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RESUMEN O SINTESIS 

El presente trabajo de titulación está enfocado en la innovación y productividad de las 

microempresas, por ello se planteó como objetivo general Analizar la Innovación y 

productividad en las microempresas rurales procesadoras de productos agrícolas del cantón 

Jipijapa. Como problemática en el trabajo investigativo se pudo identificar de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a las asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas 

pertenecientes al Cantón Jipijapa, que el precio de venta del producto no es el adecuado, a su 

vez no cuentan con un mercado fijo para distribuir sus productos, el apoyo de las autoridades 

es poco notoria, y las deficientes capacitaciones en la asociación ha influenciado de manera 

negativa debido a que en ocasiones no tienen conocimientos adecuados referente a la parte 

administrativa, comercial, contable, liderazgo entre otros. Los principales métodos que se 

utilizaron para llevar a cabo el presente trabajo de investigación son los siguientes: Método 

deductivo, Método inductivo, Método bibliográfico, y Método estadístico. Los resultados 

obtenidos en la investigación fueron positivos y negativos. Positivos porque las 8 

asociaciones procesadoras existentes en el Cantón Jipijapa cuentan con maquinarias 

industrializadas para darle el proceso adecuado al producto y negativos debido a que las 

asociaciones tienen muchas falencias que le dificultan su desarrollo y a su vez sus procesos 

productivos, por tal razón se procedió a elaborar un plan de acción como propuesta que 

permitirá mejorar los problemas encontrados.     

Palabras claves: Innovación, productividad, procesadoras, producción, administración, 

liderazgo, plan.   
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SUMARY 

This degree work is focused on the innovation and productivity of microenterprises, for 

this reason the general objective was to analyze Innovation and productivity in rural 

microenterprises that process agricultural products in the Jipijapa canton. As a problem in the 

investigative work, it was possible to identify, according to the interviews carried out with the 

rural associations that process agricultural products belonging to the Jipijapa Canton, that the 

sale price of the product is not adequate, in turn they do not have a fixed market for distribute 

their products, the support of the authorities is little noticeable, and the deficient training in 

the association has had a negative influence due to the fact that sometimes they do not have 

adequate knowledge regarding the administrative, commercial, accounting, leadership, 

among others. The main methods used to carry out this research work are the following: 

Deductive method, Inductive method, Bibliographic method, and Statistical method. The 

results obtained in the investigation were positive and negative. Positive because the 8 

existing processing associations in the Canton Jipijapa have industrialized machinery to give 

the product the appropriate process and negative because the associations have many 

shortcomings that hinder their development and in turn their production processes, for this 

reason we proceeded to develop an action plan as a proposal that will allow to improve the 

problems encountered. 

 

Keywords: Innovation, productivity, processors, production, administration, leadership, 

plan. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Las microempresas a nivel mundial constituyen una parte importante dentro de la 

economía de un país, muchas de estas son las encargadas de producir la materia prima que es 

la base principal para la elaboración de productos, que en muchas ocasiones pasan a ser 

elaboradas por las grandes industrias que se encargan de su transformación. 

Abad (2015) en su artículo científico “LA INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD COMO 

APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE AMERÍCA LATINA”  opina que “La 

innovación es una herramienta que potencia la productividad organizacional, implica la 

generación de nuevos procesos y/o esquemas de trabajo en base a la investigación y 

desarrollo; la innovación altamente correlacionada con la tecnología, variables cuyo objetivo 

organizacional fundamental es potenciar los outputs productivos minimizando el consumo de 

factores de producción, esto ante otras medidas que no han generado resultados relevantes”.  

    En Ecuador hay  microempresas artesanales a nivel nacional, en su gran mayoría   son 

familiares o comunitarias, las mismas que permiten mejorar el nivel monetario de las familias 

y aportan al crecimiento económico del país. 

Según Mayorga y Suarez (2015) en su artículo científico “SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO COMO MOTOR GENERADOR DE TECNOLOGIA E INNOVACION 

AGRICOLA EN ECUADOR” dicen que “Las tecnologías e innovaciones son el resultado 

constante de investigaciones por parte de las sociedades de conocimiento que permiten a los 

pueblos avanzar, logrando la integración de los factores políticos, económicos y culturales, 

para que las sociedades de conocimiento sean las portavoces de las nuevas transformaciones 

en el sistema productivo” (pág. 109).  
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Manabí tiene ventajas que les permite satisfacer las necesidades de su población, a pesar 

de ello, mantiene su producción y productividad como un factor fijo y que no se ha 

desarrollado parcialmente “Identificar, describir y evaluar” no solo las características de las 

estrategias globales de producción a escala regional, sino también los efectos locales que las 

mismas producen, tanto en sus aspectos especiales como socio-económicos (Pinargote, 

Posligua, & Loor, 2019). 

