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La presente ponencia tiene como objeto analizar

las exportaciones del aguacate ecuatoriano hacia

los Mercados Internacionales Sustentables;

actualmente existen una serie de problemas que

impiden el crecimiento de dichas exportaciones

entre los principales tenemos: la falta de

incentivos gubernamentales, desconocimiento de

la normativa al comercio internacional

sustentable, sistemas y procesos de producción

inadecuados. La Metodología utilizada es

descriptiva, correlacional con enfoque mixto, los

instrumentos utilizados son entrevistas y

encuestas que luego del procesamiento y análisis

de los resultados permitirán identificar

estrategias que lograrán incrementar dichas

exportaciones.
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Según (Escalante, Crisóforo, León Balderrama, & Preciado Rodríguez, 2016) Alpha de 
Cronbach es un método que va a permitir estimar la fiabilidad de un instrumento de 

investigación mediante un conjunto de ítems para medir la dimensión teórica, la 
validez de un instrumento.  

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados

N de elementos

,936 ,960 14



Según (Martínez Andrés 2017) en pruebas estadísticas el coeficiente de concordancia de 
Kendall (w) ofrece las posibilidades de decidir el nivel de concordancia entre los expertos, el 

valor de W varía entre 0 y 1, el valor de 1 significa una concordancia total y el valor de 0 un 
desacuerdo total

Estadísticos de prueba

N 40

W de Kendall ,811

Chi-cuadrado 583,710

gl 18

Sig. asintótica ,000
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Las exportaciones del 
aguacate se podrían 

incrementar si se logra la 
agrupación de los pequeños 

productores

La falta de conocimiento de 
parte de los productores 
sobre cómo realizar una 

exportación y el miedo de 
dichos productores por las 

formas de pago 
internacionales

Instituciones publicas como 
el MAGAP (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería) 

están realizando proyectos 
para los productores 



 Escalante, C., Crisóforo, J., León Balderrama, J. I., & Preciado Rodríguez, J. M. (2016).

Alpha de Cronbach y consistencia de los ítems de un instrumento de medida.

 Martínez Andrés. (2017). Coeficiente de Kendall - EcuRed. Recuperado 1 de diciembre de

2017, a partir de https://www.ecured.cu/Coeficiente_de_Kendall

 Proecuador. (2016). perfil de frutas no tradicionales. Recuperado a partir de

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/PERFIL-FRUTAS-NO-

TRADICIONALES.pdf


