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INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es un grano de consumo nacional e internacional, y utilizado para la elaboración de 

diferentes productos y alimentos tanto para el hombre como para los animales. Existe una alta 

demanda de este cereal por parte de las fábricas importadoras y exportadoras, por este motivo 

los agricultores invierten en la producción del maíz y se comercializa en la mayoría de zonas 

rurales y urbanas. (Angulo España, 2018) 

En Ecuador la producción de maíz es una de las fuentes económicas más importantes tanto para 

importación como para exportación. El ministerio de agricultura indicó que en el año 2017 se 

sembraron alrededor de 256.000 hectáreas de maíz, y que en el 2018 se sembraron 

aproximadamente 262.000 hectáreas por lo que se registra un incremento del 2,29% y debe 

continuar así en beneficio de la económica ecuatoriana. (INEC, 2019) 

En la Provincia de Manabí existe un incremento de la productividad del maíz gracias al plan 

de mejoramiento de la productividad de maíz duro amarillo establecido por el Gobierno 

Nacional con el fin de ayudar a los agricultores a utilizar semillas de calidad que repelen plagas 

y resistentes a grandes temperaturas ambientales. Se lo realiza con el fin de dinamizar la 

económica en los sectores rurales y productivos. (Ministerio de Agricultura, 2018) 

En la Parroquia La América del Cantón Jipijapa se encuentra la Asociación 27 de Junio, 

encargados de la producción de maíz y demás productos agrícolas. Esta organización trabaja 

en el proceso de producción y comercialización del maíz para generar ganancias y sustentar su 

diario vivir, y a la vez abastecer a las diferentes microempresas de productos agropecuarios del 

Cantón y de la Provincia.  

La falta de estrategias comerciales incide en que el producto no tenga una gran 

comercialización perjudicando a los productores de la Asociación 27 de Junio en pérdidas de 
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esta manera buscan la forma producir un maíz de calidad y obtener las ganancias esperadas. 

Cabe mencionar que existen diferentes factores que inciden en la comercialización como lo es 

el transporte, las vías, etc.  

La investigación de este proyecto se basa en el tema “Comercialización del maíz y su 

incidencia en los ingresos económicos de los productores de la Asociación 27 de Junio de 

la Parroquia la América del cantón Jipijapa” y tuvo como objetivo determinar de qué 

manera se realiza la producción y de qué manera incide en los ingresos de los productores. 

En la formulación del problema se establece de forma detallada las consecuencias de la falta 

de estrategias productivas del maíz y como afecta a la economía del agricultor debido a que 

actualmente no la Asociación 27 de Junio no cuenta con estrategias de comercialización para 

la venta del maíz. En el siguiente punto se establece el objetivo general “Determinar de qué 

manera la producción de maíz incide en los ingresos de los productores de la Asociación 27 de 

Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa”  

De la misma manera los objetivos específicos que consisten en  

 Identificar cuál es el volumen de la producción de maíz entre los años 2015 y 2019 de 

los productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del cantón 

Jipijapa. 

 Demostrar como la producción de maíz mejora los ingresos económicos de los 

productores de la Asociación 27 de Junio de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa 

 Analizar cuáles son los principales sistemas de comercialización del maíz y su 

influencia en los ingresos de los productores de la Asociación 27 de Junio de la 
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Parroquia La América del Cantón Jipijapa, los mismos que ayudaran en la realización 

de este proyecto.  

Se estableció la solución a la problemática mediante la justificación en el que se realizará el 

estudio para establecer estrategias de mejoramiento de la comercialización del maíz. En el 

contenido del marco teórico se desglosarán y enumerarán los antecedentes, bases teóricas y 

marco conceptual.  

Por otra parte, el planteamiento de la hipótesis general y específica describe un concepto de lo 

que se desea establecer con la realización de este proyecto, a continuación, se describen las 

metodologías a utilizar para la recolección de datos e información relevante para el proyecto. 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se basó en los siguientes: 

 Hipotético: se utilizó para el desarrollo de la hipótesis general y establecer las hipótesis 

específicas basadas en cada objetivo. 

 Bibliográfico: se empleó para la recolección de información de diferentes fuentes y 

autores para conformar la bibliografía. 

 Estadístico: mediante este método se realizó el análisis y tabulación de las encuestas 

dirigidas a los productores de la Asociación 27 de junio de la parroquia la América del 

cantón Jipijapa. 

 Inductivo: se empleó para analizar las diferentes situaciones y conceptos del proyecto 

de investigación partiendo de las diferentes conclusiones de los autores a hechos 

particulares. 

 Deductivo: Se utilizó para deducir las conclusiones lógicas sobre los diferentes temas 

investigados en el marco teórico, de la misma manera permitió desarrollar las 

conclusiones y análisis. 
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La población de estudio son los 45 socios con los que cuenta la asociación 27 de Junio de la 

parroquia La América a los cuales se les aplico la técnica de la encuesta para obtener datos 

importantes sobre el proyecto. 

Para el desarrollo del primer objetivo se empleó el método estadístico y la técnica de la encuesta 

para determinar el volumen de producción que han obtenido los productores entre el año 2015 

y 2019. 

Para el desarrollo del segundo objetivo se utilizó el método investigativo en el que se determinó 

de qué manera la producción de maíz mejora los ingresos económicos de los productores de la 

Asociación 27 de junio. 

En cuanto al último objetivo se empleó el método analítico, que permitió determinar cómo 

canales principales de comercialización a empresas como Agripac y Ecuaquimica, de la misma 

manera a clientes directos como los agricultores locales y provinciales que comprar el producto 

por quintal. 

Una vez culminado el proyecto se establecen las conclusiones y recomendaciones, finalizando 

con las respectivas bibliografías en el que se fundamentan las teorías citadas de diferentes 

fuentes bibliográficas. 
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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación cuyo tema versa en “Comercialización del maíz y su 

incidencia en los ingresos económicos de los Productores de la Asociación 27 de Junio de la 

Parroquia la América del Cantón Jipijapa”, se desarrolló de manera estructurada mediante el 

análisis del problema de la investigación en donde existe una falta de motivación para producir 

el maíz por parte de los productores de la Asociación 27 de Junio debido a la poca rentabilidad 

que genera actualmente el uso de los métodos de comercialización. De esta manera se 

designaron los objetivos en el que el objetivo principal es “determinar de qué manera la 

producción del maíz incide en los ingresos económicos de los Productores de la Asociación 27 

de Junio de la Parroquia La América” el cual se realizó mediante los métodos hipotético, 

bibliográfico, estadístico, inductivo y deductivo. De la misma manera las técnicas como la 

encuesta y entrevista realizada a los socios y al presidente de la asociación. Así mismo se 

utilizaron fuentes bibliográficas con información para el desarrollo del marco teórico. En el 

análisis y discusión se determinó que los canales de comercialización directo e indirecto 

actualmente no son suficientemente rentables para los productores debido a que existen una 

variación de precios que perjudica sus ingresos, de la misma manera se concluyó que se deben 

optar por nuevos canales y métodos de comercialización para generar mayores ingresos en 

cuanto a la producción del maíz. 

 

 

Palabras claves: Comercialización, Economía, Ingresos, Producción, Rentabilidad.  
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SUMMARY 

 

The following research project whose topic is on "The commercialization of corn and its 

incidence in the income of the producers of the Association June 27 of the Parroquia la América 

del Cantón Jipijapa", was developed in a structured way by analyzing the problem of the 

investigation where there is a lack of motivation to produce corn on the part of the producers 

of the June 27 association due to the low profitability currently generated by the use of 

commercialization methods. In this way, the objectives were designated in which the main 

objective is "to determine how the production of corn affects the income of the producers of 

the June 27 association of La América parish" which was carried out using hypothetical 

methods , bibliographic, statistical, inductive and deductive. In the same way, techniques such 

as the survey and interview carried out with the members and the president of the association. 