La materia prima generada por Jipijapa se concentra mayoritariamente en los productos de 

maíz, café, naranja, yuca y en segundo orden arroz, banano, plátano, maní entre otros. Los 

mismos que son cultivados por los productores de las parroquias y comunidades que 

pertenecen a la cabecera cantonal; estos trasladan los productos al mercado local para ser 

comercializados allí o ser llevados a los cantones o provincias vecinas que lo requieren o de 

ser posible al exterior como es el caso del maíz y café (PDOT, 2015).  

El proyecto de investigación tiene como propósito identificar cuáles son los problemas que  

aquejan a  los microempresarios rurales del Cantón Jipijapa  en cuanto al   manejo de las 

microempresas  agrícolas, mediante los resultados que se obtengan se podrá identificar los 

impactos generados tanto en el ámbito social, económico y cultural.            

Como problemática en el trabajo investigativo se pudo identificar de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los representantes de las asociaciones rurales procesadoras de 

productos agrícolas pertenecientes al Cantón Jipijapa, es que el precio de venta de los 

productos está por debajo del costo de producción y en la mayoría de los casos los 

compradores no respetan el precio establecido por la Ley Orgánica de regulación y control de 

poder de mercado, impidiéndoles obtener ingresos representativos y justos para las 

Asociaciones, a su vez no cuentan con un mercado fijo para distribuir sus productos, tienen 

un difícil acceso a fuentes de financiamiento y el apoyo de las autoridades gubernamentales 
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es poco notoria, además existe escaso nivel de conocimientos en lo concerniente a la parte 

administrativa, comercial, contable, de liderazgo entre otros debido a la baja preparación 

académicas que presentan los mismos, ocasionando  desinterés, conformismo  y 

desintegración de sus socios. 

Problema Científico: Innovación y productividad en las microempresas procesadoras. 

El objeto de la investigación: Microempresas rurales del cantón Jipijapa           

El campo de estudio: innovación y productividad de las microempresas rurales del 

Cantón Jipijapa 

Objetivo general 

Analizar la Innovación y productividad en las microempresas rurales procesadoras de 

productos agrícolas del Cantón Jipijapa.                    

Objetivo especifico 

 Identificar el número de microempresas rurales procesadoras de productos 

agrícolas existentes en el Cantón Jipijapa. 

 Conocer qué tipo de innovación aplica a sus procesos productivos las 

microempresas rurales del Cantón Jipijapa. 

 Determinar cuáles son los factores que impiden obtener productividad y 

desarrollo en las microempresas rurales procesadoras de productos agrícolas en el 

Cantón Jipijapa. 

 Diseñar un plan de acción para fortalecer la innovación y productividad de las 

asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del Cantón Jipijapa. 
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Los principales métodos que se utilizaron para llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 Método inductivo: Este método nos permitió observar y llevar un registro de  datos que se 

formularon en las zonas rurales investigadas del Cantón Jipijapa (Sancan, Quimis, El 

Anegado, La América, San Carlos, La Mona). Mediante esto, realizar el análisis 

correspondiente para poder dar las conclusiones de nuestra investigación.  

Cabe recalcar que el Cantón Jipijapa cuenta con 7 parroquias rurales las cuales son: 

Julcuy, Puerto Cayo, Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La América, Membrillal y la Unión. 

De las parroquias antes mencionadas se tomaron en cuenta a la parroquia la América y el 

Anegado ya que cuentan con asociaciones procesadoras de productos agrícolas. Las 5 

parroquias restantes cuentan con asociaciones dedicadas a otras actividades,  como  la cría de 

aves, cerdos, ganados y cultivos  de productos agrícolas, más no su procesamiento, motivo 

por el cual no se han tomado en cuenta en el proyecto de investigación. 

Método deductivo: Mediante este método se realizó el análisis de teorías y todo lo 

relacionado a las variables estudiadas en el presente trabajo investigativo, esto nos permite 

tener un enfoque acertado a la problemática existentes en las asociaciones y de esta manera 

plantear recomendaciones que den soluciones a las problemáticas.  

Método bibliográfico: Este método es de carácter documental, el mismo que nos permite 

recopilar toda la información necesaria de libros, páginas web, revistas científicas etc. 

información que nos permitió profundizar los enfoques teóricos requeridos en el trabajo 

investigativo. Información que esté relacionada con el tema investigado (innovación y 

productividades de las microempresas rurales). 
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Método estadístico: Mediante la aplicación del método estadístico se llevó a cabo la  

elaboración de tablas y gráficos para la realización de los análisis correspondientes de 

acuerdo a los datos recopilados mediante la aplicación de encuestas a los miembros de las 

asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del Cantón Jipijapa, este método 

nos permitió obtener información indispensable para el proceso de tabulación y poder 

formular los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación. 

De los resultados obtenidos de la investigación, se procederá a elaborar la propuesta para 

beneficio de los integrantes de las microempresas. En el ámbito social, les permitirá a los 

beneficiaros integrarse para un desarrollo progresivo en la economía del país, generando 

fuentes de trabajo, en el ámbito económico se elaborará una propuesta que permita a los 

microempresarios mejorar la calidad de sus productos, márketing y comercialización, de esta 

forma generar competitividad en el mercado y mayores ingresos, lo que dará como resultado 

una mejora en la calidad de vida del ofertante y consumidor. 

