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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, se realizan esfuerzos orientados al tema de emprendimientos, se prioriza en 

el presente estudio la zona agrícola de la Provincia de Manabí, misma que está dividida 

geográficamente en 22 cantones, conformados por parroquias urbanas y rurales; debido a 

que es una zona de gran riqueza agrícola en la que se destacan los cultivos como: arroz, 

maíz, árboles frutales, cacao, banano, sus actividades de negocios se han concentrado en la 

compra y venta de la materia prima como son: el banano, cacao, maíz, entre otros.  

El cantón 24 de Mayo, tiende al crecimiento económico donde hace años busca 

diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios para la 

comercialización de sus productos, orientando sus actividades productivas de forma 

sostenible, sustentable y en un mercado cercano a la zona. Las actividades principales del 

territorio son el comercio, la agricultura y ganadería, Por lo tanto, es importante resaltar 

que se debe trabajar hacia la formación de emprendedores y a su vez la creación de nuevas 

empresas o negocios comerciales que promuevan la productividad y generación de plazas 

de trabajo, con el afán de que se obtengan mayores ingresos, independencia económica y 

la satisfacción de necesidades de la población. 

En consecuencia, la investigación se basa en el análisis de la realidad socioeconómica 

de los habitantes la zona rural del cantón 24 de Mayo , que a lo largo de los años han 

buscado que los gobiernos de turno les brinden una oportunidad para acceder a 

financiamientos o los garantice para que accedan en otras instituciones financieras, de tal 

forma, que se plantea el siguiente tema de proyecto de investigación “LOS 

EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 24 DE MAYO”, para 
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entender la problemática considerándolo una necesidad imperante para los habitantes de la 

zona rural. 

La presente investigación está conformada por trece capítulos importantes para la 

ejecución de este, detallados a continuación: 

En el capítulo I, se hace referencia al título del proyecto de investigación. 

En el capítulo II, se define el problema de investigación, planteándolo desde su 

formulación del problema con una pregunta principal y las sub-preguntas que son los 

vínculos para delimitar el problema a ejecutarse. 

En el capítulo III, se plantean los objetivos que se quieren alcanzar en el trabajo 

investigativo, tanto el objetivo general como los objetivos específicos.  

En el capítulo IV, se realiza la justificación en donde se exponen las razones del por qué 

es factible, importante, y quienes serán los beneficiarios directos e indirectos. 

En el capítulo V, se desarrolla el marco teórico, en donde se expone la fundamentación 

teórica de los autores que sustentan las variables, contando con los antecedentes, bases 

teóricas y marco conceptual. 

En el capítulo VI, se establecen las hipótesis generales y específicas. 

En el capítulo VII, se plantea la metodología ejecutada en las actividades de la 

investigación, entre estos los métodos, técnicas, instrumentos y recursos aplicados en la 

misma. 

En el capítulo VIII, se elabora el presupuesto de acuerdo con lo ejecutado en el 

desarrollo de la investigación. 

En el capítulo IX, se procede a la tabulación de encuestas y registro de los datos de las 

entrevistas para ser procesados y expuestos como resultados realizando una discusión 

contrastándolo con criterios de autores referentes al tema investigado. Además, se 
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establecen las conclusiones y recomendaciones después de la ejecución de la 

investigación. 

En el capítulo X, se expone el cronograma de las diferentes actividades ejecutadas a lo 

largo de la investigación. 

En el capítulo XI, se presenta la bibliografía y web grafía que fundamenta el desarrollo 

de la investigación. 

Y en el capítulo XII, están ubicados los anexos y se presenta la constancia de las 

encuestas y entrevistas realizadas.  
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RESUMEN 

 

La principal fuente de obtención de recursos de los habitantes del cantón 24 de Mayo en 

la zona rural es la producción de las tierras donde ellos adquieren un espacio agrícola para 

su  desarrollo local y socioeconómico, afirmando que la inequidad presentada por las 

familias es uno de los factores principales para plantearse el propósito de determinar los 

emprendimientos agrícolas rentables que inciden en el desarrollo socioeconómico 

sostenible en los habitantes del Cantón 24 de Mayo, para lo cual se utilizó los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo y bibliográfico que permitieron la consecución de los 

objetivos planteados evidenciando que no ha sido posible aprovechar el potencial 

productivo para la supervivencia y posterior competitividad, además destacar la 

importancia de potenciar la transformación del sector empresarial y privado, con el 

propósito de incentivar los cambios en el financiamiento y las modalidades de consumo – 

producción, por lo tanto, se recomienda formular políticas y, cuando proceda, reforzar los 

marcos regulatorios en el sector privado respaldados con los objetivos del sector público, 

incluso mediante incentivos para que el sector privado adopte prácticas de inversión de 

calidad a largo plazo acrecentando el espacio y número de emprendimientos agrícolas.  

 

Palabras Claves: Desarrollo local y socioeconómico, desarrollo sostenible, espacio 

agrícola, emprendimientos agrícolas, producción agrícola 
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SUMMARY 

 

The main source of obtaining resources for the inhabitants of the canton 24 de Mayo in 

the rural area is the production of the lands where the acquire an agricultural space for 

their local and socioeconomic development, affirming that the inequity presented by the 

families is one of the main factors to consider the purpose of determining profitable 

agricultural undertakings that affect sustainable socioeconomic development in the 

inhabitants of Canton 24 de Mayo, for which inductive, deductive, descriptive and 

bibliographic methods were used that allowed the achievement of the proposed objectives 

evidencing that it has not been possible to take advantage of the productive potential for 

survival and subsequent competitiveness, in addition to highlighting the importance of 

promoting the transformation of the business and private sectors, in order to encourage 

changes in financing and consumption – production modalities, for therefore, it is 

recommended to formulate policies ics and, where appropriate, strengthen regulatory 

frameworks in the private sector supported by public sector objectives, including through 

incentives for the private sector to adopt quality long-term investment practices by 

increasing the space and number of agricultural ventures.  

Keywords: Local and socioeconomic Development, sustainable Development, agricultural 

space, agricultural enterprises, agricultural production.  

  



xii 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR .... ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ............................................ iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... vii 

RESUMEN ............................................................................................................................ x 

SUMMARY ......................................................................................................................... xi 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................ xii 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................... xvi 

I. TÍTULO DEL PROYECTO........................................................................................... 1 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 2 

a. Definición del problema ............................................................................................. 2 

b.- Formulación del Problema ........................................................................................... 4 

c.- Preguntas derivadas ...................................................................................................... 4 

d.- Delimitación del Problema ........................................................................................... 4 

III. OBJETIVOS ............................................................................................................... 5 

a. Objetivo General......................................................................................................... 5 

b. Objetivos Específicos ................................................................................................. 5 



xiii 

 

IV. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 6 

V. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 8 

5.1.- Antecedentes ............................................................................................................. 8 

5.2.- Bases Teóricas ......................................................................................................... 10 

5.3.- Marco Conceptual ................................................................................................... 13 

VI. HIPÓTESIS ................................................................................................................... 26 

6.1. Hipótesis General ..................................................................................................... 26 

6.2. Hipótesis Específicas ................................................................................................ 26 

VII. METODOLOGÍA ........................................................................................................ 27 

7.1 Métodos ................................................................................................................ 27 

a.- Método Inductivo ....................................................................................................... 27 

b.- Método Deductivo ...................................................................................................... 27 

c.- Método Descriptivo .................................................................................................... 28 

d.- Método Estadístico ..................................................................................................... 28 

e.- Método Bibliográfico ................................................................................................. 29 

7.2 Técnicas ................................................................................................................ 29 

a.- Acción participación ................................................................................................... 29 

b.- Encuesta ..................................................................................................................... 29 

c.- Entrevista .................................................................................................................... 29 

d.- Población .................................................................................................................... 30 

e.- Muestra ....................................................................................................................... 30 



xiv 

 

7.3.- Recursos .................................................................................................................. 30 

a.- Humanos ..................................................................................................................... 30 

b.- Materiales ................................................................................................................... 31 

c.- Financieros ................................................................................................................. 31 

VIII. PRESUPUESTO ......................................................................................................... 32 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 33 

a.- Resultados .................................................................................................................. 33 

b.- Discusión .................................................................................................................... 36 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 38 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 38 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 39 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................ 40 

XII. BIBLIOGRAFÍA+ ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

XIII. ANEXOS .................................................................................................................... 45 

 

 

  



xv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Emprendimientos desarrollados actualmente en 24 de Mayo .............................. 17 

Tabla 2. Movimientos de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda.

 ............................................................................................................................................. 21 

Tabla 3. Movimientos de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. . 22 

Tabla 4. Productos agrícolas ............................................................................................... 33 

Tabla 5. Financiamiento ..................................................................................................... 34 

Tabla 6. Monto de Inversión ............................................................................................... 34 

Tabla 7. Productos .............................................................................................................. 50 

Tabla 8. Temporada de producción .................................................................................... 51 

Tabla 9. Líneas de comercialización .................................................................................. 52 

Tabla 10. Asociación .......................................................................................................... 53 

Tabla 11. Programas de apoyo para emprendedores .......................................................... 54 

Tabla 12. Capacitaciones .................................................................................................... 55 

Tabla 13. Financiamiento ................................................................................................... 56 

Tabla 14. Oferta de Créditos ............................................................................................... 57 

Tabla 15. Inversión en el cultivo ........................................................................................ 58 

  



xvi 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Hectáreas de Producción ................................................................................... 19 

Gráfico 2. Número de establecimientos.............................................................................. 20 

Gráfico 3. Productos ........................................................................................................... 50 

Gráfico 4. Temporada de producción ................................................................................. 51 

Gráfico 5. Líneas de comercialización ............................................................................... 52 

Gráfico 6. Asociación ......................................................................................................... 53 

Gráfico 7. Programas de apoyo para emprendedores ......................................................... 54 

Gráfico 8. Capacitaciones ................................................................................................... 55 

Gráfico 9. Financiamiento .................................................................................................. 56 

Gráfico 10. Oferta de Créditos............................................................................................ 57 

Gráfico 11. Inversión en el cultivo ..................................................................................... 58 

 

 

 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“LOS EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 24 

DE MAYO” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del problema 

El presente tema de investigación se enfoca desde varias perspectivas mercantiles y 

financieras de la economía debido a que les permite a los pueblos surgir con los esfuerzos 

de sus propios habitantes en ciertos casos fomentando el consumo de los productos que se 

cultivan, o se producen artesanalmente y se comercializan en el propio entorno donde 

permiten que haya circulante y se potencie la economía de sus pobladores.  

