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INTRODUCCIÓN 

 

Para hablar del emprendimiento no se puede dejar de mencionar uno de los fenómenos 

que fue de gran importancia para el desarrollo económico hasta la fecha, es decir, la 

revolución industrial. Fue un fenómeno que ocurrió en Gran Bretaña en el siglo XVIII y 

que fue muy relevante, ya que contribuyó al avance de las actividades comerciales, la 

fabricación y las actividades comerciales. (Vázquez Moreno, 2016) 

 

Los emprendimientos están relacionados con los factores de la producción, es decir con 

la tierra, trabajo, capital, tecnología, empresa y los recursos económicos, financieros y el 

talento humano. 

 

En los emprendimientos es necesario que los emprendedores estudien bien el entorno 

donde va a ejecutar su inversión o donde se encuentra su negocio, ya que hay variables 

macroeconómicas, económicas y microeconómicas que si no se tienen en cuenta a la hora 

de invertir o mantener su emprendimiento, sin duda dará lugar al fracaso del proyecto. 

(Vázquez Moreno, 2016) 

 

El emprendimiento es un fenómeno cultural y según (Dolabela, 1999),… “es fruto de los 

hábitos, prácticas y valores de las personas. Existen familias más emprendedoras que otras, 

así como ciudades, regiones, países. La verdad es que se aprende a ser emprendedor por la 

convivencia con otros emprendedores” el emprendedor aprende en un clima de emoción y 

es capaz de asimilar las experiencia de terceros. (Cano Perera, 2016) 
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Concretamente el emprendimiento, como tal, podría tener lugar en proyectos o empresas 

nuevas y viejas, pequeñas o grandes, de lento o rápido crecimiento, dentro del sector 

privado, el no lucrativo o dentro del sector público, en todos los puntos de nuestra 

geografía y en todas las etapas de desarrollo de un país o localidad. (Urbano Pulido & 

Toledano Garrido, 2011) 

 

Lo anterior permitió desarrollar el presente trabajo de investigación titulado: “Los 

emprendimientos productivos Y el impulso de la soberanía alimentaria en el cantón 

Santa Ana de la provincia de Manabí”, mismo que se desarrolló en doce puntos 

principales, el primero menciona el título del trabajo de investigación, el segundo hace 

relación al problema de investigación donde se definió, la formulación del problema y se 

plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

En el tercer punto se detalló los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general y los 

objetivos específicos. El cuarto punto trata sobre al Marco Teórico donde se hizóreferencia 

a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables a modo de 

glosario. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando 

en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos 

que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el décimo primero se puntualizó la bibliografía y el punto final los anexos. 
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RESUMEN 

 

El problema objeto de estudio fue, de qué manera los emprendimientos productivos 

impulsan a la soberanía alimentaria en el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, cuyo 

objetivo general fue determinar si los emprendimientos productivos impulsan a la soberanía 

alimentaria en el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí para lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos específicos, identificar cuáles son los emprendimientos productivos que 

están aportando al desarrollando microempresarial de este cantón se identificó que las 

actividades del sector agrícola, sector ganadero, vacuno, porcino y avícola son los que mayor 

aportan a este desarrollo, al comprobar la fuente de la inversión para los emprendimientos 

productivos que potencian la seguridad alimentaria en el sector rural de este cantón se 

comprobó que Los GAD parroquial, cantonal, provincial y nacional son los que aportan, a 

más del aporte individual de cada emprendedor, los montos van desde los $ 1.000,00 hasta 

los $ 10.000,00 dólares, y al establecer si los emprendimientos productivos están impulsando 

la generación de fuentes de empleo y autoempleo, la mayoría de la mano de obra es local y 

si se ha generado fuentes de empleo. La metodología se sustentó con los métodos inductivo, 

deductivo, estadístico, bibliográfico y de campo, apoyada de las técnicas de observación, 

entrevista y encuesta a una muestra de 380 habitantes del sector rural del cantón Santa Ana. 

 

 

Palabras claves: Desarrollo, sector rural, sector agrícola, sector ganadero, empleo. 
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SUMMARY 

 

The main objects of this research was. How productive microenterprises, boost food 

sovereignty in the canton Santa Ana of Manabí Province.whose overall objective was 

determine productive microenterprises boost food sovereignty in the canton Santa Ana of 

Manabí Province, for which the following specific objectives were raised, identity wich are 

the productive ventures that are contributing to the microenterprise development of this 

canton activities related to agricultural, livestock, beef, pig and poultry sectors had the 

highest rates of contribution when it comes to business development in Santa Ana. At the 

moment of checking the source of investment for productive microenterprises, it was found 

that local, cantonal and provincial GADs were the ones that invested the most alongside the 

contribution of each entrepreneur. The expenses go from $1.000,00 to $10.000,00. To 

establish if the productive microenterprises were boosting the economy offering sources of 

jobs and self- employment, it was found that they used local workers and that different 

sources of jobs were indeed made available. The methodology used was based on a range of 

methods which include:  inductive, deductive, statistic, bibliographical and experimental. 

Along these methods, observational techniques were used and a survey with a sample of 380 

inhabitants of the rural areas in the Santa Ana canton was taken. 

 

 

Keywords: Development, rural sector, agricultural sector, livestock sector, employment. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Hablar de emprendimiento es tratar de un sinnúmero de aspectos que están vinculados a 

su desarrollo entre estos se señala las finanzas, lo económico, la planificación, organización 

los aspectos legales o la legislación que indica cada uno de las normativas reglamentarias 

para su funcionamiento. 

 

Comprender la legislación aplicable al mundo de los negocios puede ser de vital 

importancia para un emprendimiento exitoso y el desarrollo de una empresa. Conocer los 

aspectos tributarios, laborales, societarios, de libre competencia, entre otros, entrega un 

conjunto de herramientas que permiten dimensionar el riesgo y las oportunidades legales 

en los negocios. (Saieh Mena, 2011) 

 

Numerosos conflictos con incidencia legal se suscitan durante el desarrollo de un 

emprendimiento. Pueden presentarse controversias con el Servicio de Rentas Internas, por 

inconsistencias de información en operaciones tan cotidianas como compraventas de 

acciones, traspaso de inmuebles y participaciones en sociedades. En materia laboral por 

ejemplo, se originan desavenencias con trabajadores que desempeñan labores bajo el 

régimen de subcontratación, lo que trae diversas consecuencias para la empresa… (Ídem)    

 

En el desarrollo de la inversión debe tenerse bien en claro cuál será el requerimiento y 

quién va a proveerlo. No se puede empezar un negocio sin tener previsto de donde saldrá el 

dinero necesario para las inversiones. (Socolovsky, 2005) 
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Al momento de comenzar un negocio, existe mucho entusiasmo y un grado muy alto de 

fantasías y ansiedades respecto del éxito o del fracaso del emprendimiento. Resulta necesaria 

una “bajada a la tierra” para cometer la menor cantidad de errores posibles. Por eso es 

necesario pensar fríamente, escribiendo un Plan de Negocios que obligue a investigar, pensar 

y trabajar en forma organizada sobre el negocio y no en forma simplista o meramente 

intuitiva. (Ídem)  

 

La preocupación por lograr una educación emprendedora tiende a estar cada vez más 

integrada en la agenda de los gobiernos e incluye acciones que van desde la escuela 

primaria hasta la universidad. En Australia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, 

Finlandia y Canadá, los ministerios de Economía e Industria ya han hecho esfuerzos para 

introducir actividades de formación de vacaciones y competencias emprendedoras a lo 

largo de los programas de estudio. En el nivel primario, Canadá cuenta con la mayor 

experiencia. Desde inicios de los años noventa la agencia nacional de desarrollo  Atlantic 

Canada Opportunities Agency (ACOA) incluyó la educación emprendedora en los 

colegios como parte central de su estrategia de desarrollo emprendedor. En América 

Latina y el Caribe los esfuerzos para introducir la educación empresarial en los niveles 

primario y secundario del sistema formal de educación aún son incipientes, aunque 

existen iniciativas piloto en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y El Salvador, entre 

otros países. (Kantis, 2014) 

 

La magnitud del empleo y el autoempleo en países de Latinoamérica como México 

ocupan el segundo lugar sólo después de la de Ecuador. Un alto nivel de autoempleo, 

combinado con el predominio de las microempresas, es un aspecto característico del 

emprendimiento… es necesario que las políticas públicas prioricen el apoyo a los 
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emprendedores con ambición y capacidad para hacer crecer un negocio, a fin de aumentar 

la proporción de empresas de mayor tamaño. ( OECD, 2013) 

 

Al paso de los últimos años en el Ecuador se ha incrementado de manera considerable el 

emprendimiento a tal que en la actualidad se encuentra como el país líder en 

Latinoamérica y el Caribe. La actividad Emprendedora Temprana (TEA por sus siglas en 

inglés) demuestran que en el año 2015 el Ecuador poseía el 33,6% muy distinta se 

encuentra Chile con un 25,9%. Colombia posee el 22,7% y Perú con un 22,2% siendo 

todos estos los que destacan en el GEM Ecuador 2015 publicado por (ESPAE & ESPOL, 

2016). (Hernández-Sánchez & Sánchez-García, 2018) 

 

La Fundación Maquita, en los emprendimientos sociales que están vinculados con la 

soberanía alimentaria, se destacan en la producción de cacao, quinua, café, palmito, maíz, 

fréjol, panela, hierbas aromáticas, hongos, hortalizas, entre otros están los de artesanías 

y el turismo. La producción de los bienes se comercializa tanto a nivel nacional como 

internacional. Múltiples son las familias beneficiadas en este tipo de emprendimiento que 

pertenecen en Manabí a los cantones de Santa Ana, Portoviejo, Bolívar, Junín y 

Rocafuerte. Desde una mayor inversión, inclusión de pequeños productores, generación 

de empleo, mayores ingresos, nuevos productos y mercados, precios justos, utilización 

productiva de los recursos, entre otros. (De Pablo Valenciano & Uribe Toril, 2017) 

 

En Santa Ana de acuerdo al Plan Operativo Anual del año 2016 se desarrollaron 

programas económicos para fortalecer y transformar la producción agropecuaria productiva 

para potenciar la soberanía alimentaria con los productos que se obtienen en el sector 

agrícola de este cantón, se estimó una inversión de $ 73.000,00 dólares en estos programas. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera los emprendimientos productivos impulsan a la soberanía alimentaria en 

el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los emprendimientos productivos que están aportando al desarrollo 

microempresarial del cantón Santa Ana? 

