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Informe Final de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
 
 

 
 
 
PROYECTO: “SISTEMATIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Y MORA PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE 
AGRICULTORES DEL CANTÓN TISALEO, A TRAVÉS DEL 
USO DE TÉCNICAS ADECUADAS” 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Franklin Castillo; Mg. 
      Dis. Paulina Sánchez; Mg. 
      Ing. Fernando Saá; M.Sc. 
 

 

Comisión de Vinculación con la Sociedad 
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Datos Informativos del Proyecto. 

 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación. 

ÁREA: 

 Propuesta de mejoramiento y nuevas tecnologías (carrera de Ingeniería en Sistemas). 

 Marketing con responsabilidad social. Imagen y comunicación corporativa. (carrera de 

Diseño Digital y Multimedia). 

 Servicios. (carrera de Ingeniería Industrial). 

 

EJE ESTRATÉGICO: 

 Académico Investigativo (carrera de Ingeniería en Sistemas y carrera de Diseño Digital 

y Multimedia). 

 Gestión Integral (carrera de Ingeniería Industrial). 

 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN:  

 Carrera de Ingeniería en Sistemas: Programa de Vinculación con la Colectividad para el 

Desarrollo de Soluciones Informáticas e Inclusión Tecnológica para la Región 3. 

 Carrera de Diseño Digital y Multimedia: Programa de comunicación visual impresa y 

multimedia para la comunidad de la provincia de la zona 3 del país. 

 Carrera de Ingeniería Industrial: Programa de vinculación con la comunidad para la 

innovación productiva y transferencia de tecnología. 

 

Carreras. 

 Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 Carrera de Diseño Digital y Multimedia. 

 Carrera de Ingeniería Industrial. 

 

Título del Proyecto: Sistematización de la promoción y comercialización de la fresa y mora 

para mejorar la rentabilidad de la población de agricultores del cantón Tisaleo, a través del uso 

de técnicas adecuadas. 

 

Equipo de Trabajo. 

Directores del proyecto: 

 Ing. Franklin Castillo; Mg. Con 12 estudiantes 

 Dis. Paulina Sánchez; Mg. Con 24 estudiantes 

 Ing. Fernando Saá; M.Sc. Con 43 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos. 

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo 

de Personas / 

Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  

Agricultor de 

fresa y mora y su 

familia 

275 

 Conocimiento acerca del uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 Software para la gestión de procesos administrativos. 

 Campaña publicitaria con el apoyo de la tecnología para 

la difusión y comercialización de fresa y mora que 

permita expandir el mercado de los productos. 

 Concientización del buen uso de plaguicidas, en las 

plantaciones y el destino de los embaces plásticos. 

 Mejor manejo de la fuerza y movimientos para las 

actividades físicas. 

 Producción de pulpa de fresa y mora. 

Indirectos  
Habitantes del 

cantón Tisaleo 
11.862 

 Uso del sitio web por parte de los usuarios. 

 Reconocimiento y adquisición del producto en la Feria de 

productores al por mayor y menos de Fresa y Mora. 

 Mejor manejo de los desechos plásticos de los 

plaguicidas. 

 Uso de un manual para evitar los dolores musculo 

esqueléticos. 

 Vender un producto de valor agregado con costos 

accesibles. 

TOTAL 12.137  

 

Plazo de ejecución del Proyecto. 

El proyecto se realizó en un año calendario. 

 

Objetivo General. 

Promover la vinculación de técnicas adecuadas para la producción, promoción y 

comercialización de la fresa y mora del cantón Tisaleo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Socializar a los productores de Fresa y Mora del cantón Tisaleo el uso de computación 

Básica e Internet. 

 Desarrollar una herramienta de software para la promoción de sus productos, el manejo y 

consulta de la información del nuevo centro de acopio de productores de Tisaleo. 

 Desarrollar una campaña publicitaria con apoyo de la Tecnología para la difusión y 

comercialización de fresa y mora que permita expandir el mercado de los productos. 

 Verificar en las plantaciones el buen uso y manejo de químicos (plaguicidas). 

 Evaluar el riesgo ergonómico por posturas forzadas, movimientos repetitivos y 

manipulación manual de cargas. 

 Diseñar y construir una máquina semiautomática para la extracción de pulpa. 
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Resumen del Proyecto. 

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto. 

Los agricultores de fresa y mora en su gran mayoría desconocen las bondades y el uso de la 

tecnología en el ámbito de la comunicación, y de la masificación de la información a través del 

uso del internet, situación que genera por el miedo que tienen las personas a cerca del manejo 

del computador y sus componentes. 