Likewise, bibliographic sources with information were used for the development of the 

theoretical framework. In the analysis and discussion it was determined that the direct and 

indirect marketing channels are currently not profitable enough for the producers because there 

is a price variation that damages their income, in the same way it was concluded that they 

should opt for new channels and marketing methods to generate higher income from corn 

production. 

 

 

Keywords: Marketing, Economy, Income, Production, Profitability. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

“COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS 

ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN 27 DE JUNIO 

PARROQUIA LA AMÉRICA”  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

En Ecuador la producción de toneladas de maíz es de 1.2 millones de toneladas, en el que 

900.000 toneladas la adquieren las industrias a nivel nacional para la elaboración de alimento. 

En los últimos años la producción de este alimento ha incrementado, pero no es suficiente para 

cubrir los niveles de productividad deseados. (MAGAP M. d., 2019) 

Según el director del MAGAP, determina que el precio del maíz es de 14,50. Lo que permite 

determinar que es una producción rentable por supuesto con las medidas adecuadas para su 

comercialización. En Manabí existe una gran producción de maíz, pero no es rentable debido 

a los bajos niveles de comercialización. (MAGAP M. d., 2019) 

Jipijapa cuenta con siete Parroquias rurales que son El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, 

Puerto Cayo, La Unión, Membrillal y La América, de las cuales la de mayor productividad es 

la Parroquia La América en las que existe la Asociación 27 de Junio dedicada a la producción 

y comercialización del maíz. (GAD, 2019) 

Actualmente no existe un estudio sobre comercialización del maíz y la incidencia que tiene en 

los ingresos económicos de los productores de Asociación 27 de Junio de la Parroquia La 

América del Cantón Jipijapa, de la misma manera no cuenta con un personal capacitado en 

temas de comercialización del maíz por lo que existen un déficit en cuanto a comercialización 

del maíz y eso incide en pérdidas económicas. 

La falta de conocimiento en cuanto a estrategias de comercialización conlleva a una mala 

administración en cuanto a las ventas del maíz, y esto repercute de forma directa en los ingresos 

económicos de los productores de la asociación 27 de junio. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo la comercialización del maíz incide en los ingresos económicos de los productores de 

la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 ¿Cuál es el volumen de la producción del maíz entre el año 2015 y 2019, y su aporte a 

los ingresos económicos de los productores de la Asociación 27 de Junio de La 

Parroquia la América del Cantón Jipijapa? 

 ¿Cómo la producción de maíz mejora los ingresos económicos de los productores de la 

Asociación 27 de Junio de la parroquia La América del Cantón Jipijapa? 

 ¿Cuáles son los principales sistemas de comercialización del maíz y su influencia en 

los ingresos de los productores de la Asociación 27 de junio de la parroquia la América 

del cantón Jipijapa? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Comercialización del maíz  

Clasificación:  Ingresos   

Espacio:  Productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América 

del Cantón Jipijapa    

Tiempo:  2019   
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la producción de maíz incide en los ingresos económicos de los 

productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuál es el volumen de la producción de maíz entre los años 2015 y 2019 de los 

productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa 

 

Demostrar como la producción de maíz mejora los ingresos económicos de los productores 

de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa 

 

Analizar cuáles son los principales sistemas de comercialización del maíz y su influencia en 

los ingresos económicos de los productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La 

América del Cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación   

La producción de maíz en el Ecuador representa un gran porcentaje de la economía, este 

proceso se lleva a cabo en las diferentes zonas rurales en donde el agricultor invierte su dinero 

y su tiempo. Las zonas más productivas se encuentran en la costa y en la sierra debido a su 

suelo y su clima. (MAGAP, 2015) 

Manabí cuenta con diferentes centros de acopio para que los agricultores vendan las 

producciones de maíz, y generar un beneficio económico para sustentar su diario vivir. 

Actualmente la asociación 27 de junio realiza sus actividades de forma gestionada en cuanto a 

proceso administrativo por lo que se deben estructurar de forma adecuada las estrategias para 

la comercialicen del maíz. (Conforme, 2017) 

El siguiente proyecto de investigación se justifica de forma teórica ya que se lo realiza con el 

fin de determinar la incidencia que tiene la producción del maíz en los ingresos de los 

productores de la asociación 27 de Junio de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. De 

esta manera se determinarán los volúmenes de producción del maíz y como se lleva a cabo la 

comercialización, para determinar estrategias de mejoramiento para la distribución de este 

producto y aumentar los ingresos económicos. 

Este proyecto se fundamenta metodológicamente ya que se utilizarán los métodos inductivo, 

deductivo, descriptivo, estadístico, bibliográfico, propositivo y observación. De la misma 

manera se utilizó técnicas como la encuesta que permitió recolectar la mayor cantidad de 

información de la situación actual de la parroquia La América. En base a los datos recogidos 

se establecieron métodos para mejorar la comercialización del maíz y fortalecer la economía 

en el sector agrícola. 
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V.- Marco teórico 

 

5.1.- Antecedentes  

 

En el proyecto de investigación realizado por (Andrade, 2015) con el tema “Análisis de la 

comercialización de la cadena agroindustrial” se menciona lo siguiente: 

Sostiene que el gobierno aporta en gran medida a la producción del maíz en varias zonas de 

Manabí esto al ser uno de los productos más comercializados a nivel nacional y por ser en estos 

sectores donde se demuestra mayor inclinación hacia la producción agrícola y que dada la 

ubicación geográfica es realizado mayormente en invierno, propone también la importancia de 

proteger la comercialización del productor fijando precios que no perjudique en medida de las 

cadena de comercialización que son los intermediarios los que perjudican al agricultor. 

En la investigación realizada por (Montalvo, 2016) se considera lo siguiente: 

Considera que los cultivos de maíz en el cantón Pidal en la ciudad de Loja ha evolucionado 

estableciéndose como una actividad de mayor cotización a nivel del país siendo uno de los 

principales métodos de desarrollo a nivel rural por otra parte la vinculación en el mercado con 

los agricultores pretende cambiar las políticas de mantenimiento de este producto afectando las 

condiciones de vida de los productores los cuales deben en gran medida entregar a menor precio 

el maíz, en consecuencia el endeudamiento del agricultor se vuelve mayor y la actividad del 

cultivo no ofrece las condiciones de comercialización correspondientes. 

En base a la investigación realizada por (Ríos, 2016)  con el tema “Estudio de prefactibilidad 

para la producción de maíz dulce (Zee mays saccharafa) bajo invernadero y su 

comercialización” se considera la siguiente información:  
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En el Ecuador un tipo de maíz conocido como el maíz dulce no es producido en cantidades 

significativas lo que afecta a la economía, por razones de existencia en mercados 

internacionales estos proveen de este producto a sectores de demanda como Ecuador, entre 

ellas los sectores culinarios esto por su agradable sabor en diferentes platos a nivel 

internacional. 

En la investigación realizada por (Espin, 2017) se resalta la siguiente información: 

Propone la creación de fábricas especializadas en el comercio del maíz en el sector de la sierra 

con la conformación de cooperativas y por consiguiente estabilizar el mercadeo de este 

producto evitando a los intermediarios que afectan en el financiamiento del agricultor por la 

venta desmedida del producto, esto a través de objetivos de investigación y elaboración de 

planes de ordenamiento que justifique la venta del maíz a las diferentes partes del país que 

demandan al producto. 

Según el autor (Acosta, 2017)  en su investigación con el tema “La inserción de pequeños 

productores maiceros organizados del Cantón Ventanas en la agricultura por contrato y el 

desarrollo local” argumenta que: 

En el cantón ventanas las familias de agricultores no reciben apoyo de entidades públicas que 

financien sus cosechas de maíz obteniendo falta de presupuesto para el mantenimiento de sus 

productos que por una u otra razón dan perdidas por plagas o eventos desafortunados, la 

limitada condición que se crea es un elemento que atrae a los intermediarios que dan precios a 

sus cosecha en consecuencia dando perdida a su producto a esto también le añade la falta de 

asociaciones que contribuyan con el pequeño agricultor. 