En el Ecuador, según el estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor (2017). 

afirma que existe un índice de actividad emprendedora temprana del 36%, lo cual se 

refiere que 1 de cada 3 adultos ecuatorianos había iniciado los trámites para establecer un 

negocio, o poseía uno, cuya antigüedad no superaba los tres años de creación, que según 

analistas consultados los emprendimientos surgen por la necesidad de la población debido 

a los altos índices de desempleo y otros por aspiraciones propias del hombre por superarse. 

En la provincia de Manabí, se registra una incursión en emprendimientos en varios 

cantones de tal forma que mediante entidades del gobierno ecuatoriano se ha 

promocionado ferias de emprendimientos, asociaciones, cooperativas, entre otras líneas de 

capacitación y motivación para que se conviertan en una aspiración de la población más 

que en una necesidad, de tal forma se alcance un desarrollo sustentable socioeconómico de 

la región (El Diario, 2016) 

En el caso específico del Cantón 24 de Mayo, debido a que es una zona agrícola, 

ganadera, comercial y artesanal, existen diversos tipos de emprendimientos y pequeños 

negocios (Gobierno de Manabí, 2019). La economía del cantón depende en gran parte de 

éstos, en los cuales existen diversos problemas, uno de ellos es que no se establecen 

directrices de funcionamiento y también se debe a la falta de acceso a financiamientos, 



3 

 

apoyo comercial o créditos. En el tema de emprendimientos agrícolas se le suele prestar 

una menor atención y lo único que esta actividad busca es comercializar diversos 

productos, pero sin alcanzar la rentabilidad esperada.  

 

La diversidad de inconvenientes que afectan de forma inequitativa a las familias 

productoras que se dedican a varias actividades agrícolas en el cantón 24 de Mayo 

amenaza al desarrollo local y socioeconómico, razón por la cual no ha sido posible 

aprovechar el potencial productivo de la zona rural para la supervivencia y posterior 

competitividad en diferentes mercados que no han sido explorados.  
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2.2 Formulación del Problema 

 

Problema Principal 

¿Cuáles son los emprendimientos agrícolas rentables que inciden en el desarrollo 

socioeconómico sostenible de los habitantes del cantón 24 de Mayo? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Qué tipos de emprendimientos agrícolas actualmente tienen mayor incidencia de 

desarrollo actualmente en el cantón 24 de Mayo? 

 

¿Cuál es el comportamiento de los emprendimientos agrícolas en relación al 

crecimiento socioeconómico de los habitantes del cantón 24 de Mayo? 

 

¿Cuáles fuentes de financiamiento han aportado a los emprendimientos agrícolas para 

promover el crecimiento socioeconómico en los habitantes del cantón 24 de Mayo? 

 

2.4 Delimitación del Problema 

Contenido: Emprendimientos agrícolas 

Clasificación: Productos agrícolas 

Espacio: Emprendedores agrícolas del Cantón 24 de Mayo 

Tiempo: Período 2018 – 2019  
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar los emprendimientos agrícolas rentables que inciden en el desarrollo 

socioeconómico sostenible en los habitantes del Cantón 24 de Mayo. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de emprendimientos agrícolas que tienen mayor incidencia de 

desarrollo el cantón 24 de Mayo. 

 

 Analizar el comportamiento de los emprendimientos agrícolas en relación al 

crecimiento socioeconómico de los habitantes del cantón 24 de Mayo. 

 

 Precisar las fuentes de financiamiento que potencian los emprendimientos agrícolas 

para promover el crecimiento socioeconómico sostenible en los habitantes del cantón 

24 de Mayo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Los emprendimientos dedicados a la producción agrícola y ganadera son las principales 

labores de los habitantes de la zona rural del cantón 24 de Mayo, que empiezan con la 

preparación del terreno que son actividades anteriores a las cosechas en donde es necesario 

contar con un capital económico para cumplir todo el ciclo agrícola que permitirá 

recuperar la inversión y obtener ganancias para lograr que se mejoren tangiblemente los 

niveles de vida de los campesinos, agregando valor a los recursos y factores locales. 

El desarrollo y sostenibilidad económica de los habitantes del cantón 24 de Mayo es 

uno de los propósitos de la ejecución de la presente investigación, es necesario determinar 

el origen que incide y limita a los productores de la zona, estableciendo los mecanismos 

para motivar la productividad y diversificar las presentaciones de sus productos mejorando 

sus estándares de calidad y promoviendo el desarrollo socioeconómico del cantón. 

La capacidad emprendedora de la sociedad, la educación, la apertura del mercado, las 

normas sociales y culturales, son aspectos que posibilitan la generación de actividades 

productivas, mientras que las regulaciones en el mercado de trabajo, la burocracia y la 

corrupción son elementos que entorpecen el dinamismo del sector productivo. (Zamora, C, 

2018) 

Además, se proyecta concientizar a los beneficiarios directos, es decir, los pequeños 

agricultores en la búsqueda de apoyo en entidades gubernamentales con capacitaciones 

permanentes de la correcta explotación de la zona productiva y también a las instituciones 

financieras del cantón 24 de Mayo, y los beneficiarios indirectos entre éstas, las dos 

cooperativas Calceta Ltda y Santa Ana Ltda., en la solicitud de préstamos ya sea de forma 

personal o en grupos agrícolas, con el fin de contribuir al desarrollo económico y ser un 
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modelo a seguir para nuevas formas de emprendimientos que ayuden a extender la 

actividad agrícola de la zona. 

Para fundamentar la investigación se desarrolló teóricamente con la selección y análisis 

de la información de estudios bibliográficos, mediante libros, proyectos de tesis, artículos 

científicos, revistas o sitios webs de las variables que forman la problemática.  

La investigación se sustenta mediante la aplicación de los métodos de acción – 

participación, científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico, estadístico y 

bibliográfico, mediante las cuales se obtuvo datos a través de la ejecución de las técnicas 

de la encuestas y entrevistas, que aportó a las variables objeto de estudio de la población 

del cantón 24 de Mayo. 

En el foro de los países de América Latina y El Caribe, sobre el desarrollo sostenible 

una de sus conclusiones es destacar la importancia de potenciar la transformación del 

sector empresarial y del sector privado, con el propósito de incentivar los cambios en el 

financiamiento y las modalidades de consumo – producción para favorecer el desarrollo 

sostenible, por lo tanto, se recomienda formular políticas y, cuando proceda, reforzar los 

marcos regulatorios en el sector privado respaldados con los objetivos del sector público, 

incluso mediante incentivos para que el sector privado adopte prácticas sostenibles y 

fomente la inversión de calidad a largo plazo. (AGENDA 2030, 2019)  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

En el Repositorio de la Universidad Central del Ecuador, se realizó la investigación con 

el tema “Incidencia del impacto socio – económico de los microcréditos agropecuarios 

otorgados a las madres solteras beneficiarias del bono de desarrollo humano de la 

Parroquia Yarquí del cantón Quito en el periodo 2014 – 2015” los autores Cárdenas, M y 

Jaramillo, K llegaron a la siguiente conclusión: El problema de la pobreza integral, puede 

ser regulado por la acción del Estado como ente redistribuidor de la riqueza, al realizar un 

análisis para después hacer una designación localizada de la entrega de un bono como 

subsidio a personas con extrema pobreza; y que las personas cuyos ingresos no llegan a un 

determinado umbral o límite de ingreso y además considera que cualquier necesidad 

humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. 

(Cárdenas, et al., 2017) 

Por lo tanto, se considera indispensable indagar acerca de las causas y efectos 

socioeconómicos que afectan a los productores agrícolas y las formas de financiamiento 

actuales para poder cultivar y lograr que puedan innovar en emprendimientos que sean una 

pauta para mejorar su economía y además contribuir con el desarrollo socioeconómico del 

cantón 24 de Mayo, de la Provincia de Manabí.  

Para Robles (2012) en su investigación realizada previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, con el tema “La Microempresa Rural y su incidencia en la calidad de vida de 

los productores agropecuarios del cantón 24 de Mayo”, concluyendo que se constituye un 

encuentro entre productores y sectores micro empresariales, muchas veces no generan 

acuerdos y convenios para el desarrollo de emprendimientos productivos, destinados a 
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fortalecer estructuras sociales y productivas principalmente en la transformación de 

materias primas.   

De lo analizado, la autora concluye que el sector agropecuario de 24 de Mayo, es uno 

de los más atractivos para fomentar los emprendimientos agrícolas fortaleciendo las 

fuentes de ingresos en la población del cantón, aunque hasta el momento no ha sido al 

100% explotado, pero que sin duda alguna genera fuentes de trabajo e ingresos 

económicos en el medio donde se desenvuelve. 

La administración municipal del cantón 24 de Mayo está enfocada en apoyar la 

producción agrícola local, según los resultados del sistema de planificación y de acuerdo a 

las realidades, el 90% del territorio es rural y el 85% de la población vive en estas zonas. 

“La mayor producción que se da aquí es de café, achiote y cultivos de ciclo corto, como 

maíz y arroz”. (El Telégrafo, 2015) 

La presente investigación está dirigida a la determinación de los diferentes 

emprendimientos rurales de la población al interior del cantón 24 de Mayo, por lo cual, es 

prioritario fomentar las fuentes de trabajo y de esta forma se generen ingresos económicos 

para sus habitantes.    