 

¿Cuáles es la fuente de la inversión para los emprendimientos productivos que potencian 

la seguridad alimentaria en el cantón Santa Ana? 

 

¿Cómo los emprendimientos productivos están impulsando la generación de fuentes de 

empleo y autoempleo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

cantón Santa Ana? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Emprendimientos productivos 

Clasificación:  Potencialidades productivas y de mercado  

Espacio:  Cantón Santa Ana de la provincia de Manabí  

Tiempo:  2018 

III.- Objetivos 
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3.1.- Objetivo general  

 

Determinar si los emprendimientos productivos impulsan la soberanía alimentaria en el 

cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son los emprendimientos productivos que están aportando al desarrollo 

microempresarial del cantón Santa Ana.  

 

 

 

Comprobar la fuente de la inversión para los emprendimientos productivos que potencian 

la seguridad alimentaria en el cantón Santa Ana.  

 

 

 

Establecer si los emprendimientos productivos están impulsando la generación de fuentes 

de empleo y autoempleo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

cantón Santa Ana. 
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico se sustentó en lo señalado en el libro de (Vázquez Moreno, 2016): 

En un entorno económico altamente competitivo, donde sólo permanece quien reamente 

es capaz de adaptarse a las nuevas realidades de los mercados, cabe a los emprendedores 

innovar, eso es algo obvio. Sin embargo Chiavenato (2005) propone una visión muchos 

más amplia para los emprendedores que desean aumentar su probabilidad de éxito. 

Recoge Chiavenato (2005, p. 29) que: Es necesario que el emprendedor, analice el 

entorno donde se encuentra su negocio. Para él hay variables macroeconómicas como 

economía y microeconómica que si no se tienen en cuenta a la hora de abrir o mantener 

un negocio, sin duda dará lugar al fracaso del proyecto.  

 

El justificativo práctico, se evidenció en el levantamiento de la información a constatar 

que existen personas que toda su vida se han dedicado al cultivo productos agrícolas o cria 

de animales y son un soporte fundamental para la alimentación de la población de la 

provincia y en algunos casos del país, además este proyecto permitió poner en práctica los 

conocimientos recibidos en todos los semestres de estudios. 

 

Se hace notar que quienes se benefician del presente estudio de titulación son las personas 

que se dedican por medio de los emprendimientos a producir alimentos y que a través de sus 

actividades brindan los bienes y sericios necesarios para la alimentación que necesita la 

población para una mejor calidad de vida, y vean la oportunidad de invertir y generar fuentes 

de empleo y autoempleo.  
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El justificativo Metodológico se lo realizó con los métodos: histórico, deductivo, 

inductivo, estadístico y bibliográfico que con sus diversos procesos canalizaron la 

información necesaria de las variables estudiadas y permitieron tener un criterio claro de la 

problemática investigada. Además se apoyaron con las técnicas de observación, entrevista 

y encuestas aplicadas en el lugar de investigación y a los actores principales de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Marco teórico   
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5.1.- Antecedentes  

Como información relevante para tener un criterio respecto a las variables investigadas 

se citaron lo siguientes estudios realizados en entornos semejantes al lugar de la 

investigación. 

 

Se hizo referencia al estudio realizado por (Miguez, 2014) quien en la misma señala lo 

siguiente: 

 

La actividad agropecuaria suele estar caracterizada por una alta variabilidad en las 

cantidades producidas o riesgo productivo. A diferencia de otras actividades, el productor 

agropecuario es incapaz de predecir con certeza cuál será el resultado a obtener debido 

entre otros a condicionantes externos como el clima, enfermedades, factores biológicos, 

etc. Si bien existe una relación relativamente estable entre insumos y demás recursos 

involucrados en la producción y el producto esperado, la misma configuración de los 

éstos en diferentes años, ambientes o planteos productivos pueden generar resultados 

bastante disimiles. 

 

Del mismo modo se citó lo que (Campero, 2015) en su investigación en sus conclusiones 

indicó: 

 

El análisis de cadenas productivas locales encaminadas a la identificación de 

oportunidades es una actividad que no sólo debe llevarse a cabo en las jornadas de 

capacitación para emprendedores. El tutor/facilitador de los programas tiene un rol 

central en esta actividad, haciendo las preguntas adecuadas y facilitando las redes de 

apoyo para que los emprendedores diseñen su propio mapa de encadenamiento 
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productivo. Una buena planificación tiene que contar con buena información. Si hay 

cosas que influyen en la actividad de la cadena productiva, pero que no se conocen y no 

se han tenido en cuenta al hacer el plan, puede ser que el proyecto fracase.  

 

Igualmente se hace énfasis en lo manifestado en el trabajo investigativo de (Taborda 

Andrade & Sosa Rico, 2015): 

 

En el estadio histórico de Colombia, es más pertinente que nunca el fortalecimiento del 

sector rural impulsor de la soberanía alimentaria y motor de desarrollo. Frente a históricas 

limitantes, el sector rural, especialmente aquellas zonas profundas de Colombia, teñidas 

de conflicto y olvido, deben recibir prioritaria atención. La educación superior y el 

emprendimiento fueron las apuestas de la Universidad de La Salle en el marco del 

proyecto Utopía para contribuir al desarrollo rural agropecuario. Un trabajo arduo donde 

participaron y apoyaron muchos actores e instituciones con gestión, recursos, talento 

humano, seguimiento, entre otros.  

 

Por su parte en el texto de (Ramírez Miranda, Hernández Moreno, Herrera Tapia, & Pérez 

Sánchez, 2016) hace énfasis a la soberanía alimentaria desde la óptica de lo que pasa en 

Latinoamérica: 

 

El desafío alimentario para América Latina es mayúsculo y constituye uno de los puntos 

centrales en la agenda de la gestión territorial para el desarrollo rural. La crisis alimentaria 

puso de relieve, hace ya casi una década, la insuficiencia de las políticas centradas en el 

enfoque de seguridad alimentaria y la necesidad de fortalecer la soberanía alimentaria en 
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los territorios y los países, mediante estrategias que permitan la adecuada articulación de 

los actores locales y sus territorios al sistema agroalimentario. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación de titulación se sustentó en la teoría del “Capital Social” mismo 

que de acuerdo a (Pena López & Sánchez Santos, 2011) indican lo siguiente: 

 

La economía distingue cuatro categorías de capital que describen los diversos tipos de 

recursos a los que tienen acceso una comunidad u organización. Dichos recursos son 

accesibles a individuos o empresas y pueden ser aplicados a la producción de bienes y 

servicios… (p. 73) 

 

En el caso de los economistas para la mayoría, el interés se centra más en los efectos 

sobre el crecimiento, la eficacia y la productividad… que en la medición del valor el capital 

social y en el papel de las relaciones económicas en su generación. (Montesinos Santalucía, 

Serrano Martínez, Fernández de Guevara, & Pérez García, 2005) 

 

La aproximación desde la economía al capital social ha de ser de las llamadas de tipo 

estructural y considerarlo como resultado de las decisiones de una agente racional 

optimizador; aunque éste pueda responder a distintos esquemas de preferencias, no 

exclusivamente individualistas. En un enfoque de esta naturaleza se considera que un 

agente invierte o consume sus recursos sólo si con su decisión contribuye a maximizar 

sus objetivos… para medir el capital social es necesario identificar cómo opera el proceso 

de inversión correspondiente que, según la lógica económica, se producirá cuando los 

beneficios derivados de la inversión superior superen a sus costes. (Ídem) 



12 
 
 

 

Casi todo mundo asocia el proceso emprendedor con la idea de tener inversores y reunir 

capital. En los periódicos y revistas, las secciones dedicadas a negocios y empresas 

destacan sobre todo las negociaciones de los emprendedores con inversores para obtener 

fondos –las rondas de capital– y generalmente presentan el éxito sólo en términos del 

monto obtenido en ellas. (Freire, 2012) 

 

El emprendimiento es uno de los factores claves para el desarrollo de las nuevas empresas 

en la actual economía de la globalización. Ese espíritu empresarial implica salir del 

confort, demanda retar el statu quo, salirse de los paradigmas preconcebidos que han 

moldeado la cultura de los pueblos y, por sobre todo, requiere un gran cambio personal, 

que indudablemente generará las características que diferencian al emprendedor de quién 

no lo es. La tarea no es fácil pues exige modificar no solo los comportamientos cotidianos, 

sino moldear nuevas estructuras mentales que le permitan analizar los problemas desde 

múltiples perspectivas y pensar en soluciones creativas e innovadoras. (Parra Alvíz, 

Rubio Guerrero, & López Posada, 2017) 

 

