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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por tema: “La asociatividad de los 

pequeños productores como estrategia para mejorar la comercialización de 

arroz en el recinto Montenegro del cantón Olmedo”, cuyos problemas 

principales se reducen en el limitado conocimiento de la teoría empresarial, así 

mismo como a los elevados costos de producción y resistencia al uso de 

tecnología lo que conlleva al decrecimiento social y económico, tiene como 

objetivo analizar cuáles son las estrategias asociativas que deben aplicar los 

productores para mejorar su comercialización, utilizando la metodología 

deductiva, inductiva, estadística y bibliográfica las cuales han sido de gran 

importancia para dar respuesta a los objetivos planteados, realizando el 

análisis de las estrategias de comercialización, obteniendo información 

mediante la encuesta a 11 comerciantes del sector de estudio. En tal sentido 

se analiza la contribución de la asociatividad respecto en la gestión comercial y 

los beneficios que puedan recibir conformando un modelo asociativo y del cual 

pueden optar los productores. Los resultados obtenidos por las técnicas 

realizadas demostraron que los productores  poseen un nivel de educación 

deficiente  conllevando a que  desconozcan de normativas vigentes, y también 

de procesos de asociatividad que establece el estado, además no aplican 

técnicas o estrategias de comercialización en combinación con la tecnología 

actual, incumpliendo con objetivos los cuales no permiten el progreso local del 

recinto; por otro lado el 100% de los productores no forma parte de ningún tipo 

de asociación que les permita tener beneficios individuales como colectivos, 

mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, así como también el 

acceso a la información, tecnología, financiamiento y reducción de costos a 

través del acceso de materia prima o insumos de bajo precios encaminados en 

un solo fin económico. 

Palabras Claves 

Asociación, beneficios, comercio, precio, ventas 
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ABSTRACT 

 

This research has the theme: "The associativity of small producers as a strategy to 

improve the marketing of rice in the Montenegro Area Olmedo canton ", whose 

main problems are reduced in the limited knowledge of business theory, as well as 

to the high costs of production and resistance to the use of technology which leads 

to social and economic decline , aims to analyze what are the associative 

strategies that producers must apply to improve their marketing, using the 

deductive, inductive, statistical and bibliographic methodology which have been of 

great importance to respond to the objectives set, carrying out the analysis of 

marketing strategies, obtaining information through the survey of 11 traders in the 

study sector. In this sense, the contribution of associativity with respect to 

commercial management and the benefits that can be receive by forming an 

associative model is analyzed and from which producers can choose. The results 

obtained by the techniques carried out showed that the producers have a deficient 

level of education, leading to their being unaware of current regulations, and also 

of associativity processes established by the state, and they do not apply 

marketing techniques or strategies in combination with current technology, failing 

to meet objectives which do not allow the local progress of the site; On the other 

hand, 100% of the producers are not part of any type of association that allows 

them to have individual and collective benefits, greater use of available resources, 

as well as access to information, technology, financing and cost reduction to 

through access to low-priced raw materials or inputs aimed at a single economic 

purpose. 

Keywords 

Association, profits, trade, price, sales 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Ecuador los pequeños productores agrícolas poseen una 

baja producción, consecuentemente una baja rentabilidad, lo que conlleva a 

una situación de riesgo que determina ser menos competitivos en el mercado, 

ocasionando que en el futuro tengan una agricultura de subsistencia, el cual se 

verá reflejado en bajos ingresos económicos, impidiendo de esa forma el 

desarrollo local. Se considera que las posibles causas que forman la presente 

problemática son: el limitado conocimiento en los temas referidos a la gestión 

empresarial, elevados costos de producción y resistencia al uso de tecnología 

(nuevas técnicas agrícolas y maquinarias).  

Asimismo, la problemática es generada por la poca participación de los 

actores, que en el presente caso son los productores, Gobiernos locales y 

otras instituciones, los cuales ocasionan los factores determinantes y originan 

que no existan adecuadas cadenas de producción con una apropiada oferta y 

productividad para el consumo de los clientes 

El concepto de los modelos asociativos, se conciben como la unión voluntaria 

de personas que se articulan para llevar a cabo acciones conjuntas en 

beneficio de alcanzar objetivos comunes y metas que no podrían lograr 

individualmente. Es en ese sentido, los modelos asociativos, instrumentos que 

los pequeños productores pueden utilizar para mejorar su eficiencia, eficacia, 

efectividad y productividad estableciendo un vínculo estrecho con el mercado. 

La investigación busca demostrar que la asociatividad puede ser una estrategia 

para generar soluciones brindando una posible solución de desarrollo para la 

comercialización de los pequeños productores del recinto Montenegro del 

cantón Olmedo, Provincia de Manabí, implementando como estrategia la 

asociatividad, con la finalidad de buscar incrementar los ingresos económicos, 

aminorar los costos de producción, mejorar la calidad de los productos y de 

esa forma participar en el desarrollo económico local y, sobre todo, lograr una 

visión empresarial entre los pequeños productores. 
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Es valioso el estudio del impacto de las asociaciones para mejorar el nivel de 

ingresos de los productores agrícolas, porque con ello se pueden encontrar 

soluciones a la constante emigración de los habitantes de la Parroquia o 

recinto hacia las grandes ciudades en lugar de dedicarse a las actividades 

originarias de su sector. El actual estudio es para mejorar el negocio agrícola, 

involucra y presume el protagonismo de los pequeños productores así también, 

un fuerte compromiso de las instituciones de apoyo, que permitan garantizar 

una asistencia técnica o administrativa, capacitación, servicios de información, 

comercialización y financiamiento. 

El presente proyecto está avalado y respaldado por fuentes teóricas y bases 

científicas, para el desarrollo de la investigación se aplicó los métodos 

deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, mientras que para la 

recolección y levantamiento de información se utilizó las técnicas de la de 

observación al proceso de comercialización y encuesta a los productores. así 

mismo se planteó un cuestionario estructurado con la finalidad de conocer la 

posición de los productores de arroz del recinto Montenegro con ello se logrará 

que el sector agrícola sepa las razones por las cuales hacer las cosas y como 

hacerlas, estar al tanto de los beneficios de poseer un método adecuado y 

ordenado de comercialización, con el cual llegar a conseguir beneficio a futuro, 

tener éxito en la producción y ventas; a más de que sus clientes estarán 

satisfechos con el producto, y por lo tanto se conseguirá una excelente 

rentabilidad para los agricultores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar las estrategias de asociatividad de pequeños productores para 

mejorar la comercialización de arroz en el recinto Montenegro del cantón 

Olmedo. 

2.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los productores de arroz del recinto 

Montenegro. 

 Examinar la normativa vigente de los procesos legales para la creación 

de asociaciones de pequeños productores de arroz. 

 Determinar los factores estratégicos que influyen en la comercialización 

de arroz del recinto Montenegro. 

 Proponer una solución a la problemática planteada. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una 

primera parte se habla de los antecedentes en el cual se toma de referencia a 

investigación que se han desarrollado entorno a los procesos asociativos de 

pequeños productores. En su segunda parte, se analiza la fundamentación 

teórica esencial sobre la que se sustenta la comprensión de la normativa 

vigente para la creación de asociaciones. Finalmente, se presenta las 

dimensiones y los indicadores utilizados para abordar las variables. 

3.1. Antecedentes 

Actualmente se publican diversos trabajos relacionados con los procesos 

asociativos y su normativa que ayuda a los pequeños productores a la 

comercialización de sus productos, los cuales están compuestos por 

procedimientos útiles para salvaguardar la economía de un país. 

A continuación, se menciona algunos estudios realizados. 

Para (Quillahuaman Mamani & Carasas Sacaca, 2018) en su trabajo de 

investigación: “La asociatividad de pequeños productores como estrategia para 

mejorar la competitividad de las cadenas de producción de hortalizas en el 

distrito de San Jerónimo – Cusco 2015”, pretende demostrar que la 

asociatividad de los pequeños productores contribuye a la competitividad de 

las cadenas de producción de hortalizas en el distrito de San Jerónimo, con lo 

cual concluyó que la capacitación mejora  los atributos del producto  

relacionando directamente la mejora en la calidad de los productos de la 

cadena productiva de hortalizas en el distrito de San Jerónimo, lo cual 

beneficia de forma positiva el desarrollo productivo e incrementa los ingresos. 

 

Así (Villares Villafuerte, 2014) en su trabajo “Asociatividad y productividad 

de las PYMES del Ecuador para el año 2010” con el objetivo de determinar la 

relación entre la asociatividad y la productividad de las PYMES y la aplicación 

de técnicas de recolección de datos pudo concluir que la estructura de las 
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PYMES ecuatorianas en el periodo 2010, es muy relevante, la función de 

producción de Cobb-Douglas, permite analizar y comprender la relación que 

existe entre la asociatividad y la productividad en cada uno de los factores de 

dicha producción a su vez incrementado la producción entorno a la 

asociatividad implementada como estrategia. 