Olives, J (2016) realizó una investigación con el tema “Estrategia de emprendimiento 

comunitario para fomentar el desarrollo socioeconómico del Barrio “José Tipan Niza” del 

cantón Santa Elena) previo a obtener el título de Ingeniero Comercial en la Universidad 

Estatal “Península de Santa Elena”, llegando a la conclusión que en la actualidad el 

emprendimiento comunitario es representado por grupos de personas que se agrupan para 

trabajar por la comunidad, esta actividad se ha desarrollado satisfactoriamente, porque los 

emprendedores muchas veces no cuentan con la capacitación para dar inicio a un proyecto 

de emprendimiento, esto limita a que se creen programas de emprendimientos efectivos, y 

por esta razón se desmotivan a desarrollar actividades emprendedoras.  
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5.2. Bases Teóricas 

 

Para fundamentar teóricamente la presente investigación se cita al filósofo, economista 

y político, defensor del utilitarismo John Stuart Mill, enfocado en la calidad, la libertad, la 

igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas, que basa 

la calidad mediante el sentimiento de satisfacción que se experimenta en vez de la cantidad 

para lograr los objetivos planteados (Roldán, 2019) 

La autora de la investigación indica que el proceso y desarrollo de la innovación 

tecnológica juega un papel transcendental dentro de la vida económica ya que viabiliza 

combinar las capacidades financieras, técnicas, comerciales y administrativas 

introduciendo al mercado nuevos y mejorados productos o servicios existentes, como 

instrumento de trabajo dentro de la construcción social para lograr un crecimiento y 

desarrollo óptimo para satisfacción de la sociedad.  

Olivares (2019) indica un factor relevante de los emprendimientos agrícolas como una 

de las modalidades de mayor desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial, así como 

una buena oportunidad de negocios debido al aumento indetenible de la demanda 

alimentaria por el crecimiento demográfico mundial. 

En la actualidad, los factores de intervención del área agricultora, tal como lo defiende 

la autora de la investigación que señala la importancia para la realización de determinadas 

actividades y éstas impulsan a la creación constante de innovar tecnológicamente para 

poder competir dentro de diferentes mercados, que son provocadas por los cambios 

radicales que se presentan por la tecnología aplicada en la manufactura actual. Una 

empresa innovadora debe alcanzar elementos fundamentales como eficiencia, 

competitividad y calidad.  
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Si bien, son muchas las definiciones que existen sobre el término de innovación, se 

toma como referencia a Joseph Schumpeter y Peter Drucker, quienes afirman que: El 

concepto de innovación es de gran amplitud, puesto que reconoce que la innovación no es 

un término técnico, sino económico y social, su criterio no es la ciencia, la tecnología sino 

un cambio en el ámbito económico y social, un cambio en la conducta de las personas 

como consumidores y productores, como ciudadanos, entre otros. (Sánchez, 2016) 

La innovación crea una nueva riqueza y un nuevo potencial de acción antes que un 

nuevo conocimiento. (Drucker, P, 1985) 

“Dado que su objetivo es crear clientes, una empresa comercial tiene dos funciones 

básicas, y sólo dos: la mercadotecnia y la innovación. Las mismas producen beneficios, lo 

demás son costos.” (Drucker, 2005) 

Joseph Schumpeter, quien definió la innovación como “La introducción en el mercado 

de un nuevo producto o proceso que aporta elementos diferenciadores respecto a los 

existentes hasta ese momento”. Además, señala sobre “La apertura de un nuevo mercado 

en un país o región” y “El descubrimiento de una nueva fuente de suministro de materias 

primas o productos intermediarios.” (Ferrás, 2014) 

Avanzando con el análisis investigativo y desde los aportes de Carlos Marx, con el 

método de análisis socioeconómico de la realidad quien considera las relaciones de clase y 

el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y 

adopta una visión dialéctica de la transformación social. 

En aras de contribuir con el desarrollo socioeconómico se encuentra el paradigma de 

Paul Krugman, quien expresa que los patrones de comercio y localización han sido 

siempre cuestiones clave en el debate económico ¿Cuáles son los efectos del comercio 

libre y la globalización? ¿Qué fuerzas están influyendo en el crecimiento exponencial de 

las áreas urbanas en todo el planeta? 
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Otro de los científicos que aportan con sus teorías es Milton Friedman, quien es 

marcado por la desconfianza en las intervenciones de la autoridad, según la cual las fuerzas 

del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un 

crecimiento económico estable sin tensiones inflacionistas.  

Por lo tanto, se debe también tomar en cuenta las concepciones de los términos que 

permiten precisar el crecimiento económico que depende de la amplitud del mercado y 

tiene algunos factores como son: la extensión geográfica, el consumo interno y el 

desarrollo económico. 

Los emprendimientos agrícolas se consideran inversiones inseguras porque depende la 

recuperación del capital de factores externos y naturales que aparentemente no son 

controlables para el ser humano, no obstante de esta debilidad los emprendedores buscaron 

alternativas de solución con el propósito de disminuirlas que le permitieron acceder al 

financiamiento, a su vez cumplir con sus obligaciones y obtener ganancias. 

Por otra parte, la producción agrícola en el cantón 24 de Mayo siendo una de las 

actividades más representativas en el desarrollo del mismo, en los últimos años ha tenido 

un auge significativo que le ha permitido a sus agricultores comercializar productos de 

buena calidad, así como obtener rentabilidad y la incursión en mercados de otros cantones 

hermanos como Olmedo, Paján, Santa Ana, Portoviejo y Manta. 

Las decisiones de emprender en espacios agrícolas se deben a la optimización de sus 

productos y comercializaciones que se han convertido en dinamizadores de reducción de la 

pobreza en los sectores rurales del cantón que carecen de conocimientos de estrategias de 

comercialización. 

Es por esto que el desarrollo local socioeconómico es una de las grandes ambiciones del 

cantón 24 de Mayo mediante sus actividades agrícolas con el propósito de lograr un 
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desarrollo sostenible para las nuevas generaciones con la aparición de caminos sólidos 

para líneas de emprendimiento.   

 

5.3. Marco Conceptual 

Los emprendimientos agrícolas y el desarrollo socioeconómico en los habitantes del 

cantón 24 de Mayo, se encontraban inmóviles por el paso del tiempo, más, en los últimos 

años, se muestra un lanzamiento hacia el desarrollo socioeconómico, los mismos que, los 

agricultores, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de Mayo, 

las instituciones financieras y crediticias, actores locales se muestran presentes, en este 

sentido, la investigación analiza los siguientes indicadores:  

Economía 

La economía se presenta como un fenómeno regulador en el cual se estudia los 

comportamientos de la oferta y de la demanda de productos que satisfacen necesidades 

primarias como secundarias entre otras que en algún aspecto de la vida del hombre se 

convierten en indispensables. 

Según Hernández (2016) la Economía es la ciencia que estudia la actividad humana 

como productora, consumidora y distribuidora de bienes, así como la escasez que limitan 

la producción, es decir, la actividad humana como productora pueden ser las compañías 

que necesitan de materias primas, mano de obra, instalaciones y maquinaria, los cuales se 

obtienen comprándolas a personas o a empresas que lo producen, dichos pagos que 

realizan constituyen los costos de producción. (p.58) 

Economía es una ciencia de elección racional en un mundo donde los recursos son 

limitados en relación a las necesidades humanas, es decir, la tarea de la economía consiste 

en explorar las consecuencias del supuesto de que el hombre es un maximizador racional 

de sus fines en la vida y de sus satisfacciones, permitiendo la maximización del manejo de 
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los recursos, convirtiéndolos en factores de crecimiento para el desarrollo de un país 

(Bogdanski, et, al, 2016) 

Economía en el Ecuador 

La historia ecuatoriana registra numerosos eventos y procesos económicos destacables: 

la profundización de la inequidad y pobreza; el deterioro acelerado de la base material 

sobre la cual se sustenta la producción de bienes y servicios; desequilibrios 

macroeconómicos no resueltos; productividad estancada o decreciente; la manifestación de 

la crisis financiera y social; deuda externa; crisis institucional y, la dolarización unilateral 

de la economía. (Falconi, et, al, 2014) 

El Ecuador, ha vivido diversos cambios desde la dolarización que afectó a todos los 

sectores productivos del país, por las inversiones realizadas, pero en la actualidad compite 

en otros mercados, pero ya considerándolo una ventaja el uso de la moneda, en definitiva 

varias de estas características han fomentado el desarrollo sostenido del país (Ibídem) 

La importancia del sector agropecuario en la economía nacional ha quedado 

evidenciada a lo largo de la historia económica y social del Ecuador, actualmente cubre el 

95% de la demanda interna de los alimentos que consume la población; genera empleo al 

25% de la Población Económicamente Activa (PEA), después del petróleo es el más 

importante generador de divisas, la balanza comercial del sector es altamente favorable y 

su aporte en el PIB es relevante, debido al incremento de la productividad del maíz, cacao, 

café, ya no debe importar la semilla, porque ya se producen certificadas para el incremento 

de la producción interna (Pino et al., 2016) 

En Ecuador se han realizado varios esfuerzos por mejorar la productividad, tomando en 

cuenta, que la mayor parte del territorio es rural y agrícola, incrementando las 

posibilidades de que se mejore los sectores económicos, sociales, políticos del país.  
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Economía de la provincia de Manabí 

En la Provincia de Manabí la principal actividad económica es la agricultura, debido a 

que es líder por poseer mayor superficie de labor agrícola con 1,2 millones de hectáreas, 

las cuales representan el 15.83% a nivel nacional, es así como esta actividad es 

considerada el pilar fundamental para el desarrollo de la economía manabita. El sector 

agrícola se encuentra especializado en diversos productos, entre ellos los que más se 

destacan es el maíz dulce seco, plátano, café, cacao, caña de azúcar, maracuyá, entre otros 

(Mendoza, et al,. 2019). 