Emprendimiento.- concepto 

Desde la formación emprendedora, se entiende el emprendimiento como un conjunto de 

competencias, que parte de la actitud de la persona, para captar oportunidad de su entorno, 

lo cual requiere un pensamiento sistémico, convertirlas en ideas innovadoras con base en 

su creatividad y generar proyectos productivos en diferentes campos, para beneficio 

propio y de su entorno… (Uribe Macías & Reinoso Lastra, 2013) 

Emprendimiento es el proceso dinámico de crear riqueza creciente. Esta riqueza es creada 

por individuos que asumen los mayores riesgos en términos de capital, tiempo y/o 
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compromiso profesional a proveer valor a algún producto o servicios que puede ser o no ser 

nuevo o único, donde ese valor debe, en alguna forma, ser proporcionado al emprendedor, 

asegurando y asignando las habilidades y recursos necesarios (Robert Ronstad) (Ídem) 

 

Tanto emprendimiento como empresa desde el punto de vista económico hacen referencia 

al mismo concepto de unidad de producción. No obstante, emprendimiento difiere del 

concepto empresa en el sentido que también hace referencia a un inicio o comienzo, algo 

dinámico y en evolución, mientras que empresa sería la conclusión o aquello a lo que se 

aspira llegar a ser un emprendimiento. (IICA, 2002) 

 

Emprendimiento productivo 

Un emprendimiento productivo es una actividad participativa que sostiene una alternativa 

social y económica de la comunidad, que nace de ella y con ella, y brega por un accionar 

solidario y de crecimiento. (Llomovatte, Naidorf, & Pereira, 2016) 

 

Todos los aspectos de la ubicación del emprendimiento productivo deben ser 

cuidadosamente considerados, pues influyen a veces en forma determinante sobre la 

productividad posible o la competitividad del negocio. (p. 47) (Ídem)  

 

Durante las últimas tres décadas, los territorios rurales han presentado importantes 

cambios en la composición del empleo y los ingresos en toda América Latina. (IICA, 2009) 

Frente a las constantes crisis de rentabilidad de la agricultura y la persistencia de la 

pobreza, las familias rurales han optado por estrategias complementarias de generación 

de empleo e ingresos como la migración de los jóvenes a las áreas urbanas, la venta 

estacional  de la mano de obra familiar y la creación de pequeños emprendimientos no 
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agrícolas en sectores tan diversos como el artesanal, el turístico, el comercio y la 

agroindustria, (Ídem, p. 18) 

 

Al respecto, se calcula que actualmente cerca de un 40% del total de los ingresos de las 

familias rurales proviene de actividades no agrícolas. No obstante, los pequeños 

emprendimientos rurales mantienen una relación directa con el predio familiar. En forma 

simultánea, las familias rurales cultivan su parcela, crían especies menores y desarrollan 

actividades de comercio y servicios, como estrategia de maximización de las ganancias del 

sistema productivo familiar. (Ídem) 

 

Tipos de emprendimiento 

De acuerdo a (Scharch Kirberg, 2016) señala en su texto los siguientes tipos de 

emprendimientos: 

 

 Emprendimiento empresarial, cuya motivación principal es la económica. 

 Emprendimiento público, producido por organizaciones cívicas. 

 Emprendimiento social, iniciativas dirigidas a cubrir una necesidad social. 

 Emprendimiento artístico-cultural. 

 Emprendimiento político, religioso o espiritual. 

 

Teniendo presente eso, en esta oportunidad, nos preocupa básicamente el 

emprendimiento empresarial, el cual puede ser de varias clases. (Ídem) 

 

 De subsistencia: empresas formales o informales, unidades productivas dirigidas 

a generar ingresos diarios para vivir (autoempleo), sin una planificación, ni visión 
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de crecimiento, con bajos niveles de ingreso y que no generan valor agregado, ni 

tienen perspectivas de crecimiento en ventas. 

 Por necesidad: cuando se ejecuta una idea de negocio de forma, pero sin el total 

conocimiento de su potencial en el mercado. Se puede decir que este tipo de 

emprendimiento es una aventura empresarial que se lleva a cabo por aquellos que 

buscan solucionar algún tipo de dificultad financiera o salir del desempleo. 

 Por oportunidad: es cuando se materializa una idea en na empresa con potencial 

de crecimiento, ya que nace luego de la observación del mercado y la propuesta 

de soluciones a problemas que se están presentando. 

 Dinámicos: son proyectos innovadores que están en capacidad de crecer de 

manera rentable, rápida y sostenible en el tiempo, es decir, que tienen alto 

potencial de crecimiento que puede deberse a la calidad de su equipo 

emprendedor, la mejora de una buna idea existente o porque interviene en nichos 

de oportunidades no cubiertos. No está necesariamente basados en conocimiento 

sofisticado, además generan alto valor agregado y pueden diferenciarse de otros 

porque tienen un modelo de negocio, producto o servicio innovador que les da 

una ventaja competitiva –puede ser tecnológica o no– para convertirse en una 

mediana empresa. (Ídem)  

 

También algunos autores distinguen entre emprendimientos empresariales tradicionales, 

emprendedores innovadores, emprendedores comerciales, emprendedor de servicios, 

emprendedores tecnológicos y el emprendedor profesional. (Ídem) 

 

Emprendimientos asociativos 
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Cuando se habla de emprendimientos asociativos, observamos que el sujeto 

<<emprendimiento>> está condicionado por el objetivo <<asociativo>>, o sea que no se 

trata de cualquier tipo de emprendimiento, sino que existen una serie de características 

que diferencian a los emprendimientos asociativos de aquellos meramente capitalistas. 

(IICA, 2002) 

 

…Los emprendimientos asociativos representan nuevas formas de cooperación e 

integración de los pequeños productores para la realización de determinadas funciones, tanto 

primarias (producción) como secundarias (comercialización, agroindustrias, etc.). (Ídem) 

 

Tendencia del emprendimiento en el mundo 

De acuerdo al texto de (Vásquez Olave, y otros, 2019) Acs y Amoró (2008), citado por 

Acosta, Zarate e Ibarra, indican que el nivel y el tiempo del emprendimiento varía de un país 

a otro, de acuerdo a la etapa de desarrollo económico donde éste se encuentre. Así mismo 

citan a Larroulet y Couyoumdjian (2009), quienes precisan que: 

 

El desarrollo económico se define en tres etapas específicas, en la primera están aquellos 

países impulsados por los factores que generan riqueza, a través de la extracción de 

materias primas para exportar. En la segunda están aquellos territorios impulsados por la 

eficiencia, son países que generan riqueza basando su producción de materias primas en 

economías de escala. Y en la tercera y última etapa aquellos que generan riqueza 

basándose en la capacidad de innovar… (p. 92) 

 

Con relación a la contribución de las iniciativas de emprendimiento a la situación de 

pobreza y desigualdad de los países se puede definir que, según diversos estudios, existe una 
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mayor tendencia al desarrollo de iniciativas de emprendimiento en países en vías de 

desarrollo con relación a economías del primer mundo… (Ídem) 

 

En los países emergentes el porcentaje  emprendedores en la población es mayor que en 

otros países con mayores ingresos y menor a los países en vías de desarrollo; así mismo, el 

porcentaje de empresas formales es elevado, de lo que se deduce que el sector emprendedor 

también es formal. No obstante las economías están rezagadas en lo que se refiere a la 

naturaleza de las empresas creadas; cuando nacen, las empresas suelen ser más pequeñas (en 

términos de números de empleados) y el proceso de crecimiento no alcanza a compensar la 

brecha inicial en el empleo… (Ídem) 

 

Naturalmente no existe una fórmula mágica que garantice el éxito en los 

emprendimientos, ni consenso en cómo deberían manejarse los procesos o políticas de 

incentivo; sin embargo hay ciertos puntos en que indudablemente se está fallando y 

requieren de un mayor análisis para obtener emprendimientos que logren convertirse en 

empresas rentables y sostenibles, que aporten efectivamente al desarrollo económico y 

social. (Schnarch, 2014) 

 

 

Financiamiento de los emprendimientos 

Entre los instrumentos dirigidos a los emprendedores figuran las subvenciones, el 

instrumento de financiamiento más habitual para esa población en la Unión Europea, 

Finlandia, por ejemplo, ofrece subvenciones para apoyar start-ups a los emprendedores 

de menos de 30 años (OCDE/UE, 2015). Italia ofrece subvenciones de hasta la mitad de 

la inversión inicial requerida. Los programas de emprendimiento juvenil más exitosos en 
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las economías de la OCDE – como el Prince’s Trust Enterprise Programme, del Reino 

Unido – ofrecen financiamiento escalonado. Empiezan por una pequeña subvención y 

luego ofrecen una gama de productos crediticios, combinada con tutoría. La naturaleza 

integrada del apoyo, que incluye instrumentos de coaching y financieros, parece ser el 

factor clave del éxito de tales programas. (OECD, CAF Development Bank of Latin 

America, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 

2016) 

 

Los montos dentro de cada país son bastante variables por lo cual se ha optado por usar 

la mediana para hacer comparaciones, mitigando el efecto de las asimetrías. El promedio 

en Europa ($17,200), Asia y Oceanía ($15,200), y América del Norte ($18,500) supera 

al global, principalmente porque en estas regiones se concentran las economías basadas 

en innovación. Por otra parte, el promedio de África -compuesta principalmente de 

economías basadas en factores- está en $4,900 y el de América Latina y El Caribe -

economías de eficiencia- en $2,600. (ESPAE , 2016) 

 

El monto para iniciar un negocio también varía entre los países de Latinoamérica y El 

Caribe, yendo desde $250 en Uruguay hasta $6,400 en Colombia pasando por $2,000 en 