 

También (Guerrero Gomez , 2016) en el proyecto realizado “La 

asociatividad: una alternativa para el desarrollo de las PYMES en el Ecuador 

dentro de la Comunidad Andina”, se enfoca en analizar las oportunidades que 

tienen la micro, pequeñas y medianas empresas, teniendo el enfoque de estar 

acorde con la realidad de los conceptos económicos, contenidos científicos y 

tecnológicos, que satisfaga las demandas sociales y cumpla con los esquemas 

de asociatividad, productividad, competitividad y normativas gubernamentales 

e internacionales obteniendo como resultados el desarrollo del sector MIPYME, 

mediante herramientas de capacitación en temas productivos, que dinamicen 

el sector con alianzas estratégicas participativas de los planes público y 

privado. Este sector debe considerar su rol protagónico dentro de la economía 

ecuatoriana y, por ende, contar con una gama de oportunidades comerciales 

para innovar en el mundo empresarial. 

 

Para (Araque Jarmillo, 2013) en el proyecto de titulación “Factores 

determinantes de la asociatividad como alternativa para el fortalecimiento de 

pequeñas y medianas industrias” cuyo objetivo fue proponer las directrices 

fundamentales, de carácter económico y extraeconómico, de un modelo de 

asociatividad dirigido al fortalecimiento de pequeñas y medianas industrias –

PYME– utilizando los métodos y técnicas de entrevista y encuestas que los 

procesos asociativos empresariales están asociados a la existencia en el 

territorio local de una cultura asociativa a su vez que el fortalecimiento de las 

PYME, a través de prácticas asociativas, está influenciado tanto por factores 

económicos como extraeconómicos. 

 



 
 

6 

 

Por lo tanto, la importancia de la asociatividad radica en obtener beneficios 

no solo individuales si no colectivos, los cuales permitan el desarrollo de los 

negocios y del entorno comercial, cumpliendo con objetivos y metas 

institucionales fortaleciendo el área administrativa y tecnología en cada 

organización.  

 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1 Asociatividad 

Según (Cardenas Acevo, 2018) “La asociatividad es definida como forma 

de cooperación en el cual existe un líder y participantes cumpliendo un rol 

fundamental para un esfuerzo conjunto en la búsqueda de metas y propósitos 

comunes que ayuden a su crecimiento económico y social” (p. 30). 

(Mucha Caycho, 2017), establece que la asociatividad “es un proceso de 

cooperación mutua entre personas, organizaciones e instituciones para la 

suma de esfuerzos y recursos bajo criterios en común, buscando enfrentar 

nuevos retos colectivos en ámbitos económicos, sociales y ambientales” 

(p.37). 

Para (IICA, 2017) “la asociatividad es un término amplio, a pesar de ello 

esta se caracteriza por tener una unión libre y ser de incorporación voluntaria, 

donde persona y empresas se organizan para fines comunes” (p. 05). 

Como lo explican (Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 2018) “la 

asociatividad nace como un mecanismo de cooperación de pequeñas y 

medianas empresas que pretenden empezar el proceso de expansión, en 

donde cada una decide voluntariamente participar por un solo propósito, 

conservando su independencia jurídica y su autonomía empresarial, 

definiéndose como una estrategia de enfrentarse a los mercados globalizados 

en salir de la zona de confort” 
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Por lo tanto, la asociatividad es aquella que beneficia no solo a las 

instituciones o individuos involucrados con propósitos predeterminados, sino 

también al desarrollo socioeconómico de un país.  

3.2.1.1 Objetivos de la Asociatividad 

Los objetivos de la Asociatividad para (Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 

2018) se clasifica en puntos estratégicos como: 

Gráfico  1 Objetivos de la Asociatividad 

 

 
Fuente: (Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 2018) 

Elaboración: Propia 
 
 

Comercializacion  

•Apertura de nuevos mercados para productos actuales  

•Lanzamiento de nuevos productos al mercado  

• Intercambio de información comercial  

• Investigación de mercados  

•Alianzas comerciales  

•Consorcios de exportación  

•Servicios post venta conjunta 

Financieros  

•Acceso a financiamiento 

•Ahorro por Compras conjuntas  

Organizacionales  

•Mejora en los procesos productivos 

•  Aplicación de nuevas formas de 
administración  

•Puesta en marcha de planeamiento 
estratégico  

• Intercambio de información 
productiva o tecnológica 

•Capacitación conjunta  

•Generación de economías de escala 

•Acceso a tecnologías de productos o 
procesos  
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3.2.1.2 Características de la Asociatividad 

Según (Marce Apaza, 2016) una alianza estratégica o asociatividad debe de 

cumplir con los siguientes factores: 

 Las empresas que establecen la alianza para alcanzar una serie de 

objetivos comunes siguen siendo independientes tras la formación de 

la alianza. 

 Las empresas participantes comparten los beneficios de la alianza. 

 Las empresas participantes establecen una contribución mutua y 

controlan los resultados de las tareas asignadas en áreas estratégicas 

clave (tecnología, productos, comercialización, etc.) 

Cada uno de estos elementos son claves para tener una estrategia asociativa 

que permita cumplir con los propósitos comunes de los integrantes. 

3.2.1.3 Tipos de Asociatividad 

Para los autores Rodríguez y Cajusol en el año los tipos de asociatividad son 

los siguientes: 

 Redes de Cooperación  

Las redes de cooperación “son aquellas que conforman un conjunto de 

empresas que comparten una información específica, procesos y 

ofertas, sin renunciar a su manera de funcionamiento independiente” 

(Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 2018). 

 Articulación Comercial  

“Relación que se mantiene entre empresas ofertantes y demandantes, 

en la que se puede ser un agente intermediario, bróker o negociante 

(Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 2018). 

 Alianza en Cadenas Productivas  

Se establecen en base a acuerdos entre los diferentes actores que 

abordan una serie de etapas y operaciones de producción, 

transformación, distribución y comercialización de un producto (bienes o 
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servicios). Implica división de trabajo en la que cada agente o conjunto 

de agentes realiza etapas distintas del proceso productivo (Rodríguez 

Bernal & Cajusol Yovera, 2018, pág. 15). 

 Alianza en Clústeres 

“Su característica diferencial es que los actores se encuentran 

concentrados gráficamente están interconectados en una actividad 

productiva particular” (Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 2018). 

 Joint Venture  

“Se forma una nueva sociedad creada por dos e incluso más empresas 

independientes, pero se realiza una actividad empresarial supositivas” 

(Rodríguez Bernal & Cajusol Yovera, 2018). 

3.2.1.4 Beneficios 

Tal como se puede observar existen un sin número de beneficios resultantes 

de la adopción de un sistema asociativo por lo que según (Quillahuaman 

Mamani & Carasas Sacaca, 2018) los más relevantes son los siguientes: 

 Las MYPIMES pueden acceder a múltiples beneficios los cuales 

independientemente no se podrían cumplir. 

 Aprovechamiento de recursos  

 Permiten a los socios el acceso a información, tecnología, 

financiamiento y capacitación, lo que individualmente por su costo 

sería imposible.  

 Reducir costos de materia prima. 

3.2.1.5 Ventajas 

Las ventajas de la asociatividad que propone (Benitez Aguilar, 2017) son las 

siguientes: 

 Aumento de productividad y producción manteniéndoles unidos a los 

integrantes ya que permite que las organizaciones puedan compartir 
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sus recursos los cuales tienen que ver con la asociatividad en donde 

mantienen puntos estratégicos. 

 Confidencialidad absoluta, crea mayores negociaciones, accesos 

tecnológicos de productos y financiamiento, se reduce los costos 

mejorando su diseño y calidad así mismo mejor gestión de 

conocimientos productivos, comercial y técnico con modalidades 

jurídicas empresariales y organizacionales refiriéndose a las 

relaciones con organizaciones como las franquicias incluyendo 

contratos de cooperación y sub contratación. 

 Las empresas Pymes tendrán grandes beneficios de la asociatividad 

esto se debe al grado de compromiso y participación, mejorando la 

competitividad y productividad que permite un crecimiento en los 

mercados. 