La Provincia de Manabí es un territorio netamente agrícola, con diferentes márgenes de 

rentabilidad con cada uno de los productos, que tienen 22 cantones: Chone, Bolívar, 

Tosagua, Santa Ana, Jama, Pedernales, El Carmen, Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Junín, 

Flavio Alfaro, Jipijapa, Manta, Montecristi, Paján, Pichincha, 24 de Mayo, Olmedo, Puerto 

López, Jaramijó y San Vicente, en los cuales varios de los productos agrícolas son 

comercializados de manera directa a la población, debido a la carencia de conocimientos 

administrativos que le permitan realizar negociaciones con las grandes industrias.  

La agricultura en la Provincia de Manabí es considerada como el motor de desarrollo, 

pero en los últimos años se han reflejado varios cambios, en un principio los productores 

eran independientes con niveles de productividad y comercialización exponiendo la 

necesidad de realizar trabajos en cooperación con otros agricultores para así reducir los 

riesgos, incrementar la producción, sus ingresos y su estilo de vida. (Bravo,  2016) 

No cabe duda, que Manabí es una provincia llena de riquezas que brinda la tierra y que 

su población en su gran mayoría habita en la zona rural evidenciándose como principal 

actividad el cultivo de una variedad de productos de ciclos cortos y largos, diversificando 

sus ingresos permitiendo el cumplimiento de sus responsabilidades que cubren con las 
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necesidades de sobrevivencia de sus familiares y de ellos mismos; de forma que aumente 

el desarrollo económico y social ampliando sus horizontes.  

Economía del cantón 24 de Mayo 

En el Cantón 24 de Mayo, el ámbito económico productivo tiene como índice que no 

existe apoyo a los emprendimientos por parte de instituciones públicas ni privadas pero 

pese a esto en el cantón no se ha dejado de producir, con el financiamiento propio de los 

agricultores de la zona, que invierten sus capitales para contribuir al desarrollo del 

Ecuador. 

Calle (2003) El sector primario con 72.84% es el más representativo a nivel cantonal, 

actividades como la agricultura en mayor grado con un aporte ganadero se constituyen en 

el motor que dinamiza la actividad productiva del cantón.  

Los estudios realizados en el cantón, aunque no se ejecutan periódicamente en los 

últimos años se ha registrado avances en las producciones en la zona rural y parte 

considerada urbana marginal, tomando en cuenta que el cantón 24 de Mayo, el 90% de su 

población (28000 habitantes) viven en el sector rural y dependen de la parte productiva y 

que el GAD cantonal han buscado la firma de convenios que apoyen a la producción del 

cantón.  

Se debe considerar como primordial la rotación y asociación de cultivos adaptados a las 

condiciones agro ecológicas de la zona; así, se recomienda incorporar hortalizas, frutales 

leguminosas, cereales, plantas forrajeras, plantas medicinales, entre otras, igualmente es 

necesario considerar un número mínimo de animales de diversas especies: ganado vacuno 

de doble propósito (leche y carne), aves, caprinos, ovinos, y la apicultura.  

Cabe recalcar que en el antecedente realizado de las actividades agrícolas se evidencian 

datos de la recopilación y de los estudios realizados por los entendidos en la materia y que 
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han buscado apoyar a los agricultores con temas de instrucción del comportamiento de 

crear emprendimientos que fortalezcan las actividades productivas del Ecuador. 

Emprendimientos 

Hernández (2017) El emprendimiento es considerado un mecanismo de vital 

importancia para el desarrollo económico del sector agrícola, no obstante, únicamente 

determinadas tipologías de emprendedores tienen capacidad para generar un impacto 

significativo, siendo los emprendedores de alto crecimiento los principales dinamizadores 

de la economía.  

Para el sector agrícola se debe buscar un detonador que active las iniciativas de su 

población para impulsar su desarrollo y que los productos ofertados por los agricultores de 

la zona, se consideran un paso importante para la economía de un cantón.  

Los emprendimientos en los cuales los productores del cantón 24 de Mayo se han 

asociado para acrecentar sus probabilidades de comercializar a pequeñas y medianas 

escalas sus productos a las industrias se representan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Emprendimientos desarrollados actualmente en 24 de Mayo 

PARROQUIA SITIO EMPRENDIMIENTOS 

 

Sucre 

La Naranjita Asociación de paneleros 1º de Mayo 

El Carmen 2 Microempresa de tostado y molido de café “El 

Carmen” 

La Monserrate Asociación de paneleros “La Monserrate” 

El Carmen Panelera “El Cruce del Carmen” 

Noboa Río Plátano Centro Artesanal “Productores de Noboa” 

 

Bellavista 

Corral de Tierra Asociación de Mujeres “Divino Niño” Producción 

de huevos.  

Bejuco UOCCEN “Unión de Organizaciones Campesinas 

de Café” 

Sixto Duran 

Ballen 

Las Pajitas Empresa Achiotera de Las Pajitas 

Fuente: Estadística del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Dahyana Cedeño, 2019 
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Se evidencia que existen emprendimientos de productos que elaboran a base de caña de 

azúcar, de huevos; pero de los productos más representativos tenemos del Café y del 

Achiote y de los otros cultivos se han comercializado y producido de manera individual y 

empíricamente, de tal forma que la investigación evidencia la existencia de 

emprendimientos agrícolas en este sector intervenido.  

Emprendimientos agrícolas 

Los emprendimientos agrícolas representan nuevas formas de cooperación e integración 

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

(producción), como secundarias (comercialización, agroindustrias, etc.), con el objeto de 

lograr la retención de excedentes para invertir en capacidad productiva. (Rodriguez, M & 

Fernández, R, 2012) 

Los emprendimientos agrícolas por lo general se generan mediante grupos que ofertan 

los mismos productos y se vinculan entre sí, para contar con el medio de transportación de 

sus productos para que sean distribuidos dentro su mercado objetivo. 

Productos agrícolas 

Entre los productos agrícolas más representativos del cantón 24 de Mayo, luego del 

levantamiento de información realizado por la Dirección de Planificación, Desarrollo 

Social, Económico y Participación Ciudadana, se plasma en el PDOT realizado para el 

lapso del 2014 – 2025, que reposa en los archivos físicos y digitales del GAD Municipal 

del cantón 24 de Mayo, se considera los siguiente productos: Café, Achiote, Maíz, Arroz y 

maní, aunque en los últimos años la aparición de la producción de Pitahaya, también se la 

considera en aumento progresivo. 

Según información del INEC, el sector de Agricultura y Ganadería cuenta con la 

representación de habitantes que laboran en estas actividades correspondiente al 72.34%, 

es decir, 5 813 personas que están consideradas aptas para el trabajo, no obstante, el 
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levantamiento de información con el funcionario a cargo en el GAD cantonal induce que 

existe un crecimiento paulatino del 5% por año. En el siguiente gráfico se representa por 

hectáreas, el cultivo de cada uno de los productos más representativos del cantón. 

 

Gráfico 1. Hectáreas de Producción 

 

 Fuente: Archivos del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo 

              Elaborado por: Dahyana Cedeño, 2019 

 

Preferencias de los clientes en 24 de mayo 

La población en lo que respecta  a los productos de primera necesidad prefiere lo 

cultivado dentro del cantón, es por esto, que el rendimiento de la producción de los 

agricultores de la zona, por lo general, el número de establecimientos de manufactura, 

artesanía, comercio y servicios en el cantón se detallan en el siguiente gráfico, 

evidenciando que la comercialización de los productos por mayor están registrados, no 

obstante, los productores también mercantilizan sus cultivos por menor pero de esto no hay 

evidencias ni registros, porque lo hacen en las plazas y mercados al menudeo. 

 

 

 

3.512,33

5.300,00

1.920,12

1.632,10

6,40

Café Achiote Maíz Arroz Maní



20 

 

Gráfico 2. Número de establecimientos 

 

              Fuente: Archivos del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo 

              Elaborado por: Dahyana Cedeño, 2019 

 

Comercialización de productos agrícolas 

Según Morales et al,. (2014) La comercialización de productos agrícolas se caracteriza 

por la marcada orientación por rubros y por la gran cantidad de organismos públicos, 

semiautónomos que participan en el proceso de funciones de mercadeo y la desigual 

cobertura por productos. 

Por lo tanto, la comercialización de productos agrícolas se encarga de cubrir los 

servicios que le permiten al consumir los mismos, mediante una serie de actividades 

interconectadas que van desde la planificación, producción, cultivo y cosecha.  

Canales de comercialización  

Según Egoávil, et al,. (2015) Los canales de comercialización están compuesto por los 

productores o intermediarios que operan un área determinada, contando o no con una 

infraestructura definida y cuya característica principal, es el movimiento de pequeños 

volúmenes y la presencia de un sistema de trueque a nivel de ferias u otros mecanismos.  

El tema de canales de comercialización es muy complejo porque, en la actualidad solo 

se ha seguido uno que es el productor y un intermediario que se lleva la producción para 

entregarla a la industria, pero, el precio que le pagan al agricultor no le permite generar un 

26; 10%

138; 53%
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3; 1%

Nº de establecimientos

Manufactura

Comercio

Servicios

Otros (Agricultura, Minas y

Organizaciones)
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alto nivel de ganancias, por el contrario, si los agricultores entregan directamente a la 

industria su rentabilidad aumentaría fortaleciendo un crecimiento sostenible. 

Desarrollo socioeconómico 

Angulo (2012) menciona que el desarrollo económico se ha definido como el proceso 

por el cual se aumenta el producto nacional bruto real per cápita de un país o el ingreso 

durante un período de tiempo determinado con incrementos continuos en la productividad 

per cápita. 

Este desarrollo tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de vida como un 

fenómeno amplio y ambiguo implica que ese desarrollo socioeconómico integre espacios 

en donde inciden las condiciones de vida de individuos, familias y comunidades.  