Entre las principales investigaciones que aportaron como antecedentes de la presente 

investigación se hacen referencia a las siguientes:  
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Según el autor (Hilts, 2017) en su proyecto de investigación con el tema “Análisis de la 

producción y comercialización del maíz en la provincia de Los Ríos durante el período 2012-

2016” hace énfasis a lo siguiente: 

En los periodos comprendidos del 2012 a 2016 la producción del maíz sufrió una disminución 

del 10%, de acuerdo con los datos registrados en el 2015 resulto un aumento de ganancia dado 

a las propiedades de corto plazo de este producto que procede a ser autosustentable y que no 

solo cubre al consumo local si no internacional. También menciona que en las ciudades donde 

se genera el producto no existen graneros de almacén para el maíz lo que provoca pérdidas por 

parte del agricultor que para evitar que esto suceda lo comercializa a intermediarios a muy 

bajos precios. 

En la investigación realizada por (Morales, 2018) con el tema “Estrategias de mercadeo y 

comercialización de maíz Blanco en el cantón Loja, provincia Loja” manifiesta que: 

Existen muchas variables al momento de comercializar el maíz es decir existen diferentes 

demandantes para este producto y que sobre todo este varía según su comprador en otras 

palabras, no es lo mismo ofrecer a consumidores en restaurantes o cafeterías que a fábricas, 

desde este punto de vista cuya distribución es la elaboración secundaria. 

Según la información recolectada por (Baca, 2016) en su proyecto de tesis con el tema “La 

producción de maíz amarillo en el Ecuador y su relación con la soberanía alimentaria” indica 

lo siguiente:  

El Ecuador no es partidario de ser potencia del maíz amarillo por los grandes márgenes de 

migración campesina a la ciudad lo que interfiere en la producción ancestral del maíz, además 

manifiesta que es de tal importancia la introducción de la soberanía alimentaria para establecer 

los diagnósticos acerca de la producción de este producto en las diferentes partes del Ecuador. 
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La demanda de los intermediarios es muy alta y el producto de los agricultores es en mayor 

medida comercializada a bajos precios esto debido a la discrepancia de precios que no llega a 

respetarse dentro de esta venta. La pérdida de los agricultores se establece por la falta de 

metodología a la hora de ofrecer su producto a un público habitual y a la falta de organizaciones 

que apoyen al pequeño productor como muestra la falta de conocimiento de muchos 

agricultores sobre el mercado del maíz, en consecuencia, su economía no se vea afectada. 

(Sanchez, 2017) 

Según (Angulo A. J., 2018) ) en su proyecto de investigación con el tema “Comercialización 

de maíz (Zea Mays) en el Cantón Chone, Provincia de Manabí” da a conocer en su 

investigación el siguiente dato: 

La cadena de comercialización del maíz es el principal factor que repercute en la economía de 

agricultor que al no contar con la información necesaria sobre la venta de este producto es presa 

fácil de los intermediarios que ofrecen sus bajos precios a la mayoría de sectores agrícolas 

dedicados a la producción del maíz, por consiguiente, propone un análisis o mejora de los 

registros a estos sectores para dar a conocer al agricultor los ingresos y las utilidades de su 

producto. 
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5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente trabajo de titulación considero como base teórica lo manifestado por (David 

Ricardo, 1817) uno de los más importantes económicas, en su teoría de “La ventaja 

comparativa” donde señala que: 

La ventaja comparativa es un pilar fundamental para entender el comercio internacional, por 

lo que aseguro que para potenciar el comercio de un país se deben especializar, producir y 

exportar productos en donde se tiene la ventaja, es decir dedicar todo el comercio y producción 

a un producto único y característico de una región.  

De la misma manera aseguro que el valor del trabajo comparativo de cada país y sus productos 

es valor real para poder intercambiar bienes entre dos o más países, es decir su objetivo es 

apoyar al libre comercio y mejorar la comercialización entre países en el que cada país 

desarrolle lo que mejor sabe producir, esto implica tres factores que son la inmovilidad, estática 

y estructura del mercado. 

Cabe mencionar que si cada país se especializa en producir lo que mejor sabe y lo que sus 

tierras proporcionan, mejorara su economía y producción debido a que los demás países 

buscaran comercializar su producto de calidad haciendo único su mercado y generando 

mayores ganancias en comparación con los demás países, de la misma manera generara más 

trabajo y aumentara la calidad de vida de ese país. 

La ventaja competitiva es el equilibrio entre económica y producción, mediante un sueldo de 

subsistencia que permita producir una mayor cantidad de un producto, por otro lado, el valor 

del trabajo permitirá identificar la cantidad de tiempo que se necesita para que un empleado 

reciba un salario estable y pueda mantener a una familia. 



11 
 
 

La Comercialización  

Según (Latorre López, 2018) la comercialización es el término que se le da al intercambio de 

un producto o servicio mediante la compra y venta, esto produce lo que es conocido como el 

comercio, antiguamente se utilizaba el truque, que es el intercambio de un producto por otro, 

actualmente para realizar comercio se utiliza el dinero que contiene un valor económico activo 

y el cual varía dependiendo del producto. 

Por otra parte, (Linzán Rodríguez, 2017) explica que el comercio es una de la practicas más 

antiguas para adquirir un bien, existen diferentes factores dentro del comercio como lo son el 

producto a vender, el valor del producto y el cliente. De la misma manera existen diferentes 

etapas que son identificar el mercado, verificar si existe competencia, que producto se vende y 

a qué precio, etc. 

Comercialización de maíz  

Para (Contreras García, 2017) la comercialización del maíz representa un producto 

autosustentable y beneficioso para la economía del país, esto se demuestra en los porcentajes 

de producción, los cuales han aumentado un 22.2%. Además, sirve para exportar y reducir la 

importación aumentando la producción y beneficiando al agricultor. 

(Chamba Morales, 2018) Explica que el maíz es un producto de consumo masivo, debido a sus 

múltiples usos, de tal manera que es consumida por grandes empresas e industrias productoras 

de harinas y derivados del maíz. De la misma los restaurantes, cafeterías, etc. Para la 

comercialización se utilizan canales directos e indirectos. 
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Producción de maíz 

 

(INEC, 2019) el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) recoge a nivel nacional datos 

que proporcionan información cuantitativa y cualitativa de las labores, acciones e individuos 

que cumplen un rol en el estado, en este caso la información es de tipo agropecuaria donde se 

establecen datos estadísticos de 3establecimientos con fines de producción alimentaria. 

Según el (INEC, 2017) ratifica que en el 2017 la producción de maíz obtuvo un crecimiento de 

17.23% esto en la región de la costa y en diversas provincias como los Ríos, Manabí o Guayas 

esto se puede observar en los siguientes gráficos proporcionados por el INEC. 

Gráfico 1. Superficie de cosecha del maíz en el año 2017 

 

Gráfico 1: Superficie de cosecha del maíz 

Fuente: INEC 
Elaboración: Tito Rivera  

 

De la misma manera se establece que la producción del maíz duro seco incremento en un 13% 

entre el 2017 y 2019. Colocando a Manabí en cuarto lugar de producción. Como se muestra en 

el siguiente gráfico los valores del 2017 fueron inferiores al 2019 y de la misma manera en el 

2018 con un total de 99.692 toneladas métricas. 
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Gráfico 2. Producción del maíz 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Tito Rivera  

 

Tabla 1. Producción de maíz 

Superficie 

Producción Ventas 
Sembrada Cosechada 

315.219 293.864 686.027 788.399 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Tito Rivera  

 

     La producción de maíz en la parroquia La América del cantón Jipijapa actualmente se 

encuentra activa, en el que se almacenan aproximadamente 500 toneladas de maíz en silos 

construidos en la zona, tanto privados como del estado. (INEC, 2019) 

El cultivo del maíz en la superficie del país 

Según (INEC, 2018) revela que la superficie cultivada en total de productos transitorios fue de 

0,8 millones de hectáreas, específicamente la producción de maíz total cosechado fue de 

365.334 Ha, la superficie de maíz sembrado es liderado por la provincia de los Ríos con un 

total de 38.8% del territorio agrícola total.  
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Gráfico 3. División de superficie sembrada de maíz 

 

Fuente: INEC 

 

En base al (INEC, 2019) en cuanto a labores agropecuarias en el territorio ecuatoriano se 

alcanzan los 5,3 millones de Ha donde se incluyen banano, caña de azúcar, y el maíz este por 

presentar un ciclo de tiempo corto los cuales compiten por productividad con otros productos 

de un mayor tiempo de cosecha. Estas cifras de información son respaldadas por el (ESPAC) 

o encuesta de superficie y producción agropecuaria continua. 