3.2.1.6 Desventajas 

Según (Benitez Aguilar, 2017) expone que los campesinos muchas veces 

no pueden solicitar ninguna clase de créditos ya que deben de contar con la 

firma del líder asociativo, los agricultores ofrecen una cantidad de productos 

los cuales no reciben buenos precios por sus bienes ofertados en el mercado 

local, la compra de materias primas resulta aún precio caro debido a que los 

vendedores no ofrecen descuentos en sus compras de fertilizantes, semillas, 

insumos, a la vez que las capacitaciones son ofrecidas a grupos de personas 

y no individualmente (p.20) 

3.2.1.7 Pilares para el éxito de la Asociatividad 

Arteaga en el año 2013, identifica tres pilares fundamentales: gestión, 

financiamiento y acompañamiento-seguimiento. 

a) Gestión 

“La gestión se establece directamente con un líder en una 

organización, con implicación a una visión amplias de las oportunidades 

que se presenten y el aprovechamiento de la misma”  (Arteaga, 2013).  
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b) Financiamiento 

“Al integrar una asociatividad el gobierno o Estado brinda mayor 

facilidad a la asociación a obtener créditos para su producción” 

(Arteaga, 2013) 

c) Acompañamiento y seguimiento 

“A partir de la asociatividad más del 50% de las entidades 

desaparecen al cumplir el año, es por tal motivo que se debe realizar un 

seguimiento continuo y constante del estado socioeconómico o de 

alguna problemática que se le presente a los socios” (Arteaga, 2013) 

El cumplimiento de cada uno de estos factores forma parte 

fundamental en el desarrollo sostenible de una asociatividad en donde 

los socios u integrantes gocen de un nivel de confiablidad alto. 

3.2.2 Comercialización 

Según (Artieda Rojas, Mera Andrade, Muñoz Espinoza, & Ortiz Tirado, 

2017) explican que la comercialización se remonta a tiempos ancestrales en 

los que se obtenían alimentos mediante la caza y el cultivo, dando origen al 

trueque, el cual consistía en intercambio de productos sin utilización de dinero. 

3.2.2.1 Conceptos 

La comercialización según lo establece (Chavez Gallo, 2018) “se da cuando 

una pequeña empresa debe cumplir con vender un volumen significativo de un 

producto que no está en capacidad de ofrecer” (p.14) 

Ésta buscará asociarse con otras pequeñas empresas que tienen en el 

mismo producto, lo que les permitirá presentar una oferta consolidada a fin de 

poder cumplir con el compromiso establecido. Se diferencia de la anterior en 

que los contratantes son los pequeños productores asociados, quienes 

asumen la responsabilidad de cumplir con el compromiso de venta. 

Según (Chavez Gallo, 2018) “entiende por comercialización el conjunto de 

actividades de compraventa de productos, desarrolladas desde el punto de 
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Principios 

Producto 

Precio Lugar 

Promocion 

producción hasta su llegada a manos del consumidor” (p.14), es decir es aquel 

proceso que se realiza para obtener un producto final y que este sea 

consumido. 

Por otra parte, para (Diaz, 2014) lo señala como un “acto de planear y 

organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner, en el 

lugar indicado y en el momento preciso, una mercancía o servicio para que los 

clientes que conforman el mercado lo conozcan y consuman” (p.21) 

Consecuentemente la comercialización es un lenguaje global que nos 

permite intercambiar productos y a su vez ofrecerlos para que tenga un 

destino final que es el de consumirlos. 

3.2.2.2 Principios básicos de la Comercialización 

En los principios de la comercialización (Joseph, 2013) establece 4 

principios básicos que son: 

Gráfico  2 Principios de Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Joseph, 2013) 

Elaboración: Propia 
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3.2.2.3 Proceso de Comercialización 

(Quispe Marti & Valera Tello, 2016), expresan que el proceso de 

comercialización se lo realiza en 3 partes las cuales se detallan a 

continuación: 

1. Concentración (acopio) 

“Es un proceso de acopio o recolección. La producción de las fincas es 

recogida por agencias locales y enviadas a los grandes centros mayoristas, 

cercanos a las áreas de consumo”. 

2. Igualación (preparación para el consumo) 

“Son todas aquellas actividades que emparejan el flujo de producción 

con la tasa del consumo. Los productos estacionales son consumidos todo 

el año dentro de la producción”. 

3. Dispersión (distribución) 

“Es lo contrario de acopio y concentración, es el proceso de distribuir las 

grandes cantidades a los varios consumidores desde depósitos de 

almacenamiento, mercados centrales de venta al por mayor y las 

instalaciones de elaboración”. 

 

3.2.2.4 Estrategias de Comercialización 

Para (Sanchez Urbina, 2018) las estrategias de comercialización surgen 

de la misión de las empresas con la finalidad de perfeccionar el rumbo 

comercial en sintonía con las premisas de la organización. Con la elaboración 

de las estrategias se tendrá en cuenta las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de las organizaciones de tal manera enfocar a la 

empresa en el mercado, sin dejar a un lado a los competidores y proveedores 

de esta manera el crecimiento económico no solo es de las organizaciones 

sino también del entorno en la que se desenvuelve (p.18). 
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3.2.2.5 Aspectos relevantes en la comercialización 

 

Gráfico  3 Aspectos relevantes de la comercialización 

Fuente:  (Arteaga, 2013) 

Elaboración: Propia 

3.2.2.6 La comercialización agrícola 

(Vera Suarez, 2012), se refiere a la comercialización agrícola como “un 

conjunto de actividades económicas que integran el acopio, la adecuación, la 

distribución y la venta de la producción agrícola”. Además, la 

comercialización es el conjunto de actividades físicas relacionadas con la 

compra venta de un producto agrícola, tales como el acopio, la clasificación, 

el empaque, el transporte, el almacenamiento y la transformación (p.14). 

3.2.2.7 Comercialización de arroz 

Establece (Joedan Armijos, 2016) que: 

“La comercialización del arroz depende de su calidad, por razón que 

es un producto que es parte de la mesa diaria de las personas, en 

nuestro país este insumo es elaborado y distribuido de manera 

nacional, por otra parte, por la falta de recursos de los agricultores no 

es objeto de la exportación, además está sujeto al mercado por lo 

tanto el agricultor en cuanto a su estrategia es la de emplear menos 

pesticidas para la producción a fin de obtener un producto más 

barato” (p.22) 

Tendencias de 
Mercado 

Canales de 
Comercializacion  

Puntos de venta de 
mercado 
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3.3 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación toma en cuenta como fundamento legal, la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008. Así mismo, el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual rige las actividades 

productivas en todo el territorio nacional; la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado, que tiene como objetivo fomentar el comercio 

justo evitando prácticas desleales en el mercado; y la Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, la cual 

fomenta la agricultura sustentable. 

La ley establecida por la República del Ecuador en su artículo 335 expone que el 

Estado tiene el poder de intervenir cuando sea necesario en transacciones 

económicas de bienes y servicios, así mismo tiene la potestad de definir una 

política de precios para evitar las prácticas desleales. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

Así mismo en su artículo 304, menciona los objetivos de la política comercial que 

se basan en desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y. Fortalecer el 

aparato productivo y la producción nacionales” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008)  

Dentro de la normativa establecida se hace referencia al código orgánico de la 

producción el cual establece en su artículo 1 que rige para todas las personas 

naturales y jurídicas, así mismo como a asociaciones que mantengan una 

actividad de desarrollo económico, en el territorio nacional (Codigo Organico de 

la Produccion, 2008) 

De tal manera que permita impulsar a nivel nacional toda actividad productiva, 

en todos sus niveles y a los actores de la economía popular y solidaria, así 

también como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas 

formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. 
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En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en la Sección 

3, en su artículo 11 establece que:  

“A las prohibiciones y sanciones a los actos o conductas realizadas 

por dos o más operadores económicos, relacionados con la 

producción e intercambio de bienes y servicios que pueda perjudicar 

negativamente la eficiencia económica y el bienestar general” (Ley 

Organica de Regulación de Control del Poder de Mercado, 2011). 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la 

agricultura sustentable en su artículo 9, menciona las garantías que se le 

reconocen al agricultor: 

“Participar de manera justa y equitativa en la distribución de los 

beneficios que se deriven de la utilización de la agro biodiversidad; 

conservar en su predio, utilizar, in0tercambiar y comercializar su 

material de siembra o propagación” (Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, 

2017) 

 

En el sitio Web del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la sección Normativa, 

muestra el Acuerdo Ministerial 87 emitido 19 de abril de podemos identificar el 

artículo 2 que establece que la Unidad de Regularización de Precios y 

Comercialización, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca tiene la obligación de monitorear  los precios de venta al 

público (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015). 