Para llevar a cabo la recopilación de información se utilizó la técnica de la entrevista 

dirigida a los presidentes de las asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del 

Cantón Jipijapa (8 presidentes) y las encuestas a los miembros de las asociaciones ya 

mencionadas. De una población total de 266 socios, se tomó como muestra a 158 socios 

elegidos al azar, para la aplicación de las encuestas, resultado que se obtuvo mediante la 

aplicación de la formula correspondiente. 
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III. MARCO TEORICO 

Capítulo I 

1.- Innovación de las microempresas rurales  

1.1. Antecedentes 

Las microempresas rurales son los principales entes generadores de empleos en el país, 

por ende, permite un mejor desarrollo y a su vez un incremento en la economía. 

Según Gonzales y Sanafrias  (2016) en su tema de investigación “CAPITAL 

INTELECTUAL COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS MEDIANAS 

DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE LA CIUDAD DE QUITO” nos indica que “Las 

Empresas Medianas de la Industria Alimenticia de la Ciudad de Quito, mejoran    

constantemente su desarrollo tecnológico, ya que el mismo, es indispensable para la    

actividad de producción que realizan las empresas objeto de estudio para mantenerse 

compitiendo en el mercado” (pág. 84). La innovación tecnológica es indispensable en toda 

microempresa en estado de desarrollo, ya que es una forma de brindar al consumidor un 

producto o servicio de calidad, para poder competir en el mercado. 

Según Abad (2015) en su Artículo científico “LA INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD 

COMO APORTE AL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA” nos indica 

lo siguiente “La innovación es una herramienta que potencia la productividad organizacional, 

implica la generación de nuevos procesos y/o esquemas de trabajo en base a la investigación 

y desarrollo; la innovación altamente correlacionada con la tecnología, variables cuyo 

objetivo organizacional fundamental es potenciar los outputs productivos minimizando el 

consumo de factores de producción, esto ante otras medidas que no han generado resultados 

relevantes”.  
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Según Morales, Escobedo, Jaramillo y Ramos  (2013, pág. 12) en su Artículo Científico 

“FACTORES QUE INFLUYEN PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MICROEMPRESAS 

AGROPECUARIAS EN EL VALLE DE PUEBLA” nos indica que “Los empresarios 

agropecuarios y rurales de este estudio presentaron características emprendedoras relevantes; 

la innovación fue el elemento más dinámico en ellos, especialmente en adopción de nuevas 

tecnologías en el proceso de producción, y en prácticas de marketing” La innovación es el 

principal método que utiliza una empresa o microempresa para mejorar la calidad al 

momento de ofertar un producto o un servicio. 

Según Cuellar (2012, pág. 55) en su tema de investigación “LA INNOVACION COMO 

APUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA” 

nos indica que la innovación es el resultado de interacción de una gran cantidad de agentes y 

partes interesadas, donde la investigación y la extensión son factores importantes para la 

innovación en el sector agropecuario, al igual que los mercados, las entidades del Estado, 

siempre y cuando se encuentren bien articulados para que puedan crear incentivos y apoyar 

decididamente a los pequeños productores.  

   El gobierno debe buscar la manera de invertir mayores recursos en Ciencia, Tecnología e 

Innovación, dirigida a las comunidades rurales más desprotegidas, pero realizando alianzas      

público-privadas a través de procesos participativos, donde el seguimiento y el 

acompañamiento son elementos claves que permitirá una buena articulación de todas las 

entidades necesarias para complementar una adopción de tecnologías acorde a las 

necesidades, pertinentes a cada región 

Según Gortari y santos  (2010, pág. 302) en su tema de investigación “APRENDIZAJE E 

INNOVACION EN MICROEMPRESAS RURALES” nos indica que una microempresa 

rural significa la posibilidad de convocar actores de distintos niveles a la construcción de una 
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sociedad más justa y equitativa, consciente de sus oportunidades, así como de sus 

debilidades, y que incluye a todos sus sectores en un proceso de democratización del 

proyecto político nacional, cuya base en nuestros países de América Latina sigue siendo 

rural. Por ello el nuevo escenario para su desarrollo se sustenta en principios generados desde 

la experiencia tanto en la cooperación internacional como a través de las iniciativas 

nacionales, facilitando a estos micros unidades el crear y desarrollar su propia cultura 

empresarial a partir de un aprendizaje continuo y de colaboración entre los miembros que la 

integran. 

1.2. Definiciones 

Innovación  

Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el 

producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de 

mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnología que puedan ser desarrollados internamente en colaboración 

externa o adquirida mediantes servicios de asesoramiento o por compra de tecnología (Jansa, 

2010). 