Fuentes de financiamiento  

Dentro del cantón 24 de Mayo, prestan sus servicios a la comunidad dos entidades 

financieras en modalidad Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda.  

 Se realizó un levantamiento de información con la colaboración de la gerencia de la 

institución dicha información se representa en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Movimientos de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 

Detalle sobre rubros de créditos Monto de crédito 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Agricultura y cría de Animales 44600,00 25850,00 72800,00 

Crédito de Bono de desarrollo humano 273303,86     

Actividades comerciales 125750,00 106100,00 47600,00 

Microcréditos grupales 197900,00 379950,00 84950,00 

Actividades de Consumo  236100,00 249400,00 78700,00 

Actividades de transporte 20000,00     

Total 897653,86 761300,00 284050,00 

    

 Fuente: Jefe de Crédito de Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda.  

               Elaborado por: Dahyana Cedeño, 2019 
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Se evidencia que entre el 2017 al 2019 existe un crecimiento en el monto entregado a 

los agricultores de la zona, además que el ítem que corresponde a microcréditos grupales 

está destinado a emprendimientos de tipo agrícola, comerciales entre otros, que por su 

naturaleza es de fácil acceso para la población de 24 de Mayo. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.  

La presente información se desarrolló con los resultados emitidos por la representante 

de la institución financiera de los años 2017 – 2018 – 2019. 

Tabla 3. Movimientos de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Detalle de rubros de créditos Monto de crédito 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Cultivos Cereales 688064,64 887690,00 242000,00 

Animales vivos y productos animales 379159,32 444700,00 20900,00 

Comercio al por menor 307148,48 209200,00 63600,00 

Actividad no económica 101000,00 315250,00 24500,00 

Transporte y almacenamiento 116200,00 88450,00 86300,00 

Cultivo de Banano, Café y Cacao 98883,00 69600,00   

Enseñanza 700,00 54900,00 73000,00 

Actividades Profesionales, Técnicas y 

Administrativas 

34400,00 27100,00   

Servicio de Alimento y Bebida 20600,00 22000,00 8000,00 

Comercio al por mayor, excepto vehículos 7300,00 52500,00   

Construcción 8600,00 11800,00 9000,00 

Fabricación de prendas de vestir y tejidos 7000,00 3500,00 12900,00 

Entrenamiento, Recreación y otros 

servicios 

8500,00 10000,00 3300,00 

Servicios de Reparación y Mantenimiento 

de Vehículos 

5000,00 12500,00 3300,00 

Comercio de Vehículos Automotores 3800,00 12000,00   

Elaboración de Productos de Panadería 4000,00 4000,00   

Comunicaciones e información 2000,00 3000,00   

Intermediación Financiera   9000,00   

Producción de Madera y de Productos de 

Madera 

3800,00 3000,00   

Fabricación de Muebles 2000,00 5200,00   

Pesca 1000,00     

Actividades inmobiliarias 5000,00     

Servicios Relacionados con la Pesca   5000,00   

Cultivo de Tubérculos, vegetales, melones 

y frutas 

1000,00     

Adm. Pública, Defensa, Planes Seg Soc.   3000   

Servicios Sociales y de Salud 3000,00     

Elaboración de Bebidas No Alcohólicas 3000,00     

Servicio de Alojamiento   1800   
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Elaboración de otros productos 

alimenticios 

  1500   

Elaboración de Bebidas Alcohólicas     600 

Total 1811155,44 2256690,00 546800,00 

Fuente: Gerencia de Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

                   Elaborado por: Dahyana Cedeño, 2019 

 

En lo que respecta, a la Cooperativa Calceta su línea de crédito es amplia y sus altos 

montos son para actividades rurales y productivas que de acuerdo a sus estadísticas son de 

fácil retorno y a medida que cumplen su plazo se prepara la nueva documentación para su 

renovación.  

Investigación de mercado  

Kotler (2018) señala que es el diseño, recopilación, análisis e informes sistemáticos de 

datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una organización, 

debido a que dicha información se utiliza para identificar las oportunidades y problemas de 

mercadotecnia. 

Además, para realizar una investigación de mercados se debe seguir los siguientes 

pasos descritos por Maldonado (2018): 

 Identificar los problemas de comercialización de producto o servicio que 

especifican los demandantes, competencia y posicionamiento. 

 Determinar las necesidades y deseos de los clientes frente a un bien o servicio. 

 Implementación de una idea de negocio o la introducción de un nuevo producto al 

mercado. 

Entre los elementos de la investigación de mercado se desarrollan:  

Oferta 

Avila (2016) define “la oferta es el fenómeno correlativo a la demanda, se le considera 

como la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de 

tiempo”. 
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Es decir, que la oferta se determina de acuerdo con las diferentes cantidades de 

producción que uno o varios agricultores están dispuestos a ofertar en un mercado, 

manejando de tal forma los niveles de precios que varían según la demanda.  

 

Demanda 

Egoávil, et al,. (2015) se define como utilidad de tiempo aquella que se crea cuando un 

producto se retiene desde un período de excedentes y precios bajos hasta una época de 

escasez y precios altos, esta utilidad tiene gran importancia cuando la producción tiene 

variaciones estacionales que afectan el precio del producto en el mercado.  

La demanda de un producto es relacionada directamente con el precio, de acuerdo que 

cuando hay una sobreproducción los precios bajan con la existencia de más productos y 

menos consumidores, no obstante, la otra consecuencia, se da cuando la oferta es 

mayoritaria y la existencia de poca producción los precios se elevan y sufre el consumidor 

final por la especulación de precios.  

Precio 

Para Avila (2016) “el precio es un determinante de gran importancia para la demanda, 

ya que las personas, a medida que los precios disminuyen, tienden a comprar más bienes y 

servicios” 

Según lo que afirma el autor el precio se determina de acuerdo a la cantidad de producto 

que se oferte y al poder adquisitivo de los clientes.  

Producto 

Según Belio (2015) “es un conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólicos que 

producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador” 
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Por lo tanto, el producto es la fuente de satisfacción de necesidades, mediante una 

adecuada gestión de comercialización para que lleguen de manera eficiente a los 

consumidores.  

Capital social 

El capital social es un fenómeno subjetivo compuesto de valores y actitudes que 

influencian cómo las personas se relacionan entre sí, incluyen confianza, normas de 

reciprocidad, que ayudan a las personas a trascender relaciones conflictivas y competitivas 

para conformar relaciones de cooperación y ayuda mutua. (Kliksberg, 2010) 

En consecuencia, el capital social juega un rol importante porque estimula la 

solidaridad y en superar las fallas del mercado a través de acciones colectivas y el uso 

comunitario de recursos, desde una perspectiva humana.  
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VI. HIPÓTESIS  

 

6.1 Hipótesis General 

 

El aumento de los emprendimientos agrícolas rentables beneficiará al desarrollo 

socioeconómico sostenible en los habitantes del cantón 24 de Mayo. 

 

6.2 Hipótesis Específicas  

 

La identificación de los tipos de emprendimientos agrícolas contribuirá al cambio de la 

realidad actual en la cual se desarrolla el cantón 24 de Mayo. 

 

El análisis del comportamiento de los emprendimientos se vinculará directamente con el 

crecimiento socioeconómico de los habitantes del cantón 24 de Mayo. 

 

Las fuentes de financiamiento aportarán positivamente a la potenciación de los 

emprendimientos agrícolas que promuevan el crecimiento socioeconómico sostenible en los 

habitantes del cantón 24 de Mayo. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1 Métodos  

a.- Método Inductivo 

Con este método se utilizó el razonamiento para la obtención de conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, es decir, que con la aplicación del 

método inductivo el estudio parte desde lo individual de los hechos, pero formulando 

conclusiones universales para la comprobación de la existencia de los emprendimientos 

agrícolas y cuáles son sus fuentes de financiamiento en el cantón 24 de Mayo. 

Para el estudio de la investigación se encuestó a una muestra de los agricultores en 

donde se conoció la realidad que viven en la producción agrícola y como se financian para 

ejecutar sus emprendimientos y con estos datos se comparó si existen alternativas 

funcionales que fomenten el desarrollo socioeconómico de los habitantes del cantón 24 de 

Mayo. 

 

b.- Método Deductivo 

Mediante razonamiento se tomaron conclusiones generales para explicaciones 

particulares, iniciando con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares, tomando las premisas generales hacia particulares, que permitan la obtención 

de información acerca del desarrollo socioeconómico del cantón 24 de Mayo evidenciando 

los resultados principalmente la experiencia del estudio, por tanto, conlleva a verificar las 

conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman la esencia y las características de la 

investigación, mediante la susceptibilidad de medición de las variables. 
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Con los resultados obtenidos de la investigación se confrontó con las teorías y diversas 

realidades que enfrentan los habitantes del cantón 24 de Mayo dentro de la matriz 

estratégica del cantón para ser entes productivos.   

 

c.- Método Descriptivo  

El método descriptivo tuvo como finalidad la descripción sistemática del objeto de la 

investigación, evidenciando las posibles causas que faciliten la recogida de información y 

su evaluación, que promueve la adopción de decisiones y posibilita cambios en la 

investigación, para analizar las estadísticas y obtener premisas específicas de las 

características cualitativas del objeto de estudio. 

Luego de obtener información se procedió a analizarla y encontrar los tipos de 

emprendimiento y los caminos que siguen los productores para obtener financiamiento, así 

como las barrera que deben enfrentar buscando mecanismos que le permitan desarrollarse 

en todos los ámbitos de su subsistencia.  

 

d.- Método Estadístico 

Mediante el método estadístico se manejan los procedimientos de los datos 

cuantitativos y cualitativos mediante las técnicas de recolección, presentación, descripción 

y análisis de la información que se obtenga de la investigación. 