(Código Órganico Monetario y Financiero, 2015 ) es aquel que regula los sistemas 

monetario y financiero, los regímenes de valores y seguros; establece el marco de 

políticas, reglas, supervisión, control y rendición de cuentas de los entes de 

control. 
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3.3.1 Guía de buenas prácticas agrícolas para arroz 

En el capítulo I del ámbito de operación y objetivo en su artículo 1 estable que:  

“Las disposiciones contenidas en la presente Guía Técnica son 

aplicables a las Unidades de Producción Agrícola donde se tiene 

establecido el cultivo de arroz o Unidades de Producción Agrícola 

que desean establecer este cultivo; también son aplicables a los 

procesos relacionados con: labores de campo, cosecha, 

postcosecha, transporte, almacenamiento e incluye la infraestructura, 

equipos, insumos agrícolas, agua, ambiente y el personal sometido a 

las regulaciones de este documento” (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015) 

3.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir estableció en su noveno objetivo: 

“…garantizar el trabajo digno; para ello es particularmente relevante 

el ajuste de mecanismos e incentivos para la asociatividad de los 

agentes económicos como un medio para el desarrollo y 

sostenibilidad de las actividades económicas y el alcance de escalas 

adecuadas y mínimas.” (Plan del buen vivir, 2017) 

3.3.3 Ley Orgánica Ecónoma Popular y Solidaria 

La asamblea Nacional del Ecuador en el año 2011 emitió la Ley Organiza de la 

Economía Popular y solidaria misma que establece en su artículo 1 que: 

“Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas 

en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 
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sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital” (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

En tal sentido en su artículo 2 establece que en la normativa se acogen 

personas naturales, jurídicas y de más asociaciones y organizaciones lo cual 

se rigen a la regulación y control, lo permite una rectoría y fortalecimiento de 

las instituciones (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

En su artículo 3 establece el objeto de la normativa lo cual expone que: 

 Fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás 

sectores de la economía y con el Estado;  

 Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y 

en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak 

Kawsay;  

 Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

 Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, e Establecer la 

institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, 2017) 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se realiza bajo un enfoque de tipo descriptivo cualitativo dado 

que se basa en recolección de información en el recinto Montenegro, intentando 

comprender el fenómeno como “un todo” a través de la descripción y observación 

de la producción y comercialización de arroz. Descriptivo porque se basa en la 

búsqueda de información relevante del contexto y recolección de datos, 

propiedades y rasgos más importantes y así mismo permitiendo elaborar un 

diseño de un modelo asociativo para los productores de arroz. 

4.1 Métodos 

Método deductivo 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, cumpliendo con el 

objetivo, así mismo aplicamos un análisis de FODA, consiguiendo un conocimiento 

con grado de veracidad absoluta conjuntamente con las tecinas e instrumentos de 

investigación. 

Método bibliográfico 

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, lo cual permitió conocer 

acerca de los procesos de producción de arroz, la asociatividad y la 

comercialización de forma general y especifica este sentido el proyecto recurrió a 

diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, 

ordenanzas, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías 

referentes a cada una de las variables del proyecto. 

Método estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico de los 11 

productores encuestados. Este muestreo nos permitió obtener valoraciones en 

tablas y gráficos estadísticos. 
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4.2 Técnicas de investigación 

Durante la visita a los productores de arroz del recinto Montenegro se aplicó las 

técnicas de observación al proceso de comercialización y encuesta a los 

productores. 

La encuesta 

Se elaborar un cuestionario estructurado con la finalidad de conocer la posición de 

los productores de arroz del recinto Montenegro acerca de: 

 Experiencia en la actividad 

 Nivel y calidad de producción  

 Aceptación de un modelo asociativo, entre otros. 

 

4.3. Población y muestra 

En el recinto Montenegro existen 11 productores de arroz, por lo que la muestra 

será el total de la población por ser un número reducido del mismo.  

Tabla 1 Nombre y apellidos de los productores de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE 

1 Barre Augusto 

2 Barre Baldomero 

3 Barre Indulfo 

4 Centurión Julio 

5 Cruz Santiago 

6 Mieles Jipson 

7 Mora Galo 

8 Pinargote Lupercio 

9 Rendón José 

10 Sánchez Miguel 

11 Tripuliche Klever 
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4.4 Materiales 

a) Económico 

 

 

b) Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNIT. TOTAL 

INTERNET 200 HORAS  $            0.80   $       160.00  

HOJAS 7 RESMAS  $            4.50   $          31.50  

ANILLADOS 6 UNIDAD  $            3.00   $          18.00  

COPIAS 200 UNIDAD  $            0.50   $       100.00  

EMPASTADA 2 UNIDAD  $          15.00   $          30.00  

TRANSPORTE 30    $            4.00   $       120.00  

TOTAL 459.5 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 TUTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

1 ESTUDIANTE EGRESADO 

11 PRODUCTORES DE ARROZ 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Diagnostico 

 

El recinto Montenegro está ubicado en el cantón Olmedo de la provincia de 

Manabí, es uno de los principales recintos de este cantón dedicado a la 

producción de arroz. 

En términos de extensión la producción de arroz ocupa alrededor de una o dos 

hectáreas y algunas fincas combinan el cultivo de otros productos como el cacao, 

plátano y mango 

El recinto Montenegro es considerado por tener tierras que benefician a la 

producción de arroz, pese a esto uno de los principales problemas son las plagas, 
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altos costos de producción, el precio por el producto que no cubre los costos 

asumidos, la cadena de intermediación de productos. A esto se uno la falta de 

conocimiento previo a la comercialización y la aplicación de tecnologías que 

permitan que los productores tengan mayores beneficios. 

En su mayoría, los productores desconocen de las normas, técnicas y 

procedimientos aplicables en procesos asociativos que le permitan obtener 

mejores costos y un crecimiento económico sustentable le para sus familias, una 

de las causas principales es el nivel de educación y la falta de cultura empresarial 

ligado a la carencia de recursos para su educación. 

El escaso capital es consecuencia de las pocas posibilidades que tiene un 

pequeño productor para acceder a préstamos en entidades bancarias sumado al 

bajo nivel de ingresos, considerando que las plagas afectan a la producción, ya 

que no tienen una Asistencia Técnica para el control de plagas ni estudio de 

suelos o inspección de terrenos que minimicen la afectación. 

Los pequeños agricultores de arroz del recinto Montenegro consideran que los 

beneficios más relevantes al formar parte de una asociación son: adquisición de 

recursos y crédito, proyectos conjuntos, mejora en el proceso de comercialización, 

y por ende incremento en sus ingresos. 
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 Análisis de FODA 

Gráfico  4 Análisis de FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Ecuador tiene uno de los 
mayores consumos per cápita 
de arroz de la región 

 La zona tiene una alta vocación 
agrícola 

 Existe control de agua, por 
tanto, el riesgo de inundación no 
controlada es menor. 

 Arroz considerado dentro de la 
Soberanía alimentaria. 

 Forma parte de la canasta 
básica 

 El gobierno promueve la 
exportación de los productos de 
Economía Popular y Solidaria.  

 Derivados del Arroz 

 Mercado poco explotado en la 
localidad 

 Implementación de nuevas 
líneas de productos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La escala del cultivo de arroz 
individual está entre una y dos 
hectáreas 

 Poco tecnificado.  

 La mayoría de los agricultores 
tienen ingresos por debajo de la 
línea de pobreza. 

 Presencia de plagas.  

 Fenómenos naturales  

 No hay jóvenes para trabajar a 
futuro. 

 Se utiliza un financiamiento de 
alto costo.  

 El precio recibido por el producto 
es bajo con referente a los 
costos. 

 Escasez de liderazgo dentro de 
la asociación  

 No emplean recursos para la 
capacitación continua  

 Poco conocimiento sobre el 
manejo del personal y de los 
recursos 

 Las plagas externas que 
ingresan al país (mal de 
Panamá).  

 Importaciones de arroz desde 
Perú afectan los precios 
internos.  

 Competencia fuerte con países 
vecinos  

 Devaluaciones de los países 
vecinos. 

 Acceso restringido para créditos 
bancarios 

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 
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 Encuesta realizada a los productores de arroz del recinto Montenegro 

1. ¿Qué tiempo lleva dedicado a la actividad agrícola? 

Tabla 2 Tiempo de actividad económica 

 

 

 

 

 
Fuente: Recinto Montenegro 

Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 
Gráfico  5 Actividad económica 

Análisis e Interpretación: 

En la población encuestada se determinó que el 46% de los productores 

tienen de 5 a 10 años realizando la actividad económica correspondiente a 

5 productores de la zona, así mismo el 36% tiene más de 10 años en la 

producción de arroz, por lo consiguiente el 18% (3) producen arroz hace 5 

años atrás. De acuerdo a los datos proporcionados, se considera que en el 

recinto Montenegro donde se aplicó a 11 agricultores la encuesta la 

mayoría que represente al 46% tiene entre 5 a 10 en la actividad de 

producción de arroz, teniendo en cuenta que es su fuente de trabajo, y de 

sostenibilidad familiar. Según la (FAO, 2017), la agricultura o actividad 

agrícola es la base de la seguridad alimentaria, los ingresos de exportación 

y el desarrollo rural, por tal razón se explica en la investigación realizada 

que la mayoría de los agricultores poseen más de 5 años trabajando en la 

producción de arroz. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 5 años 3 18% 
5 a 10 años 5 46% 
10 años a mas 4 36% 
TOTAL 11 100% 

18% 

46% 

36% 0 a 5 años

5 a 10 años

10 años a mas
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2. ¿Qué nivel de Instrucción académica posee? 
Tabla 3 Nivel de instrucción académica 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 

Gráfico  6 Nivel de Instrucción académica 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los encuestados el 63% han culminado sus estudios hasta la 

primaria, el 27% hasta secundaria y por lo consiguiente el 9% que equivale 

a 1 persona ha estudiado en tercer nivel. 