Tipos de innovación  

La innovación es una característica de un entorno competitivo en los países. En esta 

actividad convergen capital humano y recursos especializados, de manera que el resultado de 

la combinación de estos factores es un producto o servicio novedoso. (Ospina, 2015). 
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Por el grado de innovación  

Innovación radical: no se trata de una evolución de algún dispositivo, sino que aparece 

un terminal alternativo o nos ofrecen un servicio completamente nuevo que antes no existía 

por lo menos en esa compañía (Universidad Internacional de Valencia, 2018) 

Ventajas de la innovación radical: 

 Permiten que entren nuevas ideas y productos nuevos al mercado. No todo está 

inventado, aunque puede parecer que sí. 

 Favorece la creatividad de la empresa. 

 Permite la entrada del mercado de nuevos emprendedores y empresas. 

 Ayuda a abrirse paso en los mercados emergentes. 

 Favorece la creación de necesidad de los consumidores. 

 Una gran idea no existente hasta entonces puede dar mucho prestigio y beneficio a 

su creador (APD, 2018) 

Inconvenientes de la innovación incremental  

 No es fácil adaptarse a nuevos mercados con la velocidad que se desea. El proceso es 

más bien lento. 

 No hay muchos nuevos negocios 

 Los beneficios son a más largo plazo, sin seguridad de que los haya. 

 Requiere mayor inversión en I+D (APD, 2018). 

Por aplicación de la innovación  

Innovación de producto: Aporta un bien o un servicio nuevo , o significativamente 

mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras 
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funcionalidades, la mejora se logra con conocimientos o tecnologías, con mejoras en 

materiales, componentes, o con informática integrada. 

Innovación en marketing: si los cambios están relacionados con el diseño, el envasado; 

el posicionamiento; la promoción o los precios estaremos ante una innovación en la 

comercialización. 

Innovación en la organización: la transformación se genera en relación con el 

funcionamiento interno de la empresa, ya sea mediante un nuevo modelo de la administración 

(Jansa, 2010).  

Innovación de proceso 

El proceso de innovación es de naturaleza esencialmente continua, en la medida que la 

mayor parte de innovaciones tienen su origen en pequeñas mejoras de carácter incremental 

(Nieto & Mariano, 2003) 

Ventajas 

 Ayuda a incrementar las utilidades. 

 La productividad permite la competitividad de una empresa. Una empresa es 

competitiva en relación con otras, cuando puede producir productos de mejor calidad 

con costos reducidos. 

Desventajas 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se 

pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la 

empresa. 

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. 
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 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy conservadores, 

el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

 Elementos esenciales del proceso de innovación 

Según Rosales Valdés (2015) indica que los 5 elementos esenciales de la innovación son: 

 Proceso.- hace referencia a la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al 

conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

 Fin común.- es dotar a la institución de una visión compartida acerca de hacia dónde se 

quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios educativos que se quieren 

promover. 

 Personas.- las organizaciones no están sujetas a las leyes universales, sino que son 

artefactos culturales, una realidad inventada que depende de los significados y de las 

intenciones de las personas que están dentro de ellas. 

 Recursos,- la gestión desde el punto de vista administrativo es la capacidad de generar 

una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 

capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización. 

 Agentes internos y externos.- es necesario contar con un análisis del entorno interno y 

externo para conocer en donde nos encontramos parados y saber hacia dónde caminar 

con la mayor certeza posible. 

Actividades innovadoras 

Según (Manual de Oslo, 2005)  las empresas pueden realizar componentes como las que 

mencionaremos a continuación 

 Identificar nuevos conceptos para los productos, procesos, métodos de comercialización 

o cambios de organización. 
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 Comprar información técnica, conocimientos técnicos e ingeniería. 

 Desarrollar las aptitudes del personal propio o empleando personal experto externo. 

 Invertir en equipos, software o inputs intermedios que incorporan el trabajo innovador 

de otros. 

 Reorganizar la dirección de la empresa y sus actividades contables. 

 Desarrollar nuevos métodos de comercialización y venta de sus mercancías y servicios. 

Capitulo II 

2.- Productividad en las microempresas rurales procesadoras de productos agrícolas  

2.1. Antecedentes 

Según Beltrón, Sánchez y Ortiz (2018) en su Artículo Científico “EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL PLATANO MEDIANTE 

FORMAS ASOCIATIVAS .CASO DE ESTUDIO EL CANTON EL CARMEN DE LA 

PROVINCIA DE MANABI” indica que en un contexto agrícola complejo e interrelacionado 

a nivel mundial, la sociedad de pequeños productores, en países en vías de desarrollo, es una 

necesidad real y un instrumento de progreso para mejorar sus ingresos y condiciones de vida. 