Luego de aplicados los instrumentos de recolección de información se procedió a la 

realización de las tablas y gráficos estadísticos para finalmente plasmar los resultados 

obtenidos.  
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e.- Método Bibliográfico  

El método bibliográfico consistió en la revisión, selección y recopilación de 

información por medio de la lectura crítica de documentos y materiales de bibliotecas 

hemerotecas y centros de archivo e información, por lo tanto, para reforzar los resultados 

del análisis del marco teórico, donde se obtendrán datos e información en libros, manuales, 

revistas e internet que constituyeron documentos de información primaria. 

Mediante el método bibliográfico se obtuvo información de libros, revistas y sitios web 

que permitieron sustentar teóricamente la investigación. 

 

7.2 Técnicas 

a.- Acción participación 

Esta técnica se estableció con el objeto de combinar dos procesos, conocer la realidad de 

la población desde el enfoque socioeconómico, y también obtener información de los 

problemas y necesidades del objeto de estudio. 

 

b.- Encuesta 

La encuesta fue dirigida a los agricultores de la zona rural de cantón 24 de Mayo, con el 

propósito de evidenciar directamente la situación actual de los emprendimientos agrícolas.  

c.- Entrevista 

Se aplicó la entrevista a la Ing. Guisella Álvarez Ortega, Jefa de Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda y la Ing. Nancy Santos Jefa de Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana. 
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7.3 Población y Muestra 

a.- Población 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2014), en el cantón 24 de 

Mayo la población total es de 28 294 habitantes y parcialmente en lo que respecta a la zona 

urbana asciende a 4 415 personas y en la rural de 23 879 y a su vez dentro de los grupos 

ocupacionales 1 794 habitantes desarrollan las actividades agrícolas. 

 

b.- Muestra 

Se calculó una muestra de la población rural del cantón 24 de Mayo: 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

Datos 

Z2= Margen de confiabilidad (1,96) 

P*Q= 0,25 

 e= Error admisible (0,05) 

N= Tamaño de la población (1 794) 

n =
(1,96)2 (0,25) (1 794)

(0,052)(1 794) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (1 794)

(0,0025)(1794) + (3,84)(0,25)
 

=
1 722,24

4,49 + 0,96
=

1 722,24

5,45
= 316 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

7.4 Recursos 

a.- Humanos 

 Investigadora, egresada 

 Tutora del Proyecto de Investigación 

 Agricultores del Cantón 24 de Mayo 

 Jefa de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 
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 Jefa de la Agencia de la Cooperativa Santa Ana Ltda. 

 

b.- Materiales 

 Equipo de Cómputo  

 Impresiones 

 Copias 

 Horas de Internet 

 Refrigerios 

 Movilización 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Empastado o anillado 

 Memoria USB 

 

c.- Financieros 

El monto para ejecutar la investigación es de $612 (seiscientos doce 10/100 dólares) que 

serán autofinanciados por la autora de la investigación. 

  



32 

 

VIII. PRESUPUESTO 

 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Equipo de Cómputo: Pendrive $ 10 $  10.00 

 Materiales varios S 25 $ 25 

 Encuestas y Entrevistas $ 20 $ 20 

500 Impresiones  $ 0.10 $  22.50 

 Anillados 3 $ 3 $ 9 

 CD.RW $ 2 $ 2 

430 Copias  $ 0.02 $ 8.60 

100 Horas de Internet $ 0.75 $ 75.00 

 Refrigerios   $ 150.00 

 Movilización   $ 150.00 

 Empastado de la tesis $ 20 $ 40 

 Otros   $ 100.00 

Total $612.10 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del proyecto de investigación y sumaron 

un total de seiscientos doce con 10/100 dólares americanos. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

a.- Resultados  

 

Con la aplicación de la encuesta que se ejecutó a los 316 agricultores de diferentes puntos 

de la zona rural del cantón 24 de Mayo, se evidenció con los datos recolectados el 

comportamiento de los emprendimientos agrícolas en relación al crecimiento 

socioeconómico de la población, para obtener como resultados lo siguiente: 

El cantón 24 de Mayo es netamente rural por lo que la gran mayoría de su población se 

dedica a la agricultura para obtener recursos para su sustento personal y familiar lo que tiene 

una tendencia al cultivo de la tierra entre los productos más cosechados está el maíz y café 

entre otros con menor margen pero que contribuyen al desarrollo de socioeconómico de sus 

habitantes.  

Tabla 4. Productos agrícolas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Café 56 18% 

Maíz 178 56% 

Achiote 45 14% 

Arroz 22 7% 

Pitahaya 15 5% 

TOTAL 316 100% 

Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Dahyana Cedeño Ponce 

Fecha: mayo de 2020  

De acuerdo a la información proporcionada por la muestra seleccionada de los 

agricultores del cantón 24 Mayo que ascienda a 316 habitantes resultó que el mayor 

porcentaje que oscila en el 56% representado por 178 personas cultivan maíz tanto en la 

temporada de invierno que es la época de lluvia y en el verano mediante regio; el segundo 
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producto es el café con el 18%, es decir, 56 agricultores; luego el achiote con el 14% donde 

se conoce existe una asociación para comercializarlo; también el arroz se cultiva en un 7% 

y la aparición de la Pitahaya del 5%, entre los productos  más representativos del cantón 24 

de Mayo.  

Tabla 5. Financiamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capital propio 54 17,09% 

Préstamos a instituciones financieras 252 79,75% 

Préstamos a terceros 10 3,16% 

TOTAL 316 100% 

Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Dahyana Cedeño Ponce 

Fecha: mayo de 2020  

 

Un factor esencial para que los agricultores sostengan sus emprendimientos es el 

financiamiento, por lo cual, se indagó resultando que 252 personas de las encuestadas del 

gremio que equivale al 79,75% realizan préstamos a instituciones financieras; el 17,09% que 

es representa a 54 cultivadores cuentan con capital propio y apenas 10 de los investigados 

simbolizados por el 3,16% piden préstamos a terceros; para complementar la información 

recopilada se entrevistó a la Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta 

Ltda., que especifico que la institución oferta créditos para fines productivos, micro 

empresariales en general, pero que no cuentan con un proyecto específico.  

Tabla 6. Monto de Inversión 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1000 - 3000 50 15,82% 

Entre 3000 - 5000 182 57,59% 

Más de 5000 84 26,58% 

TOTAL 316 100% 

Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaboración: Dahyana Cedeño Ponce 

Fecha: mayo de 2020  
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El monto de inversión que necesitan los agricultores para sus cosechas se convierte en 

muchas ocasiones como limitantes debido a que a mayor producción se pueden cubrir los 

gastos a los que se incurre y tener un margen de ganancia que le permita cubrir sus 

necesidades tomando en cuenta que los productos la recolección es a largo plazo y como lo 

menciona la Ing. Guisella Álvarez Ortega, Jefa de Agencia de la Coop. De Ahorro y Crédito 

Calceta Ltda., el monto del crédito personal para producción cumple una ruta de requisitos 

impuestos por la entidad financiera y dependerá de la capacidad de endeudamiento del 

beneficiario, para complementar estos créditos son solicitados por 10 meses o en ocasiones 

diferenciadas a 60 meses; la cooperativa no realiza créditos en grupo son individuales pero 

si pueden garantizar entre los pobladores de una misma comunidad; por lo tanto, según la 

encuesta los montos solicitados por los agricultores el mayor porcentaje de 57,59% requiere 

entre 3000 – 5000 dólares; más de 5000 el 26,58% y entre 1000 y 3000 el 15,82%, lo que 

les permite cubrir sus necesidades y de esta forma contribuir a la fomentación de empleo a 

terceros y un desarrollo de la realidad socioeconómica del cantón 24 de Mayo. 

Según la naturaleza de los productos que cosechan los agricultores de la zona rural del 

cantón 24 de Mayo su línea de comercialización es al por mayor y se realizan solo una vez 

después de cogida la cosecha para su venta; a pesar de que algunos habitantes lo almacenan 

para mercantilizarlo cuando el precio tenga una alza en su precio.  

Es evidente que los agricultores no cuentan con el apoyo del gobierno en temas de 

producción ni de financiamiento para que tengan un margen de rentabilidad que les mejore 

sus condiciones de vida, demostrando que los agricultores tienen como primera opción 

créditos a instituciones financieras que operan dentro del cantón 24 de Mayo y también se 

evidencia la necesidad de obtener nuevas fuentes de inversión y además que posean 

conocimientos y aptitudes tradicionalistas que le permitan tener un manejo de los recursos 

productivos de manera eficaz y eficiente. 
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b.- Discusión 

 

Desde la perspectiva de los emprendimientos en el artículo de la Revista Espacios On 

line, titulado “La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador”, 

escrito por Zamora (2018)  señala que en los últimos 10 años, la política pública de apoyo 

al emprendimiento por parte del gobierno ecuatoriano se ha enfocado en la creación de 

normativas, instituciones y programas para facilitar la inclusión económica y el desarrollo 

de actividades productivas en el sector de la economía popular y solidaria; para la 

satisfacción de necesidades y la generación del conocimiento, así mismo se considera la 

necesidad de promover el desarrollo de áreas tecnológicas donde los individuos puedan 

desarrollar emprendimientos productivos y puedan ser objeto de apoyo en financiamiento, 

capacitación, transferencia tecnológica, incubación y gestión empresarial.  

En confrontación con la investigación de los emprendimientos agrícolas, la población del 

cantón 24 de Mayo es netamente agrícola, por lo tanto, sus actividades productivas se 

interrelacionan con el desarrollo socioeconómico debido a que la obtención de recursos se 

incrementan cuando los habitantes realizan inversiones en mecanismos para realizar sus 

siembras en verano mediante regio o para esta temporada cultivan con otros productos de 

menor cuidado y tiempo con la diferencia marcada que los ingresos serán menores. 

Para complementar lo antes mencionado se tomó información del Gobierno Provincial 

de Manabi (2014) que se señala que el agricultor busca la manera de incrementar la 

producción para satisfacer las necesidades de sus consumidores y debido al constante 

crecimiento de la demanda de producto en el mercado, también, requiere establecer una 

nueva red de comercio, con un precio justo, canales efectivos de distribución e innovar 

constantemente adhiriéndole valores agregados que contribuyan a mejoramiento continuo 

de los productores.  