Los productores de arroz del recinto Montenegro han cursado sus estudios 

en su mayoría hasta la primaria, una de las causas principales es la falta de 

recursos económicos; el deseo de estabilidad para su familia hace que el 

trabajo sea primordial. Según(Secretaria de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, 2018) existe un 26.9% de la población rural que no puede 

acceder a la educación por falta de recursos económicos, dicho índice no 

puede avanzar a un nivel superior, por lo que su principal fuente de trabajo 

es la agricultura. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 7 64% 

Secundaria 3 27% 

Tercer Nivel 1 9% 

Máster 0 0% 

PhD 0 0% 

TOTAL 11 100% 

64% 

27% 

9% 

0% 0% 

Primaria

Secundaria

Tercer Nicel

Máster

Phd



 
 

27 

 

3. ¿Cómo ha sido la producción de arroz en los últimos años en el 

recinto Montenegro? 

Tabla 4Producción de arroz en los últimos años 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recinto Montenegro 

Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 
Gráfico  7 Producción de arroz en los últimos años 

Análisis e Interpretación 

La producción de arroz en el recinto Montenegro en los últimos años para la 

mayoría de los productores ha sido buena para 46%, para el 54% de los 

productores ha sido regular, por lo consiguiente para el 9% de la población 

ha sido mala. La mayoría de la producción es buena correspondiente al 

46%, pese a esto no es un rango muy elevado de estabilidad económica. 

Para (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015), en 

los últimos 5 años la producción de arroz ha sido sustentable con un 56% 

de la producción total, esto hace relación a los datos obtenidos en la 

encuesta.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 1 9% 
Buena 5 46% 
Regular 4 36% 
Mala 1 9% 
Muy mala 0 0% 
TOTAL 11 100% 

9% 

46% 

36% 

9% 

0% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala
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4. ¿Existen asociaciones de productores de arroz en su comunidad? 

Tabla 5 Productores de arroz en el recinto Montenegro 

 

 

 

 
Fuente: Recinto Montenegro 

Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 
 
 

Gráfico  8 Productores de arroz en el recinto Montenegro 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de la población encuestada manifiesta no tener conocimiento 

acerca de asociaciones de productores de arroz en el reciento Montenegro. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

0% 

100% 

Si

No



 
 

29 

 

5. ¿A qué tipo de clientes le vende su producción? 

Tabla 6 Clientes de la producción de arroz 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recinto Montenegro 

Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 
 

Gráfico  9 Clientes de la producción de arroz 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada el 46% de los clientes minoristas, seguidos del 

36% que corresponde al cliente mayorista, el 9% representa los 

acopiadores y a los supermercados, la agroindustria y agroexportadores 

con un 0%.El 46% de los comerciantes que compran el arroz son minorista, 

por lo que se identifica que no pueden ofertar a un precio que beneficie al 

productor, por otra parte, el 36% aprovecha y comercializa su producto a los 

comerciantes mayorista, por lo que se identifica que lo venden a buen 

precio, así mismo un productor vende su producto a un supermercado, el 

cual tiene mayor ventaja económica. En el censo realizado en el año 2010 

(INEC, 2010), estableció que el 46,53% de la población se dedica al 

comercio minorista. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agroindustria 0 0% 

Agroexportadora 0 0% 

Minorista 5 46% 

Acopiador 1 9% 

Mayorista 4 36% 

Supermercado 1 9% 

TOTAL 11 100% 

0% 0% 

46% 

9% 

36% 

9% 
Agroindustria

Agroexportadora

Minorista

Acopiador

Mayorista

Supermercado
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6. ¿Conoce usted la normativa vigente relacionada con el ministerio de 

agricultura y las asociaciones? 

Tabla 7 Normativa Vigente 

 

 

  

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 

Gráfico  10 Normativa vigente 

 

Análisis e Interpretación 

El 91% de los encuestados no conocen la normativa vigente, y el 9% 

restante conoce la normativa, pero no en su totalidad. El 91% de los 

encuestados desconocen las normativas vigentes que establece el estado, 

dicho desconocimiento puede ocasionar una gran desventaja en su 

producción, el 9% es decir un productor esta actualizado con la normativa y 

aplica procedimientos que ayudan a incrementar sus ganancias. La razón 

principal se conecta con la pregunta 2 y 3 según lo que expone la 

(Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2018), 

estableciendo que la mayoría de los agricultores no tiene una educación 

formal, superior, por tal motivo desconocen información técnica. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 9% 
No 10 91% 
TOTAL 11 100% 

9% 

91% 

Si

No
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7. Señale el nivel de comercialización de sus productos  

Tabla 8 Nivel de comercialización del arroz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 
 

Gráfico  11 Nivel de comercialización del arroz 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada se identificó que el 64% de productores de arroz 

poseen una comercialización media, el 36% siguiente bajo y con un 0% un 

índice alto. 

Se pudo identificar que el 64% de los productores de arroz poseen un nivel 

de comercialización medio, es decir, que el desconocimiento de estrategias 

asociativas y de un plan de acción perjudican relativamente en los procesos 

comerciales.  

Según  (Haz Álvarez, 2016), explica que la comercialización de arroz en el 

Ecuador es del 93,6% a nivel nacional, pese a esto existen lugares que por 

falta de aplicación de estrategias no aumentan su comercialización. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 4 36% 

Medio 7 64% 

Alto 0 0% 

TOTAL 11 100% 

36% 

64% 

0% 

Nivel de comercialización del arroz  

Bajo

Medio
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8. ¿Tiene conocimiento usted acerca de la asociatividad? En el caso que 

su respuesta sea negativa pasar directamente a la pregunta 10. 

Tabla 9 Conocimiento de asociatividad 

 

 

 
Fuente: Recinto Montenegro 

Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 
 

Gráfico  12 Conocimiento de asociatividad 

Análisis e Interpretación 

El 91% de los encuestados señala que no conoce acerca de la 

asociatividad y el 9% restante expresa que si lo conoce que corresponde a 

una (1) persona. 

En la investigación realizada se pudo identificar que los productores no 

tienen conocimiento de los procesos asociativos, mucho menos de la 

conceptualización de la asociatividad, un 91% de los productores 

desconocen el tema, por otra parte, se pudo establecer que el 9% restante 

conoce su significado y se hace referencia a la persona o productor que su 

nivel de instrucción académica es de tercer nivel. Una de las razones 

primordiales por la que los agricultores no conocen de los términos técnicos 

utilizados en la producción es por desconocimiento, según (Secretaria de 

educación superior, ciencia y tecnología , 2018) el 17,6% de los estudiantes 

que terminan la sección primaria de la zona rural, no puedes acceder por 

falta de recursos a una educación superior. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 9% 
No 10 91% 
TOTAL 11 100% 

9% 

91% 

Si

No
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9. ¿Sabe cuáles son los beneficios de la Asociatividad? 

Tabla 10 Beneficio de la asociatividad 

 
 
 
 

 
Fuente: Recinto Montenegro 

Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 
 

Gráfico  13 Beneficio de la asociatividad 

Análisis e interpretación 

El 91% de los productores desconocen los beneficios de la asociatividad 

pese a que no respondieron la preguntas, se asumió que por falta de 

información omitieron dicha pregunta, por otra parte, el 9% que 

corresponde a un productor conoce de dichos beneficios, pero no los aplica 

ya que su comercio es bajo o regular. 

La razón principal se conecta con la pregunta 2, 3 y 6 según lo que expone 

la (Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2018),  la 

mayoría de los agricultores no tiene una educación formal, superior, por tal 

motivo desconocen información técnica. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 9% 
No 10 91% 
TOTAL 11 100% 
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10. Sabiendo que la asociatividad aumenta la producción y disminuye 

costos ¿Considera que gran importancia la creación de asociaciones 

de arroz en su comunidad? 

Tabla 11 Importancia de la asociatividad 

 

 

 

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 
Gráfico  14 Importancia de la asociatividad 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados consideran que un plan de asociatividad o la 

creación de una asociación de productores de arroz beneficiaria en la 

comercialización del mismo, disminuyendo costos e incrementando 

ingresos. 