En este contexto, las empresas asociativas se presentan como un modelo con potencial para 

crear valor social y económico para las personas pobres en contextos rurales. Un número 

importante de rubros agrícolas en países en desarrollo está en manos de pequeños 

productores, lo que hace muy difícil la incorporación de nuevas tecnologías, la penetración a 

nuevos mercados y el acceso a financiamiento, de ahí la necesidad de buscar formas 

asociativas que le permitan una mayor eficiencia productiva y mejores condiciones de 

comercialización.  
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Según Aceves (2016) en su tema de investigación “COMPETITIVIDAD DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PROCESADORAS Y EXPORTADORAS DE 

ALIMENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN” indica que “La productividad en el sector 

primario impulsa actividades económicas en relación a la transformación de productos 

agrícolas, beneficiando así a las pequeñas y medianas empresas locales, que en su mayoría 

son negocios familiares que emplean miembros de la misma comunidad“.  Mediante la 

transformación de un producto, estamos generando una competitividad en el mercado, por 

ende, los resultados son favorables para los miembros de las microempresas y para los 

consumidores finales de dicho producto. 

Según Mayorga y Suarez (2015) en su artículo científico “SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO COMO MOTOR GENERADOR DE TECNOLOGIA E INNOVACION 

AGRICOLA EN ECUADOR” dice que “Las tecnologías e innovaciones son el resultado 

constante de investigaciones por parte de las sociedades de conocimiento que permiten a los 

pueblos avanzar, logrando la integración de los factores políticos, económicos y culturales, 

para que las sociedades de conocimiento sean las portavoces de las nuevas transformaciones 

en el sistema productivo” (pág. 109).  

Según Abad (2015) en su Artículo científico “LA INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD 

COMO APORTE AL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA” expone que  

“Los niveles de exigencia del mundo contemporáneo implican que las organizaciones 

generen bienes y servicios de alta calidad, en el menor tiempo posible, bajo esquemas de 

productividad absoluta, lo que permite generar condiciones competitivas, ante lo que es vital 

que una organización que considere cumplir con esquema de empresa en marcha, considere a 

la productividad como parámetro mandatorio en sus operaciones”. 
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Según Montufar y Vargas (2015) en su tema de tesis “FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN RURAL ORGANIZADA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA, BAJO AGENTES ECONÓMICOS DE LA TRANSFORMACIÓN EN 

MATRIZ PRODUCTIVA, PROMOVIENDO LA DIVERSIFICACIÓN, AGREGACIÓN DE 

VALOR Y LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, EN EL MARCO DE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN OPERADOR 

LOGÍSTICO PARA LA EXPORTACIÓN DE QUINUA DESAPONIFICADA HACIA LA 

UNIÓN EUROPEA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA” indica que “El estado ecuatoriano 

a través de algunas dependencias como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP) y el Instituto de Promoción de Exportaciones (PROECUADOR), se 

encuentra desarrollando programas de incremento de producción y comercialización de 

varios productos agroindustriales.” Los mismos que permiten integrar nuevas tecnologías que 

permitan la transformación de los productos y de esta manera realizar una comercialización 

adecuada, tanto nacional o internacional para desarrollar una economía sustentable en el país.  

Según Tello y Tello (2014) en su Artículo Científico “CAPACITACIÓN EN AREA 

RURAL QUE ES BÁSICA PARA UNA PRODUCTIVIDAD BENEFICIOSA” indica que en 

las zonas rurales del país existe gran número de pequeños agricultores quienes no tienen 

adecuados conocimientos por falta de capacitación. Esto impide, a una población 

significativa, que sus directivos u otros puedan convertirse en empresarios y no lo consiguen 

por no haber podido superar obstáculos como: calidad de productos, conocimiento de 

estimación de la demanda futura para regularizar su producción, precios ofertados por los 

compradores, competencia, etc.; la suma de estas y otras dificultades son las que les crean 

problemas que no pueden solucionar. 
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2.2. Definiciones 

Las empresas  

Estas son las que dependen del monto económico que generen al año y el número de 

empleados, para clasificarlas en micros, pequeñas y medianas. (ESTEVES, 2019) 

Las microempresas  

Son aquellas que independientemente de su actividad tienen de uno a nueve empleados y 

por lo general el dueño es el que administra el negocio, dentro de las microempresas pueden 

clasificarse en microempresas informales y formales, las informales no poseen patentes y no 

están registradas en el servicio de rentas internas mientras que las formales cumple con todos 

los requerimientos y están legalmente constituidas.  

Pequeñas  

Trabajan entre diez y  cincuentainueve personas, generalmente estas son familiares y las 

actividades se dividen de acuerdo a la estructura organizacional, son rentables e 

independientes.  

Medianas  

Estas son empresas organizadas y estructuradas de forma que los trabajos son delimitados 

al igual que las responsabilidades el número de empleados están entre 50 y 199.  

Grandes empresas  

Las grandes empresas son aquellas que tiene una visión a internacionalizarse y buscan 

mayores beneficios, el número de empleados sobrepasa los 250 colaboradores. (ESTEVES, 

2019) 
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Las microempresas rurales  

El elemento micro califica este carácter empresarial, restringiéndolo al ámbito de la 

actividad económica en pequeña escala, pero el concepto de microempresa implica algo más 

específico de naturaleza cualitativa, que consiste en una clara diferenciación frente al 

concepto de unidad tradicional de economía campesina, por una parte, y al de agricultura 

comercial capitalista moderna, por la otra. 