ESPAC 

(INEC, 2018) Define al ESPAC como la principal fuente oficial del sector agropecuario dando 

así recomendaciones directamente de la FAO esta información muestra para el país datos 

estadísticos de los procesos y las acciones que se toman frente a la producción de bienes 

alimentarios. 

Los datos arrojados en el año 2017, se observa desde ya la competencia que mantiene la 

provincia de Manabí y Los Ríos con una labor agrícola de 1,2 millones de Ha, frente a otras 

regiones teniendo participación nacional por sus productos de ciclo corto o cultivos transitorios. 

Se podría resumir entonces la siguiente tabla proporcionada por el INEC. 
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Índice de publicación ESPAC 2017 

(INEC E. , 2017) Revela a continuación que la región sierra se destaca por la mayor producción 

y venta del maíz duro o cholo, en grano seco, el maíz suave y suave seco, así como el grano 

descascarado, en resumidas cuentas, se presenta a continuación una tabla representativa de la 

Provincia que lidera la producción de este producto con el maíz duro. 

 

Tabla 1. Tabla representativa de la producción de maíz en el 2017 

Región y 

provincia 

Superficie 
Producción Ventas 

Plantada Cosechada 

Total Nacional 4,058 3,95 16,15 14,696 

Región sierra 2,881 2,874 12,91 12,534 

Región costa 1,083 1,013 3,112 2,143 

Región Oriental 93 62 120 20 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Tito Rivera  

 

Ingresos de los productores de maíz  

Precios de productor 

(INEC, 2017) Revela que los (IPP-DN) o índice de precios al productor de disponibilidad 

nacional mide al mercado interno la inflación que acarrea los productos del agricultor esto a 

través de pláticas privadas con el pequeño productor y los productos que se generan para la 

canasta básica dando así valores determinados por la incidencia estadísticas en el mercado. 

Que es el (IPP-DN) 

(CEPAL, 2018) Menciona que el IPP-DN indica la inflación de los diferentes productos que se 

encuentran en la canasta básica en el mercado manteniendo la coherencia para los productores 

y los consumidores lo que significa que no se pretende perjudicar al sector agrícola que de otra 

manera es el inicio de la cadena de comercialización. 
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Incidencia negativa del (IPP-DN) 

(INEC, 2017) Señala que la disminución de precios a diferentes productos de la canasta básica 

es en consecuencia de la variación mensual y disponibilidad del producto a nivel nacional entre 

estos se encuentra el maíz el cual presenta una disminución de su valor en un -7,07 se plantea 

entonces de otra perspectiva que la mayor incidencia de disminución en el valor es de los 

productos agrícolas a esto le sigue la pesca y la silvicultura. 

Canales de comercialización 

Según (Solano, 2015) los canales de comercialización del maíz se clasifican en canales directos 

e indirectos: 

Comercialización directa 

     Como su nombre lo indica, es el medio en el que el productor o agricultor comercializa el 

maíz de forma directa con el cliente, sin necesidad de que exista un intermediario. Esto evitara 

que exista una alteración en los precios que llegan al consumidor final, en el caso del maíz los 

intermediarios ofrecen costes por cierta cantidad de maíz, pero al utilizar un canal directo no 

existirán pérdidas económicas. 

     Las ventajas de comercializar el producto de forma directa es que el cliente conoce el origen 

del producto como un recurso natural, sin procesados químicos. De la misma manera el 

consumidor puede revisar y analizar el producto físicamente, y facilita los procesados de 

mantenimiento y en algunos casos la garantía. 

 Comercialización indirecta 

Este canal de distribución se caracteriza porque existe un intermediario entre en el productor y 

el cliente, esto repercute en un alza de los precios por distribución, viáticos de maquinarias del 
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intermediario, etc. esto va sumando valor económico al producto dependiendo de la cantidad 

de intermediarios que se contengan. 

La comercialización indirecta generalmente se da para facilitar al productor la venta de su 

producto, pero esto influye en que exista una pérdida económica sustancial debido a los precios 

establecidos por el estado. Los intermediarios de la misma manera añaden un valor al producto 

para obtener una pequeña ganancia que en algunos casos es insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas de la empresa. (Angulo, Alex Jonathan, 2018) 

Existen dos tipos de comercialización directo, las cuales se describen a continuación: 

 Canal corto: el canal corto solamente tiene un intermediario, es decir existe una 

persona o institución que realiza la compra del producto y la venta al consumidor final. 

Estos pueden ser centros de acopio, distribuidoras, etc. (Angulo, Alex Jonathan, 2018) 

 Canal largo: En este canal se encuentran dos o más intermediarios, lo que conlleva a 

que exista un valor agregado al producto final, en este se pueden encontrar almacenes, 

agentes comerciales, mayoristas, etc. los cuales se encargan de vender un producto para 

pasar a otro proceso de venta. (Angulo, Alex Jonathan, 2018) 

Factores que intervienen en un canal de distribución 

Los factores principales para que un producto llegue al consumidor final son varios, pero los 

más importantes son los siguientes de acuerdo con (Chavez, 2018) 

Producto 

El producto es el factor principal para la comercialización, este puede ser un conjunto de 

atributos que contiene un empaque, calidad, marca, servicio, etc. el cual va a satisfacer una 

necesidad y brindara una solución a cualquier tipo de problema para el cual se lo haya creado. 
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Este producto cuenta con valores que se deben tomar en cuenta como ejemplo si es perecedero, 

si tiene un valor o si debe ser procesado. 

Mercado 

Son las personas, sociedad, comunidad u organizaciones segmentadas para cada producto, el 

cual se les va a satisfacer una necesidad en base al producto. El mercado incluye a los 

mayoristas y minoristas según el volumen, de la misma manera se clasifican según el número 

de participantes, según la regulación o las transacciones de los productos. 

El mercado está compuesto por la oferta y la demanda del producto que se necesite, en este se 

encuentran todo tipo de intermediarios y compañías que compiten entre si para poder generar 

ingresos económicos mediante estrategias. Actualmente el mercado es totalmente competitivo 

y existe una saturación de negocios similares. (Garcia, 2017) 

Intermediarios 

Según (Nuño, 2017) los intermediarios son los puntos de interconexión entre el agricultor y el 

cliente o consumidores finales, estos se clasifican en dos tipos que son: 

Minoristas o detallistas 

Los minoristas se encargan de comprar los productos que proveen las empresas, 

supermercados, etc. para comercializarlos al cliente directamente, es considerado el 

intermediario menor ya que venden los productos en un sector determinado y con un pequeño 

valor agregado para obtener un beneficio. 

Mayoristas 

Los mayoristas son empresas que trabajan de forma independiente, los cuales compran los 

productos a grandes proveedores. Estos almacenan los productos en bodegas para su posterior 



19 
 
 

comercialización. Por lo general los mayoristas venden mercadería a los intermediarios 

minoristas. 

Agentes 

Los agentes o proveedores son personas que trabajan en forma independiente a la empresa, 

encargados de ofrecer productos al por mayor a tiendas o pequeñas empresas, se encargan de 

indicar las ofertas, promociones y demás beneficios que ofrecen los distribuidores o compañías 

proveedoras de productos. 

Distribuidores 

Los distribuidores van de la mano con los mayoristas, a diferencia de que los distribuidores se 

encargan de ofrecer productos de diferentes tipos y diferentes marcas como por ejemplo coca 

cola, Pepsi, etc. mientras que los mayoristas ofrecen productos de una sola marca o de una sola 

línea. Por este motivo suelen tener relaciones estrechas con sus clientes. 