Según(Barreto & Cortés, 2015), “la importancia radica en obtener beneficios 

comunes, que todos los involucrados tengan un fin y crecimiento social y 

económico”, por tal razón los productores piensan en su mayoría que es 

importante las asociaciones en su entorno.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 
No 0 0% 
TOTAL 11 100% 

100% 

0% 

Si

No
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11. ¿Usted estaría de acuerdo en formar parte de una asociación que le 

brinde beneficios como la reducción de costo de producción? 

Tabla 12Productores dentro de una asociación 

 

 

 

Fuente: Recinto Montenegro 
Elaborado por: Andrés Alejandro Barahona Cabrera 

 

Gráfico  15 Productores dentro de una asociación 

Análisis e interpretación 

A pesar que el 100% de los productores consideran que la asociatividad es 

un beneficio para la comercialización de arroz, el 27% no formaría parte de 

una asociación, basándose en que no poseen un plan de acción, ni una 

proyección que refleje sus beneficios, por otra parte, el 73% responde de 

una manera positiva, en lo cual exponen que si estarán dispuestos a crear 

asociaciones de arroz por los beneficios que brinda esta. Para (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015),  establece que 10 

de cada 20 personas es decir el 50% de los productores acceden a la 

asociación cumpliendo con requisitos y obteniendo beneficios. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 73% 

No 3 27% 

TOTAL 11 100% 

73% 

27% 

Si

No
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6. CONCLUSIONES 

 El desconocimiento de los conceptos básicos y técnicos, es decir, su 

nivel de educación deficiente  han sido la razón primordial para que los 

productores de arroz del recinto Montenegro o en su mayoría 

desconozcan de normativas vigentes, y también de procesos de 

asociatividad que establece el estado, permitiendo a los asociados el 

acceso a información, tecnología, financiamiento, estrategias y 

capacitación, lo que individualmente sería inviable dado su elevado 

costo o difícil acceso para los agricultores, conjuntamente con su  

ubicación sectorial  hacen que la comercialización se vea afectada en un 

nivel alto. 

 La (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) establece las 

normativas vigentes para las asociaciones de pequeños productores de 

arroz, detallando a los integrantes beneficios que se adquieren al 

trabajar en grupos asociativos, así mismo la LEPS garantiza oportunidad 

de crecimiento económico. 

 Los productores de arroz del recinto Montenegro no aplican técnicas o 

estrategias de comercialización en combinación con la tecnología actual, 

esto influye en el cumplimiento de objetivos los cuales no permiten el 

progreso local del recinto ya que en la actualidad existe un sistema 

globalizado en el que se establece propósitos claves conjuntamente con 

estrategias tecnológicas para el desarrollo socio económico creciente. 

 Los productores de arroz del recinto Montenegro del cantón Olmedo, no 

forman parte de ningún tipo de asociación que les permita tener 

beneficios individuales como colectivos, mayor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, así como también el acceso a la información, 

tecnología y financiamiento y reducción de costos a través del acceso 

de materia prima o insumos de bajo precios encaminados en un solo fin 

económico. 
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7. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones obtenidas dan lugar a las siguientes recomendaciones: 

 Incentivar a la juventud y su vez a las personas en general a culminar 

los estudios primarios y secundarios para tener conocimientos que 

permitan el crecimiento personal así mismo un desarrollo de la 

parroquia, esto hace que se formen profesionales en área agrícola que 

tenga comprensión del progreso local, y que puedan aplicar estrategias 

de asociatividad en conjunto con la tecnología innovadora que 

beneficien a los pequeños productores de la zona así mejorar los 

procesos productivos de arroz del recinto Montenegro.  

 Capacitar a los agricultores de arroz del recinto Montenegro en convenio 

con el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, 

referente a los objetivos, normativa vigente y procesos asociativos y a 

los beneficios de mejoramiento que el conocimiento de los mismos 

representa para poder hacerle frente a los cambios que se presentan en 

el proceso de producción.  

 Socializar las estrategias de comercialización a los productores de arroz 

del recinto Montenegro con la finalidad de obtener mejores resultados 

en el costo de producción y comercialización.  

 Elaborar un plan asociativo para los agricultores de arroz del recinto 

Montenegro del cantón Olmedo estableciendo estrategias de 

crecimiento económico social e incrementando los ingresos de las 

familias de su entorno, a su vez beneficiando la economía del recinto.  
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9. ANEXOS 
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Anexo 1.  

Encuesta dirigida a los productores de arroz del recinto Montenegro del 

Cantón Olmedo 

A continuación, lea cada una de las preguntas y seleccione según su 

conocimiento. 

EDAD: _____________                     SEXO: MASCULINO           FEMENINO 

1. ¿Qué tiempo que lleva dedicado a la actividad agrícola? 

a) 0 a 5 años 

b) 5 a 10 años  

c) 10 años a más 

2. Nivel de Instrucción académica 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Tercer Nivel 

d) Máster 

e) PhD 

3. ¿Existen asociaciones de productores de arroz en su comunidad? 

 SI 

 NO 

Cuales conoce usted________________________________________________ 

4. La producción de arroz en los últimos años ha sido: 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy Mala 

5. ¿Conoce usted acerca de la asociatividad? 

 SI 



 
 

 

 NO 

6. ¿A qué tipo de clientes le vende su producción?  

a) Agroindustria 

b) Agro exportadora  

c) Acopiador  

d) Minorista  

e) Mayorista  

f)  Supermercado 

7. ¿Conoce usted la normativa vigente relacionada con el ministerio de 

agricultura y las asociaciones? 

 SI 

 NO 

8. Señale el nivel de comercialización de sus productos  

a) Alta 

b) media  

c) baja 

9. ¿Sabe cuáles son los beneficios de la Asociatividad? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Considera que gran importancia la creación de asociaciones de arroz 

en su comunidad? 

 SI 

 NO 

11. ¿Usted estaría de acuerdo en formar parte de una asociación que le 

brinde beneficios como la reducción de costo de producción? 

 SI 

 NO 

En caso de NO Explique su 

respuesta…………………………………………………………………………… 



 
 

 

Anexo 2. Formulario para la constitución de Asociaciones  
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TUTORIAS REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI CON LA DRA. KARINA SANTITEVAN PhD. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ARROZ DEL RECINTO MONTENEGRO 

DEL CANTÓN OLMEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen cambios e innovaciones dentro de un crecimiento 

económico, en el cual los productores han planteado establecer grupos 

asociativos que respondan y cumplan con la demanda obteniendo un mayor 

posicionamiento en el mercado, (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2017) ampara las propuestas de participación asociativa, otorgándole beneficios 

especiales, conjuntamente con instituciones  que ofrecen apoyo económico y 

social. 

La asociatividad es denominada como tal una herramienta con la cual se aplican  

estrategias que permiten  responder a los principales problemas que enfrentan los 

comerciantes minoristas como es el poco acceso a créditos bancarios, compra de 

materia prima e insumos a diferentes proveedores, falta de capacitación en áreas 

de desarrollo de sus productos y conocimientos, entre otros, mediante el cual se 

aprovechan y se potencializan las fortalezas de cada una de ellas, desarrollando 

así proyectos más eficientes y se minimizan los riesgos individuales debido a que 

se construyen estructuras sólidas y confiables para cada miembro del grupo.  

En el estudio realizado, se pudo identificar que los productores arroz del recinto 

Montenegro del cantón Olmedo, tienen demanda del producto, pero a su vez 

desean dar un paso al incrementar sus ventas y lograr posicionamiento en el 

mercado creciendo no solo económicamente si no de manera personal. 

El Plan de acción para la creación de una asociación tiene como finalidad mejorar 

la producción y comercialización de arroz del recinto “MONTENEGRO” del cantón 

Olmedo, enfocado en los objetivos y beneficios que se puede conseguir de 

acuerdo a lo que se estipule dentro del mismo a su vez conlleva la estructura 

organizativa ya que debe ser la más adecuada para el análisis del plan la cual 

soporta los objetivos y beneficios que se alcanzaran al plantear el plan estipulado 

lo cual debe ser guiado por el criterio de los artesanos. 

 



 
 

 

Objetivos de la Asociatividad 

Objetivo General 

Diseñar un plan de acción para la creación de la asociatividad de pequeños 

productores de arroz del recinto Montenegro del cantón Olmedo 

Objetivo Específicos 

1. Establecer cuáles son las normativas para constituir una organización de 

productores de arroz del recinto Montenegro impulsando la 

comercialización directa de productos y subproductos 

2. Determinar procesos para la inclusión financiera de los agricultores del 

recinto Montenegro por medio de un acceso al financiamiento agrícola de 

BanEcuador 

3. Construir un plan de acción implementando estrategias que respondan a la 

necesidad de los productores de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ubicación de la asociatividad 

La asociatividad de productores de arroz estará ubicada en mercado de Olmedo, 

al ser un sitio con mayor afluencia de comerciantes se considera un sitio 

estratégico por estar situado en el centro del cantón. 