Adicional a ello, hay procesos que se los maneja de forma manual, en donde la información se 

la lleva en cuadernos, carpetas, archivos de Excel, etc. Que se encuentran almacenados en 

diferentes lugares, lo que conlleva que se pueda perder datos, que exista redundancia de 

información, lo que ocasiona que los procesos no funcionen de manera eficiente. 

 

La Feria de Fresa y mora desarrollada en el Cantón Tisaleo, pasa por inadvertida para muchos 

tungurahuenses y personas de la zona centro del país por la escasa difusión con un 

identificador visual ilegible y que no representa dicha feria ya que sus atributos y sus objetivos 

no fueron estudiados para dicha propuesta que poseía. Buscando difundir información de la 

feria mediante afiche, flyer y Valla publicitaria. 

 

En la comunidad de Tisaleo existe una gran cantidad de agricultores, dedicados a la siembra y 

cosecha de fresa y mora; cada persona tiene una tarea esencial para la producción de estas 

frutas, en donde el proceso empieza con la preparación del suelo y es aquí donde los 

agricultores trabajan levantando distintos pesos, dándoles dolores musculo esqueléticos 

afectando su columna vertebral, cuello, rodillas, brazos; además de eso el mal manejo de las 

herramientas producen dolores en manos y brazos. Para que tengan una buena cosecha los 

agricultores utilizan diferentes plaguicidas en sus sembríos, estos son de origen natural o 

artificial, dependiendo de la fruta y las plagas que existen en el campo rocían las mezclas para 

obtener una fruta de calidad, pero esto produce un desperdicio ya que los químicos vienen en 

contenedores plásticos, los mismos que una vez desocupados los agricultores en una gran 

parte los queman y otros tienen como destino quebradas y acequias, dañando el medio 

ambiente y dando un impacto ambiental perjudicial para toda la comunidad. 

Los agricultores cosechan la fresa y mora, estas tienen un buen tamaño y sabor que adquieren 

por las propiedades del suelo y la altura, pero esto genera una gran demanda de estas frutas; 

esto es aprovechado por la comunidad para licuar y desarrollar pulpa de fresa y mora la que 

utilizan para hacer vino, helados; el problema ocurre cuando la fruta es licuada, esto no le da 

una textura ni sabor adecuado para hacer los productos agregados, además que ocupan más 

tiempo y en poca cantidad. 

 

Situación Actual de los Beneficiarios. 

Los agricultores de fresa y mora que se beneficiaron con la capacitación acerca del uso de las 

tecnologías de la información TIC, perdieron el miedo del uso del computador, tienen la 

capacidad de manipular los componentes básicos de hardware, así como el manejo de las 

funciones básicas del Sistema Operativo. Además, conocen como navegar por el internet, 

buscar información a través de Google, y el tratamiento de correos electrónicos con cuentas 

en sistemas gratuitos como Gmail, Hotmail, etc. 
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La implementación de la aplicación web permitió centralizar la información de los socios, en el 

sentido de la utilización del centro de acopio y servicios adicionales que maneja el encargado 

del municipio, en donde la información se encuentra centralizada en un Sistema Gestor de 

Base de Datos, que permite una organización técnica de la información, la misma que es capaz 

de generar reportes en tiempo real; lo que genera acelerar los procesos tales como: mantener 

la información de forma segura, evitar la redundancia de datos, tener la información en un 

solo lugar. La aplicación web permite la alimentación de información a la base de datos, tarea 

que se la realiza mediante la autenticación de usuarios, proceso que ayuda a que la 

información sea accedida por el personal autorizado, logrando un mejor nivel de seguridad. 

 

La carrera de Diseño Digital Multimedia evaluó el estado de la imagen gráfica de la feria de 

Fresa y Mora para rediseñarla y refrescar la misma ara difundirla a través de una campaña 

publicitaria con apoyo de la Tecnología para la difusión y comercialización de fresa y mora que 

permita expandir el mercado de los productos cubriendo mercados del centro el país. 

Logrando cubrir al grupo objetivo a través de redes, material gráfico publicitario, 

merchandesign y con una correcta concepción de imagen gráfica y aplicaciones. La comunidad 

se siente identificada y logra comprender la importancia de la difusión de una imagen 

correctamente generad y manejada. 

