recomienda variar los productos cada cosecha para mantener mejor a los 

terrenos 

• Se recomienda adquirir la guía para mejorar los sembríos 

• Se recomienda crear bodegas comunales para apilar los productos y darles una 

mejor apariencia a los productos. 
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