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RESUMEN O SINTESIS 

 

Este trabajo investigativo pretende mejorar la “Comercialización de hortalizas orgánicas 

producidas en la parroquia Salango como fomento al desarrollo local” para buscar un 

progreso en la comunidad y por ende múltiples beneficios a los agricultores.  Tiene como 

objetivo principal determinar como la comercialización de hortalizas orgánicas aporta al 

desarrollo local de la parroquia. La metodología empleada fue: deductivo-inductivo, 

bibliográfico y estadístico, métodos que fueron de gran aporte para la realización de este 

proyecto de investigación. Se utilizaron dos técnicas las cuales fueron encuesta y la entrevista 

siendo de gran importancia para la recopilación de información acerca del proceso de 

comercialización y la influencia que tiene en la parroquia Salango. Se concluye con diseñar 

un plan de acción para la asociatividad y comercialización de hortalizas orgánicas, el cual 

consta de todos los requisitos y solicitudes para la creación de la asociación agrícola, así 

mismo con estrategias de comercialización para impulsar la gama de hortalizas orgánicas y 

mejorar las ventas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Comercialización, hortalizas orgánicas, asociatividad, desarrollo 

local   
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ABSTRAC 

 

This research work aims to improve the “Marketing of organic vegetables produced in the 

Salango parish as a promotion of local development” to seek progress in the community and 

therefore multiple benefits to farmers. Its main objective is to determine how the 

commercialization of organic vegetables contributes to the local development of the parish. 

The methodology used was: deductive-inductive, bibliographic and statistical, methods that 

were of great contribution to the realization of this research project. Two techniques were 

used, which were a survey and the interview being of great importance for the collection of 

information about the commercialization process and the influence it has in the Salango 

parish. It concludes with designing an action plan for the associativity and commercialization 

of organic vegetables, which consists of all the requirements and applications for the creation 

of the agricultural association, as well as with marketing strategies to boost the range of 

organic vegetables and improve the sales. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Marketing, organic vegetables, associativity, local development 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura orgánica no es algo nuevo, ha sido practicado desde casi siempre, pero en los 

últimos años ha ido cogiendo fuerzas debido a los grandes beneficios que aportan al ser 

humano y al medio ambiente.  La revolución verde para los pequeños agricultores tiene como 

propósito obtener ingresos y mejorar la calidad de productos 

 

Evard y Rancaño (2015)  en su libro “La agricultura social como estrategia para el desarrollo 

local”,  mencionan que la comercialización de productos provenientes de un sector aun poco 

conocido por el gran público puede constituir, a menudo, un obstáculo para un proyecto, ya 

que cuesta identificar los circuitos de distribución más adecuados para llegar al cliente. Sin 

embargo, los productos ecológicos y locales están adquiriendo cuotas de mercado cada vez 

mayores, lo que facilita la introducción de productos de economía social y solidaria.  

Quinde, Bucaram y Barros (2017) en su proyecto de investigación titulado “El desarrollo 

local en comunidades rurales” manifestaron que  un enfoque aplicativo en la parroquia 

Roberto Astudillo mencionan que el desarrollo local tiene muchas visiones y depende de los 

actores para su consolidación, generalmente existen seis versiones de desarrollo local, la 

primera es el desarrollo local visto como participación, en donde la asociatividad permite la 

consecución de un objetivo común, por lo cual la participación de la sociedad en decisiones 

políticas juega un rol fundamental para establecer propuestas de desarrollo, la segunda es la 

visión neoliberal del desarrollo local, que fue muy propagada en Latinoamérica en la década 

de los 90 a través de cooperación internacional, la tercera es el desarrollo local como 

municipalismo, en donde los municipios tomaban el rol fundamental de ejercer el desarrollo 

en las localidades a través de una administración descentralizada.  

La cuarta versión, corresponde al desarrollo local como desarrollo económico social, en 

donde el carácter económico era el principal problema de desarrollo de las sociedad, la quinta 

es el desarrollo local como ordenamiento territorial el cual se basa en el supuesto de que los 

modelos de desarrollo solo se logran a través de un plan de ordenamiento territorial, mientras 

que la sexta versión el desarrollo local como forma de análisis social, en donde el desarrollo 

representa un cambio social en las poblaciones enfocados a su bienestar. 
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La comercialización de hortalizas orgánicas es un sector que no se encuentra ampliamente 

difundido en la parroquia Salango, existen varias personas en la localidad que se dedican a 

la agricultura de hortalizas orgánicas, pero la falta de organización de los agricultores ha 

impedido una correcta comercialización de sus productos. 

Los agricultores de la parroquia Salango tienen dedicándose a esta actividad 

aproximadamente 15 años, actualmente existen 19 familias en el negocio, pero solo cosechan 

en temporada de lluvia, alrededor de unas 11 personas aproximadamente se dedican a tiempo 

completo, sus principales hortalizas son: pepino, melón, tomate y sandía. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente en el sector de la agricultura de la Parroquia Salango; 

se verificaron varios problemas siendo el principal la carencia de agua debido a que no 

existen pozos hondos para un buen cultivo de las hortalizas, no poseen los certificados 

fitosanitarios correspondientes debido a que son alimentos que comercializan para así brindar 

mejor calidad en sus productos, no cuentan con un canal de comercialización de acorde a sus 

productos por lo que no obtienen buenos ingresos económicos. 

El presente proyecto tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la comercialización de 

hortalizas orgánicas y a fomentar el desarrollo local de la parroquia, ya que quienes se 

beneficiarán serán: los agricultores y la población en general. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar como la comercialización de 

hortalizas orgánicas aporta al desarrollo local de la parroquia Salango y para lograrlo se 

desarrollaran los siguientes objetivos específicos: diagnosticar el proceso de 

comercialización de hortalizas orgánicas en la parroquia Salango; Analizar la influencia del 

proceso de comercialización de hortalizas en el desarrollo local de la parroquia y desarrollar 

la propuesta como alternativa de solución al problema detectado. 

Para el estudio de investigación se consideró a la población de la Parroquia Salango, para la 

cual se manejó información real obtenida por el INEC 2010 que proporciona datos veraces, 

para calcular el tamaño de la muestra se utilizó una fórmula estadística que permite conocer 

el número de personas a encuestar. Dentro de la metodología utilizada en esta investigación 

se toma en cuenta el método deductivo-inductivo para conocer y analizar la problemática de 
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los agricultores, así también el método bibliográfico el cual brindó información importante 

para realizar el fundamento teórico y legal del presente proyecto de investigación.  

Las técnicas empleadas fueron las entrevistas y las encuestas, cuyas entrevistas se realizaron 

a la líder de los agricultores para conocer información relevante acerca del negocio y también 

al Eco. Cirilo Macías para indagar sobre la influencia de la comercialización de hortalizas en 

la Parroquia Salango, las encuestas se aplicaron a una considerable muestra de la población 

de Salango para recopilar información acerca del proceso de comercialización, 

posteriormente se realizó  las tabulaciones con sus respectivos análisis e interpretación para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones del proyecto, obteniendo como resultado diseñar 

un plan de acción para la asociatividad y comercialización de las hortalizas orgánicas para 

obtener beneficios que organismo como el MAGAP brindan a los agricultores que estén 

asociados en mejorar la producción, acopio comercialización, implementación tecnológica y 

generación de valor agregado,  donde los agricultores podrán tomar decisiones acertadas 

direccionando al negocio hacia el desarrollo y crecimiento.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Determinar cómo la comercialización de hortalizas orgánicas aporta al desarrollo 

local de la parroquia Salango. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el proceso de comercialización de hortalizas orgánicas en la parroquia 

Salango.  

 Analizar la influencia del proceso de comercialización de hortalizas en el desarrollo 

local de la parroquia.  

 Desarrollar la propuesta como alternativa de solución al problema detectado. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Paz, Rodríguez y González (2015) en sus tesis de investigación “Desarrollo local y tipos de 

producciones: oportunidades para la pequeñas producción” realizada en el departamento San 

Miguel, provincia de Corrientes al noroeste de Argentina concluyeron que: 

Para contrarrestar los problemas en la colocación de la leche caprina en el mercado interno, 

se crea la Cooperativa Agrícola de Pequeños Productores Caprinos (CAPPAC) para la 

producción y comercialización de leche Caprina siendo el potencial competitivo que 

conforman la base del desarrollo local del departamento San Miguel. 

Pulles (2013) realizó un trabajo de investigación” Estudio de factibilidad para la creación de 

un centro de comercialización de tomate riñón de invernadero, en el cantón Pimampiro, 

provincia de Imbabura” llegando a la siguiente conclusión: 

Los campos son fértiles demuestran su poderío productivo, enriqueciendo a la localidad con 

muchas variedades de productos agrícolas, siendo la producción del tomate riñón de 

invernadero una de las principales actividades a la que se dedican los agricultores, por esta 

razón es indispensable la creación del centro de comercialización de tomate riñón el cual 

ayudará de una manera adecuada en la organización durante el expendio del tomate, este 

centro de comercialización se basa en la gran necesidad que tienen los productores del cantón 

para comercializar sus productos corporativamente que se han incrementado en los últimos 

años, también será más práctico medir la eficiencia y la productividad del agricultor y 

comerciante, logrando mayores beneficios para ellos, siendo centro de soporte para mejorar 

las actividades comerciales y por ende tener penetración en el mercado de forma eficiente, 

siendo a futuro una fuente de desarrollo local del cantón. 

Sánchez y Alvarado (2018)en su tesis “Propuesta para la agregación de valor industrial a la 

producción y comercialización de arroz del cantón Daule” mencionaron lo siguiente: 
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Las piladoras han ido tecnificándose poco a poco, pero, solo se limitan a aquello , a “pilar” 

el arroz, más no a emprender una visión que vaya mucho más allá de la tradicional forma de 

producción, lo que deja en evidencia una diáfana de  carencia de capacidades de innovación 

que conlleve a la superación de la actual estructura productiva no solo en lo que concierne el 

cantón Daule sino en el contexto nacional, es por ello que para reactivar la economía y por 

ende se promueva el desarrollo local se implementará una empresa dedicada a la agregación 

de valor industrial a la producción y comercialización de arroz. 

BASES TEÓRICAS. 

 

3.1 Comercialización 

Según la autora Zuñiga (2012) en su artículo publicado menciona que comercialización es 

“Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios, 

estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos 

sociales”. Se entiende como comercialización a las operaciones de compra y venta de un 

producto o servicio. 

3.2 Comercialización agrícola 

Considerando los aportes de Vázquez (1994) citado por Rizo, Villa, Vueltas y Vargas (2017) 

mencionan que la comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios 

involucrados en el traslado de un producto desde el punto de producción hasta el punto de 

consumo. Por consiguiente, la comercialización agrícola comprende una serie de actividades 

interconectas que van desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha, embalaje, 

transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a la 

distribución y venta de los mismos.  

3.3 Procesos de comercialización de las hortalizas 

 

Para Aponte (2015) se entiende por comercialización al conjunto de operaciones por las que 

atraviesan las hortalizas, desde las zonas de producción hasta llegar al consumidor. Existe 

otro término, que es el de mercadeo, que comprende a cada una de las operaciones que se 

realizan con la mercadería en los canales de producción. 
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En cambio, comerciar, es adquirir un producto a un determinado precio, agregarle la ganancia 

y efectuar la venta y producir, es crear una utilidad para luego transferirla. 

3.3.1 Labores de post-cosecha 

 

Para Aponte (2015) la post- cosecha se puede definir ampliamente como el intervalo de 

tiempo trascurrido entre la madurez del cultivo y su consumo de cualquier fruto. En el 

período comprendido entre el momento en que llegan a su madurez fisiológica y son 

recolectados, hasta su consumo final en forma natural.  

El sistema post-venta de productos agrícolas se concibe como un conjunto de procesos 

integrados y secuencializados que en un principio van desde la clasificación, selección, 

lavado, limpiado y empaque del producto hasta que llegue al mercado o industrial 

procesadora Post-cosecha, es un intervalo de tiempo transcurrido entre la madurez del cultivo 

y su consumo. (Aponte, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alexander Aponte 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Cosecha/colección Limpieza Selección

ClasificaciónDesinfecciónEmpaque

Almacenamiento Transporte

Venta: 

Venta local

supermercado

Gráfico 1 Manejo de las hortalizas durante la post-cosecha 
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3.3.2 Proceso 

3.3.2.1 Cosecha/recolección: se basa en la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de 

los campos en época del año en que están maduros. La cosecha marca el final del crecimiento 

de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. 

3.3.2.2 Limpieza: Tiene como objeto eliminar del producto todo material extraño que 

desmejora su presentación o altera su peso y volumen, ejemplo restos de vegetales. 

3.3.2.3 Selección: Separar los productos aptos para la comercialización de los no aceptables, 

por tener defectos, ejemplo enfermedades, magulladuras, heridas. 

3.3.2.4 Clasificación: Separación y agrupación de los productos según las propiedades que 

el consumidor requiera, ejemplo madurez, peso, forma, etc. 

3.3.2.5 Desinfección: Con esta se previene el deterioro de las frutas y hortalizas causado por 

hongos y bacterias 

3.3.2.6 Empaque: Su objetivo es contener y proteger el producto a fin de evitar pérdidas 

físicas, mantener la calidad, facilitar la manipulación, identificar los productos. 

3.3.2.7 Almacenamiento: Se almacenan los productos para protegerlos de la lluvia, del sol, 

de los animales, de los microorganismos, mantener su calidad y garantizar un buen periodo 

de vida útil. 

3.3.2.8 Transporte: EL objetivo es trasladar los productos en el menor tiempo posible, hasta 

hacerlos llegar al consumidor final sin deteriorar su calidad. 

La comercialización de hortalizas es un proceso que va desde la cosecha hasta el transporte, 

son de suma importancia cumplir con cada uno de estos procesos para brindar un producto 

de calidad a los clientes. 

3.4 Canales de comercialización 

De acuerdo a la Universidad Oberta de Catalunya  (2018) menciona que los canales de 

comercialización son las vías por donde circulan los productos desde su origen, el fabricante, 

hasta el consumidor final. Estos canales están formados por empresas independientes de los 
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fabricantes que tienen como función comercializar, vender o ayudar a la venta de los 

productos creados o fabricados por otros. 

Haro (2016) si los productores no se animan a comercializar sus productos pueden pasar dos 

cosas: 

a) Que no vendan lo suficiente y por lo tanto que luego no generen ingreses suficientes 

para sostener a la familia  

b) Que le vendan la producción a acopiadores e intermediarios y resignen la parte 

principal de sus posibles ganancias. (págs. 3-4) 

Gráfico 2 Canales de distribución 

 Fuente: Guía de oportunidades comerciales. 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 
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3.4.1 Canal indirecto: Haro (2016) cuando el fabricante deja la venta en manos de 

intermediarios. Ejemplos: acopiadores, distribuidores mayoristas, comercios minoristas. 

3.4.2 Canal Directo:  cuando el fabricante es el propio distribuidor. Ejemplo: una 

emprendedora que fabrica dulces y tiene su propio local de venta. Ese local propio puede ser 

en el lugar donde envasa, en su casa, en una feria franca o puede ser un puesto de venta en 

una ruta o en un lugar donde se junte gente. También puede vender a pedido, o recorrer 

comercios y oficinas o casa por casa para ofrecer su mercadería. 

3.4.2 Alternativas cooperadas de distribución: Haro (2016) son alianzas entre el 

productor y comerciantes para instalar un espacio de venta propio de la marca en un espacio 

comercial más grande. Ejemplos de estas alternativas son los siguientes: 

 Corner en puntos de venta (el corner es un espacio importante dentro de un comercio 

más grande, que tiene una marquesina o cartel de la marca donde se exhiben los 

productos de esa marca para diferenciarlos del resto) 

 Stands en ferias, shoppings, exposiciones. 

 Exhibidores en puntos de venta. (pág. 5) 

Con cualquiera de estas alternativas, lo importante es presentar los productos de manera 

atractiva y disponible para el consumidor para facilitar la venta por impulso. 