Ecuador. Adicionalmente, no parece que exista correlación entre el monto para iniciar un 

negocio y la TEA de estos países; es decir, qué tanto se emprende en la región dice muy 

poco (o quizás nada) sobre el tamaño de dichas actividades. (Ídem) 

 

En Ecuador existen varias vías de acceso a un crédito, ya sean públicas o privadas. Los 

préstamos oscilan de mínimos de $500 a $2.000 a máximos desde $50.000 hasta $25 
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millones, enfocados para emprendedores, microempresarios y empresarios. (El Universo, 

2018) 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN), a través, del Fondo Nacional de Garantías 

(FNG) da créditos para emprendedores hasta $100.000. No hay una cantidad mínima 

establecida. La persona puede solicitar desde cualquier monto. (Ídem) 

 

El estudio de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) ‘La Industria de 

capital emprendedor en Ecuador 2018-2019’ revela que en el 2018 existían en el país 

USD 41,05 millones comprometidos para emprendedores. Entre los mecanismos de 

inversión que enumera el reporte se hallan el capital semilla, capital de riesgo e inversión 

ángel. “El dinero disponible sumó USD 9,05 millones, de los cuales el 85,4% se colocó 

ya en emprendimientos”, (Revista Lideres, 2019) 

 

“Impulso Joven” otorga créditos, con BanEcuador, a 5 años, que van de $ 50 a $15 mil o 

hasta $ 20 mil en algunas excepciones, y con una tasa de interés del 11%. Tenorio asegura 

que tratará de bajar ese valor. (El Telegrafo, 2018) 

 

 

 

Seguridad alimentaria 

La pequeña unidad de producción puede pasar a jugar un papel más importante en la 

solución de los problemas de la seguridad alimentaria de los países de la región, siempre 

y cuando el sistema alimentario se entienda de manera amplía integrando los problemas 

nutricionales con los aspecto técnicos y económicos de la producción, y principalmente 
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con las relaciones sociales que se dan dentro de la estructura productiva del sector 

alimentario y las que determinan los modelos de consumo prevalecientes… (Grupo 

Esquel, 1989) 

 

Este concepto ampliado de seguridad alimentaria incorpora dimensiones adicionales a la 

mera fluctuación de oferta interna de alimentos; esta concepción asigna una mayor 

importancia relativa a las dificultades de acceso alimentario enfrentando por una proporción 

importante de la población del ALC. (Ídem) 

 

En la medida que el concepto de seguridad alimentaria es definido de una manera más 

completa, la pequeña producción adquiere una proyección mayor con respecto a su real 

importancia dentro del cuadro de reactivación del sector agropecuario. Dentro de este 

contexto, es necesario plantear que los países de la región deben avanzar hacia “sistemas 

alimentarios que se caractericen por poseer niveles adecuados de suficiencia, estabilidad, 

sustentabilidad a largo plazo, autonomía y equidad”… (Ídem) 

 

La seguridad alimentaria es un asunto de carácter mundial, regional, nacional, local, 

comunitario, del hogar o –inclusive– del individuo, lo cual es coherente con la necesidad 

de ocuparse de eventos de escala global como el fenómeno del niño o el calentamiento 

global que afectan todos estos ámbitos así como la de las condiciones locales o 

microclimas que afectan de manera distinta a pequeñas comunidades en los países 

centroamericanos. Asimismo, la disponibilidad, el acceso y la utilización –considerados 

como las dimensiones de la seguridad alimentaria– son otro grupo de factores cuya 

identificación es básica para comprender la relación de la agricultura con el clima y con 

la seguridad alimentaria. (IICA, 2005) 
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A muchos profesionales el problema de la seguridad alimentaria puede parecerles una 

preocupación que desborda en mucho el campo de su profesión. Sin embargo, en muchas 

zonas rurales los montes y los cultivos de árboles dan un apoyo fundamental a la producción 

agrícola (por ejemplo, manteniendo y mejorando las condiciones del suelo y manteniendo 

los sistemas hidrológicos), brindan alimentos, forraje y combustible y también otorgan 

medios para obtener ingresos en contante. De este modo las actividades forestales, directa o 

indirectamente, pueden ejercer una profunda influencia sobre la seguridad alimentaria de la 

gente. (Ídem) 

 

Es muy importante ubicar la seguridad alimentaria en una perspectiva multidimensional, 

es decir, en sus factores internos y externos para conformar su primer diagnóstico teórico-

empírico  sobre la situación que guarda en el país. a partir de indicadores 

complementarios tales como las condiciones de vida, la ayuda alimentaria internacional 

y las condiciones de vida que se ven reducidas por la disminución de los niveles 

nutricionales. (Torres Torres & Trápaga, 2003) 

 

…La seguridad alimentaria debe estar sustentada a un sistema que consolide una visión 

de largo plazo, extrapolando los límites de las soluciones coyunturales y cortoplacistas. En 

este sentido es necesario poner especial énfasis en el concepto de producción sostenida –

conservación y protección de los recursos naturales– con el objeto de asegurar la 

productividad futura de los mismos. (Grupo Esquel, 1989, p 262) 

 

Razones para preocuparse por la seguridad alimentaria 
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¿Por qué aparece de nuevo la preocupación por la seguridad alimentaria? Recordemos 

que este concepto surgió en la Conferencia Mundial de Alimentos del FAO de 1974, 

cuando se presentó una preocupación mundial muy grande por la escasez de alimentos. 

En ese entonces hubo una disminución muy pronunciada de la existencia de cereales en 

el mundo, que empezó a coincidir con el boom de los precios del petróleo y causó grandes 

incertidumbres. En esa conferencia se acuñó el término de seguridad alimentaria, que 

antes no se había usado en la literatura internacional… (Machado C., 2003) 

 

En realidad, en los años de 1980 el tema de seguridad alimentaria se mantuvo, pero no 

fue una preocupación internacional. En los inicios de los años de 1990 tampoco había sido 

motivo de preocupación; pero a partir de 1995 la FAO volvió a poner en la discusión el 

concepto a raíz de la conferencia mundial sobre seguridad alimentaria de 1996. Ello ha 

motivado de nuevo la discusión en todos los países, tanto a nivel individual como de bloques 

de países. (Ídem) 

 

¿Por qué volvemos a hablar de seguridad alimentaria en un contexto de apertura 

económica y globalización, donde prácticamente son las preocupaciones sobre el rol del 

mercado y del Estado las mueven los debates? Hay una serie de razones para ello, como las 

siguientes:  

 

 Una razón de peso que denomina las preocupaciones de organismos 

internacionales es el hecho de que la pobreza no ha disminuido sino que, por el 

contrario, el número de pobres sigue creciendo; se estima que aproximadamente 

800 millones de personas en el mundo no tienen suficiente capacidad de acceso  

a los alimentos, con diferencias por continente… (Ídem) 
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 La reducción de los subsidios, hay una meta de reducción de subsidios entre el 

año 1995 y el año 2001 de solamente 36% en promedio en los países 

desarrollados, lo cual quiere decir que pese a los avances realizados en estas 

negociaciones, seguimos en un mundo donde el proteccionismo a la agricultura 

en los países desarrollados es una barrera y un obstáculo grande para que nuestros 

países puedan acceder a los mercados mundiales. 

 

 Cada país tiene hoy, individualmente, una menor autonomía para tomar 

decisiones en el manejo interno de su agricultura. Cada vez este mundo 

interdependiente y más globalizado hace que las políticas agrícolas de los países 

estén más condicionadas por las políticas de bloques de países y que haya una 

menor autonomía para el manejo interno de los problemas de seguridad 

alimentaria. 

 

 El acceso a la tierra y demás factores productivos no sido resuelto después de los 

intentos frustrados de los años 1930, y el sector rural se caracterizaba por una 

estructura agraria bimodal atrasada… (Ídem)  

 

 

La seguridad alimentaria en el contexto actual 

La discusión de la seguridad alimentaria ha ido perdiéndose en las academias a medida 

que avanza el proceso de globalización y que los países pueden obtener en los mercados 

internacionales una canasta amplia de alimentos a precios favorables, generalmente 

subsidiados y en condiciones financieras y de calidad aceptables. Ello hace que los países 
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realicen pocos esfuerzos por recuperar o reactivar sus productos para el consumo interno, 

y prefieran incentivar más la producción para la exportación con el fin de obtener divisas 

y adquirir aquellos bienes en los cuales no tienen ventajas competitivas. (Machado 

Cartagena, 2002) 

 

La dificultad de la seguridad alimentaria según los criterios de la nueva política 

económica que busca las ventajas competitivas per se, se reduce a tener suficiente capacidad 

de compra nacional (divisas) para adquirir alimentos en los mercados externos.  