Existe una diferencia con la economía campesina, ya que esta radica en las dimensiones 

sub-sectorial, comerciales y tecnológicas:   

La unidad campesina, esta se limita a la producción primaria y la traslada a los canales 

tradicionales, evitando cualquier proceso de transformación, la tecnología que utilizan es 

netamente tradicional en cuanto los insumos y técnicas culturales.  

La microempresa, produce para el mercado moderno con sistemas modernos de 

producción o añade actividades de pos cosecha en el área de transformación y 

comercialización o también realiza actividades como prestación de servicios o prediales 

rurales.  

La diferencia con la empresa comercial moderna está dada por aquellos rasgos que son 

esenciales a la microempresa en general: la ausencia de división orgánica del trabajo y la 

existencia de una escasa división técnica del trabajo junto con una escala reducida de 

actividad. (Agroietal3, 2015) 
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Tipos de microempresas   

Comercialización 

Son unidades empresariales surgidas de la integración de unidades agropecuarias con el 

fin de adquirir insumos o de comercializar sus productos llegando al mercado con la 

oportunidad, las cantidades y requisitos de calidad y homogeneidad exigidos por este, 

condiciones que les permiten agregar valor y retener por pare del valor agregado a la 

producción primaria. Se ubican aquí los proyectos asociativos de comercialización que 

agregan ofertas importantes y que te añaden a la producción primara el valor de las 

actividades de pos cosecha como selección, empaque y transporte, con miras a mercados 

modernos. 

Agroindustria  

Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de productores 

agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales de transformación o 

procesamiento de la producción primaria, con el objetivo de llevarla al mercado moderno con 

un nuevo valor agregado y reteniendo parte de este. Pertenecen a este tipo los proyectos 

agroindustriales adelantados por organizaciones campesinas, sean cooperativas o 

asociaciones de productores, o simplemente uniones temporales. (Escobar, 2000)  

Bienes o servicios no agropecuarios.  

Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad  rural que no 

realizan actividades agropecuarias o no dedican a ellas todo su tiempo disponible, las cuales 

se dedican a realizar en la localidad actividades extra-prediales de producción de bienes y 

servicios diferentes a la actividades agropecuarias, aquí se ubican microempresas similares, 

por su actividad y organización, a las microempresas urbanas, que se dedican al comercio, la 
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manufactura (madera, cuero, metal) y los servicios. Algunos de estos son específicos del área 

rural, como son los servicios que giran en torno al turismo, sea de tipo convencional, sea en 

las nuevas formas de turismo agrologico y ecológico. (Escobar, 2000) 

Dentro de las opciones de producción de la microempresa tiene una gama amplia de 

actividades: 

 Productiva. - convierte materia prima en productos.  

 De servicio. - satisface necesidades aplicando conocimiento  

 De comercio. - compra y vende productos, ese se realiza entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio bajo una razón social. 

Características de la microempresa  

Por su desarrollo económico y geográfico se configura las siguientes.  

 En Quito y Guayaquil se concentra el 70% de microempresas, en Azuay y Manabí y 

Tungurahua el 15% y el resto de provincias el 8%.  

   Las microempresas se caracterizan por: 

La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes. 

 especialmente las básicas de autoempleo y subsistencia; 

 su compromiso con la comunidad, la responsabilidad por su ámbito territorial y la 

naturaleza.  

 la ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

 la no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;  

 la autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 
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 la prevalencia del trabajo sobre los recursos materiales; de los intereses colectivos sobre 

los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y 

la competencia.  

Las MIPYMES producen diversidad de lucros en el ámbito social ya que suministran a las 

personas una provisión precisa y apropiada, a la vez distribuye efectivamente los bienes y 

servicios. A través del tiempo han ido fortificando la capacidad de venta en sectores 

realmente importantes del público; y todas las ventajas que surgen de esto se implementan 

para aumentar la producción, incrementando así la eficacia y la producción de artículos con 

precios disminuidos. (Art.3) (Flores, sn) 

En el trabajo realizado por  (Monares y Bustamante en el 2004) y citado por (Rosales , 

Rosales , Aguilar, Vasquez , & Guzman , sn) en un informe preliminar realizado para el 

programa de apoyo a la microempresa rural de américa latina y el caribe donde se realizaron 

las estimaciones sobre la cantidad de pequeñas empresas  y microempresas, relacionado con 

la población rural  económicamente activa según datos y porcentaje de La Comisión  

Económica  para América Latina y el Caribe (CEPAL), según los trabajadores por cuenta 

propia dejando excluido  a los asalariados y empleadores, en américa latina los trabajadores 

por cuenta propia alcanzan un total de 15,7 millones. Según las estimaciones realizadas por 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) basadas en el 

censo de población en el 2001 en Ecuador el 50,7 % microempresarios urbanos y el 49,3% 

son microempresarios rurales.  