37 

 

Además, según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de 

Mayo (2015) en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 24 de Mayo 

PDOT, se expone el histórico abandono económico, social y político de las áreas rurales en 

el país ha generado que grandes masas campesinas se trasladen a las ciudades en busca de 

mayores oportunidades, marcando el inicio de una indeseable decadencia en el sector 

agrícola, el que se ha visto fuertemente afectado a causa del abandono de tierras, el éxodo 

campesino conformado por individuos en su gran mayoría sin ninguna clase de preparación 

y poco calificado, ha provocado el incremento poblacional del sector urbano del cantón, 

generado nuevos problemas que ésta vez, se reproducen en el área urbana.  

La participación pública del Gobierno Ecuatoriano para los emprendimientos creó 

normativas, así como jurisdicción a instituciones mediante programas de apoyo a 

actividades productivas en el sector agrícola; como se indica en la Ley de Economía y 

solidaria expuesta por el Ministerio de Inclusión Ecónomica y Social (2011) en donde se 

presentan varios incentivos para los emprendedores con la participación en concursos y 

adjuicaciones públicas, acceso a progamas de perfeccionamiento agricola y en temas de 

comercialización. 

En otro instrumento normativo el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (2010) en el cual se incluye varios beneficios significativos para inversionistas 

y emprendedores, entre estos, el tratamiento no discriminatorio de todo tipo de inversores 

sean nacionales o extranjeros, sociedades, empresas o entidades de los sectores 

cooperativistas y de la economia popular y solidaria siempre que tengan inversiones 

legalmente establecidas en el Ecuador.  
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

Se evidenció que los emprendimientos agrícolas de tipo productivos se han convertido 

en claves del crecimiento económico considerando factores de intensidad, temporalidad y 

direccionalidad de esta relación con el objeto de fortalecer el desarrollo socioeconómico que 

generan los agricultores de la zona rural del cantón 24 de Mayo logrando la ampliación de 

estrategias que creen puestos de empleos y diversificación productiva.  

 

En el cantón 24 de Mayo se experimenta una transformación progresiva que considera el 

respaldo a los emprendedores agrícolas para que innoven y aprovechen las oportunidades 

del mercado, superando los desafíos que se le presente para que se propicien las condiciones 

idóneas para su crecimiento socioeconómico de los habitantes, que como emprendedores se 

incorporen en sectores de mayor valor agregado y logres importantes niveles de 

productividad. 

 

Se demostró que en materia de la producción agrícola la existencia de fuentes de 

financiamiento que fomente el emprendimiento ha abarcado un amplio espectro en las 

instituciones financieras que pretende en un futuro la vinculación de los agricultores con 

programas de inversiones o instituciones financieras públicas o privadas que mediante 

convenios le brindan apoyo económico a los productores con bajos intereses pero con un 

margen de utilidad que le permita mejorar su calidad de vida. 
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10.2 RECOMENDACIONES  

 

Los agricultores necesitan estar inmersos en programas de capacitación en manejo de 

cultivos pero también en la recuperación de la inversión en sus ciclos de cosecha para que 

compensen sus costos de producción frente a los márgenes de utilidad. 

 

Otra recomendación a los agricultores es la organización de una estructura operacional 

con la creación de tácticas que generen proyectos de financiamiento en grupos estratégicos 

que compartan una misma visión de recuperar su capital y establecer niveles de utilidad en 

crecimiento constante. 

Los emprendedores agrícolas deberán buscar el apoyo de las instituciones financieras 

públicas en primera instancia así como también asesoramiento para la producción de sus 

productos con el compromiso a largo plazo con el afán de identificar y aprovechar las 

oportunidades de negocios que es vital para lograr la consolidación de una cultura 

emprendedora sólida y de calidad en el Ecuador.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                   TIEMPO    

ACTIVIDADES 

Meses 2019 - 2020 

Diciembre Enero Febrero Marzo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación del tema por aporte de 

la unidad especial de titulación 

                              

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 

                              

Tutorías con profesora tutora                               

Planteamiento del problema. 

Formulación del problema 

preguntas y directrices 

                              

Recolección de información                               

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 

                              

Metodología de la investigación y 

estadística. Análisis de resultados 

                              

Resultados y discusión.                               

Conclusiones y Recomendaciones.                               

Presentación y revisión del proyecto 

a la Tutora. Correcciones 

                              

Entrega de trabajos de titulación.                               

Revisión del proyecto por Comisión                               

Correcciones asumidas que emiten 

Comisión de Sustentación 

                              

Sustentación del proyecto de 

investigación. 

                              

Entrega de empastados y CD                               

Incorporación                               
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AGENCIA DE LAS COOPERATIVAS CALCETA 

Y SANTA ANA QUE BRINDAN SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO EN EL 

CANTÓN 24 DE MAYO 

La presente entrevista se realiza con el objeto de recopilar información necesaria para el 

desarrollo de un proyecto de investigación titulado “LOS EMPRENDIMIENTOS 

AGRÍCOLAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE 

LOS HABITANTES DEL CANTÓN 24 DE MAYO”. Agradecemos su colaboración  

DATOS GENERALES 

1. Informaciones generales sobre el beneficiario directo 

Nombre del Encuestado 1: Ing. Guísela Álvarez Ortega__________________________ 

Edad: 35 años____ 

Nombre de la Institución Financiera: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. 

Cargo que desempeña: Jefa de la Agencia del cantón 24 de Mayo________________ 

Nombre del Encuestado 2: Ing. Nancy Santos Reyes__________________________ 

Edad: 32 años____ 

Nombre de la Institución Financiera: Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 

Cargo que desempeña: Jefa de Agencia del cantón 24 de Mayo________________ 

Fecha: febrero de 2020  

2. ¿La institución financiera que usted administra tiene proyectos crediticios para los 

agricultores del cantón 24 de Mayo? 

R. SI                          NO    

Por favor argumente la opción de respuesta:  

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: La institución realiza colocación de créditos para 

productores, microempresarias en general, no en un proyecto específico. 
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Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: No, específicamente se ofertan créditos personales 

o hipotecarios para diversas actividades productivas, la Cooperativa tiene entre los socios a 

agricultores que realizan préstamos para sus cosechas. 

3. ¿Qué requisitos deben cumplir los clientes para acceder a créditos para 

emprendimientos? 

Ser Socio de la cooperativa, titular y garantes       

Solicitud de crédito   

Copia a color de cédula y certificado de votación vigente de titular y cónyuge      

Copia b/n de planilla de servicio básico o certificación de residencia actual 

Croquis de la ubicación de la vivienda y del negocio 

Justificativo de negocio o actividad 

Copia del último pago anuales de impuesto a la Renta 

Patrimonio: Copia de caratula de escritura – pago de predios, copia de matrícula 

de vehículo, etc. 

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Que cumplan con la metodología de crédito de la 

cooperativa basada en los requisitos antes mencionados, aclarando que estos son 

considerados como créditos personales.  

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: De los requisitos antes mencionados son 

esenciales para que los socios califiquen a un crédito para los montos requeridos. 

4. ¿Para qué tipos de emprendimientos la Cooperativa Calceta Ltda. oferta créditos? 

Cosechas      Sembríos   

Crédito agrícola     Productivo  

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Si se les concede a los emprendimientos créditos de 

manera efectiva para actividades agrícolas con plazos y montos de acuerdo a su capacidad 

de pago.  
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Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: Como he manifestado en toda la entrevista se 

realizan estudios para que mediante grupos se concedan créditos para emprendimientos, pero 

se tipifican como créditos personales cruzados debido a que entre los del grupo se 

garantizan. 

5. ¿Cuál es la cantidad máxima que un emprendedor puede solicitar? 

 $300 a $500    $500 a $1000    $1000 a $1500 

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Por lo general, los rubros solicitados sobrepasan los 

1000 dólares, pero en sí, se considera la capacidad de pago del socio para la autorización del 

rubro.  

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: Los rubros que se otorgan por la naturaleza de 

créditos personales oscilan entre 500 y 5000 dólares, y para que se autoricen se toma los 

datos del socio y los garantes con el objeto de establecer su capacidad de pago.  

 6. ¿Tienen cartera vencida de los créditos que se han aprobado Y qué estrategias 

utilizan para la respectiva recuperación? 

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Si, existe cartera vencida, se realiza recuperaciones 

en conjunto con abogados externos y el seguimiento por parte del oficial que lo otorga. 

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: En el año 2019 se obtuvo un 13% de cartera 

vencida por el concepto de créditos personales.  

7. ¿Realizan grupos o asociaciones para ofertar créditos para emprendimientos 

agrícolas? 

Agricultores    Asociaciones   Comerciantes  

 Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Si se realizan visitas por parte de los asesores de 

créditos para promocionar el producto de crédito.  

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: Efectivamente si, la Cooperativa participa en 

diferentes eventos para promocionar sus productos crediticios. 
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8.  A su criterio, qué productos agrícolas tienen más ganancias dentro de la producción 

en 24 de Mayo 

Arroz    Maní   Maíz   Café 

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: El maíz se produce en grandes cantidades dentro del 

cantón 24 de Mayo, y por experiencia dentro de la institución se evidencia un alto porcentaje 

de socios que se dedican a la cosecha de este producto. 

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: A criterio personal entre los productos que más se 

produce es el maíz, maní y café  que le permite a los agricultores mejorar su calidad de vida. 

9. ¿Por qué lapso de tiempo se debe pagar la totalidad del préstamo? 

12 meses   24 meses  36 meses  60 meses 

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Para actividades como agricultura máximo 10 meses 

debido a que en ese ciclo se cierra la cosecha, a pesar de que según el requerimiento se 

podría extender has 60 meses. 

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: Los tiempos de crédito se estipulan de acuerdo al 

monto y la capacidad de endeudamiento del socio. 