 

El concepto de autosolvencia alimentaria sustituye el concepto clásico de seguridad 

alimentaria, y le deja al Estado un papel relativamente menor, de muy poca capacidad, para 

resolver los problemas de acceso a los alimentos. Esa política concibe que cuando se logra 

un crecimiento económico mucho más dinámico, ello de por si va incorporando a toda la 

población en la generación de ingresos y empleos, con lo cual va resolviendo el problema 

individual de seguridad alimentaria; por lo tanto, el Estado no necesita intervenir, es el 

mercado el que resuelve los conflictos. (Ídem) 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 

la Agenda 2030 representa un compromiso histórico de liberar al mundo de la pobreza y 

el hambre para 2030. Comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 

objetivos específicos, brinda a los países un camino para abordar las causas sistémicas 

del hambre y la pobreza, no simplemente sus síntomas, mientras revive y gestiona de 

forma sostenible los recursos naturales del mundo. La visión de la FAO de un “mundo 

libre de hambre” encaja con la del ODS2. (FAO, 2019) 
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Si se comparan los momentos en mención, la pobreza entre 1998 y 2006 se redujo en 6,5 

puntos porcentuales, equivalentes a una variación relativa de 14,5% con respecto al dato 

inicial del periodo. Por otro lado, la pobreza entre el periodo 2006 y 2014 se redujo en 12,5 

puntos porcentuales, equivalentes a una variación relativa del 32,6%. De esta manera, se 

puede concluir que la reducción en la pobreza por consumo en el periodo 2006-2014 es 

mayor que la reducción de pobreza en el periodo 1998-200614, tanto en términos absolutos 

como relativos. (INEC, 2015) 

 

En Ecuador Entre junio de 2018 y junio de 2019, la pobreza por ingresos a nivel nacional 

se incrementó 1,0 punto porcentual, de 24,5% a 25,5%; variación no estadísticamente 

significativa al 95% de confianza3. A nivel urbano la pobreza por ingresos varía 0,9 p.p., 

de 15,9% a 16,8%, variación no significativa estadísticamente. En el área rural la pobreza 

por ingresos se incrementó en 0,9 puntos porcentuales, de 43,0% a 43,8%; esta variación 

tampoco es estadísticamente significativa. (INEC, 2019) 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 262.- Los gobiernos 

regionales autónomos dentro de sus competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la ley que regule el sistema nacional de competencias, indica en su numeral 8. 

que una de sus competencias es Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

 

Igualmente indica en su Art. 281.- 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 

apropiados de forma permanente. 
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Del mismo modo señala en el Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para 

el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 

Soberanía alimentaria. 

Una definición simple de la soberanía alimentaria es la capacidad de países y 

comunidades para controlar sus propias provisiones alimentarias, y tener voz en decir lo 

que se produce y bajo qué condiciones, y tener voz sobre lo que se importa y exporta. A 

nivel local, la soberanía alimentaria supone los derechos de las comunidades rurales a 

permanecer en la tierra y a continuar su propia comida y para mercados domésticos si lo 

desean. (Cohn, Cook, Fernández, Reider, & Steward, 2006) 

 

La soberanía alimentaria es más que un conjunto diferente de reglas de comercio; es una 

forma distinta de entender la agricultura y el papel de la alimentación, la agricultura y la 

vida rural. Los defensores de la soberanía alimentaria sostienen que la comida es, primero, 

una fuente de nutrición y sólo secundariamente un producto mercantil. (Ídem) 

 

La soberanía alimentaria es tanto un proyecto ecológico como un paradigma económico 

alternativo. (Ídem) 

Asegurar el objetivo de la soberanía alimentaria desde la cooperación pasa por definir 

modelos de producción de alimentos de forma <<sostenible>> y apoyar estrategias, 

programas y proyectos dirigidos a fomentar este modelo productivo y a reconvertir el 

modelo de explotación intensiva, destinada a la exportación o basada en el monocultivo. 

Entendemos sostenible como un sistema capaz de producir alimentos en cantidad y 
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calidad para los habitantes actuales del planeta, sin que comprometa las mismas garantías 

para las generaciones futuras. (Fernández Such, 2006) 

 

La ciencia que estudia esta sostenibilidad desde el punto de vista de la agricultura es la 

agroecología y bajo sus fundamentos podemos estudiar cómo el modelo industrializado 

afecta (ventajas e inconvenientes), a los países desarrollados y a los países en desarrollo, la 

soberanía alimentaria, defiende un modelo distinto a los descritos que llamaremos 

<<agricultura campesina>>. (Ídem) 

 

La política alimentaria de los países de la región latinoamericana ha estado guiada 

principalmente por el concepto de seguridad alimentaria, impulsada desde ministerios y 

organismos públicos, con apoyo de organismos internacionales como la FAO. (Haydeé & 

Tejada, 2008) 

 

Únicamente Bolivia, Venezuela y Ecuador han incorporado en sus Constituciones el 

término “soberanía alimentaria” como política de Estado, aunque con diferencias en cuanto 

al concepto. En términos generales, estos estados entienden la soberanía alimentaria como 

una manera de no depender de productos extranjeros, sobre todo considerando que los 

precios de los productos están sujetos a las fluctuaciones del mercado mundial y los 

contextos de crisis pueden generar grandes hambrunas internas y, además, como respuesta 

a la caída de la producción agraria nacional por efecto de las importaciones en contextos de 

liberalización.  

 

Inversión 
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Se define la inversión como el proceso por el cual un sujeto decide vincular unos recursos 

financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios, también líquidos 

a lo largo de un plazo de tiempo que denominamos vida útil de la inversión. (García Parra 

& Jordà Lloret, 2004) 

 

En general invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de 

unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios futuros. (Companys Pascual & 

Corominas Subías, 1988). 

 

En un contexto empresarial, las renuncias y satisfacciones se medirán en unidades 

monetarias por lo cual se entenderá en este caso por inversión todo proceso que implique  

unos pagos más o menos inmediatos y unos cobros futuros. (Ídem) 

 

También se suele denominar inversión al importe de los fondos propios aportados al 

proyecto. (Ídem) 

 

En todo proceso de inversión se pueden destacar seis elementos: 

 

 El sujeto inversor: es la persona física (directivo) o jurídica (sociedad mercantil) 

que en última instancia toma la decisión de invertir o no y que, además, debe 

suministrar los recursos monetarios líquidos necesarios. 

 El objeto de inversión: es el bien o conjunto de bienes en los que se va a 

materializar la inversión. 



29 
 
 

 La inversión inicial: es el desembolso presente y cierto en el que hay que incurrir 

para llevar adelante el proceso de inversión. (El desembolso inicial se suele 

representar o por las letras A o I). 

 La corriente de pagos: es conjunto de desembolsos líquidos a los que el inversor 

deberá hacer frente a lo largo de la vida útil de la inversión (Los pagos se suelen 

representar con la letra P). 

 La corriente de cobros: es el conjunto de cobros futuros que el sujeto inversor 

espera obtener del proyecto de inversión a lo largo del tiempo y que confía en que 

le resarcirá de los costos incurridos. (Los cobros se suelen representar con la letra 

C). 

 El tiempo: son los elementos de la inversión (inversión inicial, cobros, pagos) y 

están vinculados al tiempo. (La vida útil de un proyecto tiene una duración de n 

periodos de tiempo, usualmente años. Así, cada periodo de tiempo se representa 

con la letra T). (García Parra & Jordà Lloret, 2004) 

 

Empleo 

El concepto de empleo corresponde a la situación de equilibrio entre la oferta de trabajo 

y demanda de trabajo, es decir, es un concepto que se refiere al equilibrio en el mercado de 

trabajo. (Jiménez, 2006) 

 

Por nivel de empleo se entiende el número total de personas ocupadas o que trabajan en 

una actividad económica. Estas personas ocupadas pueden ser remuneradas si perciben un 

sueldo o un salario, o pueden ser trabajadores por cuenta propia. Las personas que no están 

ocupadas, en un periodo de referencia cualquiera, se encuentran desempleadas. El nivel de 

desempleo se mide por el número de estas personas. (Ídem) 
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Cuando se habla de empleo, se hace referencia a la función de empleo, “es aquella que 

tiene como objetivo suministrar a la organización, en cada momento, las personas 

necesarias (en calidad y cantidad) para desarrollar óptimamente los procesos de 

producción y/o de servicios, y estos con un criterio de rentabilidad económica. (Moreno, 

2007) 

 

Así mismo se hace referencia al nivel de empleo, que es el número total de personas 

ocupadas. Estas personas pueden ser remuneradas si perciben un sueldo o un salario, o 

trabajadores por su cuenta propia. (Jiménez, 2006) 

 

Autoempleo 

El autoempleo es una actividad que se inicia como una forma independiente de empleo, 

sin relación de dependencia con un empleador, cuyo objetivo es proveer a quien la realiza 

de una retribución mensual, más asimilable a un salario que a una rentabilidad 

empresaria. El autoempleo puede convertirse en empresa si se necesitan otras personas 

para llevarlo a cabo o se amplían las actividades. (Alles, 2005) 

 

El autoempleo es un camino para solucionar el tema laboral, y comprende la actividad 

que una persona inicia tras ese objetivo. Por lo tanto, difiere del caso en que una perona se 

propone poner en marcha una empresa o un negocio. No obstante, quien inicia una actividad 

o microemprendimiento como autoempleo puede transformar esa actividad en una empresa 

y transformarse en empresario, generando otros puestos de trabajo. (Ídem) 
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El autoempleo es una opción para personas que llegan al retiro o la jubilación en la 

plenitud de sus atributos profesionales y, por necesidad u otro motivo, desean continuar su 

carrera, dentro de la misma línea de actividades o con una nueva orientación. (Ídem) 

 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida, como el de bienestar, se utiliza habitualmente en el mundo 

académico para hacer referencia a ideas que seguramente son muy complicadas pero que 

están en la mente de cualquier ´persona. Tener buena calidad de vida significa estar a 

gusto, encontrarse bien, llevar una vida digna, ser feliz. Es complicado, entre otras 

razones, porque es subjetivo, íntimo, espiritual, en cierto modo, eso que llamamos 

felicidad o estar bien. (Cabedo Salvador, 2003) 

 

Existen muchas medidas que se cobijan bajo el constructo de calidad de vida, tales como 

satisfacción en la vida, funcionamiento, morbilidad, relaciones sociales, ejecución del 

trabajo y efectos adversos. Sin embargo, existe la necesidad de desarrollar una medida útil 

de calidad de vida. (Garduño Estrada, Salinas Amescua, & Rojas Herrera, 2005) 