3.5 Estrategia 

 

Para Porter  (2015) estrategia es la creación de una posición única y valiosa en el mercado. 

Estrategia es “huir” de la competencia, para defender la rentabilidad y el crecimiento como 

empresa. Estrategia es “explorar” nuevas formas de competir que aportan a nuestra oferta 

mayor valor en los ojos de los clientes, que el que perciben los competidores. 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los 

cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darla a la organización 

una dirección unificada. (Koontz, 1991) 
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Según los autores Porter  (2015) y Koontz (1991)una estrategia dentro de una empresa es la 

creación de algo inigualable en el mercado, lleva consigo patrones para que se realice de una 

manera organizada. 

3.6 Marketing Mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: 

producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son conocidas 

como las 4Ps por su aceptación anglosajona (producto, Price, place y promotion). Las 4Ps 

del marketing pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una 

organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que 

las cuatro variables se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr 

complementarse entre sí, (Espinoza, 2014) 

3.7 Variables del marketing mix: las 4Ps 

3.7.1 Producto 

 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a los bienes 

como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las 

necesidades de los consumidores. Por tanto, el producto debe centrarse en resolver dichas 

necesidades y no en sus características tal y como se hacía años atrás. Dentro del producto 

encontramos aspectos tan importantes a trabajar como la imagen, la marca, el packaging o 

los servicios posventa. El director de marketing también debe tomar decisiones acerca de la 

cartera de productos, de su estrategia de diferenciación de productos, del ciclo de vida o 

incluso de lanzamiento de nuevos productos. (Espinoza, 2014) 

3.7.2 Precio 

 

El precio es la variable del marketing mi x por la cual entran los ingresos de una empresa. 

Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos aspectos como el 

consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En última instancia es el consumidor quien 

dictaminara si hemos fijado correctamente el precio, puesto que comprara el valor recibido 

del producto adquirido, frente al precio que ha desembolsado por él. (Espinoza, 2014) 
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Para Espinoza (2014) Establecer correctamente nuestra estrategia de precios no es tarea fácil 

y, la variable del precio nos ayuda a posicionar nuestro producto, es por ello que, si 

comercializamos un producto de calidad, fijar un precio alto nos ayudara a reforzar su 

imagen.  

3.7.3 Estrategias de precio: 

 

 Precio Premium: utilice una estrategia de precio alto cuando se trate de un producto 

o servicio percibido como único. Este enfoque es utilizado cuando existe una ventaja 

competitiva sustancial. Este tipo de precios se asignan a lujos como los viajes. 

 Precio Penetración: el precio asignado a un producto o servicio es artificialmente 

bajo para ganar participación de mercado. Una vez que se alcanzan dicho objetivo, se 

incrementa el precio. Este enfoque fue utilizado por France Telecom para atraer 

nuevos clientes corporativos 

 Precio Económico: este es un precio sencillamente bajo. El costo del marketing y la 

manufactura se disminuyen al mínimo indispensable. Los supermercados usualmente 

tienen marcos de bajos precios para productos de consumo masivos como sopa, o 

pastas. 

 Precio Estrujamiento: esta estrategia consiste en utilizar un precio alto debido a que 

se cuenta con una ventaja competitiva sustancialmente superior a la competencia. Sin 

embargo, la ventaja no es sustentable, ya que el precio alto suele atraer a nuevos 

competidores en el mercado, y el precio inevitablemente cae debido al incremento en 

la oferta. (Diseño, Rosario) 

El precio Premiun, de Penetración, Económico, y de Estrujamiento son las cuatro 

estratégicas/políticas de precio principales, sin embargo, existen otros varios enfoques al 

precio. (Diseño, Rosario) 

3.7.4 Distribución: 

 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 

necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La 

distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía. Es necesario 
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trabajar continuamente para lograr el poner el producto en manos del consumidor en el 

tiempo y lugar adecuado. No hay única forma de distribuir productos, sino que dependerá de 

las características del mercado, del mismo producto, de los consumidores, y de los recursos 

disponibles. Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos como el 

almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos 

de pedidos, etc. (Espinoza, 2014) 

3.7.5 Comunicación: 

 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus productos pueden 

satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar diferentes herramientas 

de comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y las 

relaciones públicas. La forma en que se combinen esas herramientas dependerá de nuestro 

producto, del mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia que 

hayamos definido. (Espinoza, 2014) 

3.8 Desarrollo Local 

 

De acuerdo con la tesis expuesta por Gutiérrez (´2006) puede entenderse desarrollo local 

como un proceso socio ambiental-territorial que debe ser pensado, planeado, promovido y 

gestionado, con el objetivo de alcanzar:  

 Una mejora de la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos 

 Reducción de la dependencia del exterior 

 Refuerzo del espíritu colectivo 

 Crecimiento y generación de empleo  

 Conservación del medio natural 

 Desarrollo cultural de la comunidad  

Para Pérez (2010) El desarrollo local se define como el proceso de organización del futuro 

de un territorio, y resulta del esfuerzo de concentración y planificación emprendido por el 

conjunto de actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un 
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territorio dado, manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión 

económicos, sociales y políticos en donde se integran y de los que dependen. (pág. 3) 

3.9 Características del desarrollo local 

 

Para el autor Fernández (2015) desarrollo local se entiende como la optimización del 

aprovechamiento de los recursos humanos y naturales propios de una zona determinada, 

llamados endógenos, que a través de una “Política multidimensional cuyo objetivo consiste 

en el desarrollo integrado de un territorio” se logra el crecimiento de una zona o región. 

Por lo tanto, el desarrollo local supone que hay recursos humanos, naturales, sociales, 

financieros, entre otros de la localidad, que pueden ser movilizados y que es posible lograr 

volúmenes de producción que requieren los mercados grandes, a través de la asociación de 

muchos pequeños productores en la localidad. 

A partir de las formulaciones expuestas, según el autor Fernández (2015) se pueden 

identificar una serie de elementos que caracterizan al desarrollo local: 

 Su carácter local, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente, 

especialmente municipal o una región. 

 Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen preferentemente a la creación 

de puestos de trabajo, primando al desarrollo personal (educación, cultura, arte) 

 Su dimensión institucional, al estar controlado por la administración pública 

(gobierno central) para asegurar la coordinación de los agentes implicados. 

 Su dimensión económica, pues las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con un 

carácter rentable y eficiente. 

 Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que incluye, exige la 

colaboración e implicación de múltiples organismos y colectivos, es decir 

organización públicas, privadas y sociales. 

 Su dimensión instrumental, en la cual deben trabajar en conjunto la sociedad con sus 

autoridades locales y regionales elaborando los diagnósticos, definiendo las políticas 

y los planes, priorizando los proyectos a ejecutarse y comprometiéndose todos. (págs. 

14-15) 
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3.10 Objetivo del desarrollo local  

 

El objetivo general que se propone en el ámbito del desarrollo local es la transformación del 

Sistema económico y social de una localidad. Este objetivo global se traduce a su vez, para 

consecución, en dos objetivos a corto plazo, la promoción de la actividad empresarial y la 

coordinación de todas las actuaciones y programas que tengan impacto local. (Fernández, 

2015) 

 

La promoción de la actividad empresarial corresponde a los empresarios locales en su papel 

dinámico y de crecimiento económico y social. Cuando se plantee la necesidad de iniciar un 

cambio, habrá que desarrollar un proceso de modernización o de reestructuración, el cual 

comprenderá los siguientes aspectos: 

 

 En primer lugar, el desarrollo de nuevas industrias mediante la promoción del 

crecimiento endógeno, mediante la promoción de la inversión interna o mediante una 

combinación de ambas opciones. Se trata de favorecer la constitución de tipos de 

empresas nuevas como Pymes, cooperativas, empresas innovadoras, y especialmente 

de entidades de la economía social. 

 En Segundo lugar, la creación de servicios de apoyo como la asesoría, la información, 

la formación, el patrimonio, la financiación o la tecnología. 

 En tercer lugar, la mejora de las infraestructuras ya existentes a través del 

establecimiento de nuevos enlaces de comunicación y de la gestión eficiente de los 

terrenos e inmuebles. 

 En cuarto lugar, promocionar la zona utilizando diversas técnicas tales como las 

inversiones internas, el marketing, la mejora del medio ambiente, el fomento del 

turismo, el desarrollo de actividades culturales, la promoción de la vivienda y de la 

educación  

 

En último lugar, el acopio de los recursos necesarios para Llevar a cabo las actividades de 

desarrollo, esto es: recursos humanos (cualificación, actitud empresarial, deseo de cooperar, 
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flexibilidad, formación e información, recursos financieros, recursos materiales (materias 

primas, recursos naturales, activos tangibles e infraestructuras) y recursos tecnológicos 

(Capacidad de innovación, investigación y transferencia de tecnología) (Fernández, 2015, 

págs. 16-17) 

3.11 Asociatividad agrícola 

  

Bielich (s.f) menciona que es la acción de cooperación entre los agricultores individuales y/o 

empresas agrícolas pequeñas y medianas que se unen por voluntad propia en un esfuerzo 

conjunto para enfrentar la globalización y competitividad de los mercados logrando un 

objetivo común. 

 

3.11.1 Bases de la asociatividad 

 

De acuerdo a Bielich (s.f) las bases de la asociatividad son: 

 

 Asociarse voluntariamente 

 Objetivo común esencial 

 Confianza mutua y selección de socios 

 Transparencia administrativa y de comunicación  

 Proceso de asociación planificado y como resultado de estrategia colectiva 

 Cultura de cooperación y compromiso de socios 

 Permanente actitud de relación de sana competencia con otras empresas  

3.11.2 ¿Por qué asociarse? 

 

Para Bielich (s.f) manifiesta lo siguiente: 

 Los pequeños productores son la parte más débil de una cadena de valor. (sin acceso 

a crédito, tecnología, etc.) 
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 La producción del agricultor es pequeña y no tienen capacidad de negociación 

individualmente. 

 Están lejos del mercado, mayormente sin transporte y los más afectados al caer los 

precios. 

 Solos no tiene capacidad para darle valor agregado a la producción 

 La pobreza en la población rural supone un problema social 

 La inclusión del pequeño agricultor asociado en el mercado incrementaría la 

producción y exportación. 

 

3.11.3 Que ventajas se obtienen con la asociatividad 

 

Según el autor Bielich (s.f) expresa que: 

 Las compras en conjunto 

 Las ventas en conjunto  

 Auto gravar sus productos para lograr un objetivo común 

 Mayor poder de negociación logrando mejora en la comercialización  

 Mayor acceso al financiamiento, para compras de insumos, equipos y tecnologías 

 Se obtienen, mejores compras por volumen, menores costos de producción y riesgos 

compartidos   

 Mayor acceso a asistencia técnica, incremento de producción, calidad y productividad 

 Mayor participación en la gestión de cadena de valor  

 

3.12 Bases Legales 

 

Del Plan Nacional de Fomento de la Producción Orgánica 

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas 

y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
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identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria; 

Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente, para ello 

es responsabilidad del Estado prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria establece 

que el Estado Estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de 

mecanismos de desarrollo productivo, programas de capacitación, líneas especiales de 

créditos y mecanismo de comercialización en el mercado interno y externo, entre otros 

(Agrocalidad, 2016)  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos 

 

Los métodos empleados para la elaboración del presente proyecto fueron los siguientes: 

4.1.1 Método Deductivo-Inductivo 

 

El uso de este método permitió conocer la problemática que tienen los agricultores para la 

comercialización de hortalizas orgánicas como desarrollo local de la parroquia; por medio de 

una entrevista ejecutada a la líder de los agricultores para conocer la situación actual que 

poseen, así mismo una entrevista realizada a un miembro del personal administrativo del 

GAD parroquial para analizar la influencia del proceso de comercialización, para finalizar 

con una encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia para conocer el proceso de 

comercialización. 

4.1.2 Método Bibliográfico 

 

Se utilizó este método al revisar la bibliografía de libros, revistas científicas, tesis, 

documentos o informes web para fundamentar el marco teórico y también otros temas que se 

fueron dando con el desarrollo de la presente investigación. 

4.1.3 Método Estadístico 

 

Se usó este método para el manejo de datos obtenidos en la encuesta realizada a la población 

objeto de estudio que mediante las tablas y gráficos se detallan los resultados con su 

respectiva tabulación, análisis e interpretación. 

4.2 Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación son las siguientes:  
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4.2.1 Entrevista: Esta herramienta fue aplicada a la líder de los agricultores debido a que 

ella goza de información relevante con respecto a la comercialización de hortalizas. 

4.2.2 Encuesta: Este instrumento se aplicó a una muestra representativa de 354 ciudadanos 

de la Parroquia Salango para recopilar información necesaria para la elaboración de la 

investigación 

4.3 Recursos 

 

4.3.1 Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Ciudadanos de la Parroquia Salango 

4.3.2 Recursos Materiales 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Resmas de papel 

 Libreta de apuntes 

 Tablero 

4.3.3 Recursos Tecnológicos 

 Computadora portátil 

 Celular 

 Pendrive 

 Impresora-scanner 

 Internet  

 Cd 

4.3.4 Recursos financieros 

 Recursos propios de la autora del proyecto 
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4.4 Población y Muestra 

 

4.4.1 Población 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se obtuvo como objeto de estudio: 

a la población de la parroquia Salango, que fue de 4534 habitantes, conformado por 2349 

hombres y 2185 por mujeres; datos que se obtuvieron por el último censo de población y 

vivienda realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

4.4.2 Muestra 

𝒏 =
(𝐍) ∗ 𝐙𝐚² ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

𝐝𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝐙𝐚² ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

Donde: 

N= Total de la población  

Z=Nivel de confianza 95% =1.96 factor probabilístico 

P= Proporción esperada 50%=0.5 

Q= 1-p (en este caso 1-0.05=0.5) 

D=Precisión (deseamos un 5%=5/100=0.05)  

 

𝒏 =
(𝟒𝟓𝟑𝟒) ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝐚

𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟒𝟓𝟑𝟒 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝐚
𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓

 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟒 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 Entrevista 

ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA MARITZA CHILÁN 

REPRESENTANTE DE LOS AGRICULTORES DE LA PARROQUIA SALANGO 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar como la comercialización de hortalizas 

orgánicas aporta al desarrollo local de la parroquia Salango  

Instrucciones: Por favor responder con la mayor veracidad cada pregunta. Su pregunta será 

confidencial, utilizada para fines investigativos. Gracias por su colaboración  

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica y cuánto tiempo tiene dedicándose a ella?   

A la agricultura, desde hace más de 15 años solo en temporadas de lluvia, pero desde 

hace 8 meses es por tiempo completo   

2. ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad? 

Actualmente 19 familias, pero no cosechan por tiempo completo, en mi caso son 6 

personas  

3. ¿Qué tipo de hortalizas cosechan y en qué cantidad las producen? 

Tabla 1 Tipos de hortalizas que cosechan 

HORTALIZA M2 
N° DE MATAS 

A COSECHAR 

TOTAL, DE 

HORTALIZAS 

POR UNIDAD 

Pepino 1000 3000 5000 

Melón 400 700 500 

Tomate 200 84 300 

Sandía 1000 92 400 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 
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4. ¿Cuál es el tiempo de cosecha de las hortalizas? 

Tabla 2 Tiempo de cosecha 

HORTALIZA TIEMPO 

Pepino 45 días 

Melón 2 meses y medio 

Tomate 3 meses 

Sandía 3 meses 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

5. ¿Cuál es el precio de los productos que ofrece al mercado? 

El precio varía de acuerdo a la temporada en que se cosechan, y al lugar donde lo 

venda, por ejemplo, el pepino del mes de enero a febrero esta desde $15,00 a $30,00 

el ciento y de marzo a abril desde $5,00 a $10,00 el ciento. 

El melón si se lo vende en el mercado de Puerto López esta desde 0,50 ctvs. a 0.80 la 

unidad, pero si lo vende en su domicilio está a $1,25 cada uno. 