10. En caso, de que los emprendedores agrícolas creen una asociación, su institución 

financiera estarían dispuesto a aprobarle créditos mediante la modalidad de grupos.  

Encuestado 1. Cooperativa Calceta: Los créditos se otorgan de manera individual, se 

aceptan garantías cruzadas siempre que cumplan los requisitos y modalidades de préstamo.  

Encuestado 2. Cooperativa Santa Ana: Esos criterios los maneja la gerencia de la 

Institución, porque actualmente solo se otorgan de manera personal a los socios y con las 

respectivas garantías y requisitos. 
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Anexo 2 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para el 

desarrollo de un proyecto de investigación titulado “Los emprendimientos agrícolas y su 

incidencia en el desarrollo socioeconómico de los habitantes del Cantón 24 de Mayo”. 

1. De los siguientes productos: cual Ud. siembra en su propiedad. 

Tabla 7. Productos  

ALTERNATIVA Frecuencia % 

Café 56 18% 

Maíz 178 56% 

Achiote 45 14% 

Arroz 22 7% 

Pitahaya 15 5% 

TOTAL 316 100% 

         Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

Gráfico 3. Productos 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta se obtuvo que 56 

agricultores que representan el 18% producen Café; 178 encuestados equivalente al 

56% siembran Maíz; el 14% simboliza a 45 habitantes cosechan Achiote; 22 

agricultores suman el 7% con el producto Arroz y 15 encuestados simbolizados por 

el 5% siembran Pitahaya.  

Interpretación: Los resultados arrojan que el maíz es el producto de preferencia de 

cultivo en el cantón 24 de Mayo, seguido por el café y achiote. 
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2. ¿En qué temporada del año produce sus tierras? 

Tabla 8. Temporada de producción 

ALTERNATIVA F % 

En el invierno 265 83,86% 

En el verano 42 13,29% 

Todo el año 9 2,85% 

TOTAL 316 100% 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 4. Temporada de producción 

 

 

Análisis: Del total de los 316 agricultores encuestados, 265 de estos representan al 

83,86% de la población manifestaron que sus tierras producen en el invierno; 42 de 

ellos que simbolizan al 13,29% indican que en el verano y 9 personas equivalente al 

2,85% expresaron que todo el año.  

Interpretación: Los resultados demuestran que el 83,86% de los encuestados de la 

zona rural del cantón 24 de Mayo siembran sus productos en la estación de invierno 

por la naturaleza de los mismos porque se benefician por la lluvia y según los 

criterios de varios pobladores para cultivar en época de verano se debe tener sistema 

de regio y muchos de ellos no cuentan con el mismo. 
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3. ¿Cuáles son las líneas de comercialización de sus productos? 

Tabla 9. Líneas de comercialización 

ALTERNATIVA F % 

Por mayor 290 91,77% 

Por menor 26 8,23% 

TOTAL 316 100% 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 5. Líneas de comercialización 

 

Análisis: Al consultar a los agricultores del cantón 24 de Mayo, 290 encuestados que 

representan el 91,77% manifestaron que las líneas de comercializan escogidas por 

ellos es por mayor, mientras que 26 de ellos que son el 8,23% contestaron que sus 

ventas la realizan por menor. 

Interpretación: Según la naturaleza de los productos que cosechan los agricultores 

de la zona rural del cantón 24 de Mayo su línea de comercialización es al por mayor 

y se realizan solo una vez después de cogida la cosecha para su venta; a pesar de que 

algunos habitantes lo almacenan para mercantilizarlo cuando el precio tenga una alza 

en su precio.  
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4. Pertenece a alguna asociación de acuerdo a su producción 

Tabla 10. Asociación 

ALTERNATIVA F % 

Si 25 7,91% 

No 291 92,09% 

TOTAL 316 100% 
          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 6. Asociación 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los agricultores de la 

zona rural del cantón 24 de Mayo, en donde se detalló que 25 de ellos que representa 

el 7,91% indicaron que pertenecen a una asociación, mientras que 291 simbolizan el 

92,09% encuestados manifestaron que no pertenecen a ninguna asociación que los 

apoye con las líneas de comercialización. 

Interpretación: Por medio de los datos arrojados se aprecia que los agricultores no 

cuentan con alternativas para pertenecer a una asociación según la naturaleza de sus 

productos, sin embargo, por ser 24 de Mayo un cantón pequeño tienen comunicación 

directa entre ellos para la fijación de precios. 
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5. ¿Conoce Ud., si existe programas de apoyo para emprendedores 

fomentados por instituciones del gobierno? 

Tabla 11. Programas de apoyo para emprendedores 

ALTERNATIVA F % 

Si 15 4,75% 

No 301 95,25% 

TOTAL 316 100% 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 7. Programas de apoyo para emprendedores 
 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que 15 encuestados representados por el 4,75% 

señala que si conoce programas de apoyos para emprendedores fomentados por parte 

del gobierno y en consecuencia 301 agricultores simbolizado por el 95,25% señalan 

que no poseen dicha información. 

Interpretación: Es evidente que los agricultores no cuentan con el apoyo del 

gobierno en temas de producción ni de financiamiento para que tengan un margen 

de rentabilidad que les mejore sus condiciones de vida.  
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6. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido sobre emprendimientos agrícolas 

desde que se dedica a esta actividad? 

Tabla 12. Capacitaciones 

ALTERNATIVA F % 

Ninguna 305 96,52% 

Entre 1 y 5 10 3,16% 

Más de 5 1 0,32% 

TOTAL 316 100% 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 8. Capacitaciones 

 

 

Análisis: Del total de los agricultores encuestados, el 96,52% señalaron que no han 

tenido ninguna capacitación de ningún tipo; el 3,16% expresaron que entre 1 y 5 

cursos han asistido y solo el 0,32% mencionaron que han cursado más de 5 

capacitaciones. 

Interpretación: Se evidenció que existe una debilidad para los agricultores en el 

manejo efectivo de sus actividades agrícolas, tomando en cuenta que el proceso de 

producción no le permiten incrementar su rentabilidad debido a que no poseen 

conocimientos solidos de cómo manejar su emprendimiento y solo aplican el 

tradicionalismo de cubrir gastos y tener un bajo nivel de ganancias. 
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7. ¿Cómo financia sus actividades agrícolas? 

Tabla 13. Financiamiento 

ALTERNATIVA F % 

Capital propio 54 17,09% 

Préstamos a instituciones financieras 252 79,75% 

Préstamos a terceros 10 3,16% 

TOTAL 316 100% 

 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 9. Financiamiento 

 

 

Análisis: En los resultados se evidencia que los 54 agricultores que representa al 

17,09% tiene capital propio; 252 encuestados simbolizado al 79,75% realizan 

préstamos a instituciones financieras y 10 pobladores equivalente al 3,16% con 

préstamos a terceros. 

Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que los agricultores tienen 

como primera opción créditos a instituciones financieras que operan dentro del 

cantón 24 de Mayo y también se evidencia la necesidad de obtener nuevas fuentes 

de financiamiento.  
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8. ¿Conoce si las instituciones financieras que operan dentro del cantón, 

ofertan créditos para emprendimientos agrícolas? 

Tabla 14. Oferta de Créditos  

ALTERNATIVA F % 

Si 301 95,25% 

No 15 4,75% 

TOTAL 316 100% 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 10. Oferta de Créditos 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta indican que el 95,25% manifiestan que las 

instituciones financieras y el 4,75% mencionaron que no tienen información de este 

tema. 

Interpretación: Es evidente que las instituciones financieras están posicionadas 

dentro del cantón 24 de Mayo brindándole oportunidades a los emprendedores para 

que mejoren su calidad de vida al buscar la productividad de sus pobladores.   
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9. ¿Cuánto dinero Ud., invierte en el cultivo de sus productos agrícolas? 

Tabla 15. Inversión en el cultivo 

ALTERNATIVA F % 

Entre 1000 - 3000 50 15,82% 

Entre 3000 - 5000 182 57,59% 

Más de 5000 84 26,58% 

TOTAL 316 100% 

          Fuente: Agricultores de la zona del cantón 24 de Mayo 

           Elaboración: Dahyana Cedeño Pico 

           Fecha: febrero de 2020  

 

Gráfico 11. Inversión en el cultivo 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que 50 agricultores que corresponden al 15,82% 

necesitan para su inversión entre 1000 a 3000 dólares; 182 personas representadas 

por el 57,59% gastan entre 3000 – 50000; y el 26, 58% señala que costean sus 

cosechas con rubros mayores a 5 000 para sus actividades agrícolas. 

Interpretación: Definitivamente para las producciones agrícolas la inversión no es 

muy alta pero si existiera programas que impulsen los emprendimientos contando 

con el capital suficiente para mejorar la calidad productiva, así como buscar métodos 

para tecnificar ciertas partes del proceso productivo.  
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Anexo 3 

FOTOS REALIZANDO ENCUESTAS 

Encuesta realizada a los agricultores de la zona rural del cantón 24 de Mayo 
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Tutoría con la Dra. Betty Soledispa Cañarte, Profesora Tutora UNESUM analizaba 

junto a la egresada Dahyana Cedeño, la coordinación de las actividades con su 

respectivo Cronograma a desarrollar durante el proceso de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría de forma online por parte de la Profesora-Tutora “UNESUM” Dra.C. Betty 

Soledispa Cañarte, quien revisa detenidamente un avance de la investigación, luego del 

análisis junto a la egresada, Dahyana Cedeño donde se sugirieron correcciones que 

fueron asumidas con mutuo acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría con la Dra. C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora-Tutora de la “UNESUM” 

verifica de forma virtual los avances de la investigación de la Egresada Dahyana 

Cedeño, donde se confirma el fiel cumplimiento de las actividades desarrolladas al 

momento de ejecutar Encuestas y Entrevistas a agricultores, autoridades de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, ubicadas en el área rural del Cantón 24 de Mayo.  
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 