 

La mayoría se los autores coinciden en que existe una ausencia de una buena y consensual 

definición. Quizá Katschnig (2000) escribe sobre el concepto calidad de vida refiriéndose 

a él como un término que debiera estar relacionado con “el bienestar psicológico, la 

función social y emocional, el estado de salud, la funcionalidad, la satisfacción vital, el 

apoyo social y nivel de vida, en el que se utilizan indicadores normativos, objetivos y 

subjetivos de las funciones físicas, social y emocional” de los individuos. (Ídem) 
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La calidad de vida de las personas en definitiva, puede ser vista como una cuestión de 

desigualdades, muchas de las cuales tienen un origen social. Los seres humanos difieren 

entre sí de múltiples maneras y la igualdad en un ámbito va unida a menudo con la 

desigualdad. (Cabedo Salvador, 2003, p. 100) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Actividad económica 

Conjunto de acciones que tienen por objeto la producci´n, distribución y consumo de 

bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y sociales. (Tarapuez 

Chamorro, Sánchez Sánchez, & Ángel López, 2014) 

 

Actividad emprendedora 

Acciones orientadas hacia la búsqueda y establecimiento e nuevs posiciones producto-

mercado-tecnología, para asegurar la continuidad de la empresa. Buscan un objetivo 

microeconómico de desarrollo, para lo cual se requiere de la asignación y combinación 

eficiente de recursos. (Tarapuez Chamorro, Sánchez Sánchez, & Ángel López, 2014) 

 

Administración pública 

Conjunto de funciones desempeñadas por las instituciones y órganos del gobierno, cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades generales de la población en cuanto a sus servicios 

públicos, necesidades básicas insatisfechas y demás funciones del gobierno. Conjunto 

ordenado y sistematizado de instituciones gubernamentales que aplican políticas, normas, 

técnicas, sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos 

para poder producir bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento a las 
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atribuciones que la Constitución, las leyes y las normas confieren al gobernó nacional, 

provincial y municipal. (Ídem) 

 

Bienestar social 

Conjunto de factores culturales, económicos y sociales que contribuyen a que un 

individuo alcance un determinado nivel de calidad de vida y que se manifiesta en la 

satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de la sociedad. (Álvarez García, 2010) 

 

Cultura empresarial 

Luis Puchol define la cultura empresarial, valores compartidos y formas de pensar que 

marcan el comportamiento de las personas que prestan sus servicios en una empresa, y 

que caracterizan o dan una imagen externa de dicha empresa ante sus clientes, 

proveedores y el entorno en general. (Galindo Martín, 2008) 

 

Sistema financiero 

Es un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos financieros, cuya misión 

conjunta fundamental es canalizar el ahorro financiero del país hacia los sectores 

productivos de la economía. El sistema financiero desempeña dicha función relacionando 

agentes económicos que desean invertir el excedente de sus ingresos sobre sus gastos, 

con otros agentes económicos que requieren esos recursos para financiar sus gastos de 

consumo o la adquisición de insumos, maquinarias, equipos y otros bienes de capital 

utilizados e a actividad productiva. (Bello R., 2007) 

 

 

Empresario individual 
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Es la persona física o jurídica que profesionalmente y en nombre propio, ejerce la 

actividad de organizar los elementos precisos para la producción de bienes o servicios para 

el mercado. (Carrasco Monteagudo, 2009) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los emprendimientos productivos impulsan la soberanía alimentaria en el cantón Santa 

Ana de la provincia de Manabí 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los emprendimientos productivos aportan al desarrollando microempresarial del cantón 

Santa Ana. 

 

 

La fuente de la inversión para los emprendimientos productivos potencian la seguridad 

alimentaria en el cantón Santa Ana. 

 

 

 

Los emprendimientos productivos impulsan la generación de fuentes de empleo y 

autoempleo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Santa 

Ana.  
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Él presente estudio de titulación fue no experimental y para su desarrollo se apoyó de los 

siguientes métodos. 

 

Método inductivo. 

Teóricamente es aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios 

generales, por tal motivo permitió tener un criterio más claro de la problemática investigada 

relacionada con los emprendimientos productivos y la soberanía alimentaria. 

 

Método deductivo. 

La teoría indica que es el empleo de deducciones lógicas extraídas de axiomas a priori 

sin recurrir a la observación empírica. Este facilitó en conocer de diferentes hechos 

suscitados en entornos externos relacionados con las variables estudiadas hasta relacionarlas 

con los acontecimientos del lugar de la problemática, es decir como los emprendimientos 

productivos que se desarrollan en el ligar de la investigación están aportando con la 

soberanía alimentaria de la localidad y la provincia. 

 

Método estadístico. 

Este método permitió realizar tablas y cuadros de los datos recopilados en la encuesta 

aplicada a una muestra de la población rural del cantón Santa Ana, además facilitó el análisis 

e interpretación de los mismos, permitiendo tener un enfoque más claro y así poder 

establecer los resultados y las conclusiones de la presente investigación. . 
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Método bibliográfico. 

La investigación bibliográfica se basó en recopilar información a través de libros, 

revistas, internet, etc. relacionada con la variable independiente y dependiente y los 

diferentes términos que se encuentran dentro de los objetivos específicos del presente 

estudio. 

 

Método de campo. 

Este método se lo empleó para describir, analizar y formular hipótesis que fueron de gran 

importancia para el desarrollo del proyecto, este método se apoyó con la observación y la 

encuesta. 

 

Técnicas  

La observación 

Esta se realizó en todos los entornos rurales que pertenecen al cantón Santa Ana, se pudo 

observar todos los emprendimientos, en especial aquellos que están relacionados con la 

soberanía alimentaria. 

 

La encuesta 

Se aplicó una encuesta a una muestra de la población  de las parroquias rurales del cantón 

Santa Ana (Ayacucho, Honorato Vásquez, La Unión y San Pablo de Pueblo Nuevo, mismas 

que suman un total de 37.704 habitantes y cuya muestra se calculó a continuación. 

 

La entrevista 

Se aplicó una entrevista a los presidentes de los GAD parroquiales rurales: Ayacucho, 

San Pablo de Pueblo Nuevo, Honorato Vásquez y La Unión del cantón Santa Ana. 
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Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue la población rural del cantón 

Santa Ana que según el censo del 2010 es de 37.704 habitantes. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población  rural del cantón Santa Ana:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (37.704) 

n =
(1,96)2 (0,25) (37.704)

(0,052)(37.704) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (37.704)

(0,0025)(37.704) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
36.211

94,21 + 0,96
=

36.211

95,22
= 380 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Población rural del cantón Santa Ana 
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Materiales 

Portátil 

Impresora 

Papel A - 4 

Cámara  

Útiles de oficina  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Suman un total de seiscientos sesenta 00/100 dólares. Valores que fueron autofinanciados 

por el egresado del presente proyecto de titulación. 

CONCEPTOS TOTAL  

$ 

Resma de papel $       20,00 

Copias 40,00 

Impresiones 120,00 

Carpetas 2,00 

CD 3,00 

Empastados 25,00 

Transporte 100,00 

Alimentos 100,00 

Servicios internet 50,00 

Imprevisto  200,00 

TOTAL $    660,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados  

Entre los principales resultados que se observaron y se obtuvieron en el desarrollo de la 

presente investigación de titulación se mencionan los siguientes: 

 

Es característico y claro que el cantón Santa Ana es eminentemente una localidad con su 

extensión territorial del 79,6% rural, por lo que sus principales actividades económicas se 

desarrollan en este sector. A pesar de esto hay parroquias que en sus comunidades no han 

recibido apoyo para generar emprendimientos, no existe una diversificación productiva. 

 

Son varios los tipos de emprendimientos que se desarrollan en este cantón 

específicamente en el sector rural, entre estos se tienen la parroquia Ayacucho en San Miguel 

de Palo Largo existe la microempresa NATUPAL la cual se dedica a la producción de 

lácteos, chifles, café, manjar, rompope. También está la empresa ASO PRANA dedicada a 

la fabricación y venta de empanadas. En otras parroquias existen productores de verde, 

cacao, hay chiflerias y pequeñas panaderías, pequeños negocios de comidas criollas y 

típicas, producción de cítricos (limón, naranja, mandarina) y se aprovechan los recursos 

naturales para generar turismo y la cría de ganado. 

 

De acuerdo a la información obtenida se dedujo que en las parroquias Ayacucho, 

Honorato Vásquez, La Unión la ayuda y asistencia de las autoridades parroquiales, 

cantonales y provinciales tanto de logística como financiera ha sido mayor que en la 

parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo. 
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Se puedo evidenciar que los productos obtenidos del sector ganadero se les asignan valor 

agregado en queso, cuajada, la cría de pollo en su mayoría son vendidos en pie, hay personas 

que las aprovechan y expenden comidas criollas, dándole de este modo un valor agregado a 

este producto, del mismo modo el plátano se los hace chifle en la microempresas de chifles, 

no se está aprovechando los críticos que se producen en este cantón, ya que son vendidos 

como materia prima. 

 

Se comprobó que un gran número de la población sabe lo que es un emprendimiento 

productivo, que son muy pocos los que no han participado de estos proyectos, la principal 

actividad es la agricultura, seguido por la ganadería vacuna, la actividad avícola y el cría de 

ganado porcino, que son actividades vinculadas a la soberanía alimentaria. 

 

La soberanía alimentaria, es un tema que lo conocen un gran porcentaje de población 

rural, los mismos que han escuchado de esto en capacitaciones, talleres prensa escrita y 

hablada. 