El tomate está en 3 libras por $1.00 a diferencia de la sandía que se la vende 

dependiendo las libras que tenga; 30 a 25 lbrs $ 4.00 o $5.00 y si tiene 15 lbrs $2.50 

6. ¿Dónde venden sus productos? 

Anteriormente se vendía en el mercado de Puerto López, pero pagaban muy poco, en 

tiempos actuales vendo en mi domicilio. 

 

7. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que se encuentra al momento de 

comercializar su producto? 

Una de las mayores dificultades es el sistema fluvial del agua debido a la disminución 

de la cuenca del río Ayampe ya que no poseen con pozos profundos, no cuentan son 

suficientes invernaderos para producir más hortalizas, no poseen un canal de 

distribución correcto, ya que al principio comercializaban sus hortalizas en el 

mercado de Puerto López lo cual no generaba ganancia ya que compraban a un precio 
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muy bajo, la dificultad vial al momento de transportar los productos del invernadero 

al lugar de venta en tiempos de invierno. 

8. ¿Cuál es el proceso de venta que realiza para comercializar su producto? 

Actualmente las hortalizas se venden en el domicilio de los agricultores, no resulta 

vender en otro lugar por los precios muy bajos. 

9. ¿Cuentan con clientes fijos, cuáles son? 

Familias locales específicamente recinto Río Chico  

10. ¿Cuáles son sus principales competidores y que productos venden a qué precio? 

No hay competencia en el ámbito de hortalizas orgánicas   

11. ¿Actualmente con que fortalezas cuentan? 

Los productos que se cosechan son naturales, actualmente no existe competencia, los 

productos son de calidad, recalcando que la mano de obra se realiza con amor a la 

agricultura. 

12. ¿Realiza publicidad a sus productos, como cuáles?  

Si, redes sociales como Facebook. 

13. ¿Las personas que están realizando este tipo de actividad, están asociados si no 

y por qué?  

No, porque son personas con poca fuerza de voluntad para trabajar en la agricultura, 

pero si se seleccionaría personas con ganas de cultivar con mucho gusto porque se 

conseguiría mejores beneficios para los agricultores. 

14. ¿Si tuviera la oportunidad de expandir su mercado, donde le gustaría vender y 

por qué? 

Si, al mercado de Estados Unidos porque ya se tiene el contacto, pero no hay la 

producción suficiente para exportar, no se cuenta con registro sanitario, etc.  
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Análisis de la entrevista  

 

Los agricultores de la parroquia Salango se dedican a esta actividad desde hace 15 años 

aproximadamente, pero no todos los que la conforman se dedican a tiempo completo a la 

agricultura, es decir solo en tiempos de lluvias cosechan. Actualmente están involucradas 19 

familias y solo 10 personas aproximadamente cosechan por tiempo completo. Comercializan 

pepino, melón tomate y sandía, cada una de estas hortalizas tienen tiempo diferentes para la 

post cosecha, se las vende a un precio cómodo. 

Los agricultores no cuentan con pozos hondos para regar las cosechan, siendo este uno de 

sus principales problemas, también la falta de más invernaderos para producir más, 

comercializan sus productos de manera ambulante y en casa propia lo que no genera mayor 

rentabilidad y desarrollo local. 

La mayor dificultad con la que se encuentran al momento de comercializar las hortalizas es 

la dificultad vial al momento de transportar el producto del invernadero al lugar de venta, 

otra de las dificultades es al vender sus productos en mercados o comerciales ya que no le 

pagan a un precio justo lo cual no resulta rentable. 

Actualmente no cuentan con competencia al respecto de hortalizas orgánicas, siendo esta una 

de sus mayores fortalezas; las cuales son productos buenos para la salud y amigables con el 

medio ambiente. Realizan publicidad solo por redes sociales como facebook. 

No pertenecen a ninguna asociación debido a que la mayoría de personas que están 

involucradas en comercializar las hortalizas no tienen fuerza de voluntad, cuentan con un 

contacto extranjero para exportar pepino, pero debido a que no se cosecha por grandes 

cantidades debido a las razones ya mencionadas no se logra dar con esa gran oportunidad. 
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ENTREVISTA REALIZADA A ECO. CIRILO MACÌAS  

La siguiente entrevista tiene como objetivo Analizar la influencia del proceso de 

comercialización de hortalizas en el desarrollo local de la parroquia 

Instrucciones: Por favor responder con la mayor veracidad cada pregunta. Su pregunta será 

confidencial, utilizada para fines investigativos. Gracias por su colaboración  

1. ¿A qué tipo de actividades se dedican los habitantes de la parroquia Salango? 

Pesca, agricultura, comercio y turismo 

2. ¿Considera que la/as actividades mencionadas aportan mejor calidad de vida a 

los habitantes, si, no y por qué? 

Sí, pero no a plenitud debido que las políticas públicas no son tan compatibles con 

las necesidades requeridas en la zona, en este caso la política de la pesca es un 

problema debido a las limitaciones que tienen ciertos sectores, por ejemplo la pesca 

artesanal está limitada al mismo nivel que la pesca industrial que quiere decir que 

hacer veda para un pescador artesano en la misma época y condición que un 

industrial, esto conlleva a que este sistema no sea tan beneficioso a plenitud aunque 

si lo pudiese ser si hubiese políticas que diferencien su forma de trabajo. 

 

3. ¿Conoce usted el significado del desarrollo local? 

Si 

4. ¿Considera usted que la parroquia Salango tiene o ha tenido un desarrollo local 

durante los últimos años, como cuál? 

Sí,  ha tenido  desarrollo local a medida de las posibilidades que las entidades locales 

y públicas  han aplicado, por ejemplo el desarrollo local en su infraestructura como 

en los servicios básicos, aceras y bordillos, alcantarillado, el sistema de 

comunicación, internet, educación, salud pero no se  realiza  proyectando a largo 

plazo si no en tiempo presente para satisfacer las necesidades actuales, sin considerar 

que las poblaciones crecen y  necesitan un desarrollo que sea aplicado y elaborado a 

futuro, también se requiere un desarrollo local de la ciudadanía, donde los habitantes 

sean los actores, promotores de querer desarrollar en conjunto y no solo esperar del 
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estado, por ejemplo el caso de la recolección de basura que es una incidencia de la 

responsabilidad social. 

5. ¿Cree usted que la agricultura aporta o aportaría al desarrollo local de la 

parroquia, por qué? 

Sería uno de los principales aportantes a futuro porque la pesca se está agotando, y el 

turismo está creciendo y al llegar los turistas, se necesita producir alimentos sanos y 

amigables con el medio ambiente, en un tiempo no muy lejano la agricultura podría 

ser el motor que reemplace a la pesca. 

6. ¿Conoce a los agricultores que cosechan y comercializan hortalizas orgánicas de 

la parroquia Salango? 

Si, actualmente hay algunos invernaderos generando producción de hortalizas 

amigable con el ambiente y con la salud de las personas 

7. ¿Conoce cuáles son los lugares donde comercializan las hortalizas los 

agricultores, podría mencionar algunas de ellas? 

Si, en el caso de Puerto López venden en la despensa Paucar y en el mercado, así 

como también en la comunidad de Salango ya que cada vez que hay producción los 

habitantes se dirigen a comprar a los domicilios de los productores. 

8. ¿Qué piensa usted sobre el proceso de comercialización que mantienen los 

agricultores para vender sus hortalizas? 

No es adecuado, tiene que mejorarse, hacerles ver que el producto como lo venden a 

largo plazo está perdiendo ingresos  

9. ¿Debe o debería mejorar el proceso de comercialización, por qué? 

Si, por que hay que empezar a patentar, obtener registro sanitario, para entrar en el 

mercado e ir cogiendo fuerzas y ya pensar que podría ser el inicio de zona de 

crecimiento de agricultura. 

10.  ¿De acuerdo a su criterio cuál sería la estrategia para que la parroquia tenga 

un mejor desarrollo local? 

La comunidad debe de unirse y perder esas diferencias ideológicas que ha venido 

transcendiendo por los derechos de tierra y cuando la población se una, hará que las 

instituciones públicas también se acoplen y tendrán un solo objetivo donde todos vean 

un mismo horizonte.  
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11. ¿Considera usted que formar una asociación de agricultores ayudaría a mejorar 

el proceso de comercialización y por ende mejorar el desarrollo local si, no y por 

qué? 

Sí, mejoraría el proceso de desarrollo y venta del producto debido a que todo 

emprendimiento para ser exitoso parte de la organización, si no hay una buena 

formación muy pocos proyectos progresan  a largo plazo, pero sin embargo hay 

emprendimientos que tienen la cima pero por corto tiempo, una asociación  para los 

agricultores va a beneficiar tanto en la forma de darle un tratamiento al producto, 

como la marca, precio, posicionamiento en el mercado, y poder así también educar a 

los agricultores en diferentes áreas de capacitaciones  
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Análisis de la entrevista: 

 

En la parroquia Salango los habitantes se dedican a la pesca, agricultura, comercio y turismo, 

estas actividades no aportan al 100 para que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida, en 

el caso de la pesca que es la principal actividad a que se dedican, tiene limitaciones debido a 

que hay tiempos de veda y sobre todo que los recursos del mar se están agotando y cada vez 

es más y más, lo que en tiempos de veda dificulta los otros sectores. 

La parroquia tiene desarrollo local en el ámbito de: servicios básicos, sistema de 

comunicación, educación, salud, pero son enfocados a corto plazo ya que la población crece 

cada día, por consiguiente, no se realizan mantenimientos adecuados para que tengan más 

durabilidad estos beneficios. 

La agricultura sería uno de los principales aportantes en el desarrollo local de la parroquia a 

futuro, debido a los factores que está presentando la pesca, ya que cada día se agotan los 

recursos del mar y también la veda que se realiza dos veces al año, pero con las nuevas 

políticas se van a realizar por más tiempo lo que influye un bajo nivel económico en los 

habitantes.  

La forma de comercializar los productos de los agricultores no es la manera más adecuada 

ya que no genera mayores ingresos, lo cual debería mejorar el proceso, como empezar a 

patentar, obtener registro sanitario para entrar a nuevos mercados e ir cogiendo fuerzas. 

Formar una asociación de agricultores sería una manera de mejorar el proceso de desarrollo 

y venta del producto debido a que todo emprendimiento tiene que ser organizado para ser 

exitoso.  
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5.2 Encuesta 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA 

SALANGO  

 

1. ¿Consume hortalizas orgánicas?  

Tabla 3 Hortalizas Orgánicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

141 

213 

30% 

70% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis 

De las 354 personas encuestadas se mostró que el 30% de los encuestados sí consumen 

hortalizas orgánicas, y un 70% no consume.  

 

 

 

30%

70%

Si

No

Gráfico 3Hortalizas Orgánicas 
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Interpretación 

Se tomó en cuenta a la población de Salango para identificar quienes consumen hortalizas 

orgánicas, pudiendo visualizar que los pobladores casi no consumen hortalizas debido a que 

no hay un sitio específico donde vendan estos productos.   

Según el ingeniero agrónomo Veloso (2017), manifiesta que el concepto de hortalizas 

orgánicos como aquellos producidos bajo principios ecológicos, sin uso de fertilizantes y 

pesticidas de síntesis química, con base en el uso sostenible de los recursos naturales y 

cuidando el medio ambiente. 
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2.  ¿Conoce los beneficios de consumir hortalizas orgánicas?  

Tabla 4 Beneficios de las hortalizas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

88 

266 

25% 

75% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis 

De acuerdo a la tabla # 4 y gráfico # 4 se mostró que el 25% de los encuestados si conocen 

los beneficios de consumir hortalizas orgánicas, mientras que el 75% no conoce  

Interpretación 

Los pobladores de la parroquia no tienen conocimientos sobre los grandes beneficios que 

aportan las hortalizas orgánicas a la salud y al medio ambiente, debido a que son productos 

que los habitantes no están acostumbrados a comprar o a escuchar sobre ellos. 

Entre los beneficios de consumir alimentos orgánicos tenemos: son sanos y cuidan su salud; 

no afectan al medio ambiente, ni a la salud del productor; no están contaminados con residuos 

de plaguicidas; previenen el calentamiento global, ya que reducen la erosión del sub suelo y 

aumentan su fertilidad; para el control de plagas y enfermedades, se emplean insumos 

25%

75%

Si

No

Gráfico 4 Beneficios de las hortalizas 
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vegetales, cuyos principios activos tienen el efecto de repeler y matar insectos, lo cual impide 

que su uso contamine los suelos, agua y aire; tienen aromas y sabores más ricos e intensos, 

con una coloración más brillante; poseen más vitaminas, minerales y antioxidantes que sus 

homólogos convencionales; la producción de alimentos orgánicos sostiene la economía  

propia del desarrollo de pequeños productores rurales y urbanos. (Agencia de Regulación y 

Control Fito y Zoosanitario, s.f.)  



 

34 
 

3. ¿Cuáles son las hortalizas que consume con más frecuencia? 

 

Tabla 5 Consumo de hortalizas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pepino 

 Melón  

Tomate 

Sandía 

Otros 

130 

122 

176 

81 

5 

36,7 

34,5 

49,7 

22,9 

1,4 

TOTAL  100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis 

Los datos de la tabla # 5 y gráfico # 5 muestran que el tomate es la hortaliza más consumida 

por los pobladores con un 49,7%, seguido por el consumo del pepino abarcando el 36,7%, 

posteriormente el melón consumido por 34,5% de los habitantes, en un cuarto lugar se 

encuentra la sandía con un 22,9% y por último el 1,4% de los ciudadanos respondió que otras 

hortalizas. 

 

25%

24%34%

16%

1%

Pepino

Melón

Tomate

Sandía

Otros

Gráfico 5 Consumo de hortalizas 
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Interpretación  

El tomate es unas de las hortalizas que más se consume a nivel mundial ya que es consumida 

de manera cruda o cocida, también con ella se han transformado en salsa de otros alimentos 

o incluso en sopas, debido a su exquisito sabor, vitamina c y licopeno, de la misma manera 

el pepino, melón y sandía son hortalizas que se encuentran en la dieta nutricional de las 

familias. 

Una investigación realizada por la Universidad de la Escuela de Medicina de Warwick (2015) 

en Reino Unido sugiere que ingerir frutas, verduras y hortalizas no solo es bueno para 

mantener la salud física, sino también para la salud mental.   
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4. ¿Con que frecuencia consume los productos mencionados anteriormente? 

 

 

Tabla 6 Frecuencia de consumo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 

 2 veces por 

semana  

Quincenalmente 

Mensualmente 

156 

138 

 

46 

14 

39% 

44% 

 

13% 

4% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis  

 Mediante la encuesta realizada se conocieron los siguientes datos; los encuestados 

manifestaron que la frecuencia del consumo de hortalizas que más se ingiere diariamente 

dando el 44%, dos veces por semana es el 39%, dando lugar al 13% que es quincenalmente, 

y por último el 4% corresponde al consumo mensual. 

44%

39%

13%

4%

Diaramiramente

2 veces por semana

Quincenalmente

Mensualmente

Gráfico 6 Frecuencia de consumo 
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Interpretación 

Los ciudadanos de la parroquia Salango manifestaron que consumen a diario las hortalizas 

debido a que son indispensable en la comida diaria de las familias. 

Según el periódico la Hora (2015) las frutas, verduras y hortalizas deben estar presentes en 

el menú, siendo consumidas todos los días en una cantidad de al menos 5 piezas o raciones. 
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5. ¿En qué cantidad compra estos productos? 

Tabla 7 Cantidad de productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unidad 

 Libra 

Kilo 

Quintal 

110 

198 

31 

15 

31,1% 

55,9% 

8,8% 

4,2% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis 

De acuerdo a las 354 personas encuestadas sobre la cantidad de productos que adquieren 

contestaron lo siguiente; el 31,1% de los pobladores lo obtienen por unidad, dando a conocer 

que más adquieren los productos mencionados por libra dando un 55,9%, mientras que por 

kilo el 8,8% y por último compran por quintal un 4,2% 

Interpretación 

Las personas encuestadas manifestaron que resulta mejor comprar por libras ya que son 

productos perecibles y se adquieren de manera diaria, logrando así un producto fresco. Cabe 

recalcar que las encuestas fueron realizas a familias y propietarios de negocios. 