 

Misión 

Trabajar de manera conjunta con responsabilidad, mejorando la producción de 

arroz, así mismo la calidad de vida de cada uno de los socios contribuyendo al 

desarrollo sostenible y sustentable del recinto Montenegro. 

Visión  

Ser una asociación que reúna a productores a nivel provincial para incrementar la 

producción con miras a la exportación de arroz a países extranjeros. 



 
 

 

Factores claves  

 Innovación 

Aplicación de nuevas tecnologías dentro de la producción de arroz.  

 Calidad 

Mejorar la producción cumpliendo con la normativa vigente 

 Trabajo en equipo 

Mediante el trabajo compartido y responsable se unen esfuerzos se logran más 

y mejores cosas minimizando el tiempo dando oportunidad de compartir 

experiencias.   

 Mejoramiento continuo 

Buscar de manera constante la calidad de los productos que se ofrecen al 

consumidor final 

 Responsabilidad 

Valor clave para cumplir con las actividades encomendadas dentro de una 

organización. 

 Comunicación 

Parte indispensable para que fluyan los procesos productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades  

Objetivo 1 

Establecer cuáles son las normativas para constituir una organización de 

productores de arroz del recinto Montenegro impulsando la comercialización 

directa de productos y subproductos 

Para la constitución de una asociación de productores de arroz se debe cumplir 

con los siguientes pasos según lo establece (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, 2017) 

 Llenar el formulario de reserva de denominación 

 Completar el formulario único de constitución.  

 Mínimo US$ 400 de capital social.  

 Copia de depósito de aporte de capital social inicial 

 Copia de cédula de gerente y secretario 

 Mínimo 10 socios fundadores.  

 Listado digital de socios fundadores en formato Excel.  

 Inscripción al MIES. 

 

Estructura del equipo de la asociación  

La asociación de productores de arroz, estará estructurada en base al modelo de 

organigrama proporcionado por el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017), representado por 

el organismo denominado Superintendencia de Economía Popular y solidaria en 

sus siglas en español SEPS, establece una estructura organizativa  para la 

implementación de la asociatividad de los productores de arroz del recinto 

Montenegro del cantón Olmedo 

 

 



 
 

 

Gráfico  16 Organización del Equipo Asociativo 

 

Fuente: (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por: Autor 

 

Responsabilidades 

Las funciones y responsabilidades de la organización se establecerán de acuerdo 

a lo que rige la normativa de la (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2017) y su guía de responsabilidades.  

Órgano de Gobierno 

El órgano de gobierno de las asociaciones de Economía Popular y Solidaria (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017), estará integrado por todos los 

asociados, quienes se reunirán ordinariamente cuando menos, una vez al año y, 

extraordinariamente, cuantas veces sea necesario. Sus decisiones serán 

obligatorias, para los órganos directivos, de control, administrador y la totalidad de 

sus integrantes. Son atribuciones y deberes de la junta general: 

 Aprobar y reformar el estatuto social y el reglamento interno. 

  Elegir y remover a los miembros de la junta directiva y de vigilancia y al 

administrador, con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes.  

Órgano de 
Gobierno 

Órgano 
Directivo 

Presiente Secretaria  Vocales 

Órgano de 
Control 

Vocales 
Principales 

Vocales 
Suplente 

Administrador 



 
 

 

 Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que tendrán el 

carácter de no reembolsables.   

 Resolver las apelaciones presentadas por los asociados sancionados por la 

junta directiva.  

 Aprobar los estados financieros y el balance social de la asociación. 

 Aprobar o rechazar los informes de la junta directiva, junta de vigilancia y 

administrador. 

 Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus presupuestos, 

presentados por la junta directiva.   

 Resolver la transformación, fusión, disolución y liquidación, de la asociación 

en junta general extraordinaria con el voto de las dos terceras partes de los 

asociados (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Órgano Directivo 

El órgano directivo de las asociaciones, según (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, 2017), será electo por el órgano de gobierno y estará 

integrado por un mínimo de tres y máximo de cinco asociados, quienes se 

reunirán, ordinariamente, cuando menos, una vez cada trimestre y, 

extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria efectuada 

por el presidente, señalando el orden del día a tratarse.  

Son atribuciones y deberes de la junta directiva:   

 Dictar las normas de funcionamiento y operación de la asociación. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados. 

 Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el reglamento interno.   

 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

asociación, con sus respectivos presupuestos.   

 Presentar, para aprobación de la junta general, los estados financieros, 

balance social y su informe de labores.  



 
 

 

  Elaborar el proyecto de reformas al estatuto y someterlo a consideración y 

aprobación de la junta general. 

Órgano de Control 

Los integrantes del órgano de control de las asociaciones, serán elegidos por el 

órgano de gobierno, en un número no mayor de tres asociados, quienes se 

reunirán, ordinariamente, cuando menos, una vez cada trimestre y, 

extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria efectuada 

por el presidente de dicho órgano, señalando el orden del día a tratarse.  

Son atribuciones y deberes de la junta de vigilancia: 

 Supervisar los gastos económicos que realice la asociación.  

  Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente sustentada. 

 Conocer el informe administrativo, los estados financieros y el balance 

social presentados por el administrador. 

 Presentar su Informe anual de labores a la junta general (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Administrador 

El administrador, bajo cualquier denominación, será elegido por el órgano de 

gobierno y será el representante legal de la asociación. Será responsable de 

cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emanadas de los 

órganos de gobierno, directivo y de control de la asociación.  

El administrador deberá presentar un informe administrativo y los estados 

financieros semestrales para consideración de los órganos de gobierno y control. 

El administrador de la asociación está obligado a entregar a los asociados en 

cualquier momento la información que esté a su cargo y que se le requiera y sus 

atribuciones son las siguientes:   

 Representar legalmente a la asociación. 

 Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas por las 

junta general y directiva.  



 
 

 

 Administrar la asociación, ejecutando las políticas, planes, proyectos y 

presupuestos debidamente aprobados.   

 Presentar el informe administrativo, los estados financieros y el balance 

social para conocimiento de la junta de vigilancia y aprobación de la junta 

general  (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Presidente 

El presidente de la junta directiva presidirá también la asociación y la junta 

general. Sera elegido por la junta directiva por un período de dos años y podrán 

revocarse uninominalmente o en su conjunto en cualquier momento por decisión 

de la mayoría.  

Funciones 

 Convocar y presidir las juntas generales y sesiones de junta directiva. 

 Firmar, conjuntamente con el secretario, la documentación de la asociación 

y las actas de las sesiones.  

 Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la asociación.  

 Cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamento interno y demás 

disposiciones emitidas por la junta general y la junta directiva (Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Secretario 

El secretario de la asociación, además de las funciones y responsabilidades 

propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes:   

 Elaborar las actas de las sesiones de junta general y junta directiva, 

responsabilizándose por su contenido y conservación.  

 Firmar, conjuntamente con el presidente, la documentación de la asociación 

y las actas de las sesiones.  

 Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 

documentos institucionales, previa autorización del presidente.   



 
 

 

 Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, conocimiento y 

despacho de la correspondencia de la asociación  

 Custodiar y conservar ordenadamente el archivo. 

 Entregar a los asociados, previa autorización del presidente, la información 

que esté a su cargo y que le sea requerida.   

 Notificar las resoluciones. 

 Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus datos 

personales (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Proceso de constitución 

Gráfico  17 Proceso de Constitución 

 

Fuente: IEPS 2019 (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por: Autor 
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1. Asamblea Constitutiva 

Mediante una reunión constitutiva las personas que estén dispuestas y deseen 

conformar la asociación erigirán a los miembros de la misma y sus 

representantes, quien de manera voluntaria dejara constancia de pertenecer a 

la nueva organización. 

2. Acta constitutiva. 

 El acta de la asamblea constitutiva contendrá lo siguiente según lo establece 

la SEPS:   

 Lugar y fecha de constitución. 

 Expresión libre y voluntaria de constituir la organización. 

 Denominación, domicilio y duración. 

 Objeto social. 

  Monto del fondo o capital social inicial. 

 Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores.   

 Nómina de la directiva provisional. 

 Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, 2017) 

3. Solicitud de constitución 

Al culminar la asamblea y constituirse un acta provisional se procede a realizar 

la solicitud a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cual 

iniciará el trámite correspondiente. 

4. Reserva de denominación 

Una vez entregada la solicitud los integrantes de la asociación tienen un plazo 

de 80 días para cumplir con la documentación de constitución. 