 

La carrera de Ingeniería Industrial con los problemas encontrados del uso de pesticidas, 

después de realizar las encuestas resulta que los envases plásticos son quemados en un gran 

porcentaje y como segunda opción, los envases van a parar en quebradas y acequias, para esto 

se realizó una capacitación a los agricultores del cantón Tisaleo, sobre el buen uso de estos 

desechos los cuales deben ser entregados a un ente regulador, los agricultores después de la 

capacitación deben generar conciencia del daño que están produciendo al medio ambiente y 

ver las consecuencias que esto lleva. Después de un año hay que realizar un nuevo estudio 

para ver el impacto de esta capacitación. 

 

Por otra parte, se realizó nuevas capacitaciones sobre ergonomía, en donde los agricultores 

están aplicando técnicas adecuadas para levantar cajas o sacos de gran peso, esto reduce los 

dolores músculo esqueléticos dando como resultado un mejor trabajo en el campo; así mismo 

se les dio a conocer de nuevas máquinas con alta tecnología que ayudan al trabajo en el 

campo, las cuales pueden adquirir y optimizar. 

Para solucionar el problema del extracto de pulpa, se diseñó y construyó una máquina 

semiautomática extractora de pulpa de fresa y mora, la cual ayuda a la comunidad de Tisaleo 

ya que cuando se ingresa las frutas el diseño de las aspas hace que la fruta se triture y mas no 

se licue, extrayendo así la pulpa; esta es utilizada para producir vino de mejor calidad, utilizar 

para hacer helados y lo más importante, están generando un producto que desean almacenar 

y venderlo en el mercado nacional, una pulpa de gran calidad que va ayudar al desarrollo 

socioeconómico del cantón Tisaleo. 

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto. 

1.1. Firmar el Acta de Compromiso con el GAD municipal de Tisaleo. 

1.2. Definir las temáticas de capacitación. 

1.3. Elaborar un cronograma de cursos de capacitación, con fechas y responsables. 
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1.4. Socializar entre productores la capacitación y extenderles la invitación. 

1.5. Diseñar la planificación académica de los cursos a dictarse. 

1.6. Elaborar el material académico para los cursos de capacitación. 

1.7. Dictar los cursos de capacitación. 

 

2.1. Recopilar los requerimientos de los usuarios que utiliza el sistema informático. 

2.2. Diseño de la base de datos. 

2.3. Diseño de la interfaz de usuario. 

2.4. Codificación del sistema informático. 

2.5. Pruebas. 

2.6. Instalación del sistema para su ejecución. 

 

3.1. Determinar Grupo objetivo. 

3.2. Establecer la estrategia publicitaria (BRIEFFING= COMUNICACIÓN – MARKETING – DISEÑO 

GRÁFICO). 

3.3. Definir mensajes y slogan de la campaña. 

3.4. Realizar un estudio y análisis formal y cromático. 

3.5. Diseñar las piezas gráficas. 

3.6. Diseñar los productos multimedia. 

3.7. Producción de los productos gráficos. 

3.8. Difusión de la campaña. 

 

4.1. Verificación en campo del cumplimiento de la normativa mediante check list. 

4.2. Establecer los temas de capacitación. 

4.3. Determinar la logística de las capacitaciones. 

4.4. Realizar las capacitaciones. 

 

5.1. Determinar los procesos de trabajo. 

5.2. Levantar información en campo, referente a las condiciones de trabajo. 

5.3. Utilizar software libre para el análisis biomecánico y la evaluación de riesgo ergonómico. 

5.4. Establecer medidas preventivas y correctivas. 

5.5. Redactar manual. 

 

6.1. Identificar las necesidades del sector en relación con el uso de la pulpa de las frutas. 

6.2. Diseñar la máquina artesanal. 

6.3. Seleccionar los materiales. 

6.4. Efectuar el análisis de costos. 

6.5. Construir la máquina semiautomática de extracción de pulpa. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

La Universidad Tecnológica Indoamérica con sus carreras y amparada en el convenio macro 

que mantiene con el Gobierno Provincial de Tungurahua y el GAD Municipal de Tisaleo ha 

venido trabajando en varios proyectos de vinculación; con los cuales se ha contribuido a las 

propuestas en pro del adelanto de la provincia. 
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En este contexto una vez analizada la situación actual de los agricultores de fresa y mora del 

cantón de Tisaleo, se determina que las carreras de Ingeniería en Ciencias de la Computación, 

Diseño Digital, Ingeniería Industrial y Arquitectura pueden contribuir al desarrollo de este 

sector de la economía de Tisaleo, por lo cual el presente proyecto de vinculación está 

enfocado a optimizar los ingresos de los productores mediante el uso adecuado de las técnicas 

y las tecnologías para la comercialización de los productos así como la salud de los 

productores. 