Gráfico 7 Cantidad de productos 



 

39 
 

Según estadísticas de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

(IFOAM), actualmente hay 172 países donde se practica la producción orgánica- de los 198 

países que existen en el mundo Ecuador no se queda atrás. 

Los datos mencionados por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario indican 

que la producción orgánica se práctica en 23 de las 24 provincias del país. Además, hasta 

marzo de 2017 se contaron con 36.246 hectáreas y 11.529 productores orgánicos registrados. 

(Talia Berrones, 2018) 
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6. ¿En qué lugar suele comprar las hortalizas? 

 

Tabla 8 Lugar de compras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 

 Mercado local 

Tienda 

Vendedores 

ambulantes 

Otros 

92 

115 

55 

90 

 

3 

26% 

32,5% 

15,5% 

25,4% 

 

0,8% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis  

Mediante la encuesta realizada a las 354 personas manifestaron que su lugar de compras es 

mayoritariamente en el mercado local con un 32,5%, con un 26% en supermercados, 25,4% 

vendedores ambulantes y por último con un 0,8% otros lugares. 

 

 

 

26%

32%
16%

25%

1%
Supermercados

Mercado local

tienda

Vendedores
ambulantes

Gráfico 8Lugar de compras 
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Interpretación 

Los resultados estadísticos muestran que la mayoría de los encuestados compran en el 

mercado local, debido a que los precios son más bajos que en las grandes cadenas comerciales 

del país, nótese que los pobladores adquieren hortalizas a través de los vendedores 

ambulantes, entrando en este lugar los agricultores ya que ellos comercializan de forma 

ambulante, lo que significa que constituyendo una asociación se podría atraer más grupos de 

compradores que se encuentran indecisos. 

La asociación agrícola es una de las mejores estrategias para enfrentar a los mercados y el 

fuerte incremento de la competencia, ya sean del país o del exterior, dándole suma 

importancia al trabajo en conjunto para llegar a un fin común y logrando más posibilidades 

o supervivencia que las pequeñas y medianas empresas individuales (Bielich, s.f) 
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7. ¿Por qué adquiere los productos en los lugares antes mencionados? 

 

Tabla 9 Motivo de compra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promoción 

 Descuento 

Precio 

Distancia 

Atención al cliente 

Otros 

62 

41 

159 

77 

16 

 

2 

17,5% 

11,6% 

44,9% 

21,8% 

4,5% 

 

0,6% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis  

De acuerdo a la tabla # 9 y gráfico # 9 los encuestados mencionaron que el motivo de compra 

es frecuente por el precio que poseen los productos, ya que les favorece para el bolsillo de 

las familias y de los propietarios de tiendas, así mismo por la distancia dando un 21,8%, 

luego se encuentra la promoción con 17,5%, 11,6% que pertenece al descuento, 4.5 atención 

al cliente y por último 0,6% otros. 

 

17%

11%

45%

22%

4% 1%

Promoción

Descuento

Precio

Distancia

Atención al cliente

otros

Gráfico 9Motivo de compra 
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Interpretación 

Son muchos los factores que influyen al momento de decidir comprar en lugares establecidos, 

ya que de acuerdo a la encuesta realizada; el precio, distancia y promoción son los que 

predominan al momento de escoger su lugar de preferencia, dando a conocer que la distancia 

es un factor que favorece a los agricultores al momento de comercializar las hortalizas 

orgánicas. 

Es un hecho que cuestiones como la calidad, la marca y el empaque influyen, los 

consumidores toman en cuenta otras variables. Un estudio elaborado en conjunto por 

Deloitte, Food Marketing Institute(FMI) y GroceryManufacturersAssociation (GMA) en 

Estados Unidos, el 51 por ciento de los consumidores ahora toma en cuenta otros parámetros 

como la salud, bienestar, y responsabilidad social que ofrecen las marcas y sus productos a 

la hora de tomar una decisión de compra. (Deloite, FMI y GMA , 2017) 
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8. ¿Conoce a los agricultores de la parroquia Salango que producen y 

comercializan hortalizas orgánicas?  

 

Tabla 10 Existencia de los agricultores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

154 

200 

43,5% 

56,5% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis  

Mediante la encuesta realizada se mostró que el 43,5% de los encuestados si conoce a los 

agricultores mientras que el 56,5% no 

Interpretación 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta dan a conocer que los ciudadanos de la 

parroquia Salango no tienen mucho conocimiento acerca de las hortalizas que ofertan los 

agricultores, al formar una asociación se determinarían mejores objetivos para llevar un buen 

manejo de publicidad, promoción, comercialización. 

El ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) implemento en el 

2007 el proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible (CADERS), 

Gráfico 10 Existencia de los agricultores 
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con el fin de buscar el desarrollo y fortalecimiento de la producción de los pequeños 

agricultores, para garantizar la soberanía alimentaria, buscando mejores niveles de 

productividad y general alianzas con otros actores a fin de contribuir con el Buen Vivir en 

zonas rurales. (MAGAP, 2019) 

Durante el presente año, el CADERS firmo 34 convenios con asociaciones jurídicamente 

organizadas, para cofinanciar sus respectivos proyectos en beneficio de 44.251 familias de 

las provincias de Manabí, Esmeraldas, Loja, Azuay, Imbabura, Morona Santiago, Los Ríos 

y Guayas. (MAGAP, 2019) 
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9. ¿Estaría dispuesto a comprar los productos que comercializan los agricultores?  

 

Tabla 11 Adquisición de productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

354 

0 

100% 

0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis  

De acuerdo a la tabla # 11 y gráfico # 11 los encuestados respondieron que si estarían 

dispuestos a comprar hortalizas orgánicas un 100% corroborando que los pobladores 

mostraron interés en comprar hortalizas orgánicas 

 

Resultados 

Con el resultado obtenido se puede conocer que hay gente dispuesta a comprar productos 

orgánicos a los agricultores, sin embargo, formar una asociación sería de gran ayuda ya que 

se lograría alcanzar mayor venta, reconocimiento y sobre todo posicionamiento en el 

100%

0%

Si

No

Gráfico 11 Adquisición de productos 
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mercado, debido a que como asociación unirán fuerzas, conocimientos y técnicas para una 

mejor producción, comercialización y sobre todo para obtener beneficios crediticios etc.  

Tres asociaciones de productores agropecuarios del sector Pangor, parroquia Juan de 

Velasco, cantón Colta, en Chimborazo, fueron legalizados, para que reciban todos los 

beneficios de los programas y proyectos que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca de Chimborazo (MAGAP, 2019) 
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10.  ¿Dónde le gustaría adquirir estos productos? 

 

Tabla 12 Adquisición de productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 

 Mercado local 

Tienda 

Domicilio 

Otros 

115 

92 

55 

90 

15 

40,4% 

34,7% 

11,6% 

9% 

4,2% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis 

Mediante la encuesta realizada se logró conocer donde le gustaría adquirir las hortalizas 

orgánicas, mostrando que el 40,4% de los encuestados contestaron en supermercados, el 

34,7% en el mercado local, 9% en domicilio y el 4,2% en otros lugares. 

Interpretación 

A los pobladores le gustaría adquirir las hortalizas orgánicas a través de los supermercados, 

también en el mercado local, de la misma manera en tiendas, domicilio y en otros lugares, 

manifestaron que le gustaría adquirirlo también a través de las ferias ya que también se daría 

a conocer más este producto. 

Gráfico 12 Adquisición de productos 
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Los supermercados orgánicos son el lugar perfecto para encontrar una amplia variedad de 

productos ecológicos para su uso cotidiano. Aunque la sección verde de los súper 

convencionales es cada vez más habitual, y su oferta aumenta, del mismo modo viven un 

considerable auge los ecosupermercados. Orientados por completo a los productos 

ecológicos, nos lo ponen fácil para hacer una compra saludable y respetuosa con el medio 

ambiente sin tener que buscar los productos en distintos establecimientos (Isan, 2017)  
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11. ¿Qué tipo de estrategia le gustaría que aplicaran los agricultores para mejorar 

la actividad agrícola en Salango? 

 

Tabla 13 Aplicación de estrategia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear una 

asociación  

Estrategias de 

publicidad 

Estrategias de 

comercialización 

161 

 

100 

 

93 

     46% 

 

28% 

 

26% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Gráfico 13 Aplicación de estrategia 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

Análisis 

De acuerdo a la tabla # 13 y gráfico #13 los 354 ciudadanos manifestaron lo siguiente; crear 

una asociación dando un 46%, posteriormente estrategias de publicidad con el 28% y por 

último con el 26% estrategias de comercialización. 

 

Interpretación 

Todo negocio debe tener persona jurídica, en el caso del pequeño grupo de agricultores le 

favorece crear una asociación para obtener mejores resultados y beneficios, también es muy 

46%

28%

26%

Crear una asociación

Estrategias de publicidad

Estrategias de
comercializacion
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bueno crear estrategias de publicidad y comercialización para tener reconocimiento y 

mejores volúmenes en venta. 

Para Naula  (2019) director Provincial de MAGAP agregó que “el criterio de asociatividad 

nos permite unir esfuerzos institucionales con la comunidad en un proceso sinérgico donde 

el principal beneficiario es el agricultor” 
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12. ¿Estaría de acuerdo que se incentivara esta actividad para fomentar el 

desarrollo local? 

 

 

Tabla 14 Incentivar la agricultura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

354 

0 

100% 

0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Salango 

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 

Análisis 

De acuerdo a la tabla # 14 y gráfico # 14 los 354 encuestados respondieron de manera 

favorable en un 100% que están de acuerdo a que se incentivara esta actividad para fomentar 

el desarrollo local. 

Interpretación 

La actividad agrícola orgánica aporta grandes nutrientes para la salud del cuerpo humano 

ayudando también al medio ambiente, al momento de que se incentive esta actividad habrá 

grandes oportunidades ya sea para el agricultor y beneficios para el consumidor, ya que al 

ser una actividad nueva en dicho sector se logrará generar empleo. 

La demanda de productos orgánicos ha creado también nuevas oportunidades de exportación 

para el mundo en desarrollo. Como ningún país puede satisfacer la demanda de una variedad 

100%

0%

Si

No

Gráfico 14 Incentivar la agricultura 
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de alimentos orgánicos producidos dentro de sus fronteras durante todo el año, muchos países 

en desarrollo han comenzado a exportar con éxito productos orgánicos, por ejemplo, frutas 

tropicales, verduras a la industria europea. (FAO) 

Para Naula  (2019) Director Provincial de MAGAP menciono que “la organización, a través 

de la incorporación de tecnología y capacitación permanente, busca mejorar las condiciones 

agro productivas, así como ampliar el conocimiento agropecuario y agroecológico. Para ello, 

los dirigentes manifiestan el compromiso para desarrollar planes, proyectos y programas que 

fortalecen el mercado agroecológico de la región.  
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 Los agricultores de la parroquia Salango venden sus productos en sus domicilios o 

salen a vender de manera ambulante, dejando a notar que poseen un canal de 

comercialización directo, pero sin embargo no les genera mayor rentabilidad porque 

son limitados el número de compradores. 

 Actualmente el proceso de comercialización de hortalizas orgánicas no aporta al 

desarrollo local debido a que las ventas de estos productos son limitados porque no 

cuentan con un canal adecuado de comercialización que permita llegar a nuevos 

mercados y así mismo incrementar en número de ventas, clientes y mejorar su estilo 

de vida. 

 Al no estar asociados se les dificulta obtener beneficios que organismo como el 

MAGAP brinda a los agricultores para mejorar su negocio en diferentes aspectos, por 

ejemplo, mejorar la producción, acopio, comercialización, implementación 

tecnológica, así mismo hay más entidades que ayudan a financiar emprendimientos, 

lo cual resulta favorable para los agricultores ya que podrían mejorar su 

comercialización, y desarrollarse de manera exitosa.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones expresadas anteriormente, se realizaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los agricultores de la parroquia Salango venden hortalizas orgánicas, estos productos 

poseen y brindan grandes nutrientes para el cuerpo humano y ayudan a conservar el 

medio ambiente, sin embargo, en la actualidad tienen varias dificultades, es por ello 

que se debería de establecer un canal de comercialización idóneo para la venta de las 

hortalizas orgánicas lo cual favorecerá a expandir su mercado obteniendo nuevos 

clientes. 

 Mejorar el proceso de comercialización de hortalizas para que los agricultores 

obtengan mayores beneficios, rentabilidad y por ende generar desarrollo local en la 

parroquia Salango. 

 Crear una asociación de agricultores para mejorar la comercialización de hortalizas 

ya que al crearla se obtendrían beneficios de instituciones que fortalecen y promueven 

el desarrollo del sector agrícola para que de esta manera los pequeños agricultores 

obtengan un crecimiento g en el ámbito económico, social y ambiental. 
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9.- ANEXOS 

 

9.1 Anexo 1: Formato de entrevista 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista dirigida a: Sra. Maritza Chilan, líder de los agricultores 

 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca de la 

comercialización de hortalizas orgánicas producidas en la parroquia Salango como fomento 

al desarrollo local. 

 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica y cuánto tiempo tiene dedicándose a ella?   

2. ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad? 

3. ¿Qué tipo de hortalizas cosechan y en qué cantidad las producen? 

4. ¿Cuál es el tiempo de cosecha de las hortalizas? 

5. ¿Cuál es el precio de los productos que ofrece al mercado? 

6. ¿Dónde venden sus productos? 

7. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que se encuentra al momento de comercializar su 

producto? 

8. ¿Cuál es el proceso de venta que realiza para comercializar su producto? 

9. ¿Cuentan con clientes fijos, cuáles son? 

10. ¿Cuáles son sus principales competidores y que productos venden a qué precio? 

11. ¿Actualmente con que fortalezas cuentan? 

12. ¿Realiza publicidad a sus productos, como cuáles?  

13. ¿Las personas que están realizando este tipo de actividad, están asociados si no y por 

qué?  

14. ¿Si tuviera la oportunidad de expandir su mercado, donde le gustaría vender y por 

qué? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista dirigida a: Eco. Cirilo Macías presidente de las Comunas 

 

La presente entrevista tiene como objetivo analizar la influencia del proceso de 

comercialización de hortalizas en el desarrollo local de la parroquia. 

 

1. ¿A qué tipo de actividades se dedican los habitantes de la parroquia Salango? 

2. ¿Considera que la/as actividades mencionadas aportan mejor calidad de vida a los 

habitantes, si, no y por qué? 

3. ¿Conoce usted el significado del desarrollo local? 

4. ¿Considera usted que la parroquia Salango tiene o ha tenido un desarrollo local 

durante los últimos años, como cuál? 

5. ¿Cree usted que la agricultura aporta o aportaría al desarrollo local de la parroquia, 

por qué? 

6. ¿Conoce a los agricultores que cosechan y comercializan hortalizas orgánicas de la 

parroquia Salango? 

7. ¿Conoce cuáles son los lugares donde comercializan las hortalizas los agricultores, 

podría mencionar algunas de ellas? 

8. ¿Qué piensa usted sobre el proceso de comercialización que mantienen los 

agricultores para vender sus hortalizas? 

9. ¿Debe o debería mejorar el proceso de comercialización, por qué? 

10. ¿De acuerdo a su criterio cual sería la estrategia para que la parroquia tenga un mejor 

desarrollo local? 

11. ¿Considera usted que formar una asociación de agricultores ayudaría a mejorar el 

proceso de comercialización y por ende mejorar el desarrollo local si, no y por qué? 
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9.2 Anexo 2: Formato de encuestas 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANBÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista dirigida a: Los pobladores de la parroquia Salango 

 

La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar el proceso de comercialización de 

hortalizas orgánicas en la parroquia Salango. 

 

1. ¿Consume hortalizas orgánicas? 

 

 

2. ¿Conoce los beneficios de consumir hortalizas orgánicas? 

 

 

3. ¿Cuáles son las hortalizas que consume con más frecuencia? 