Compañía 

Son las grandes organizaciones o industrias que se encargan de comprar la materia prima al 

granel y transformarla en un producto o revenderla, de la misma manera con los servicios, se 

encargan de ofrecer servicios al consumidor final mediante una serie de estrategias de 

marketing para satisfacer las necesidades. 

Precio del maíz 

Según (MAGAP, 2019), Establecido que el precio del maíz es de $15,25, lo que resta valor de 

$0,50 de ingreso a los agricultores con respeto al año 2018, esto permitirá que las autoridades 

controles y respeten el pago. De la misma manera al encarecer los costes se corre el riesgo de 

tener una menor producción ante una menor rentabilidad.  



20 
 
 

Ilustración 2. Precio del maíz. 

  Unidad nacional de almacenamiento 

  Tabla de precios por humedad e impurezas 

  Precio del quintal de Maiz amarillo duro al 13% de humedad y 1% DE IMPUREZA $16,50 mayo 

  Porcentaje de Humedad 

  13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 

Impur

eza 

1% $16,5 $16,3 $16,1 $15,9 $15,7 $15,5 $15,3 $15,1 $14,9 $14,7 $14,6 $14,4 $14,2 

2% $16,3 $16,1 $15,9 $15,7 $15,5 $15,3 $15,2 $15,0 $14,8 $14,6 $14,4 $14,2 $14,7 

3% $16,1 $15,9 $15,8 $15,6 $15,5 $15,2 $15,I $14,8 $14,6 $14,4 $14,3 $14,1 $13,9 

4% $16 $15,8 $15,6 $15,4 $15,2 $15,8 $14,9 $14,7 $14,5 $14,3 $14,1 $13,9 $13,7 

5% $15,8 $15,6 $15,4 $15,2 $15,1 $14,9 $14,7 $14,5 $14,3 $14,2 $14,9 $13,8 $13,6 

 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Tito Rivera 

 

Como se observa en la ilustración 2, en la primera fila se determinar el porcentaje de humedad, 

y en la parte izquierda el nivel de impureza, el precio del quintal de maíz en el mes de mayo 

fue de 16,50 con niveles desde el 13% de humedad y 1% de impurezas se encuentra a $16,50, 

es decir que si el producto contiene más del 13% de humedad se pagara una tarifa de limpieza 

y secado, este valor se cobra en base a la cantidad de humedad e impureza que contenga. 

5.3.- Marco conceptual   

Producción:  

La producción es una actividad realizada por las personas para la creación de suministros, 

bienes o servicios con el fin de satisfacer las necesidades de las personas, pueblos o naciones 

y de la misma manera agregarle un valor económico. (Niño, 2015) 

Comercialización:  

Es la forma de obtener recurso económico a cambio de ofrecer un producto o servicio, 

dependiendo de la necesidad puede ser a corto o largo plazo. La comercialización permite 
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mover la economía de un país y aumentar los niveles de producción de cualquier producto. 

(Andrade, 2015) 

Demanda:  

Es el porcentaje o cantidad de bienes, productos o servicios que adquiere la sociedad, para 

determinar si la demanda de un producto crece o decrece se lo especifica en un tiempo 

específico como días, meses o años. (Angulo, Alex Jonathan, 2018) 

Cotización:  

Es el valor que se le da a un producto sobre su precio, este se designa antes de la compra y no 

representa el valor final del producto o servicio ya que puede ser negociado en base al 

proveedor. (Garcia, Ivan, 2018) 

Productores:  

Son personas encargadas de generar un recurso, producto o servicio en base a una actividad 

concreta, como por ejemplo productores de maíz en la agricultura. A este producto se le añade 

un valor económico para poder ser comercializado. (Angulo, 2018) 

Sector agrícola:  

Es la actividad de las personas que se dedican a la agricultura para poder sustentar su diario 

vivir, mediante el cultivo de verduras, frutas, y demás productos naturales. El sector agrícola 

es de vital importancia en un estado o país ya que generan los alimentos de consumo masivo y 

materia prima. (Karamelikli, 2017)  

Productos de ciclo corto 

Son productos, platas o alimentos vegetales que no necesitan de un extenso tiempo para 

producir y cosechar. Son cultivos que maduran y producen en un periodo corto de tiempo. 

(MAGAP M. d., 2019) 
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Ventaja competitiva 

Es una característica única que tiene una empresa, organización, estado o país para producir o 

elaborar un producto que lo hace mejor ante el resto. Esto permite tener un mercado único y un 

comercio elevado. (Espinosa, 2017) 

Comercio internacional 

Es la compra y venta de un producto o servicio entre diferentes países, esto implica una 

producción y comercialización mayor para beneficiar a todo el país con los recursos obtenidos. 

(Lopez, 2017) 

Comercio 

Es la actividad de intercambio de bienes y servicios de cualquier ámbito que implica la relación 

económica para obtener un valor agregado, estos abarcan impuestos, precios, etc. (Gonzales, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 VI.- Hipótesis    

 

6.1.- Hipótesis general  

La comercialización del maíz incidirá en los ingresos económicos de los productores de la 

asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa.  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 El volumen de producción determinara la cantidad de maíz que generan los productores 

de los productores de la Asociación 27 de junio de la Parroquia la América del Cantón 

Jipijapa entre los años 2015 y 2019. 

 

 La producción de maíz mejorará los ingresos económicos de los productores de la 

Asociación 27 de Junio de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa. 

 

 

 Los principales canales de comercialización son un punto fundamental en los ingresos 

económicos para los productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La 

América del Cantón Jipijapa.  
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VII.- Metodología   

 

7.1. Métodos 

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos que 

se explican a continuación: 

 Hipotético: se utilizó para el desarrollo de la hipótesis general y establecer las hipótesis 

específicas basadas en cada objetivo. 

 Bibliográfico: se empleó para la recolección de información de diferentes fuentes y 

autores para conformar la bibliografía. 

 Estadístico: mediante este método se realizó el análisis y tabulación de las encuestas 

dirigidas a los productores de la Asociación 27 de junio de la parroquia la América del 

cantón Jipijapa. 

 Inductivo: se empleó para analizar las diferentes situaciones y conceptos del proyecto 

de investigación partiendo de las diferentes conclusiones de los autores a hechos 

particulares. 

 Deductivo: Se utilizó para deducir las conclusiones lógicas sobre los diferentes temas 

investigados en el marco teórico, de la misma manera permitió desarrollar las 

conclusiones y análisis. 

 

7.2. Técnicas 

 Encuestas: se utilizó para la recolección de datos importantes para el desarrollo del 

proyecto mediante un conjunto de encuestas dirigidas a los productores de la 

Asociación 27 de junio de la parroquia la América del cantón Jipijapa. 

 Observación: mediante esta técnica se comprobó la situación actual de los productores 

de la Asociación 27 de junio de la parroquia la América del cantón Jipijapa. 
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Metodología de los objetivos 

Para el desarrollo del primer objetivo “Identificar cuál es el volumen de la producción de maíz 

en los años 2015 – 2019 de los productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La 

América del Cantón Jipijapa” se emplearon los siguientes métodos: 

 

 Método estadístico: se empleó para determinar la producción de maíz entre el año 2015 

y 2019, obteniendo como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Producción de maíz por año 

Año Volumen de producción Precio 

2015 150qq $14,60 

2016 120qq $14,60 

2017 120qq $14,60 

2018 110qq $14,60 

2019 140qq $14,60 

 

 Encuesta: Se utilizó mediante una serie de preguntas para investigar la cantidad 

quintales que producen por año para establecer el volumen de producción del año 2015 

hasta el 2019. 