 

El mayor financiamiento de los proyectos productivos relacionados a la soberanía 

alimentaria  ha sido con recursos del presupuesto público, parte del sector financiero privado 

y recursos propios, siendo el GAD cantonal y el provincial los que mayor inversión han 

destinado para estos emprendimientos. 

 

Los montos invertidos van desde los $ 1.000,00 dólares hasta los $ 10.000,00 dólares 

americanos.  
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Discusión  

En cuanto a los resultados se evidencio que existen zonas del sector rural que no ha 

recibido apoyo para diversificar mejor estos lugares productivos, de acuerdo a la 

investigación de (Murua-Múgica & Eguía-Peña, 2016) en sus conclusiones señalaron lo 

siguiente: 

 

Las políticas de desarrollo rural que fueron concebidas, entre otros objetivos, para 

impulsar la dinamización y diversificación productiva del medio rural no han tenido 

efectos suficientemente satisfactorios, por lo que reclaman una profunda revisión e 

innovación en su orientación y diseño. En ese contexto, las políticas planificadas de 

inmigración y apoyo al emprendimiento de este colectivo constituyen vías apenas 

exploradas en nuestro ámbito y que sí se aplican en otros ámbitos con resultados bastante 

positivos. Es verosímil considerar que el diseño y aplicación de programas específicos 

permitiría aspirar a objetivos más ambiciosos que los ya alcanzados de modo espontáneo. 

(p. 454) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de (Villafuerte Holguín, Franco, & 

Luzardo, 2016) indican respecto al desarrollo de la empresa rural lo siguiente:  

 

No obstante, los cambios dinámicos en la generación de políticas públicas en Ecuador 

nos cuestionan sobre el dominio y sobre todo, del conocimiento actualizado de las 

reformas jurídicas por parte de los gestores de empresas rurales. Las acciones 

multisectoriales dirigidas al mejoramiento de la competitividad productiva rural y la  

sustentabilidad de sistemas agrícolas, no constituyen esfuerzos suficientes para alcanzar 

la  meta  del cambio de la matriz productiva en el Ecuador, por lo que se requiere  de  
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incentivar  la  formación y fortalecimiento de emprendimientos asociativos que faciliten 

el uso de los recursos disponibles para este fin y mejoren las perspectivas empresariales, 

financieras, humanas y territoriales de este sector rural 

 

Son diversos los emprendimientos que se desarrollan en el cantón Santa Ana, 

especialmente en la zona rural, de acuerdo al estudio de (López González & Pastor 

Carretero, 2015) expresa sobre el emprendimiento la siguiente conclusión: 

 

El emprendimiento constituye una herramienta para generar crecimiento y desarrollo en 

el territorio. La creación o mejora de esta herramienta en los territorios rurales, 

caracterizados por la despoblación y envejecimiento de su población, se puede establecer 

y ejecutar a través de iniciativas o proyectos que diseñen estrategias en los territorios 

rurales, y con el objetivo de impulsar nuevos proyectos innovadores. (p. 2032) 

 

En relación al financiamiento se evidencian recursos del sector púbico, del presupuesto 

del Estado por medio de los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales, 

para esto se señala considerado el estudio de (Gastón Pérez, 2013) 

 

Es en este escenario que el Estado debe hacerse presente en todas sus dimensiones 

asistiendo a los sectores vulnerables y menos favorecidos de la estructura productiva 

nacional. Una forma de hacerlo es mediante la promoción de políticas públicas tendientes 

a apuntalar a estos grupos sociales en procesos de exclusión o marginación. Las 

normativas deben ir en consonancia con ese acompañamiento. Los programas y planes 

de desarrollo rural local constituyen alternativas factibles de aplicación en comunidades 

locales con requerimientos específicos. Los procesos endógenos, generados en los 
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propios territorios mediante la participación activa de la población local, el 

fortalecimiento e integración con las instituciones del medio, el aporte de los distintos 

organismos y agentes públicos, configuran una estrategia que debería confluir de manera 

sinérgica y sostenible en el tiempo en el desarrollo de las comunidades locales, a partir 

de la consolidación de sus actividades productivas, sus identidades colectivas y sus 

formas culturales. Las estrategias de desarrollo rural local deben estar acompañadas por 

instancias de capacitación, afianzamiento de los lazos sociales, creación de nuevos 

emprendimientos en plena articulación con el estado municipal, provincial y nacional 

para lograr la integración y el desarrollo socio-económico de los territorios locales. (p. 

59 – 60) 

 

Del mismo modo se hace énfasis a la investigación de (López González & Pastor 

Carretero, 2015) quienes en sus conclusiones manifiestan: 

 

Por otro lado, la cofinanciación de los proyectos de emprendimiento es un factor 

destacado por los emprendedores y que determina la puesta en marcha de los proyectos 

emprendedores, al menos en sus primeras fases, y que establece un compromiso mutuo 

entre el promotor y la entidad financiadora, que apuestan por el impulso de iniciativas 

concretas. (p. 2032) 

 

Conclusiones 

 

Al proceder a identificar cuáles son los emprendimientos productivos que están aportando 

al desarrollando microempresarial del cantón Santa Ana, se identificó que las actividades 

del sector agrícola, avícola, pecuario, porcino, artesanal y turístico son las que están 
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brindando su aporte al crecimiento de la microempresa, el 53% cree que estos si están 

brindando su aporte al cantón y la mayoría lo considera como bueno para este desarrollo. Lo 

que es notorio es que la mayoría de los productos no se les asigna valor agregado. 

 

Cuando se comprobó la fuente de la inversión para los emprendimientos productivos que 

potencian la seguridad alimentaria en el cantón Santa Ana, e evidenció que 59% de los 

encuestados y los entrevistados manifestaron que los recursos provienen del presupuesto 

público, mediante la asignación de recursos del GAD cantonal y el GAD provincial de 

Manabí. Para la mayoría de los encuestados los montos asignados van desde un valor de $ 

1.000,00 dólares hasta los $ 10.000, 00 dólares. Es muy importante hacer notar que el 78% 

de los habitantes del sector rural saben lo que es soberanía alimentaria y que sus bienes 

producidos están aportando a esta actividad a toda la población que llevan sus productos, ya 

que estos son producidos sin químicos y se expenden en las ferias libres que se realizan los 

días sábados en el centro del urbano del cantón Santa Ana.  

 

Al establecer si los emprendimientos productivos están impulsando la generación de 

fuentes de empleo y autoempleo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del cantón Santa Ana. El entrevistado y el 78% de los encuestados señalaron que si se 

generan fuentes de empleo, que los emprendimientos que mayor generan trabajo son el 

agrícola, el pecuario y el avícola, que la mano de obra en su mayoría es local y según el 66% 

genera fuente de empleo directo.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda que debido a la gran producción que se generan en el sector agrícola, que 

se asigne valor agregado a los productos que se obtienen, ya que se está trabajando para 
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producir materia prima y no se aprovecha para obtener nuevos ingresos y mejorar la 

economía de los habitantes de la zona rural del cantón Santa Ana. 

 

Es importante que se canalicen recursos de otros organismos, uno de los factores que está 

incidiendo es que la mayoría de los emprendimientos se están creando con recursos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, esto es una de las determinantes para que los 

emprendimientos no se desarrollen en algunos sectores rurales del cantón Santa Ana. 

 

Se recomienda el impulso de nuevos emprendimientos para que se siga impulsando la 

creación de nuevas fuentes de empleo, es muy notorio que estas actividades son las que están 

ayudando a la creación de nuevas plazas de trabajo, por lo que se deberían tomar medidas 

para que nuevas inversiones se creen en el sector rural del cantón Santa Ana.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Presentación y aprobación de la 

matriz del tema de investigación.  

                                

Desarrollo de la estructura del 

proyectos de titulación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto de 

titulación. 

                                

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Entrevista a los señores presidentes de los GAD parroquiales rurales del cantón Santa 

Ana 

1.- ¿Conoce usted que tipos de emprendimientos productivos se están desarrollando en 

Santa Ana? 

R//: Son varios los tipos de emprendimiento desarrollados en el cantón en lo que respecta 

a la parroquia Ayacucho en San Miguel de Palo Largo existe la microempresa NATUPAL 

la cual se dedica a la producción de lácteos, chifles, café, manjar, rompope. También está 

la empresa ASO PRANA dedicada a la fabricación y venta de empanadas. La parroquia 

San Pablo de Pueblo Nuevo es eminentemente agrícola, con cultivos de ciclo corto y la 

pitajaya que es a largo plazo, locales de venta de comida criolla. En la parroquia Honorato 

Vásquez se generan pequeños negocios de comidas criollas y típicas, producción de cítricos 

(naranja) y se aprovechan los recursos naturales para generar turismo y la cría de ganado. 

En la parroquia la Unión son criadores de ganado vacuno, productores de verde, cacao, 

hay chiflerias y pequeñas panaderías.  

 

2.- ¿Cree usted que los emprendimientos productivos están impulsando al crecimiento 

del sector empresarial del cantón Santa Ana? 

R//: Si porque ellas producen y mejoran la economía del sector y de las familias. 

 

3.- ¿Sabe usted cuantos emprendimientos productivos se han desarrollado en el cantón 

Santa Ana? 

R//: En la parroquia Ayacucho la microempresa NATUPAL la cual se dedica a la 

producción de lácteos, chifles, café, manjar, rompope. También está la empresa ASO 



 
 
 

PRANA dedicada a la fabricación y venta de empanadas. En San Pablo de Pueblo Nuevo 

emprendimientos agrícolas.  

 

4.- ¿Los emprendimientos productivos están aportando al desarrollo microempresaria 

del cantón Santa Ana? 