Pepino  

Melón  

Pimiento  

Maíz  

Brócoli  

Otros  

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  
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4. ¿Con que frecuencia consume los productos mencionados anteriormente? 

 

Diariamente  

2 veces por 

semana 

 

Quincenalmente  

Mensualmente  

 

5. ¿En qué cantidad compra estos productos? 

Unidad  

Libra  

Kilo (2 libras. 

20) 

 

Quintal  

 

6. ¿En qué lugar suele comprar las hortalizas? 

Supermercados  

Mercado local  

Tienda  

Vendedores 

ambulantes 

 

Otros  
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7. ¿Por qué adquiere los productos en los lugares antes mencionados? 

 

Promoción  

Descuento  

Precio  

Distancia  

 

Atención al 

cliente 

 

Otros  

 

8. ¿Conoce a los agricultores de la parroquia Salango que producen y comercializan 

hortalizas orgánicas?  

 

 

 

9. ¿Estaría dispuesto a comprar los productos que comercializan los agricultores? 

 

 

10. ¿Dónde le gustaría adquirir estos productos? 

 

Supermercados  

Mercado local  

Tienda  

Domicilio  

 

 

Si  

No  

Si  

No  
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11. ¿Qué tipo de estrategia le gustaría que aplicaran los agricultores para mejorar la 

actividad agrícola en Salango? 

 

Crear una 

asociación 

 

Estrategias de 

Publicidad 

 

Estrategias de 

comercialización 

 

 

12. ¿Estaría de acuerdo que se incentivara esta actividad para fomentar el desarrollo 

local? 

 

 

 

  

Si  

No  
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9.3 Anexo 4: Fotos de las entrevistas y encuestas realizadas para la 

recopilación de información del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Sra. Maritza Chilan líder de los agricultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Eco. Cirilo Macías 
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Encuesta a los pobladores de la parroquia Salango   
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9.4 Anexo 5 Presupuesto de la investigación 

Tabla 15 Presupuesto de la investigación 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

 TOTAL 

Internet Horas 200 $0.80 $160,00 

Impresiones Global 650 $0,10 $65,00 

Empastado  Global 3 $25.00 $75,00 

Movilización Global 1 $120.00 $120,00 

SUBTOTAL $420,00 

IMPREVISTOS 10% $42,00 

TOTAL $462,00 
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10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANAS 
MESES POR SEMANA  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  

ACTIVIDADES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

Elaboración del tema de investigación                        

Elaboración de los objetivos                        

Revisión de tema y objetivos                        

Recopilación de información                        

Elaboración y justificación                        

Elaboración de marco teórico                        

Elaboración de la metodología                       

Revisión del primer borrador                       

Aplicación de las encuestas y entrevistas                       

Corrección con el tutor de titulación                        

Elaboración de la propuesta                       

Elaboración del informe final                       

Entrega del informe final                       

Pre-defensa y correcciones del proyecto                       

Sustentación y aprobación                       

Graduación                        

Elaborado por: Gabriela Judith Quijije González 
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11. PROPUESTA 

 

 

TEMA: 

 

Plan de acción para la asociatividad y comercialización de las hortalizas orgánicas 

producidas en la parroquia Salango. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comercialización de hortalizas orgánicas en la actualidad se ha convertido en una fuente 

de ingresos, generando desarrollo local en muchas poblaciones claro está que para tener 

grandes beneficios hay que contar con requisitos y por ende procesos que son de gran ayuda 

para una buena comercialización.  

De acuerdo a las dificultades encontradas en el lapso de esta investigación, los agricultores 

de la Parroquia Salango no cuentan con un canal de acorde para vender en nuevos mercados, 

por ello se llevará a cabo una propuesta, la cual consta de elaborar un plan de acción de 

asociatividad y comercialización, con el objetivo de mejorar la venta y entrar en nuevos 

mercados.  

La asociatividad y la comercialización son las que aportaran un importante crecimiento en 

los agricultores. 

 

  



 

73 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los agricultores de la Parroquia Salango, brindan productos orgánicos, los cuales se destacan 

por los beneficios que aportan al cuerpo humano y al medio ambiente, a través de esta 

actividad los agricultores y la población en general se benefician. Este plan se justifica desde 

el ámbito económico y organizacional, dado que está orientado a la asociatividad y 

comercialización ayudando al crecimiento de los agricultores. 

Para ello es conveniente elaborar un plan de acción para la asociatividad y comercialización 

para lograr vender en nuevos mercados, para que en un futuro no muy lejano haya desarrollo 

local en la parroquia.    

  



 

74 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de acción para la asociatividad y comercialización de las hortalizas orgánicas 

en la parroquia Salango. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la fundamentación teórica para la creación de la asociación de agricultores 

para la comercialización de hortalizas orgánicas. 

 Desarrollar estrategias de comercialización para vender en nuevos mercados. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Existen 56 invernaderos los cuales están ubicados de la siguiente manera: 

 En Salango se encuentran 37 invernaderos en el barrio Martha Roldós 

 En el Recinto Río Chico están 19 en el sector Josefina y en el sector 21 de noviembre. 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de esta propuesta se fundamenta en los resultados obtenidos de la investigación, 

por lo que el alcance de la misma ayudará a generar una mejor comercialización de las 

hortalizas orgánicas, siendo los principales beneficiarios los agricultores, proveedores, 

comerciantes y el consumidor final. Esta propuesta se enfocará en la creación de una 

asociación y la elaboración de estrategias de comercialización para poder brindar productos 

de calidad y por ende entrar en nuevos mercados.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de esta propuesta se basa en elaborar un plan de acción para la asociatividad y 

comercialización de hortalizas orgánicas que permitan mejorar la venta de hortalizas 

orgánicas y fomentar el desarrollo de la parroquia Salango. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

final 
Objetivos Específicos Actividades Metodología Recursos Responsable Meta 

J
u

li
o

 

S
e
p

ti
e
m

b
r
e 

Establecer la 

fundamentación teórica para 

la creación de la asociación 

de agricultores para la 

comercialización de 

hortalizas orgánicas. 

 

ACT.1búsqueda de 

información para 

establecer una 

asociación 

Se realizará la 

búsqueda en la 
página del 

MIES 

Talento 

humano 

Recursos 
financieros 

Recursos 

Tecnológicos  

Investigadora 
del proyecto 

Lograr recopilar 

la información al 

100% 
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O
c
tu

b
r
e 

A
b

r
il

 

Desarrollar estrategias de 

comercialización para 

vender en nuevos mercados.  

 

ACT. 2Diseño de 

envase  
Se buscará la 

forma idónea 

para el envase  

Recursos 

humanos 

Recursos 

tecnológicos 

Investigadora 

del proyecto 

Diseñar 2 

presentaciones 

envases de 

acuerdo al 

producto  

ACT.3Elaboración 

de la etiqueta 

Seleccionar 

nombre para la 

asociación, 

elegir el 

logotipo y 

slogan 

Recursos 

humanos 

Recursos 

tecnológicos 

Investigadora 

del proyecto 

Elaborar 2 

presentaciones de 

etiquetas  

ACT.4Estrategia de 

precio 

 

 

Utilizar la 

estrategia de 

segmentación   

Recursos 

humanos 

Investigadora 

del proyecto 

Asignar el precio 

para cuatro 

productos 

ACT.5Corner ACT. 

8Colocar en 

los grandes 

comerciales de 

la localidad 

marquesinas 

para 

diferenciar las 

hortalizas 

orgánicas de 

los demás 

productos 

 

Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

Recursos 

financieros 

Directiva de 

la asociación 

Investigadora 

del proyecto 

Colocar 1 

marquesina en un 

comercial para 

promover la gama 

de productos 
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ACT. 6Stands en 

ferias 

ACT.9Particip

ación en las 

ferias de la 

localidad para 

dar a conocer 

el producto 

Recursos  

humanos 

Recursos 

materiales 

Recursos 

financieros 

Directiva de 

la asociación 

Investigadora 

del proyecto 

Participar en 4 

ferias al año 

ACT. 7Realizar 

campaña publicitaria 

 

ACT.10Se 

utilizará redes 

sociales, 

tarjetas de 

presentación 

Recursos  

humanos 

Recursos 

financieros 

Recursos 

Tecnológicos  

Investigadora 

del proyecto 

Impulsar los 

productos 

orgánicos 

a través de redes 

sociales y 300 

tarjetas de 

presentación    
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o.e.1Establecer la fundamentación teórica para la creación de la asociación de 

agricultores para la comercialización de hortalizas orgánicas. 

ACTIVIDAD #1 

Búsqueda de información para establecer una asociación 

 

PROCESO PARA LA LEGALIZACION DE LA ASOCIACIÓN 

La aprobación de la Personalidad Jurídica, es un trámite dirigido a representantes de las 

organizaciones sociales que se acercan a las oficinas zonales o distritales del MIES para 

solicitar la aprobación del estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica de su 

organización, deberá presentar la solicitud y los requisitos acorde a la normativa vigente. 

¿A quién está dirigido? 

Todos los/as ciudadanos y ciudadanas que deseen constituir o conformar: Corporaciones, 

Comités y Fundaciones con finalidad social (atención a grupos prioritarios) y sin fines de 

lucro. 

Dirigido a: Persona Jurídica- Privada, Persona Natural- ecuatoriana 

¿Qué necesito para hacer el trámite?  

Requisitos 

1. Solicitud para la aprobación del Estatuto y Otorgamiento de la Personalidad Jurídica 

de Organizaciones Sociales 

2. Acta de la Asamblea General Constitutiva de la Organización Social 

3. Estatuto de la Organización Social (dos ejemplares)  

Registro de directiva 

1. Solicitud dirigida al/ a ministro/a 

2. Convocatorio a la Asamblea 

3. Acta de la asamblea, certificada por el secretario  
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¿Cómo hago el trámite? 

El usuario o los usuarios deben: 

1. Presentar solicitud y requisitos: Acta de la asamblea general constitutiva, estatutos, 

acreditación de patrimonio, en el área jurídica de las direcciones distritales del MIES 

más cerca de su domicilio donde se encuentra constituida la organización 

2. Recibir el documento de respuesta (Resolución de aprobación de estatuto y obtención 

de personalidad jurídica; u oficio de notificación de no cumplimiento)  

Canales de atención: Presencial. 

Costo del trámite 

El trámite no tiene costo 

¿Dónde y cuál es el horario de atención?  

Horario: lunes a viernes de 08h00 a 17h00 

En las 40 oficinas distritales MIES a nivel nacional: 

Dirección Distrital: Prolongación de la Av. Manabí. Del Periodista (junto al Aeropuerto)  

Manabí-Manta ( Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017) 
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Anexo 6 FORMATO DE SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL 

ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD 

JURÍDICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN FORMACIÓN 

………………………………………. 

Lugar y fecha 

Señor (a) 

DIRECTOR/A DISTRITAL…………………………… 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

(Nombres y apellidos) ………………………..…………………………………, en calidad 

de Presidente Provisional de la Organización 

“……………………………………..………….”, en formación; en virtud del Acta de la 

Asamblea General Constitutiva, realizada (lugar y fecha) 

…………………..………………..……….. 

Por medio de la presente solicito se sirva emitir el Acto Administrativo respectivo a través 

del cual se apruebe el Estatuto y otorgue la Personalidad Jurídica a la organización referida, 

para lo cual adjunto los documentos que al final se detallan, mismos que se encuentran acorde 

a la norma legal vigente. 

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en: (dirección, teléfono, correo 

electrónico) ……………………………………………. 

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………………………………………     

Presidente Provisional 

CC. …………………………       
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Anexo 7 ACTA CONSTITUTIVA 

DE LA ORGANIZACIÓN/CORPORACIÓN  

PUNTO 1. Nombre de la organización: 

Elija un elemento.  Nombre de la Asociación  Ingrese las siglas, si dispone 

PUNTO 2. Nombres y apellidos completos, nacionalidad y número del documento de identidad 

de cada uno de los miembros fundadores: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALIDAD 

Nro. 

DOCUMENTO 

IDENTIDAD  

   

   

   

   

   

 

PUNTO 3. Voluntad de los miembros fundadores de constituir la misma: las personas naturales 

y/o jurídicas arriba detalladas nos reunimos en forma libre y declaramos nuestra voluntad de constituir 

la Organización Elija un elemento. _________________  ______________ de derecho privado con 

finalidad social y sin fines de lucro. 

PUNTO 4. Fines y objetivos generales que se propone la organización: La Organización tiene 

como fines y objetivos generales:  

FINES GENERALES:      

 

Escribir la misión para que se constituyen 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

Actividades para cumplir la misión  

 

PUNTO 5. Nómina de la directiva provisional 
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DIGNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS Nro. 

DOCUMENTO 

IDENTIDAD 

PRESIDENTE/A   

VICEPRESIDENTE/A   

SECRETARIO/A   

TESORERO/A   

 

PUNTO 6. Nombres, apellidos y número del documento de identidad de la persona que se hará 

responsable de realizar el trámite de legalización de la organización, teléfono, correo electrónico 

y domicilio donde recibirá notificaciones: La directiva provisional de la Organización delega y 

autoriza al Sr/a  ___________________ con documento de identidad Nro. _________________, 

teléfono Nro. _____________, correo electrónico: ________________, y el domicilio para recibir 

notificaciones en las Calles ________________ de la ciudad de _____________ para que sea la 

responsable de realizar el trámite de legalización de la presente Organización. 

PUNTO 7. Estatutos aprobados por la asamblea: Los miembros fundadores declaramos que hemos 

leído y por lo tanto aprobamos los estatutos de nuestra organización que se presenta para su 

aprobación. 

PUNTO 8. Domicilio de la Organización: La Organización tendrá su domicilio en la calle 

_______________, parroquia _________________, cantón ____________________, provincia de 

_________________, número de teléfono ______________ y la dirección electrónica es 

__________________ 

 Para constancia, los miembros fundadores firmamos en (2) ejemplares de igual contenido, en esta 

ciudad de _______________, a días, mes de año 

……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………….. 
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Anexo 8 MODELO DE ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTÍCULO 1- Nombre. -  El nombre de la ASOCIACIÓN que se constituye es 

ASOCIACION ___________________ (indique el nombre de su Asociación), y podrá 

utilizar la sigla _________________ (indique la sigla de su Asociación, que es opcional), es 

una institución de utilidad común y sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 2-  Naturaleza.- LA ASOCIACIÓN ___________________ (indique el 

nombre de su Asociación), cuya sigla es _________________ (indique la sigla de su 

Asociación, que es opcional), es una persona jurídica de derecho privado, de las reguladas, 

en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano y normas 

concordantes. 

ARTÍCULO 3- Domicilio.- El domicilio principal de LA ASOCIACIÓN es 

________________________ (indique la ciudad o municipio donde tenga el domicilio 

principal la Asociación), Departamento _________________,  República de Colombia; pero 

podrá, por determinación de la  Asamblea General, establecer capítulos y junta directiva y 

realizar actividades en otras ciudades del país y del exterior. 

ARTÍCULO 4- Duración. - LA ASOCIACIÓN tendrá una duración de 

__________________ (indique el número de años que durará la Asociación), pero podrá 

disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

 

ARTÍCULO 5.- Objeto. - La ASOCIACIÓN realizará las actividades de bienestar social a 

sus asociados relacionadas con (indique específicamente, a que se va a dedicar la Asociación, 

haciendo una definición clara y precisa de las actividades principales que conforman su 

objetivo social). 

Para lograrlo se propone: 

1) ……… (Haga un listado de las actividades que va a realizar, iniciando por las 

principales actividades).  

2) …….…. 

3) ……….. 

4) ……….. 

5) ………. 

 

DESARROLLO 

ARTÍCULO 6º.- Para el desarrollo del objeto propuesto, la ASOCIACIÓN podrá (Relacione 

las actividades secundarias, que garantizan el cumplimiento del objetivo principal) (Por 

Ejemplo:): 

1. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial 

de los asociados. 

2. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante 

consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no 

gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: 

Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o 

proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares. 
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3. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o indirectamente, 

con el objetivo principal de LA ASOCIACIÓN, 

4. Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de Asociaciones de carácter 

social y cualquiera otra entidad, a través de planes de prevención sobre los asuntos 

contemplados en el objetivo social d LA ASOCIACION. 

5. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, inversiones a 

nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la 

ASOCIACIÓN, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas 

de cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.  

6. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar 

convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar 

objeto y en general realizar todas las gestiones u operaciones tendientes a garantizar 

la estabilidad financiera y el desarrollo de sus actividades y programas.   

7. Diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de recuperación 

social, que incrementen las capacidades, habilidades y conocimientos de las 

comunidades en liderazgo democrático, convivencia pacífica, planeación del 

desarrollo local, participación ciudadana y comunitaria. 

8. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o 

directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los 

asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA ASOCIACIÓN. 

9. Incidir en la construcción de una opinión pública democrática y propiciar procesos 

de fortalecimiento de la identidad cultural y desarrollo comunitario. 

10. Realizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al 

cumplimiento del presente objeto social. 

11. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o 

grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la ASOCIACION. 

12. Cualquier otra actividad, que tenga una relación directa con el objeto social de LA 

ASOCIACIÓN y que sirva para su fortalecimiento y proyección. 
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CAPÍTULO TERCERO 

PATRIMONIO 

ARTÍCULO 7. Conformación.  El patrimonio de La ASOCIACIÓN está integrado por: 

1. Los aportes económicos, donaciones y cuotas de sus miembros. 

2. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la ASOCIACIÓN acepte. 

3. Los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras. 

4. Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, inversiones 

o actividades. 

5. Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido ingresen a la 

ASOCIACIÓN. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Monto.- El patrimonio inicial de LA ASOCIACIÓN 

___________________ (indique el nombre de su Asociación), y podrá utilizar la sigla 

_________________ (indique la sigla de su Asociación, que es opcional), es de 

_______________ (indique el valor en letras)  $ (                de pesos) aportados por los 

asociados gestores. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La Asamblea General señalará, cuando fuere necesario, el 

monto de aportes que los miembros deban hacer y la Junta Directiva regulará diferencias y 

su forma de p 

PARÁGRAFO TERCERO. - Los recursos de que trata el numeral 2 ingresarán al 

patrimonio común de LA ASOCIACIÓN, salvo cuando por voluntad del aportante o donante 

tengan destinación específica. 

PARÁGRAFO CUARTO. - No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones ni 

legados, condicionales o modales, cuando la condición o el modo contravengan los principios 

que inspiran el objeto de LA ASOCIACIÓN.  
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ARTÍCULO 8. Destinación del patrimonio.  El patrimonio de LA ASOCIACIÓN se 

destinará única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto, salvo la formación de las 

reservas de ley.  

CAPÍTULO CUARTO 

ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 9. Clases. - Los asociados de LA ASOCIACIÓN (Indique que tipo de 

asociados desea tener en su Asociación) (Por ejemplo.) son de tres (3) clases: gestores, 

adherentes y honorarios. 

Son asociados gestores de LA ASOCIACIÓN las personas que idearon, promovieron, 

convocaron, generaron la creación de la ASOCIACIÓN y hicieron los primeros   aportes 

mediante la promoción del proyecto, para lo cual se tendrá en cuenta la cláusula transitoria 

número uno de los presentes estatutos de Asociación. Son ellos: _________________ 

(indique el nombre de los constituyentes y/o fundadores). 

Son adherentes, las personas naturales y jurídicas que, con posterioridad a la firma del acta 

de constitución, sean admitidas como tales de conformidad con estos estatutos y reglamentos 

correspondientes y cancelen el aporte que para tal efecto fije la Junta directiva con base en el 

estatuto marco que apruebe la Asamblea General.  

 

Son asociados o miembros honorarios de LA ASOCIACIÓN las personas naturales y 

jurídicas que, por sus actividades y aportes científicos y económicos, contribuyan de manera 

significativa al cumplimiento del objeto social de la institución.  Su exaltación se hará 

cumpliendo la reglamentación que La Junta Directiva expedida al respecto. 

 

ARTÍCULO 10. Derechos. (Puede incluir más derechos o variar los sugeridos)- Son 

derechos de los asociados en general: 

1) Ser beneficiarios de los programas de capacitación y de las ofertas laborales que LA 

ASOCIACIÓN posea, siempre que sean idóneos para el cargo. 
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2) Acceder y participar con prelación, en los diferentes planes y programas de LA 

ASOCIACIÓN. 

3) Acceder como beneficiarios privilegiados, a los diferentes servicios que ofrezca la 

ASOCIACIÓN. 

4) Participar en los proyectos y programas de LA ASOCIACIÓN, ser informados de 

ellos y de los eventos que decidan de los mismos. 

5) Los miembros gestores, adherentes una vez admitidos bajo los reglamentos de la 

ASOCIACIÓN, participan con voz y voto en las sesiones de la Asamblea; los 

honorarios tienen voz, pero no voto ni derecho a ser elegidos para los órganos de 

dirección. 

6) Inspeccionar y controlar la administración y la gestión de LA ASOCIACIÓN 

personalmente o por intermedio de apoderado.  Este derecho será ejercido en 

cualquier tiempo y reglamentado por la Asamblea General. 

7) Presentar respetuosas y fundamentadas solicitudes a los Órganos de la 

ASOCIACIÓN y obtener oportunas y adecuadas respuestas. 

8) Postularse para integrar los órganos de dirección, administración y control. 

9) Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes. 

10) Mantener individual y colectivamente una actitud propositiva que cuide por el 

bienestar de los Afiliados y asociados de la ASOCIACIÓN.  

 

PARAGRAFO: Toda queja, observación, denuncia o solicitud, para poder ser considerada 

por las autoridades de la ASOCIACIÓN, deberá presentarse ante la Asamblea, la Junta 

Directiva, el fiscal o el Director Ejecutivo de manera directa y motivada en forma escrita y 

firmada por el interesado, el mismo tratamiento se dará a las propuestas que se hagan con el 

ánimo de cuidar y mejorar de manera continua las actividades de la ASOCIACIÓN para con 

sus afiliados.  

ARTÍCULO 11- Deberes de los asociados. (Puede incluir más deberes, o variar los 

sugeridos): Serán aquellos contenidos en la declaración de principios de LA ASOCIACIÓN 

consignados en el acta de constitución y los que se deriven de decisiones de carácter general, 

adoptadas por la Asamblea General y especialmente: 
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1) Cumplir con los presentes estatutos y con las resoluciones, reglamentos, y políticas 

institucionales expedidas por los órganos de gobierno y control.  

2) Asumir las funciones y responsabilidades que le sean asignadas por LA 

ASOCIACIÓN   

3) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, y a los 

demás eventos para los que sea convocado y/o elegido. 

4) Contribuir con los aportes que sean decididos y/o aprobados por la Asamblea 

General. 

5) Ejercitar sus derechos con criterio responsable, cívico, pacífico y funcional, en el 

marco de las relaciones de convivencia y de respeto a la dignidad humana. 

6) Aceptar y observar las restricciones que expresa y tácitamente se imponen al formar 

parte de la ASOCIACIÓN. 

7) Guardar confidencialidad en todos aquellos casos sometidos a su conocimiento e 

intervención, dentro de las funciones que le correspondan al interior de LA 

ASOCIACIÓN.  

 

ARTÍCULO 12. Prohibiciones. (Puede incluir más prohibiciones, o variar las sugeridas)- 

Se prohíbe a los asociados de LA ASOCIACIÓN: 

1) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los 

miembros de LA ASOCIACIÓN o sus afiliados, su buen nombre o prestigio, o el de 

ésta. 

2) Participar en nombre de la ASOCIACION o en sus espacios, en actividades 

partidistas, clientelistas o proselitistas y, en general, intervenir en prácticas contrarias 

a los principios y objetivos de LA ASOCIACIÓN. 

3) Discriminar, actuando como miembro de la ASOCIACION, a personas naturales o 

jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u 

origen geográfico, clase o capacidad económica. 

4) Usar el nombre, el logotipo y demás bienes de LA ASOCIACIÓN con propósitos 

diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a 

las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 
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5) Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las asambleas, 

reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo. 

6) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de 

reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de 

la Persona Jurídica, o para fines distintos a los autorizados expresamente. 

 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los Asociados 

obligaciones de no hacer.  Estas conductas se consideran faltas graves y originan las 

sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los 

Asociados, por afectar la buena marcha por contravenir los principios y normas de la 

ASOCIACIÓN: 

 

ARTÍCULO. 13.- Sanciones. (Puede incluir más sanciones, o variar los sugeridos)- LA 

ASOCIACIÓN podrá imponer a sus asociados las siguientes sanciones, previa solicitud 

escrita de descargos y el término para presentarlos: 

Amonestaciones. Serán impuestas por La Junta directiva. 

Suspensión temporal de la calidad de asociado. -  La Junta directiva podrá suspender 

temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las 

siguientes causales: 

1) Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la Asamblea 

General o La Junta Directiva, según el caso. 

2) Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las 

previas llamadas de atención. 

3) Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de Asociado, 

mientras la Asamblea General decide. 

Expulsión: Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales siguientes: 
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1) Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de La ASOCIACIÓN, la 

declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de la Junta 

Directiva. 

2) Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual ético y moral de 

LA ASOCIACIÓN.   

3) Acumulación de tres suspensiones temporales. 

Otras sanciones. - También podrá imponer LA ASOCIACIÓN otras sanciones que estime 

pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la Asamblea General. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas 

disciplinarias de los asociados.  Corresponde al resolver en segunda instancia el recurso de 

apelación sobre este particular. 

ARTÍCULO 14.  Retiro de asociados. -  El retiro voluntario para los asociados lo autoriza 

la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.  

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes para con 

la ASOCIACION, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento interno. 

ARTÍCULO 15- Expulsión de asociados. - La expulsión de los asociados la aplicará la 

Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

Parágrafo 1- La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades 

cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio de la institución, 

con sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a la defensa, doble 

instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad humana, 

etc. 
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CAPÍTULO QUINTO 

ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 16.  Órganos de administración. - LA ASOCIACIÓN tendrá los siguientes 

órganos de dirección, gobierno y control: 

a) Asamblea General. 

b) Junta Directiva 

c) Director Ejecutivo (Representante Legal) 

d) El Fiscal  

 

ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 17- Asamblea General. -  Ésta es la máxima autoridad deliberante y decisoria.  

Estará constituida por los miembros gestores y adherentes que estén en ejercicio de sus 

derechos. 

ARTÍCULO 18- Funciones. -  Son funciones de la Asamblea General: 

1. Aprobar su propio reglamento. 

2. Ejercer la suprema dirección de LA ASOCIACIÓN y velar por el cumplimiento de su 

objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus 

actividades. 

3. Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con una mayoría 

de votos de los asistentes.  

4. Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA ASOCIACIÓN, propuestos para 

el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los asociados y el 

Representante Legal.  

5. Elegir y remover libremente y asignarles remuneración a los miembros de la Junta 

Directiva y a sus suplentes para períodos de dos años por el sistema universal de 

cocientes y residuos electorales. 

6. Elegir y remover libremente al Fiscal y a su suplente, por un período de dos años y 

asignarle su remuneración. 
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7. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes 

de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva.  

8. Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen 

funcionamiento de LA ASOCIACIÓN, en los términos de estos estatutos.  

9. Decretar la disolución y liquidación de LA ASOCIACIÓN, aplicando la mayoría de 

votos que represente el 80% de los votos asistentes.  

10. Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de 

recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación. 

11. Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer los 

miembros y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin 

que las mismas impliquen reforma estatutaria. 

12. Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los directivos, 

los administradores y el revisor fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones de 

los administradores dignas de reconocimiento. 

13. Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados. 

14. Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación de 

actividades de LA ASOCIACIÓN. 

15. Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros recaudados 

por concepto de cuotas de afiliación. 

16. Propender por el bienestar de los asociados. 

17. Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La 

ASOCIACIÓN y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 

 

ARTÍCULO 19- Reuniones. - La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente una 

vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea 

convocada por el Director Ejecutivo o su suplente. Las reuniones ordinarias tendrán como 

finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las 

orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las 

directrices generales acordes con la situación económica y financiera de LA ASOCIACIÓN. 
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Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas 

o urgentes. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO- Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la cual 

fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar el quórum de liberatorio necesario 

para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará 

inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con cualquier número 

plural de asociados que represente mínimo el 10% del total de asociados y no menor del 50% 

del total de asociados requerido para constituir LA ASOCIACIÓN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que, 

transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las 

reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de 

convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde 

funcione la administración de LA ASOCIACIÓN. En todo caso, podrán deliberar y decidir 

con cualquier número plural de asociados. 

PARÁGRAFO TERCERO- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la 

Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que 

sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de asociados. La nueva reunión 

no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días 

hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar 

y decidir con cualquier número plural de asociados. 

PARÁGRAFO CUARTO- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá 

realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se 

encuentre participando la totalidad de los asociados. Tales reuniones pueden desarrollarse 

con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la 

vez, como el correo electrónico, la teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas 

dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un 

aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera 

comunicación y la última. 
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ARTÍCULO 20- Convocatorias. - Las convocatorias para reuniones ordinarias y 

extraordinarias, serán realizadas por el Director Ejecutivo o en su ausencia por el suplente. 

Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por aviso en 

cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las convocatorias. Para 

las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince 

(15) días hábiles, mientras que para las reuniones extraordinarias, se realizará con mínimo 

cinco (5) días calendario de antelación; en ambos casos, para el cómputo del término no se 

debe tener en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria 

para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y 

decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no 

indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La Asamblea 

General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, 

cuando se hallare presente la totalidad de los asociados. 

ARTÍCULO 21- Quórum. - La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren 

presentes o representados un número plural de asociados que, a su vez, represente la mayoría 

de los asociados salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea 

General se tomarán por un número plural de asociados que represente la mayoría de los 

asociados presentes en la reunión. 

ARTÍCULO 22- Mayorías. - Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los 

presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto en estos 

estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o disidentes, siempre 

que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios gestores, y 

adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus obligaciones sociales y 

económicas, derivadas de su calidad de miembros de la institución y los que no 

encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el 

reglamento que para el efecto expida la Junta Directiva de LA ASOCIACIÓN.   

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Los miembros inhabilitados no contarán para determinar el 

quórum de liberatorio. 
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PARÁGRAFO TERCERO. - El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir 

mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir. 

Límites a la representación: Los directivos no podrán representar asociados en la Asamblea 

General.  No se podrá en ningún caso representar a más de cinco miembros en una misma 

reunión.  

ARTÍCULO 23.- MAYORÍA CALIFICADA: Como excepción a la norma general, las 

siguientes decisiones requerirán mayoría calificada del SETENTA POR CIENTO (70%) 

(Puede definir un porcentaje diferente) de los votos presentes.  

a) Cambios que afecten los objetivos generales o específicos de la ASOCIACIÓN 

b) Imposición de cuotas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia 

presupuestal, supere cuatro (4) veces el valor de las cuotas o aportes ordinarios 

mensuales. - 

c) Reforma a los estatutos. 

d) Adquisición de inmuebles para la Persona Jurídica. - 

e) Disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN. - 

PARAGRAFO: Las previsiones descritas en este artículo no podrán tomarse en reuniones 

no presenciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se 

obtenga la mayoría exigida por esta ley. 

JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 24- Naturaleza. - La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, 

elegido por cuociente electoral, por la Asamblea General, para un período de (indique el 

número de años) años. Estará integrada mínimo (indique un número impar de miembros. 

Mínimo 3) activos, con sus respectivos suplentes personales, quienes de su seno elegirán un 

presidente, vicepresidente y un secretario.  

PARÁGRAFO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos en cualquier 

tiempo o ser reelegidos indefinidamente y continuarán al frente de sus funciones, a pesar de 

haberse vencido el respectivo período, hasta tanto no se produzca una nueva elección y la 

nueva Junta no haya asumido sus funciones.  
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ARTÍCULO 25. Funciones. - Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 

1. Expedir su propio reglamento, el de admisión de asociados, el de procesos 

disciplinarios en primera instancia y el de sanciones. 