Segundo objetivo: “Demostrar como la producción de maíz mejora los ingresos económicos 

de los productores de la Asociación 27 de Junio de la parroquia La América del cantón Jipijapa” 

 Método Exploratorio_ se utilizó para determinar la producción de maíz entre el año 

2015 y 2019 en el que existe una producción anual, en el que por cada producción se 

obtiene una ganancia del 60% del valor invertido. 
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Tercer objetivo: “Analizar cuáles son los principales sistemas de comercialización del maíz y 

su influencia en los ingresos de los productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia 

La América del Cantón Jipijapa.” 

 

 Método analítico: Se empleó para realizar el análisis de los principales sistemas 

comercialización en el que se determinó que utilizan mayormente los canales directo e 

indirecto. 

 

Población  

La población considerada para el desarrollo de este proyecto son los productores de la 

Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del cantón Jipijapa, que está constituida 

por 45 personas por lo tanto se toma como muestra toda la población. 

 

Recursos  

Talento humano 

 Autor 

 Tutor 

 Productores 

 Agricultores 

Materiales 

 Lápiz 

 Pluma 

 Hojas A4 

 Carpetas 
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 Grapadoras 

 Cámara digital 

 Libretas 

 Computadora 

 Internet 

 Calculadora 
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VIII.- Presupuesto 

Tabla 3. Presupuesto 

Autor: Rivera Pilay Tito Ramón 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

Internet 6 25,00 150,00 

Pendrive 1 15,00 15,00 

Anillados 3 3,00 9,00 

Transporte 15 10,00 150,00 

Empastado 1 20,00 20,00 

CD 1 1,00 1,00 

Resma de hojas 1 2,00 2,00 

Materiales adicionales 1 50,00 50,00 

TOTAL   397,00 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

La Asociación Agropecuaria 27 de Junio” Es una sociedad que se dedica a la comercialización 

de maíz y es la denominación genérica de cada uno de los productos de la agricultura, la 

actividad humana que obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo.  

Fue creada en el año 2011 donde hubo una motivación por parte del Sr. Joffre Químis Ponce 

quien incentivo a las personas Para crear una asociación con beneficio para la Parroquia y los 

Recintos aledaños, la infraestructura de esta asociación antes se llamaba “San Agustín” donde 

manejaban el tema cafetalero y de ahí paso a la Asociación del Maíz como se conoce ahora 

Asociación Agropecuaria “27 de Junio”. 

Su misión: Promover el éxito de los agricultores la calidad empresarial, produciendo productos 

agropecuarios de la zona dando valor agregado e industrializando para mejorar la economía 

familiar campesina. 

Su visión:  Ser una empresa competitiva, líder a nivel nacional en el año 2020, brindar servicios 

de post cosecha de buena calidad y la compra- venta de producto agropecuario procesado-

industrializado para garantizar la satisfacción de las familias productoras de la parroquia y los 

consumidores de productos que oferta el centro de negocios. 

Demostrando que unidos podemos primer entrega de maíz a la industria y generando 

socioeconómico la América avanza. 

En base a la encuesta realizada a los productores de maíz que conforman la asociación 27 de 

Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa se investigaran los siguientes objetivos: 
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Objetivo 1. Identificar el volumen de la producción de maíz entre el año 2015 y 2019 que 

generan los productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del 

Cantón Jipijapa 

Tabla 16. Rendimiento por hectárea que obtiene cada producción 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

100qq 0 0% 

150qq 45 100% 

200qq 0 0% 

250qq 0 0% 

300qq 0 0% 

Más de 300qq 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

Como se observa en la tabla, el 100% de los encuestados que comprende los 45 socios de la 

asociación 27 de junio indicaron que la cantidad de maíz que producen por hectárea es de 

150qq. 

     Por lo tanto, se concluye que los productores de la Asociación 27 de Junio, producen un 

total de 150qq por hectárea correspondiente a 15.000 Kg de maíz lo cual aporta a sus ingresos 

y mejora la rentabilidad del productor, de la misma manera beneficia de manera directa a la 

economía de la comunidad. La Asociación cumple el rol fundamental de ser el intermediario 

entre el agricultor y las industrias aportando a la venta y distribución del maíz. 

Se determinó que la producción del maíz entre el 2015 y 2019 tuvo una variación debido a que 

en el 2018 hubo una época seca y existieron perdidas de maíz para los agricultores, por lo tanto, 

se determinaron los siguientes volúmenes de producción: 
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Tabla 4. Producción de maíz anual 

Año Volumen de producción Precio 

2015 150qq $14,60 

2016 120qq $14,60 

2017 120qq $14,60 

2018 110qq $14,60 

2019 140qq $14,60 

 

Objetivo 2. Demostrar como la producción de maíz mejora los ingresos económicos de los 

productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón 

Jipijapa. 

Tabla 24. La producción del maíz genera rentabilidad a los habitantes de la Parroquia la 

América 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 38 84% 

No 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

  

Como se muestra en la tabla, los datos obtenidos en cuento a la rentabilidad de producir maíz 

en la Parroquia la América, el 84% de los encuestados equivalentes a 38 personas respondieron 

que sí, es rentable debido a que cuenta con una tierra fértil y productiva para las épocas de 

mayor comercialización, por otra parte, el 16% equivalente a 7 personas indicaron que no es 

rentable debido a los bajos costos del maíz y su escasa venta. 
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Análisis de rentabilidad 

En base a la tabla 13 de los anexos se establece que la producción de maíz es de 150qq por 

hectárea con un costo de inversión de $1.500, el precio del quintal según el INEC está en $14, 

60. lo que permite a los productores tener un ingreso bruto de 712.50 Según la fórmula de costo 

– Beneficio: 

BB = V – C 

 BB = Beneficio bruto 

 C = Costos totales de producción 

 V = Ventas Totales 

Valores 

 V = 150 * 14,75 

 V = $ 2.212.50 

 C = $ 1.500 

2.212,50 – 1.500 = $712,50 

Lo que representa que la producción de maíz mejora los ingresos económicos de los 

productores de la Parroquia La América. La relación beneficio costo es del 47,5% de ganancia. 

Es importante indicar que la producción del maíz conlleva una gran inversión debido a que se 

deben utilizar diferentes herramientas y en la mayoría de casos contratar mano de obra. Aunque 

la mayoría de los productores si desean generar rentabilidad mediante métodos y estrategias 

para aumentar la comercialización del maíz y de la misma manera mejorar sus ingresos.  
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Objetivo 3. Investigar cuáles son los principales canales de comercialización del maíz de 

los Productores de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del cantón 

Jipijapa. 

Tabla 28. ¿Cuáles son los canales de comercialización del maíz que utilizan? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Canal directo 0 0 

Canal indirecto 45 100% 

Ambos canales 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

     En cuanto a los canales de comercialización que utilizan los Productores de la Asociación 

27 de Junio, el 100% respondió que utilizan el canal indirecto. 

    Los canales de comercialización directo es la venta directa a productores, negocios de 

expendio de alimentos, y al mercado local, en cuanto a los canales indirectos que se utilizan es 

la venta a grandes empresas como Agripac y Ecuaquimica en el que la Asociación 27 de Junio 

cumple el rol de intermediario. 

La influencia que tienen los canales de comercialización en los ingresos de los productores de 

la Asociación 27 de Junio de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa se diferencia en el 

tipo de mercado por lo tanto el canal de comercialización directo que consiste en mercados y 

venta directa a los clientes en el que el quintal es vendido a $14,60 más un valor agregado de 

0,15ctvs. dólares por unidad, mientras al utilizar el canal indirecto como las empresas existe 

una venta en mayor proporción aunque con el mismo valor. 
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Discusión  

Con relación a la pregunta ¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene en cada 

producción? 

Según (Ministerio de Agricultura, 2018) indica que cada año la extensión de terreno en la que 

se produce el maíz se redujo un 2,29%, y que el agricultor promedio normalmente cultiva entre 

140 a 200 qq de maíz por hectárea pero que a consecuencia de factores como la estación 

invernal de periodo corto y las plagas que comúnmente atacan el cultivo se obtuvieron entre 

100 a 150qq, mostrando una reducción considerable en la producción. 