 

En el Ecuador según el INEC (2015) en los cuatro últimos años se ha incrementado en un 10 % 

el equipamiento de computadores portátiles mientras que los computadores de escritorio 

registran un 1,3 %, es importante resaltar que el 32.8 % de los hogares a nivel nacional tienen 

acceso al internet; 10,3 puntos más que cuatro años atrás. En el área urbana el crecimiento es 

de 9,6 puntos, mientras que la rural de 8,9 puntos. Así también según el INEC (2015), el 32% de 

los hogares tienen acceso al internet, de ellos el 21,3% accede a través de algún medio 

inalámbrico, 1,2 puntos más que el 2012. 

 

La Provincia con mayor uso de internet en el año 2015 es Galápagos con el 67,7%, mientras 

que Bolívar con el 32,1% es la provincia con menor uso, lo que indica que en el Ecuador se 

utiliza constantemente el internet por lo tanto es una herramienta muy importante para 

manejo de publicidad. 

Como complemento a lo antes mencionado es necesario recalcar que el 65,6% de las personas 

que usa Internet lo hacen por lo menos una vez al día, seguidos de los que por lo menos lo 

utilizan una vez a la semana con el 30,4%, lo que representa una buena probabilidad de 

obtener mayor cantidad de visitas utilizando este medio de comunicación, a continuación, 

algunos datos relevantes: 

 

Con referencia a los datos que muestran los gráficos anteriores se puede observar un 

crecimiento importante del uso del internet, así también un crecimiento considerable en el 

equipamiento de computadores en los hogares ecuatorianos. 

 

La asociación de fresas y moras de Tisaleo, en la actualidad reciben el apoyo del GAD Municipal 

de su cantón en el cual se les proporciona un espacio donde los productores pueden 

comercializar sus productos en días determinados, pero no se les incentiva a utilizar otras 

técnicas de ofertar su feria y llegar a otros nichos de mercado. 

 

Por otra parte, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo quienes han desarrollado el 

Plan del Buen Vivir 2013-2017, actualizados los objetivos y metas de prioridades nacionales, 

mencionan en parte de sus objetivos el apoyo a la producción desde varios ámbitos con el fin 

de mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables, de los cuales se toma en consideración 

los siguientes: 

 

Objetivo diez, literal cuatro a “Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura 

familiar campesina, bajo formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes 

económicos de la transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y 
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agregación de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía 

alimentaria.” 

 

Objetivo diez, literal cuatro c “Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al 

conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la 

sistematización de experiencias e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, 

especialmente de la agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las 

Mipymes en el sector rural.” 

  

Objetivo diez, literal cinco b “Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento 

organizativo, la capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos 

de comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los 

mercados.” 

  

Objetivo diez, literal 5 c “Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de 

intermediación de la producción y comercialización en el mercado local” 

 

Objetivo diez, literal seis b “Impulsar la oferta productiva de los sectores prioritarios, incluido 

el cultural, para potenciar sus encadenamientos productivos, diversificar los mercados de 

destino, fortalecer el comercio electrónico, los servicios postales, la integración regional.” 

 

Objetivo diez, literal 9 b “Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y 

telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar 

las actividades encadenadas a las industrias básicas y crear condiciones locales a nivel 

tecnológico y organizacional, con pertenencia cultural y ambiental, garantizando la inclusión y 

sostenibilidad.”  

 

En lo referente a la problemática de la asociación de cultivo de fresas y mora de Tisaleo, la 

presencia del intermediario, el mismo que adquiere la mercadería al productor y la lleva a 

comercializar en otros mercados obteniendo determinada utilidad en base al sacrificio de las 

personas que se dedican a sembrar este producto, lo que dificulta la economía del sector 

productivo antes mencionado. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

 Los productores de fresa y mora del Cantón Tisaleo, aprendieron a utilizar herramientas 

informáticas utilizadas para el desarrollo de textos y hojas de cálculo básicas, así como el 

manejo de la comunicación por medio de correo y redes sociales, y su importancia en sus 

labores cotidianas. 

 El desarrollo de una aplicación web permitió dar a conocer al público en general la 

existencia de la producción de fresas y moras en el cantón Tisaleo, además automatizar 

procesos administrativos en el control del mercado de expendio que antes se los realizaba 

manualmente. 

 Los estudios preliminares determinan que la situación en la que se encontró la Feria de 

fresa y Mora llevada a cabo en el Cantón Tisaleo hace 9 años, proyecta gran rentabilidad al 
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estar situada en el centro del país; no ha sido difundida de manera correcta la misma que 

requería una actualización de identificador visual y un plan de campaña. 