2. Elegir de su seno y remover libremente a su presidente, Vicepresidente Y A Su 

Secretario.  

3. Elegir y remover libremente al Director Ejecutivo y a su Suplente. 

4. Rendir informes financieros y de gestión sobre el estado general de la 

ASOCIACIÓN a la Asamblea General, por cada año calendario.  

5. Aprobar previamente los estados financieros y los informes de gestión y el 

presupuesto anual de LA ASOCIACIÓN, presentados por el Director Ejecutivo para 

la consideración y aprobación de la Asamblea General.  

6. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y ejecutar las decisiones de la Asamblea 

General. 

7. Imponer a los asociados, previa solicitud escrita de descargos, las sanciones 

correspondientes, atendiendo a lo descrito en el artículo 13 de los estatutos. 

8. Aprobar los planes y programas a desarrollar por la institución propuestos por el 

Director Ejecutivo, de acuerdo con las decisiones emanadas de la Asamblea General. 

9. Orientar y evaluar permanentemente la actividad del Director Ejecutivo. 

10. Mantener continuamente informados a los asociados de las actividades adelantadas 

por LA ASOCIACIÓN. 

11. Asignar los premios y condecoraciones que cree la Asamblea General y recomendar 

sobre la admisión o exclusión de asociados.  

12. Proponer a la Asamblea General la designación de miembros honorarios o la 

exclusión de asociados por las causas señaladas en estos estatutos y sustentar tales 

proposiciones. 

13. Crear los cargos administrativos requeridos, asignarles sus responsabilidades, y su 

remuneración si a ello hubiere lugar, modificar o reorganizar la estructura 

administrativa para el buen funcionamiento institucional. 

14. Autorizar al Director Ejecutivo la celebración y ejecución de actos y contratos a que 

se refieren los estatutos. 
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15. Aceptar o rechazar donaciones o legados. 

16. Proponerle a la Asamblea General el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias 

y su forma de pago por parte de los asociados.  

17. Autorizar la participación de la ASOCIACIÓN, en otras personas jurídicas conforme 

con lo previsto en estos estatutos. 

18. Estudiar, aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos 

y autorizar los gastos no contemplados en el presupuesto, definiendo la fuente de su 

financiación. 

 

ARTÍCULO 26. Reuniones. - La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos, 

una vez al mes mediando citación escrita del presidente y/o del Director Ejecutivo con tres 

(3) días comunes de anticipación, indicando la fecha, hora, lugar y agenda, sin perjuicio que 

se traten temas diferentes y sesionará extraordinariamente cuando las circunstancias urgentes 

lo exijan, previa convocatoria escrita del presidente o Director Ejecutivo con un (1) día de 

anticipación. 

El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 

integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus asistentes. 

Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesión, la Junta podrá 

deliberar y tomar decisiones si hay el quórum decisorio.  

DIRECTOR EJECUTIVO 

ARTÍCULO 27. Director Ejecutivo. - Elección. - Éste es elegido por la Junta Directiva, 

para períodos de (indique el número de años) años.  En sus faltas absolutas, temporales o 

accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y limitaciones. 

El Director Ejecutivo continuará al frente de sus funciones hasta tanto se produzca nueva 

designación y entrega del cargo.  

ARTÍCULO 28. Funciones. - Son funciones del Director Ejecutivo: 

1. Ejercer la representación legal de LA ASOCIACIÓN 
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2. Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de la 

ASOCIACION.  Cuando éstos excedan de (Si lo considera, indique una cuantía de la 

autorización) necesita de autorización previa de la Junta Directiva. 

3. Establecer conjuntamente con el Fiscal y la Junta Directiva, los mecanismos y 

procedimientos que garanticen un debido control y custodia de los bienes y activos de 

LA ASOCIACIÓN. 

4. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y celebrar los contratos de trabajo 

respectivos. 

5. Suscribir las pólizas de seguros y de manejo que la institución requiera o sean 

solicitadas. 

6. Firmar conjuntamente con otro ejecutivo las órdenes de desembolso y los gastos. 

7. Orientar y evaluar permanentemente la actividad desarrollada por los funcionarios, y 

revisar las áreas de intervención institucional. 

8. En concordancia con los directores competentes, adelantar todas las gestiones ante 

entidades oficiales, no oficiales, privadas o públicas, nacionales o extranjeras para el 

cumplimiento del objeto social de la institución. 

9. Presentar a la Junta Directiva un informe mensual sobre la marcha de la institución, sus 

programas y sus proyectos. 

10. Presentar conjuntamente con otro ejecutivo pertinente la información financiera y 

gerencial con destino a la Asamblea para que sea estudiada y aprobada por ésta, previo 

examen por parte de la Junta directiva. 

11. Convocar por iniciativa propia o a solicitud de la Junta Directiva, a sesiones a la 

Asamblea General, dentro de los términos estatutarios. 

12. Ejecutar, bajo la dirección de la Junta Directiva, las labores administrativas de la 

ASOCIACIÓN. 

13. Planear, organizar y ejecutar la gestión de la ASOCIACIÓN. 

14. Controlar, custodiar y manejar el flujo de ingresos de los dineros, valores y títulos que 

por cualquier causa se destinen a la ASOCIACIÓN por sus asociados o por terceros y 

vigilar su recaudo. 
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15. Mantener, usar, manejar y aplicar los dineros y demás bienes de la ASOCIACIÓN de 

acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos y las disposiciones especiales que 

se aprueben en debida forma. 

16. Manejar las cuentas corrientes, de ahorros, títulos, bonos, papeles mercantiles y otras 

modalidades en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria con los 

fondos de la ASOCIACIÓN y a nombre de ella. 

17. Divulgar periódicamente las noticias de la ASOCIACIÓN en los medios que para tal fin 

se establezcan. 

18. Crear, analizar y proponer nuevos proyectos de servicios o de inversión, realizando sus 

correspondientes estudios de factibilidad. 

19. Coordinar la creación, actualización y mantenimiento del Libro de Matrícula o Registro 

de asociados. 

20. Promover actividades de las diferentes, Capítulos o Grupos de Proyectos. 

21. Proponer la realización de certámenes, actos, programas, foros de cualquier índole 

tendientes a promover y fortalecer la ASOCIACIÓN, los capítulos o los Grupos de 

Proyectos. 

22. Ejercer todas las demás funciones que la Asamblea General, la Junta Directiva le asignen 

o le deleguen y las que señalen la ley o los reglamentos. 

 

PARÁGRAFO: El cargo de Director Ejecutivo podrá ser concurrente con el de miembro o 

integrante de la Junta Directiva.  

CAPÍTULO SEXTO 

FISCAL 

ARTÍCULO 29.-   Elección. -  El Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea 

General.  Pueden ser asociados o no de LA ASOCIACION.  

 

ARTÍCULO 30.- Funciones. - Son funciones del Fiscal: 
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a) Cerciorarse de que las operaciones de LA ASOCIACIÓN se ajusten a las normas 

legales, a las estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

b) Informar oportunamente por escrito al presidente de la Junta Directiva o Junta 

Directiva, o a la Asamblea General, según corresponda jerárquicamente, de las 

irregularidades que observe en LA ASOCIACIÓN y proponer las medidas para su 

remedio. 

c) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos directivos 

y porque se conserven adecuadamente la correspondencia y los comprobantes de 

cuentas. 

d) Inspeccionar constantemente los bienes de LA ASOCIACIÓN, solicitar los informes 

que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones pertinentes para que 

oportunamente se tomen las medidas de conservación y seguridad de los mismos, así 

como de cualesquiera otros que a cualquier título tenga LA ASOCIACIÓN. 

e) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de 

estas entidades y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.  

f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su informe correspondiente. 

g) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la Junta Directiva.  

h) Participar con voz, pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, sea o no miembro de 

LA ASOCIACIÓN.  

i) Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.   

j) Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las decisiones, por 

comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la Asamblea efectuada por un 

número plural determinado de asociados y al régimen de sanciones.  

k) Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios. 

l) Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de la Asamblea 

General de Asociados, así como velar por el cumplimiento de las normas y 

disposiciones de funcionamiento de tales asambleas.   
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 31.- LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS. - La ASOCIACIÓN cuenta 

con un libro de registro interno denominado “LIBRO DE ASOCIADOS”, en el cual se 

inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la 

identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección reportada de su 

domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones 

y convocatorias relacionadas con la ASOCIACIÓN. 

Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información 

completa para actualizar las novedades. El Director Ejecutivo llevará y mantendrá 

actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad. 

ARTÍCULO 32.- Libro de actas. - En un mismo libro se llevarán las actas de la Asamblea, 

de la Junta Directiva. 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de la 

ASOCIACIÓN corresponde cada una de esas actas.  

ARTÍCULO 33.- Actas. - De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden 

cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el 

presidente y el secretario de la respectiva sesión.  Tales actas deberán contener, por lo menos, 

su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de 

ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria, el nombre de los asistentes, 

el de los miembros que representan y su clase, la condición en que lo hacen y el número de 

votos de que disponen, la elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue 

designado como Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los 

votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las 

constancias  dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por 

la propia autoridad de la ASOCIACIÓN en la respectiva sesión o la designación de una 

comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura.  
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ARTÍCULO 34.- Libros de contabilidad y Estados Financieros. - La ASOCIACIÓN 

diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, 

aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a efecto de presentar 

oportunamente estados financieros intermedios a la Junta Directiva.  Ésta presentará a la 

Asamblea General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada año 

calendario, estados financieros de propósito general.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 35. Disolución. -  La ASOCIACIÓN se podrá disolver por las causas legales 

o por decisión de la Asamblea General, aplicando el quórum especial. 

ARTÍCULO 36. Liquidador. - En caso de disolución, la Asamblea General designará la 

persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar las 

operaciones de la ASOCIACIÓN.  Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación de 

liquidador, actuará como tal el representante legal inscrito. 

ARTÍCULO 37. Liquidación. - El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades 

de representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en 

curso, con las mismas limitaciones señaladas al Director Ejecutivo. 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por el o en su defecto 

por la Junta directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables para 

adelantar la liquidación. 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de los 

órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, 

publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y 

otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el proceso de liquidación, invitando 

a los acreedores a hacer vales sus derechos,  elaborará el inventario y avalúo de bienes y 
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derechos cuya titularidad corresponda a LA ASOCIACIÓN , procederá a la cancelación del 

pasivo de la entidad teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos.   

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una o varias 

entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las cuales tenga 

participación a cualquier título LA ASOCIACION; de objeto igual, similar o complementario 

al de la misma, según decisión de la Asamblea General. 

 

CAPÌTULO NOVENO 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 38.- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos y/o 

representantes legales, así como entre éstos y la Asociación, serán resueltas en primera 

instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será intentada ante la 

Cámara de Comercio ___________________ (indique la Cámara de Comercio donde 

registró su entidad). Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un 

Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio 

de ___________________ (indique la Cámara de Comercio donde registró su entidad), 

aplicando sus reglas de procedimiento.  

CLÁUSULAS TRANSITORIAS. -  

ARTÍCULO 39.- NOMBRAMIENTOS. - 

a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre el suplente si 

lo hay) . 

Principal. Nombre: 

Documento de identificación No 

Suplente. Nombre: 

Documento de identificación No. 
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b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos) 

PRINCIPALES: 

Nombre Completo:                      Documento de identificación No. 

Nombre Completo:                      Documento de identificación No. 

Nombre Completo:                      Documento de identificación No. 

SUPLENTES 

Nombre Completo:                       Documento de identificación No. 

Nombre Completo:                       Documento de identificación No. 

Nombre Completo:                       Documento de identificación No. 

c. Fiscal: 

Nombre Completo:                        Documento de identificación No. 

 

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a 

los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones 

(También puede allegar carta de aceptación de los cargos, firmada por cada uno de los 

nombrados): 

 

ARTÍCULO 40.- Aceptación y Constitución.- En señal de entendimiento, aprobación y 

adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de las designaciones a 

nosotros conferidas hemos firmado el acta que hace parte de estos estatutos en 

______________ (indique la ciudad donde se aprueban los estatutos), a los ____________ 

del año ______ (indique la fecha de aprobación de los estatutos). . 
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FIRMA CONSTITUYENTES (Pueden firmar presidente y secretario de la reunión) 

 

 

Presidente Secretario 

C.C. _________________  C.C. ________  

 

Este documento es fiel copia tomada de su original.   

 

 ____________________  

Secretario 

 

RECUERDE: Que el presidente y el secretario de la reunión de constitución, deben hacer 

presentación personal ante notario o ante juez  
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Anexo 9 SOLICITUD PARA REGISTRO DE DIRECTIVA DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Ciudad, día, mes y año   

Señor (a) 

DIRECTOR/A DISTRITAL  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Haga clic aquí para escribir texto., en calidad de  Representante Legal de la Organización 

Elija un elemento.  Nombre de la asociación, constituida mediante Elija un elemento. 

Número de acuerdo o resolución , de día, mes y año ; y con la última reforma de su estatuto 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. _________con domicilio en  ________________, me 

permito adjuntar la convocatoria y el acta de asamblea, realizada  en  ciudad, día, mes, año 

, en la que se procedió a elegir la Directiva de la Organización.  

 

Por lo cual solicito el Registro de la Directiva, para el período inicio Haga clic aquí para 

escribir texto. y termina día, mes, año , conformada de la siguiente manera: 

 

 

DIGNIDAD (*) APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO 

IDENTIDAD 

   

   

   

   

   

 
 

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en: ciudad, dirección, teléfono, correo 

electrónico  
 

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

________________________       

Representante Legal 
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Anexo 10 CONVOCATORIA  

 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA 

CORPORACIÓN/FUNDACIÓN “…………………………………..” 

En,…………, a………… 

 

Por la presente, se convoca a los socios/miembros a la Asamblea General 

ORDINARIA/EXTRAORDINARIA de nuestra organización a celebrase el:  

 

FECHA HORA LUGAR Y DIRECCIÓN 

15 DE DICIEMBRE DE 

2017 

16H30 SEDE LA ORGANIZACIÓN, UBICADA EN 

LA CALLE MARIA LEPRAN Y JUBILOS  

Para tratar los asuntos contenidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

(Ejemplos de puntos que puede tratar - depende de las necesidades de cada organización) 

 

1.- Lectura del acta anterior. 

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.  

3.- Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 01-01-2016 al 31-12-2016. 

4.- Plan de actividades y presupuesto para el periodo 01-01-2017 al 31-12-2017.  

5.- Elección de la directiva, periodo 01-01-2017 al 01-01-2018.  

6.- Inclusión o exclusión de miembros.  

7.- Aprobar reformas del estatuto.  

8.- Asuntos varios (describir) 

 

Si a la hora convocada no existiere el quórum estatutario, se sesionará……… HORA(S) más 

tarde, conforme lo dispone el Art. ………… del estatuto; y los acuerdos según el quórum 

decisorio serán de cumplimiento obligatorio para todos los miembros. 
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Tod@s l@s miembr@s que así lo deseen y soliciten, tendrán a su disposición copia de los 

documentos que serán aprobados en la Asamblea General convocada. 

 

Se solicita encarecidamente la asistencia a la misma. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE/A           SECRETARIO/A 

 

     

  



 

111 
 

Anexo 11 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  (ORDINARIA o 

EXTRAORDINARIA) 

 

 

En la ciudad de …………………………..,  en el domicilio (local) de la corporación o 

fundación “………………………………….….”, ubicado en las calles 

………………………………………, el (día, mes y año)…………………………….., a las 17h00 

(si se refiere a la  primera convocatoria y se encuentre el número de miembros que diga el 

estatuto para instalar la asamblea). Caso contrario poner la hora que diga el estatuto para 

sesionar después y con el número de miembros presentes o si se realizó segunda 

convocatoria. RECUERDE EXPRESAR LO QUE DIGA EL ESTATUTO. 