Asociación  

Es una forma de organización de personas naturales, jurídicas o de ambas, que persigue n 

fin no lucrativo, puede ser de tipo social, activista y proactiva. Agrupa capitales, que pueden 

ser humano, material, capacidades, etc., con la final de promover la integración social.  
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Características de una asociación  

 Es una persona jurídica de derecho privado. 

 Persigue un fin no lucrativo  

 El capital social es variado y está formado por las aportaciones voluntarias y 

obligaciones de sus socios.  

 Su patrimonio está constituido por el producto de las actividades que realiza, los bienes 

e inmuebles que adquiere personería jurídica propia desde el momento en que se 

inscribe en la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registro Públicos). 

 Los asociados que desempeñan cargos directivos son responsables ante la asociación y 

ante terceros, conforme a las reglas de representación establecidas en su estatuto.  

Organizaciones campesinas en América Latina  

Son llamadas también organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son 

agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es 

promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su 

situación jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de personas que 

tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales 

asociadas a la idea del desarrollo de “abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la 

obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo del bienestar de 

sus miembros. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura   

Los pequeños agricultores, trabajadores, rurales, campesinos sin tierra, y otros grupos 

desventajados, de la población rural no tienen poder de negociación suficiente para lograr que 

sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para 
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formular ante las autoridades demandas que presenten los intereses de la totalidad de sus 

miembros. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura   

Tipos de organizaciones campesinas 

 Comunidades campesinas  

 Cooperativas agrarias 

 Formas organizativas creadas en el marco de la reforma agraria  

 Sindicatos y federaciones de trabajadores rurales y campesinos  

 Organizaciones de mujeres rurales  

 Otras formas de organización local  

Productos agrícolas  

Para 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó la Encuesta de 

Superficies de Producción Agropecuaria Continua en la que se reveló que Ecuador posee 7,3 

millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y la mayoría se ubican en Manabí, Guayas, 

Loja, Los Ríos y Esmeraldas. 

Francés Martínez, ingeniera agrónoma, cuenta que “por la variedad geográfica del país, la 

producción es muy amplia. Sus diferentes pisos climáticos favorecen el desarrollo de cultivos 

tropicales o andinos” 

En la Costa, donde las zonas son más áridas, mientras más cerca del mar se encuentra 

existe menos agricultura, pero también hay sitios muy aptos para cultivar maíz, yuca, 

algodón, frutas tropicales, banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar, entre otros. 

En la Sierra la mayoría de plantaciones son pastizales, sin embargo, también existe 

producción de papa, cebada, haba, maíz y hortalizas que son las principales.  
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Por otro lado, en la Amazonía la actividad agrícola es menor, pero se destacan 

plantaciones de maíz, yuca, naranjilla, palma africana, caña de azúcar, cítricos y, 

mayoritariamente, pastizales (Hora, 2012). 

Lo que más se exporta  

Se considera a Ecuador como el primer país exportador del banano, la mayor demanda 

proviene de Estados Unidos, Japón, Rusia, China y la Unión Europea, también las flores son 

otro ingreso en el país, estos son cultivados en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y 

Azuay. El cacao es otro de los productos exportados, en menor cantidad se exporta madera y 

azúcar (Hora, 2012). 

Algunos productos agrícolas ecuatorianos  

 Caña de azúcar 

 Café 

 Naranja 

 Banano 

 Papaya 

 Guayaba 

 Babaco 

 Fréjol 

 Cacao 

 Maíz 

 Papa 

 Chocho 

 Yuca 
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 Naranjilla 

 Sandía 

 Camote 

 Cebada 

 Flores 

Producción agrícola   

Producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer 

referencia al tipo de producto y beneficio que una actividad como la agrícola puede generar. 

La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de las principales y 

más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de 

la misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de regiones del 

planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. (Cecilia, 

2011) 

Proceso  

Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los 

hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo 

de problema. El concepto puede emplearse en una amplia variedad de contextos, como por 

ejemplo en el ámbito jurídico, en el de la informática o en el de la empresa. Es importante en 

este sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo procedimientos diseñados para 

servicio del hombre en alguna medida, como una forma determinada de accionar. (MX., 

2015) 
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Factores que intervienen en la producción agrícola 

Según (Gerencia Regional de Agricultura, s.f) La agricultura es el acontecimiento más 

importante de la evolución cultural humana y a la vez constituye la única actividad conocida 

que permite aprovechar los recursos naturales sin destruirlos.  

En la producción agrícola intervienen cuatro factores que inciden directamente en la 

obtención final de buenos resultados los cuales son: 

 Medio ambiente: el ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales de índole físico, biológico, o socio cultural, interrelacionado entre si y que 

son modificados por la acción humana o natural. 

 Mejoramiento genético: la semilla desempeña un papel muy importante en la 

alimentación de los seres vivos y en la propagación de la especie, doble función que la 

convierte en material muy valioso e imprescindible para nuestra supervivencia  

 Manejo fisiotécnico: es el conjunto de “practicas o labores culturales” destinadas a 

crear las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de los cultivos con miras a 

lograr buenas cosechas. 