 La demanda de producto en el mercado ha experimentado un continuo crecimiento 

durante los últimos años, con lo cual la principal estrategia de posicionamiento será: 

excelente calidad de servicio a precios muy competitivos. 

 El estudio también demuestra que la ejecución del plan de campaña es rentable y que los 

rubros de las ventas y utilidad se verán beneficiados. 

 Se concluye que uno de los pesticidas más utilizados son los químicos, teniendo un 82% de 

empleo en los sembríos, mientras que el pesticida derivado del abono orgánico solo 

contiene un 18%. Esto se sustenta ya que los químicos ayudan de mejor manera en el 

cuidado de plagas teniendo como resultado un fruto de mayor calidad y tamaño. 

 Al utilizar pesticidas químicos se produce desechos plásticos provenientes de los 

contenedores de estos, los cuales son quemados en su gran mayoría produciendo grandes 

consecuencias al medio ambiente; otros de los destinos de estos desechos son las 

quebradas o las acequias del sector produciendo contaminación.  

 

Recomendaciones. 

 Es recomendable que se incentive por parte del GAD Municipal de Tisaleo al uso de las 

Tecnologías de la Información a los productores, mediante la instalación de internet 

abierto en el centro de acopio. 

 Se recomienda que se alimente la aplicación web diariamente y con datos reales, de esta 

manera los reportes serán reales, así también realizar el respaldo mensualmente de la 

base de datos con el fin de resguardar la información generada por el sistema. 

 Se debería evaluar la posibilidad de ampliar el proyecto para un seguimiento y control de 

este, en el que se tome en consideración el comportamiento del mercado y las variables 

que lo afectan directamente como precios, costos, demanda y oferta. 

 Realizar constantemente investigaciones de mercado para satisfacer adecuadamente los 

cambiantes requerimientos de este. 

 Al colocar los distintos pesticidas deben tener el equipo adecuado, con eso cuidan la salud 

de los agricultores, evitando alguna enfermedad con las vías respiratorias y enfermedades 

de la piel. 

 Los desechos plásticos que contienen a los pesticidas deben ser tratados de una forma 

adecuada, los mismos deben ser entregados a un gestor ambiental para que les dé el 

tratamiento adecuado y así no contaminar el medio ambiente. 

 Se recomienda utilizar en las plantaciones una mayor cantidad de abono orgánico, para 

evitar alguna enfermedad en los consumidores por pesticidas químicos. 
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9. Anexos  

 
Reunión con los encargados de los productores, para explicar los requerimientos que se 

necesita para el desarrollo de la aplicación web. 

 

 
Reuniones de los estudiantes, en donde se realiza el proceso de desarrollo de la aplicación 

web. 
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Capacitación a los usuarios a cerca del manejo de la herramienta y recolección de las últimas 

observaciones para que el software satisfaga todas las necesidades de los usuarios. 

 

 
Reconocimiento de los sectores a ser estudiados en el cantón Tisaleo. 

 

 
Encuestas en el sectro de Alobamba, para amnalizar el uso de plagicidas en los sembríos de 

fresa y mora. 

 



13 

 

 
Estudio de posturas y posicicones correctas de los agricultores, para el estudio de ergonomía. 

 

 
Capacitación sobre la correcta posición del cuerpo para un trabajo ergonómico. 
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Diseño y construcción de una extractora de pulpa de fresa y mora. 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 
Pantalla de panel de control, donde se maneja la parte administrativa de la aplicación web 

 



15 

 

 
Identificador visual 

 

 
Manual de Identidad Visual/ PROYECTO FRESA Y MORA 

 

 
Manual de Identidad Visual/ PROYECTO FRESA Y MORA 
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Papel

 
 

 
Papelería corporativa 
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Papelería corporativa 

 

 
Productos promocionales (Merchandesign) 
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Productos promocionales (Merchandesign) / Camiseta 

 

 
Productos promocionales (Merchandesign) /  Jarro Promocional 
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Flyer Publicitario 

 

 
Valla Publicitaria 
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Valla Publicitaria 

 

 

 
Valla Publicitaria 
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Valla Publicitaria 

 

 
Valla Publicitaria 
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Banner – Feria (letrero) 

 
Banner – Feria (letrero) 
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Productos Audiovisuales 
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Productos Audiovisuales 

 

 
Entrega de la extractora en el GAD de Tisaleo. 

 
Producto final con la extractora de pulpa. 