 

La corporación o fundación está conformada por….……. socias y socios (miembros) 

debidamente registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES. 

 

El Presidente o Director de Asamblea solicita por secretaría se constante el quórum. 

Secretaría toma lista y constata la presencia de las/los siguientes socias y socios (miembros) 

con sus calidades/dignidades de ser el caso: (SEÑALAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS 

DE ACUERDO AL REGISTRO DE ASISTENCIA, MISMO QUE DEBE ESTAR 

FIRMADO POR CADA UNO DE ELLOS). El número de las socias y socios (miembros) 

presentes es de…………. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria 

con respecto al quórum para instalar la asamblea, el presidente o director de asamblea la 

declara válida.  

 

Se da comienzo la reunión de la Asamblea General de socias y socios (miembros) para tratar 

el siguiente Orden del Día: (ORDEN DEL DIA QUE DEBE ESTAR EXPRESADO EN 

LA CONVOCATORIA) (aquí algunos ejemplos de puntos que puede tratar. 1.- Lectura del 

acta anterior. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Memoria de actividades y estado 

de cuentas del periodo 01-01-2016 al 31-12-2016. 4.- Plan de actividades y presupuesto para 

el periodo 01-01-2017 al 31-12-2017. 5.- Elección de la directiva, periodo 01-01-2017 al 

01-01-2018. 6.- Inclusión o exclusión de miembros. 7.- Aprobar reformas del estatuto. 8.- 

Asuntos varios (describir) - dependen de las necesidades de cada Corporación/Fundación).  
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DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES 

SEÑALADOS: 

 

1. Lectura del acta anterior.  

 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior misma que fue aprobada en la misma asamblea. 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior.  Al final resulta aprobado (quórum decisorio) 

por………………. votos a favor, ………… votos en contra y, …………. abstenciones.) o es 

aprobado por unanimidad. 

 

3. Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 01-01-2016 al 31-12-

2016. 

 

(EXPLICAR EN ESTE PÁRRAFO QUE ES LO QUE SE DICE Y QUIEN LO DICE 

(ejemplo: Carlos da lectura de la memoria de las actividades (servicios brindados y 

actividades realizadas) que se han desarrollado durante el período de enero a diciembre del 

2016.   Al final resulta aprobado (quórum decisorio) por……………. votos a favor, ……… 

votos en contra y, …………… abstenciones.) o es aprobado por unanimidad.  

De la misma forma, Alfredo como Tesorero, procede a dar lectura al estado de cuentas del 

período 01-01-2016 al 31-12-2016, informando de los Ingresos y Gastos de la corporación 

/fundación con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, donde se obtiene una 

diferencia positiva/negativa  a favor de la corporación/fundación de 0000,00 dólares. 

 

Los ingresos se han obtenido de la(s) actividad(es) de……………... 

Los gastos de la corporación/fundación se han realizado para el pago de…………….. de 

la(s) actividad(es) …………….; para pago de gastos corrientes (agua, teléfono, luz, 

arriendo, etc.), ............ 

 

En total han existido ingresos de 000,00 dólares y gastos de 000,00 dólares. 

Al final resulta aprobado por …………… votos a favor, ……… votos en contra y, …………. 

abstenciones.) o es aprobado por unanimidad.  
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4. Plan de actividades y presupuesto para el periodo 01-01-2017 al 31-12-2017. 

 

(EXPLICAR EN ESTE PÁRRAFO QUE ES LO QUE SE DICE Y QUIEN LO DICE 

(ejemplo: Carlos en calidad de presidente de la directiva procede a leer el plan de actividades 

previsto para el periodo 2017. En resumen, se explica que el plan contempla los servicios y 

actividades indicadas en la lectura de la memoria anterior, cuyo presupuesto para su 

ejecución es de 000,00 dólares. Al final de la lectura se han producido las siguientes 

intervenciones: Juan propone que al servicio de   ……………. Se haga la siguiente mejora 

……………………..; y a la actividad de deportes se incluya …………………….  

 

Al final el plan de actividades, presupuesto y las propuestas aportadas resulta aprobado 

(quórum decisorio) por   ………… votos a favor,………… votos en contra y,…………… 

abstenciones.) o es aprobado por unanimidad. 

 

5. Elección de la Directiva periodo 01-01-2017 al 01-01-2018. 

 

(Tener en cuenta el estatuto de la corporación/fundación para saber cuál es el procedimiento 

de elección de la directiva). 

 

(EXPLICAR EN ESTE PÁRRAFO QUE ES LO QUE SE DICE Y QUIEN LO DICE 

(ejemplo: Luis propone el nombre de María para presidente, Carlos la secunda; y así alguien 

propondrá otro nombre. Al final resulta aprobado (quórum decisorio) por   …………. votos 

a favor, votos en contra y, …..  abstenciones.) o es aprobado por unanimidad.  DE LA 

MISMA FORMA SE HARÁ CON CADA UNA DE LAS DIGNIDADES O SE ELIGIRA 

EN BLOQUE, la nueva composición de la directiva para el periodo 01-01-2017 al 01-01-

2018, se detalla a continuación:  

 

DIGNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 

NRO. 

DOCUMENTO 

IDENTIDAD 

PRESIDENTE/A   

VICEPRESIDENTE

/A 

  

SECRETARIO/A   

TESORERO/A   
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Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no 

existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño. En consecuencia, los actuales 

miembros de la directiva finalizarán su ejercicio el día que inicia la nueva. 

  

6.- Inclusión o exclusión de miembros.  

 

(Tener en cuenta el estatuto de la corporación/fundación para saber cuál es el procedimiento 

para la inclusión o exclusión de miembros). 

 

(EXPLICAR EN ESTE PÁRRAFO QUE ES LO QUE SE DICE Y QUIEN LO DICE 

(ejemplo: Luis como presidente de la corporación/fundación informa a la asamblea que María 

ha presentado solicitud para ser incluida o excluida de la corporación/fundación, por los 

siguientes motivos …………………. Al final resulta aprobada (quórum decisorio) la 

inclusión o exclusión por………… votos a favor………. votos en contra y……. 

abstenciones.) O es aprobado por unanimidad. 

 

7.- Aprobar reformas del estatuto. 

 

(Tener en cuenta el estatuto de la corporación/fundación para saber cuál es el procedimiento 

para la(s) reforma(s) del estatuto). 

 

(EXPLICAR EN ESTE PÁRRAFO QUE ES LO QUE SE DICE Y QUIEN LO DICE 

(ejemplo: Luis propone la reforma del art. ….. Por considerar que limita las oportunidades 

de sus miembros. María la secunda. Al final resulta aprobada (quórum decisorio) la 

reforma(s) por………. votos a favor,……… votos en contra y,………. abstenciones.) O es 

aprobado por unanimidad. 

 

8.- Asuntos varios (describir) - Dependen de las necesidades de cada 

CORPORACIÓN/FUNDACIÓN. (Ejemplo: que se informe como van las actividades para 

festejar el día del niño). 

 

(EXPLICAR EN ESTE PÁRRAFO QUE ES LO QUE SE DICE Y QUIEN LO DICE 

(ejemplo: Edmundo en calidad de miembro de la comisión de asuntos sociales procede a 

informar las actividades que se encuentran realizando para el festejo del día del niño. En 
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resumen, se explica que las actividades contempla los siguientes servicios 

…………………….., cuyo presupuesto para su ejecución es de 000,00 dólares. Al final de 

la lectura se han producido las siguientes intervenciones: Juan propone que al servicio de   

……………. Se haga la siguiente mejora…………………….  

 

Al final el plan de actividades, presupuesto y las propuestas aportadas resulta aprobado 

(quórum decisorio) por   ………… votos a favor,………… votos en contra y,…………… 

abstenciones.) o es aprobado por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta/cierra la sesión, siendo las……….. horas 

del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario. 

 

Sr(a)…………………………….       

Sr(a)……………………………. 

PRESIDENTE(A)/       SECRETARIO(A) 

DIRECTOR(A) ASAMBLEA 

 

Se da un receso de……. horas (REVISAR EL ESTATUTO) para redactar el acta final, se 

da lectura de lo aprobado, de todo lo cual doy fe como secretario/a. 

    Sr(a)……………………………. 

           SECRETARIO(A) 
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o.e.2 Desarrollar estrategias de comercialización para vender en nuevos mercados 

Para desarrollar las estrategias de comercialización se ha determinado realizar un marketing 

mix. 

ACTIVIDAD #2 

Diseño de envase 

Para determinar la presentación del envase de las hortalizas se ha considerado utilizar un 

envase amigable con el medio ambiente el cual tendrá las siguientes características: 

 Tamaño 

 Forma  

 Color 

Estas características son de real importancia ya que al consumidor le permitirá escoger entre 

los demás productos. Se utilizarán dos envases diferentes acomodándose al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #3 

Elaboración de la etiqueta  

Se elaborará la etiqueta con el fin de brindar información útil al consumidor, conocer cuáles 

son los beneficios que aportan las hortalizas, también es de relevante importancia que el 

producto tenga etiqueta para conocer las leyes o normativas que posea, la etiqueta constara 

de:  

 Logotipo 

 Slogan 

 Peso 

Imagen  2 Envase maya 

Imagen  1 Envase celda de almeja 
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 Fecha de elaboración  

 Contacto de la asociación 

 Beneficios de las hortalizas 

 Requisitos legales  

 

Para la elaboración de la etiqueta se utilizará material amigable con el medio ambiente: 

 Papel Vinilo Adhesivo  

 Tinta biodegradable 

 

 

Para la elaboración del logo se ha elegido colocar las 

hortalizas que se van a comercializar como son; melón 

tomate, pepino, y sandía de la misma manera se ha optado 

por el nombre “OrganicFood”, que significa alimentos 

orgánicos, para la elección de los colores de las francas del 

logo se ha utilizado el propio de las hortalizas. Se diseñó 

este logo para darle un realce a lo que se va a ofertar. 

 

 

   Se diseñó el slogan ¡Vive Sano! como muestra del producto 

orgánico que se va a ofertar al mercado, cada día son más 

las personas que optan por comprar productos orgánicos 

debido a los grandes beneficios que aportan a la salud, son 

nutritivos, mejoran el sistema inmunológico, entre otras 

propiedades. 

 

 

 

Imagen  3 Logo 

Imagen  4 Slogan 
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                 Es muy importante que una etiqueta contenga el peso, 

en el caso de las hortalizas se va a presentar en 

kilogramos, la fecha de elaboración para conocer la 

frescura del producto, el contacto de la asociación para 

informar sobre alguna novedad que puede tener el 

cliente respecto a “OrganicFood” 

 

 

 

 

OrganicFood en su etiqueta constará de los 

grandes beneficios que brindan para que el 

cliente conozca y se decida por el producto, 

también la barra del registro sanitario para 

brindar un producto de calidad, constará 

también de los logos; mucho mejor si es hecho 

en Ecuador y biodegradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  5 Peso, fecha de elaboración, contacto de la asociación 

Imagen  6 Beneficios y requisitos legales 
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   7cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7 Etiqueta para pepino y tomate 

Imagen  8 Etiqueta para melón y sandía 
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ACTIVIDAD #4 

Estrategia de precio  

Se utilizará la estrategia de precio “penetración” este consiste en colocar las hortalizas 

orgánicas con un precio bajo para atraer un número máximo de clientes, una vez generado el 

hábito entre los consumidores se eleva el coste de compra.  

 

HORTALIZA M2 
N° DE MATAS A 

COSECHAR 

TOTAL, DE 

HORTALIZAS 

POR UNIDAD 

COSTO PARA 

CULTIVAR 

HORTALIZAS 

Pepino 1000 3000 5000 $60,00 

Melón 400 700 500 $70,00 

Tomate 200 84 300 $120,00 

Sandía 1000 92 400 $170,00 

 

HORTALIZA Pepino Melón Tomate Sandía 

COSTO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

$462,00 $737,00 $924,00 $979,00 

 

 

HORTALIZA TIEMPO 

MANO DE 

OBRA * 4 

HORAS 

($2,00 C/U) 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

IMPREVISTO 

10% 

Pepino 45 días $360,00 $420,00 $42,00 

Melón 
2 meses y 

medio 

$600,00 $670,00 $67,00 

Tomate 3 meses $720,00 $840,00 $84,00 

Sandía 3 meses $720,00 $890,00 $89,00 
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ACTIVIDAD #5 

Corner 

Es una alternativa cooperada de distribución en el caso de la comercialización de 

OrganicFood se exhibirá en el “Comercial Javico” ubicado en la cabecera de Puerto López, 

es el comercial más popular de la zona, lo cual favorece para empezar a ofertar los productos, 

siendo un canal directo.  

 

 

Se ha seleccionado este tipo de exhibidor, para que facilite 

el traslado del mismo, es pequeño pero adaptable para 

mostrar los productos. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #6 

 

Stand en ferias 

Se impulsará la pequeña gama de productos por medio de las actividades turísticas que se 

realizan en la localidad o cerca de esta, a continuación, se detalla un calendario sobre las 

diferentes ferias que se llevan a cabo: 

 

 

 

 

Imagen  9 Marquesina-exhibidor 
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Tabla 16 Calendario de Actividades Turísticas 2019 

FECHA ACTIVIDAD 
DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD 

PÚBLICO 

ASISTENTE 
E

n
e
r
o

 

Festival de la pesca 

del Dorado 

Involucrar el pescador local y 

crear un nuevo producto que 

diversifique la oferta. 

1000 

personas 

A
b

r
il

 

Festival 

Gastronómico, 

Cultural y Ancestral 

Impulsar el rescate cultural y 

ancestral de nuestra 

gastronomía. 

800 personas 

J
u

n
io

 

Festival de Ballenas 

Este festival se realiza por dos 

días, se realizan exposiciones de 

diferentes sectores económicos. 

6000 

personas 

N
o
v
ie

m
b

r
e Festival 

Gastronómico de la 

Sardina Machalilla 

Se exponen diferentes 

emprendimientos con el 

objetivo de fortalecer e impulsar 

nuevas alternativas. 

2000 

personas 

Fuente: Dirección de Turismo y Gestión Social GAD Puerto López 

Elaborado Por: Gabriela Judith Quijije González 

 

ACTIVIDAD #7 

Realizar campaña publicitaria  

Página de Facebook 

En los últimos tiempos la red social Facebook es una herramienta útil en las empresas ya que 

brinda diversos beneficios tanto para la empresa como para el cliente, las empresas optan por 

utilizar este medio para; darle publicidad a los productos o servicio que ofertan, captar 

clientes e incrementar sus ventas. 
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Cuenta en Instagram 

Instagram es una red social que se ha vuelto muy popular en la actualidad, los empresarios 

utilizan esta aplicación para mostrar un producto con una etiqueta, precio e incluso para que 

las personas compren online. Instagram es una red social de contacto directo con la audiencia 

es por ello que se ha optado por utilizar esta red, para que OrganicFood se dé a conocer 

promoviendo la gama de productos a través de las fotos que se postearan diariamente, 

adquirir nuevos mercados, incrementar ventas, etc.  

Imagen  10 Página de Facebook 
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Imagen  11 Cuenta en Instagran 

 

Tarjetas de presentación 

La tarjeta de presentación constará de: nombre de la asociación, nombre del logo, teléfono, 

correo electrónico y la dirección de la asociación. El propósito de estas tarjetas es que los 

agricultores las intercambien con personas y así generar oportunidades de negocio. 

PRESUPUESTO 

 

Imagen  12 Tarjeta de presentación 
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Tabla 17 presupuesto de la propuesta 

Descripción Cantidad Tiempo Costo Unitario Costo Total 

Asociación 1  $60.00 $60.00 

Diseño de 

etiqueta 
2 1 meses $25.00 $50.00 

Corner 1 6 meses $300.00 $300,00 

Participación en 

ferias 
4 12 meses $70.00 $280.00 

Publicidad 

mediante redes 

sociales 

2 12 meses $0 $0 

Publicidad 

tarjetas de 

presentación 

400 4 meses $0,30 $120.00 

Total    $810.00 

 

 