     Por lo tanto, la producción del maíz no siempre es rentable y las hectáreas tienen un 

rendimiento variado en la producción que depende de la estación invernal y de las plagas que 

conlleva este producto, por lo que se requiere un seguimiento adecuado de la producción, 

llevando un control para que el maíz pueda producir de forma adecuada y que no existan 

perdidas. 

En base a los resultados que se obtuvieron en la pregunta ¿Cuál es el ingreso que genera la 

comercialización del maíz por temporada en los habitantes de la Parroquia La América? 

En el informe realizado por (MAGAP, 2019)  explican que el valor del maíz es de $10 

considerando factores como una humedad del 25% tal y como sale desde el campo. En cambio, 

el maíz que es tratado de mejor manera esta considera en un precio de $17,20 en el que debe 

existir un 13% de humedad y 1% de impurezas. 

Los productores de la asociación 27 de Junio de la Parroquia la América indican que generan 

una ganancia de $1000 con la producción del maíz. De la misma manera se verifica que por 

cada hectárea se producen de entre 120qq a 150qq lo que genera rentabilidad al momento de 

comercializar el maíz.  
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Al existir diferentes canales de comercialización los agricultores utilizan ambos canales para 

generar mayor rentabilidad, en este caso utilizan el canal directo para vender a clientes como 

agricultores, puestos de expendio de comidas entre otros, por otra parte, un porcentaje de los 

productores utilizan el canal indirecto por lo que comercializan el maíz a grandes empresas 

como Agripac y Ecuaquimica generando mayor venta y una mayor rentabilidad, la cual se 

explica en los resultados. 

En referencia con la pregunta: ¿Cree usted que la producción del maíz genera rentabilidad a 

los habitantes de la parroquia la América? 

En la investigación realizada por (Alejandro, 2015) indica que el maíz es un producto de 

consumo y producción mundial por lo que se utiliza en gran parte del mercado nacional e 

internacional. Por lo que la producción del maíz es rentable para todas las personas o 

instituciones que lo producen, y esta rentabilidad varias dependiendo del proceso que se lleve 

a cabo para su cuidado y comercialización. Ya que actualmente existen diferentes canales de 

comercialización. 

El maíz genera una gran rentabilidad para los productores de la parroquia la América, este 

producto es de alto consumo y está en constante comercialización, al no existir cambios en los 

canales de comercialización se siguen utilizando los canales directos e indirectos en el que el 

intermediario busca un beneficio propio y esto repercute en los ingresos de los agricultores. 

Quienes por necesidad y desinformación aceptan este tipo de tratos. 

Los productores de la Asociación 27 de Junio aseguran que las tierras tienen un buen potencial 

para seguir produciendo el maíz pero que se necesitan de diferentes estrategias y métodos de 

comercialización que mejoren los ingresos y la calidad de vida.  
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Conclusiones 

 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye con lo siguiente: 

 Se determinó que la producción de maíz entre los años 2015 y 2019 de los agricultores 

de la Asociación 27 de Junio de la Parroquia la América del Cantón Jipijapa es de 

150qq. Cabe mencionar que existió una variación de producción en base a las épocas 

del año en el que la producción más baja fue en año 2018 por la falta de lluvias. En el 

que el año 2015 existió una producción de 150qq mientras que en el 2018 solo se obtuvo 

una producción de 110qq. 

 Se demostró que los productores de la Asociación 27 de Junio invierten un valor de 

$1.500 por hectárea para la producción de maíz, el cual es vendido a un valor de $ 

14,60. Esto quiere decir que por cada 150qq el productor genera $2.215,50 lo que 

representa el 68% de ganancias. Demostrando así que la producción de maíz mejora los 

ingresos de los productores. 

 Se analizaron los principales sistemas de comercialización del maíz de la Asociación 

27 de Junio, los cuales se obtuvieron como canal indirecto a las empresas Agripac y 

Ecuaquimica, de la misma el canal directo que consiste en la venta de quintales por 

unidad , es decir al consumidor final,  tanto en el canal directo e indirecto el valor del 

maíz es de $14,60 por lo que no existe una diferencia de ganancia por precio sino por 

volumen ya que en el canal indirecto se venden de 50 a 100qq por empresa.     

 

 

 

 

 



37 
 
 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los agricultores de la asociación 27 de junio que utilicen un plan 

estratégico para la producción del maíz, de esta manera podrán prevenir pérdidas en 

cuanto a producción y comercialización del maíz. Debido a que el valor varía 

dependiendo de la economía, las ventas y el tipo de canal que utilizan.  

 De la misma manera, se recomienda participar en diferentes actividades comerciales 

que permitan ofrecer su producto al público, establecer estrategias y promociones que 

llamen la atención del cliente. Cabe mencionar que pueden optar por colaboraciones 

con el Gad Municipal que facilite herramientas y materiales necesarios para la 

producción del maíz y de esta manera reducir los gastos de inversión en maquinaria 

aumentando sus ingresos. 

 Utilizar estrategias para mejorar la comercialización mediante el canal directo, para 

mejorar la rentabilidad de los ingresos, el uso de herramientas de comercialización se 

recomienda para establecer una comunicación directa con el cliente, evitando los 

intermediarios que generan pérdidas. De esta manera se mejorará la calidad de vida los 

productores de maíz de la asociación 27 de Junio de la Parroquia La América.
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X.- Cronograma de actividades  

 

 

Tabla 5. cronograma 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Introducción 14-06—2019 19-06-2019                      

Formulación del 

problema 
20-06-2019 21-06-2019                      

Objetivos 24-06-2019 28-06-2019                      

Justificación 01-07-2019 05-07-2019                      

Marco teórico 08-07-2019 16-08-2019                      

Marco conceptual 19-08-2019 23-08-2019                      

Metodologías 02-09-2019 04-09-2019                      

Técnicas 05-09-2019 11-09-2019                      

Población y muestra 12-09-2019 19-09-2019                      

Presupuesto 20-09-2019 24-09-2019                      

Análisis y tabulación 25-09-2019 18-10-2019                      

Cronograma 21-10-2019 23-10-2019                      

Propuesta 24-10-2019 15-11-2019                      

Autor: Rivera Pilay Tito Ramon 
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Anexo 1 

 

ENCUESTA 

 

 

 

La siguiente encuesta es dirigida a los productores de la asociación 27 de junio de la 

parroquia La America del cantón Jipijapa”, con el fin de obtener información relevante al 

proyecto de titulación, cuyo tema versa: “COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ Y SU 

INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE LA SOCIACIÓN 

27 DE JUNIO DE LA PARROQUIA LA AMERICA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, en 

donde debe contestar una sola respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por 

su colaboración 

 

 

1. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para la comercialización del maíz? 

                    Método de producto ( )   Método de precio ( )  Método de distribución ( ) 

2. ¿Considera usted que el método de comercialización actual es rentable? 

Sí ( )              No ( ) 

3. ¿Cree usted que deben utilizar otros métodos de comercialización? 

Sí ( )              No ( ) 

4. ¿Cree usted que la comercialización del maíz incide de manera positiva en los 

ingresos de los productores de la asociación 27 de junio de la parroquia La 

América? 

Sí ( )              No ( ) 

 



 
 
 

 

5. ¿Cuál es el ingreso que genera la comercialización del maíz en los habitantes de 

la parroquia La América? 

$100 a $200 (  )       $200 a $300 ( )       $300 a $400 ( )      $500 a $1000 ( )     

 más de $1000 (  ) 

6. ¿Cuántas hectáreas emplea para sembrar maíz cada temporada? 

De 1 a 2 Hectáreas ( ) De 3 a 5 Hectáreas ( )       De 6 a 9 Hectáreas ( )   más de 10 hectáreas 

( ) 

7. ¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene en cada producción? 

De 100 a 200 qq ( )     De  201 a 350 qq ( )   De 350 a 500 ( )    más de 500qq ( ) 

8. ¿Cómo realizan el proceso de producción del maíz? 