5. Presentación de documentos. 

 Las organizaciones asociativas para la obtención de personalidad jurídica 

presentarán ante la Superintendencia lo siguiente:   



 
 

 

 Solicitud de Constitución. 

 Reserva de denominación. 

 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores. 

 Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número 

de cédula, aporte inicial y firma.  Estatuto social, en dos ejemplares. 

  Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto 

fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito (Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

6. Trámite de aprobación 

Una vez entregada toda la documentación la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria tiene un plazo de 30 días para aprobar o negar la solicitud 

realizada. 

Si la documentación no reuniese los requisitos necesarios, se concederá un 

plazo de treinta días adicionales para completarla y en caso de no hacerlo, 

dispondrá su devolución.  

7. Notificación para registro 

 La Superintendencia una vez emitida la resolución de concesión de 

personalidad jurídica de una organización, comunicará del particular al 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro 

correspondiente.  

8. Registro Público 

“El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable del 

registro público de las personas y organizaciones, sujetas a la ley, que se 

llevará en forma numérica y secuencial” (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, 2017) 

9. Personalidad jurídica 

La personalidad jurídica otorgada a las organizaciones amparadas por la ley, 

les confiere la capacidad legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y 



 
 

 

acceder a los beneficios que la ley les concede, en el ejercicio de las 

actividades de su objeto social.  

10.  Autorización de funcionamiento. 

“La superintendencia, simultáneamente con el registro de directivos y 

representante legal, emitirá la autorización de funcionamiento que será 

exhibida en la oficina 90 principal de la organización. En la misma forma se 

procederá con la autorización de funcionamiento de oficinas operativas” (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

Identificación de Instituciones de Apoyo 

 
Gráfico  18 Identificación de Instituciones de Apoyo 

 

Fuente: (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) 
Elaborado por: Autor 

 

Según (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) las fundaciones, 

corporaciones, uniones, asociaciones o federaciones, constituidas legalmente, y 

que dentro de sus actividades se desarrollen programas de capacitación y ayuda a 
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favor a las entidades económicas, organizaciones comunitarias, asociativas y 

cooperativistas, serán consideradas como entidades de apoyo.  

Por esta razón los organismos contemplados anteriormente aportarán de manera 

significativa al desarrollo de la asociatividad de productores de arroz del recinto 

Montenegro del cantón Olmedo, implementando capacitaciones constantes que 

permitirán que los involucrados estén actualizados con las últimas tendencias de 

mercado, atención al cliente, equipos de trabajos modernos, entre otros factores 

positivos.  

Dichos programas y capacitaciones dictados por los organismos competentes 

están sometidos a la aprobación del instituto, el mismo que, cuidará que se 

enmarquen en el Plan Nacional de Capacitación. 

Objetivo Especifico 2 

Impulsar procesos para la inclusión financiera de los agricultores del recinto 

Montenegro por medio de un acceso al financiamiento agrícola de 

BanEcuador 

Para cumplir con el objetivo planteado se debe de realizar los siguientes puntos 

clave según (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017) que se 

detallan a continuación: 

 Convocatoria de los productores de arroz del recinto Montenegro 

 Organización de grupo promotor para el acceso al financiamiento del 

BanEcuador 

 Contacto con BanEcuador para coordinar reunión con oficial de créditos en 

el recinto Montenegro 

 Reunión en el recinto Montenegro para oficiar crédito de BanEcuador con 

productores agrícolas y a su vez difundir requisitos y documentos a 

presenta. 

 Segunda reunión con representantes del recinto en que se recolecta 

solicitudes de crédito y documentos probatorios de requisitos. 



 
 

 

 Obtención de los créditos para los productores.  

Definición de estrategias de asociatividad 

Políticas Administrativas 

Existen políticas fijas que se deben implementar dentro de las asociaciones, las 

cuales ayudan al correcto funcionamiento de las organizaciones, dentro de la 

asociación se establecen las siguientes políticas en referencia a los que establece 

(Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017):  

 Cumplir fielmente las órdenes emanadas por la Asamblea General, por 

medio de sus Directivos o funcionarios que este determine;  

 Regir su comportamiento bajo norma ética, disciplina, responsabilidad y 

cultivar la más completa armonía con sus compañeros durante las horas de 

labor y fuera de ellas.  

  Realizar el trabajo asignado de acuerdo a los procedimientos, políticas y 

normas vigentes en la Asociatividad, con la mayor agilidad, eficiencia y 

dedicación.  

 Asistir puntualmente a las asambleas convocadas por el órgano directivo, 

justificando ausencia en caso de enfermedad.   

 Fomentar el trabajo en equipo a través de la conformación de grupos 

específicos.  Asistir a los eventos de capacitación para los que haya sido 

seleccionado y aprobados.   

 Cumplir las medidas de higiene y seguridad dictadas por la Asociatividad o 

las autoridades competentes y hacer uso de los implementos adecuados 

para manipulación de productos, garantizando la salud e integridad del 

personal. 

Políticas económicas 

 Cumplir con el horario de apertura de negocios. 

 El crédito se solicitará a instituciones que desean contribuir al crecimiento 

de la asociación.  

 Sectorizar a los comerciantes por el producto. 



 
 

 

Estrategias de desarrollo asociativas 

Las tendencias actuales de mercados son un factor clave en el desarrollo de la 

producción de arroz, la aplicación y conocimiento de las mismas permitirán 

diferenciarse de otras asociaciones a nivel local y nacional, posesionándose en el 

mercado con una visión amplia al crecimiento socio económico 

Objetivos Estratégicos 

 Reducir los costos de producción evitando consumos indirectos para la 

asociación. 

 Incrementar producción que se vea reflejado en 15% de las ventas anuales 

con productos innovadores. 

 Aplicar mediante marketing estratégico difusión de los productos con un 

aumento en la participación en el mercado. 

La capacitación como estrategia  

La capacitación y el desarrollo dentro de la asociación son las herramientas con 

las cuales se pretende que los productores de arroz adquieran información y 

habilidades, además de conocimiento sobre la organización y sus metas. Además, 

la capacitación y desarrollo están ideados para ayudar a que cada persona haga 

aportaciones positivas en la forma de un buen desempeño, dichas capacitaciones 

deben ser constantes, las cuales serán dictadas por organismos competentes 

tales como:   

 Municipio del cantón Olmedo 

  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

  Dirección de Salud 

  Ministerio de Ambiente. 

 Ministerio de Agricultura y pesca 



 
 

 

Objetivo Especifico 3. Construir un plan de acción que responda a las necesidades de los productores de arroz del recinto 
Montenegro 

Problema principal 
Inexistencia de la creación de un plan asociativo para los productores de arroz del recinto Montenegro del cantón Olmedo 

Fin del proyecto 
Mejoramiento de las condiciones de vida de los productores de arroz del recinto Montenegro del cantón Olmedo 

Propósito del proyecto 
Proponer un plan de acción para la creación de la asociatividad de pequeños productores de arroz del recinto Montenegro del cantón 
Olmedo 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
asociatividad 

Diseñar un plan 
de acción para 
la   
productividad y 
competitividad 
aplicando 
estrategias para 
el mejoramiento 
del desempeño 
comercial de los 
asociados. 

Crear la asociatividad Vida jurídica  ÓRGANO 
DIRECTIVO 

Determinar la sede de la 
asociación de 
productores de arroz 

*Arrendamiento de local  

*Adecuación de infraestructura 

ÓRGANO 
DIRECTIVO 

Generar capacitaciones 
a los socios 

*Charlas del ministerio de salud, ambiente, SECAP, 
Municipalidad  

*Promover el trabajo conjunto, contribuyendo a 
acrecentar las capacidades, nuevas habilidades. 

INSTITUCIONES DE 
APOYO 

Gestionar en forma 
conjunta el acceso al 
financiamiento  

*Conocer las tasas de interés de las instituciones 
bancarias  

*Conocer la modalidad de créditos 

ADMINISTRADOR 

Conformación de equipo 
de trabajo  

*Crear equipos de trabajo dentro de la asociación 
Participación de los miembros de la asociación en la 
toma de decisiones  

ÓRGANO DE 
CONTROL 

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO: 3 MESES  

ELABORADO: Autor 
 
 



 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTABLECIDO 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

*Vida jurídica  X X X          

*Arrendamiento de local  

*Adecuación de infraestructura 

   X         

*Charlas del ministerio de salud, ambiente, 
SECAP, Municipalidad  

*Promover el trabajo conjunto, contribuyendo 
a acrecentar las capacidades, nuevas 
habilidades. 

    X X X X     

*Conocer las tasas de interés de las 
instituciones bancarias  

*Conocer la modalidad de créditos 

      X X X    

*Crear equipos de trabajo dentro de la 
asociación Participación de los miembros de 
la asociación en la toma de decisiones  

         X X X 

ELABORADO: Autor



 
 

 

 