R// Si, porque las personas son las que crean empresas y promueven e incentivan a otras 

personas a emprender.   

 

5.- ¿Cómo valoraría usted el aporte de los emprendimientos productivos al desarrollo 

microempresaria del cantón Santa Ana? 

R// Muy bueno, positiva tienen mucha importancia porque aportan a la economía. 

 

6.- ¿Conoce usted que es soberanía alimentaria? 

R//Si producir comercializar y expender de manera responsable, consciente y razonable los 

productos a la población eficiente y eficazmente, siendo amable con el medio ambiente y 

preservación del ecosistema.   

 

7.- ¿Sabe usted como se financian los emprendimientos productivos para potenciar la 

soberanía alimentaria? 

R// del Gobierno autónomo con el apoyo de máquinas de trabajo, Sector financiero con el 

aporte de los créditos. 

 

8.- ¿Cree usted que el gobierno local, provincial y nacional ha invirtiendo en 

emprendimientos  productivos para fomentar la soberanía alimentaria en el cantón 

Santa Ana?  



 
 
 

R// En la parroquia Ayacucho si porque el gobierno los ayuda a fomentar por medio de 

ferias para dar a conocer sus producciones. En San Pablo de Pueblo Nuevo no ha existido 

mayor apoyo.  

 

9.- ¿Tienen conocimiento de cuanto se invierte en cada emprendimiento productivo 

que se desarrolla para potenciar la seguridad alimentaria en el cantón Santa Ana? 

R// No existe conocimiento  

 

10.- ¿Qué calificación otorga usted a la inversión realizada en emprendimientos 

productivos para favorecer la soberanía alimentaria en el cantón Santa Ana? 

R//: Muy buena porque el agricultor necesita un apoyo y se le hace complicado adquirir un 

crédito a veces, y este aporta al desarrollo socioeconómico. 

 

11.- ¿Cree usted que los emprendimientos productivos para potenciar la soberanía 

alimentaria generan fuentes de empleo? 

R//: Si la gente vive de la recolección de limón y otros alimentos estos emprendimiento 

necesita mano de obra para ejecutarlo. 

 

12.- ¿Cuál cree usted que es el sector de los emprendimientos productivos de la 

soberanía alimentaria que más genera fuentes de empleo? 

R//: La producción del limón, naranja, mandarina, ganado 

 

13.- ¿Conoce usted si las fuentes de empleo que generar los emprendimientos 

productivos de la soberanía alimentaria son mano de obra local o externa? 

R//: Si son locales pese que en la actualidad existen extranjeros pero en menos cantidad. 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas aplicada a una muestra de los habitantes del sector rural del cantón Santa 

Ana. 

1.- ¿Sabe usted lo que es un emprendimiento productivo? 

 

Tabla 1: ¿Qué es un emprendimiento productivo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  295 78% 
No  38 10% 
Tal vez 47 12% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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Ilustración 1: ¿Qué es un emprendimiento productivo? 
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2.- ¿Conoce usted que tipos de emprendimientos productivos se están desarrollando en 

Santa Ana? 

 

Tabla 2: Tipos de emprendimiento productivo se desarrollan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agrícola  151 40% 
Avícola  54 14% 
Pecuario  67 18% 
Porcino 32 8% 
Artesanal 19 5% 
Turístico  19 5% 
De servicios 0 0% 
No saben 38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200

Agrícola

Avícola

Pecuario

Porcino

Artesanal

Turístico

De servicios

No saben

151

54

67

32

19

19

0

38

40%

14%

18%

8%

5%

5%

0%

10%

Agrícola Avícola
Pecuari

o
Porcino

Artesan
al

Turístico
De

servicios
No

saben

Series2 40% 14% 18% 8% 5% 5% 0% 10%

Series1 151 54 67 32 19 19 0 38



 
 
 

 

3.- 

¿Cree usted que los emprendimientos productivos están impulsando al crecimiento del 

sector empresarial del cantón Santa Ana? 

 

Tabla 3: Los emprendimientos productivos impulsan el crecimiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  202 53% 
No  78 21% 
Tal vez 100 26% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 

 

Gráfico N° 3 

 

Ilustración 2: Tipos de emprendimiento productivo se desarrollan 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- 

¿Sabe usted cuantos emprendimientos productivos se han desarrollado en el cantón 

Santa Ana? 

 

Tabla 4: Numero de emprendimientos productivos desarrollados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 15 0 0% 
De 16 a 30 202 53% 
De 31 a 45 62 16% 
Más de 45 38 10% 
No saben  78 21% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
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Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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5.- ¿Los emprendimientos productivos están aportando al desarrollo 

microempresarial del cantón Santa Ana? 

 

Tabla 5: Aportan los emprendimientos productivos a la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  202 53% 
No  78 21% 
Tal vez 100 26% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 

 

Ilustración 4: Numero de emprendimientos productivos desarrollados 
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6.- ¿Cómo valoraría usted el aporte de los emprendimientos productivos al desarrollo 

microempresarial del cantón Santa Ana? 

 

Tabla 6: Valoración de los emprendimientos productivos a la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 30 8% 
Muy bueno 120 32% 
Bueno 152 39% 
Regular 0 0% 
Malo  0 0% 
No saben 78 21% 

Total 380 100% 

Ilustración 5: Aportan los emprendimientos productivos a la microempresa 
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Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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7.- ¿Conoce usted que es soberanía alimentaria? 

 

Tabla 7: ¿Qué es soberanía alimentaria? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  295 78% 
No  38 10% 
Tal vez 47 12% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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Ilustración 6: Valoración de los emprendimientos productivos a la microempresa 
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8.- ¿Cómo se informó de lo que es soberanía alimentaria? 

 

Tabla 8: ¿Dónde supo de soberanía alimentaria? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitación 143 38% 
Taller 117 31% 
Prensa escrita 20 5% 
Prensa hablada 62 16% 
Internet 0 0% 
No saben  38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 

Ilustración 7: ¿Qué es soberanía alimentaria? 
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Gráfico N° 8 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- 

¿Sabe usted como se financian los emprendimientos productivos para potenciar la 

soberanía alimentaria? 

 

Tabla 9: Financiamiento de emprendimientos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos propios 38 10% 
Sector financiero público  0 0% 
Sector financiero privado 78 21% 
Presupuesto público 226 59% 
Otros  0 0% 
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Ilustración 8: ¿Dónde supo de soberanía alimentaria? 



 
 
 

No saben  38 10% 
Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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10.- 

¿Cuál cree usted de los siguientes gobiernos que más ha invirtiendo en 

emprendimientos  productivos para fomentar la soberanía alimentaria en el cantón 

Santa Ana? 

 

Tabla 10: Gobierno que más inversión ha tenido en emprendimientos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

GAD parroquial  57 15% 

Ilustración 9: Financiamiento de emprendimientos productivos 
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GAD cantonal 153 40% 
Gobierno provincial 28 105% 
Gobierno nacional 7 27% 
No saben  38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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11.- ¿Tienen conocimiento de cuanto se invierte en cada emprendimiento productivo 

que se desarrolla para potenciar la seguridad alimentaria en el cantón Santa Ana? 

 

Tabla 11: Conoce cuanto se invierten en emprendimientos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 1.000,00 a $ 5.000,00 182 48% 

Ilustración 10: Gobierno que más inversión ha tenido en emprendimientos productivos 
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De 5001,00 a $ 10.000,00       160 42% 
Más de $ 10.001,00 0 0% 
No saben  38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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12.- 

¿Qué calificación otorga usted a la inversión realizada en emprendimientos 

productivos para favorecer la soberanía alimentaria en el cantón Santa Ana? 

 

Ilustración 11: Conoce cuanto se invierten en emprendimientos productivos 
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Tabla 12: Calificación que otorga a la inversión en emprendimientos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 30 8% 
Muy bueno 118 31% 
Bueno 164 43% 
Regular 0 0% 
Malo  30 8% 
No saben  38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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13.- ¿Cree usted que los emprendimientos productivos para potenciar la soberanía 

alimentaria generan fuentes de empleo? 

Ilustración 12: Calificación que otorga a la inversión en emprendimientos productivos 
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Tabla 13: Los emprendimientos productivos generan fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  295 78% 
No saben 38 10% 
Tal vez 47 12% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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14.- ¿Cuál cree usted que es el sector de los emprendimientos productivos de la 

soberanía alimentaria que más genera fuentes de empleo? 

Ilustración 13: Los emprendimientos productivos generan fuentes de empleo 
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Tabla 14: Los emprendimientos productivos que más generan fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agrícola  151 40% 
Avícola  54 14% 
Pecuario 67 18% 
Porcino 32 8% 
Artesanal 19 5% 
No saben 38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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Ilustración 14: Los emprendimientos productivos que más generan fuentes de empleo 
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15.- ¿Conoce usted de donde es la mano de obra que emplean los emprendimientos 

productivos? 

 

Tabla 15: La mano de obra que emplean los emprendimientos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Local 342 90% 
Externa 0 0% 
No saben 38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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Ilustración 15: La mano de obra que emplean los emprendimientos productivos 
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16.- ¿Sabe usted si el tipo de empleo que generar los emprendimientos productivos de 

la soberanía alimentaria es? 

 

Tabla 16: Tipo de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleo directo 252 66% 
Empleo indirecto 90 24% 
No saben 38 10% 

Total 380 100% 
Fuente: habitantes del sector rural del cantón Santa Ana.  
Elaboración: José Miguel Macías Moreira 
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Ilustración 16: Tipo de empleo 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo tutorías con el Econ. Carlos Zea Barahona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de información en el sector rural del cantón Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