Manual (  )              Maquinaria (  )       Ambas(   ) 

9. ¿Utilizan algún tipo de abono para la producción? 

Sí ( )              No ( ) 

10. ¿De dónde obtienen el agua? 

             Ríos ( )     Tanqueros ( )   Servicios Básicos ( )    Pozos ( )    Otros (  ) 

11. ¿Dónde se almacena el agua? 

                                            Albarrada ( )    Taques (  )   otros (  ) 

12. ¿Almacenan el maíz? 

Sí ( )              No ( ) 

13. ¿En qué lugar almacenan el maíz? 

Troja de madera (   )              Silo (   )            Bodega (  )      Otro (  ) 



 
 
 

 

14. ¿Resulta mejor almacenar o vender el maíz? 

                                                                 Almacenar ( )   vender ( ) 

15. ¿Cree usted que la producción del maíz genera rentabilidad a los habitantes del 

cantón Jipijapa? 

Sí ( )              No ( ) 

16. ¿Considera usted que es importante cultivar maíz para generar ingresos en los 

habitantes de la parroquia La América? 

Sí ( )              No ( ) 

17. ¿Considera usted que la producción del maíz es rentable para mejorar los 

ingresos de los productores de la asociación 27 de junio de la parroquia La 

América? 

                                                      Si ( )         No ( ) 

18. ¿Considera usted como agricultor, que la producción comercialización de maíz 

mejora la calidad de vida de los habitantes de la parroquia La América? 

                                                     Sí ( )              No ( ) 

19. ¿Cuáles son los canales de comercialización del maíz que utilizan? 

                                           Canal directo ( )    Canal Indirecto ( )     

20. Si utiliza un canal indirecto ¿Cuáles son los factores que intervienen el canal de 

comercialización? 

                             Intermediario ( )    Proveedor ( )   Minorista ( )  Mayorista ( ) 

21. ¿Cuál de los dos canales cree usted que genera más ingresos? 

                                            Canal directo ( )    Canal Indirecto ( )     



 
 
 

22. ¿Está de acuerdo en que se utilicen este tipo de canales de comercialización? 

                                                     Sí ( )              No ( ) 

23. ¿Cree usted que se deben utilizar otro tipo de canales de comercialización? 

                                                     Sí ( )              No ( ) 

24. ¿Conoce usted si existen centros de acopio o canal indirecto en la parroquia La 

América del cantón Jipijapa? 

                                                     Si ( )       No ( ) 

25. En caso de que la respuesta anterior sea no, ¿considera usted que se deba 

implementar un centro de acopio en la parroquia La América? 

                                                      Si ( )       No ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2  

 

Tablas y figuras estadísticas  

 

 

¿Cuáles son los métodos que utilizan para la comercialización del maíz? 

Tabla 6. método de comercialización 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Método de producto 1 2% 

Método de precio 4 9% 

Método de distribución 40 89% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

Gráfico 4. método de comercialización 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Método de
producto

Método de precio Método de
distribución



 
 
 

 

 

¿Considera usted que el método de comercialización actual es rentable? 

Tabla 7. método rentable 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 11% 

No 40 89% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 5. método rentable 
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¿Cree usted que deben utilizar otros métodos de comercialización? 

Tabla 8. Nuevos métodos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 6. Nuevos métodos  
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¿Cree usted que la comercialización del maíz incide de manera positiva en los ingresos 

de los productores de la asociación 27 de junio de la parroquia La América? 

Tabla 9. Comercialización del maíz 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 7. Incidencia  
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¿Cuál es el ingreso que genera la comercialización del maíz por temporada en los 

habitantes de la parroquia La América? 

Tabla 10. Ingreso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

$100 a $200 0 0% 

$200 a $300 0 0% 

$300 a $400 10 22% 

$500 a $1000 35 78% 

Más de $1000 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 
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Gráfico 8. Ingreso por temporada 

 

¿Cuántas hectáreas emplea para sembrar maíz cada temporada? 

Tabla 11. Hectáreas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 hectáreas 0 0% 

3 a 5 hectáreas 0 0% 

6 a 9 hectáreas 8 18% 

Mas de 10 hectáreas 37 82% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

 

Gráfico 9. Hectáreas 
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¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene en cada producción? 

Tabla 12. Rendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

100qq 0 0% 

150qq 45 100% 

200qq 0 0% 

250qq 0 0% 

300qq 0 0% 

Mas de 300qq 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 10. Rendimiento 
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¿Cómo realizan el proceso de producción del maíz? 

Tabla 13. Maquinaria 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Maquinaria 0 0% 

Manual 0 0% 

Ambas 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

 

Gráfico 11. Maquinaria 
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¿Utilizan algún tipo de abono para la producción? 

Tabla 14. Abono 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 12. Abono 
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¿De dónde obtienen el agua? 

Tabla 15. Agua 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ríos 0 0% 

Tanqueros 25 56% 

Servicios Básicos 20 44% 

Pozos 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 13. Agua 
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¿Dónde se almacena el agua? 

Tabla 16. Almacenamiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Albarrada 0 0% 

Tanques 45 100% 

Otro 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 14. Almacenamiento 
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¿Almacenan el maíz? 

Tabla 17. Almacenamiento de maíz 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 35 78% 

No 10 22% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 15. Almacenamiento de maíz 
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¿En qué lugar almacenan el maíz? 

Tabla 18. Lugar de almacenamiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Troja de madera 1 2% 

Silo 0 0% 

Bodega 43 96% 

Otros 1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

 

Gráfico 16. Lugar de almacenamiento 
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¿Resulta mejor almacenar o vender el maíz? 

Tabla 19. Rentabilidad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Almacenar 0 0% 

Vender 0 0% 

Ambas 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 17. Rentabilidad 
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¿Cree usted que la producción del maíz genera rentabilidad a los habitantes de la 

parroquia la América? 

Tabla 20. Producción 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

 

Gráfico 18. Producción 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Si No



 
 
 

¿Considera usted que es importante cultivar maíz para generar ingresos en los 

habitantes de la parroquia La América? 

Tabla 21. Cultivo  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 19. Cultivo 
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¿Considera usted que la producción del maíz es rentable para mejorar los ingresos de 

los productores de la asociación 27 de junio de la parroquia La América? 

Tabla 22. Producción rentable  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 38 84% 

No 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 20. Producción rentable 
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¿Considera usted como agricultor, que la producción comercialización de maíz mejora 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia La América? 

Tabla 23. Calidad de vida 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 21. Calidad de vida 
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¿Cuáles son los canales de comercialización del maíz que utilizan? 

Tabla 24. Canales  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Canal directo 5 11% 

Canal indirecto 0 0% 

Ambos canales 40 89% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 22. Canales 
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¿Cuáles son los factores que intervienen en el canal de comercialización que usted 

utiliza? 

Tabla 25. Canal directo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Intermediario 25 56% 

Proveedor 0 0% 

Minorista 20 44% 

Mayorista 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 23. Canal directo 
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¿Cuál de los dos canales cree usted que genera más ingresos? 

Tabla 26. Ingresos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Canal directo 0 0% 

Canal indirecto 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

 

Gráfico 24. Ingresos 
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¿Está de acuerdo en que existan este tipo de canales de comercialización? 

Tabla 27. Tipos de canales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 25. Tipos de canales 
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¿Cree usted que se deben utilizar otro tipo de canales de comercialización? 

Tabla 28. Otros canales de comercialización 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Otros canales de comercialización 
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¿Existen centros de acopio o canal indirecto en la parroquia La América del cantón 

Jipijapa? 

Tabla 29. Centros de acopio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 27. Centros de acop 
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En caso de que la respuesta anterior sea no, ¿considera usted que se deba implementar 

un centro de acopio en la parroquia La América? 

Tabla 30. Implementación de centros de acopio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Asociación 27 de junio 

Elaboración: Tito Rivera 

 

 

 

Gráfico 28. Implementación de centros de acopio 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Si No



 
 
 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 6 

 



 
 
 

Anexo 7 

 

 
 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

Anexo 8 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Anexo 9 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