 Control vegetal: es una de las alternativas de lucha para la protección de los cultivos, 

respetando en lo posible la salud de las personas y el medio ambiente. 

Productividad 

 Según Galindo y Ríos (Agosto 2015) La productividad es aquella medida para ver de qué 

forma se utiliza el trabajo y el capital para generar valor económico, a la vez se conoce como 

alta productividad al alto ingreso económico no realizando mucho trabajo y sin mucha 
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inversión de dinero, a la vez un aumento de productividad quiere decir que se puede producir 

más con lo mismo.  

En términos económicos, la productividad es todo crecimiento de producción que no se 

explica por aumentos de trabajo, capital o cualquier otro insumo intermedio utilizado para 

producir. Esto se puede expresar algebraicamente.  

Esta se puede definir como la relación existente entre la producción, ya sea de producto o 

servicio, de una organización, y los recursos necesarios para esa cantidad producida, en un 

espacio de tiempo determinado. Visto así, la productividad es un indicador muy útil y puede 

mejorar de dos formas: 

 Producir más con los mismos recursos. 

 Producir igual o más con menos recursos. 

Productividad es la eficiencia del uso de los insumos en el proceso productivo y mide 

cuántos bienes (output) se obtienen con un determinado conjunto de factores productivos 

(principalmente trabajo y capital). Esta es la definición convencional que corresponde al 

enfoque de los economistas (Meller, 2019). 

Importancia de la productividad  

Es de suma importancia el crecimiento de la productividad ya que gracias al crecimiento 

hay aumento de crecimiento económico, en si es de suma importancia fomentar la 

productividad ya que entre mayor sea la productividad mayor será la capacidad de sostener 

mayores ingresos per capitas, a la vez mejores tazas de retornos de las inversiones. (Galindo 

& Ríos, Agosto 2015)  
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La productividad en la innovación  

La innovación productiva es la habilidad para generar más negocios y valor social 

mientras se reduce significativamente el uso de los recursos. La innovación productiva se 

enfoca en resolver e incluso trascender la paradoja de hacer más con menos, es un estado 

mental completamente nuevo, un enfoque flexible que percibe las restricciones de recursos 

no como una debilidad sino como una oportunidad de crecimiento. (ROMERO, SN) 

Aumentar la productividad  

En términos más micro-económicos, el principal instrumento para aumentar la 

productividad de una empresa es el control de gastos y el estudio de tiempos. Al hablar de 

gastos, los salarios suponen uno de los principales factores a tener en cuenta. El control 

salarial podría ser, bajo este punto de vista, un variable sobre la que incidir. 

Además, teniendo en cuenta que disponemos de los recursos justos y necesarios para 

llevar a cabo la producción deseada, es importante llevar a cabo un estudio racional de los 

tiempos de producción. 

Existen otros factores a tener en cuenta, como los costos relativos a la materia prima o los 

equipos y maquinaria. De la misma forma, nunca hay que olvidar la calidad como elemento 

diferenciador, lo que puede marcar la productividad, en relación a los procesos y 

procedimientos. (Peralta, SN) 

Medidas de la productividad 

La productividad se puede medir, como la relación entre la producción y los recursos 

empleados. Existen otras formas para medir la productividad, tomando, por ejemplo, el valor 
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comercial del producto o servicio. Así, en lugar de la producción, se toman las ventas netas 

de la organización como medida de referencia. (Peralta, SN) 

Factores que influyen en la productividad  

Los factores de la productividad son aquellos factores que afectan positiva o 

negativamente lo siguiente: 

 Los insumos de entrada (materiales, salarios, electricidad, etc.) necesarios para obtener 

una cierta cantidad 

 de producción (la cantidad de productos o servicios producidos y vendidos). 

 El volumen de producción (la cantidad de productos que se debe producir y vender a 

determinados precios con el fin de lograr objetivos de ventas específicos). 

Los factores de la productividad se pueden dividir en internos y externos:  

 Los factores internos de la productividad son aquellos sobre los que tiene control el 

propietario de la empresa. Estos pueden incluir problemas con la mercadería, la calidad 

del producto, el precio, los equipos, las materias primas, el uso de la energía, las 

competencias y la motivación de los trabajadores, el almacenamiento, la organización, 

etc.  

 Los factores externos de la productividad son aquellos que están fuera del control de la 

empresa. Incluyen el acceso a la infraestructura, el clima, la situación del mercado, los 

impuestos, etc. No se puede hacer nada sobre estos factores, siempre y cuando el 

negocio siga funcionando en su configuración actual. Si éstos tienen un grave efecto 

negativo, el propietario de la empresa puede considerar reubicarse o cambiar la 

naturaleza del negocio (IMESUN, 2016). 
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Tipo de obligaciones que deben cumplir los microempresarios rurales  

Según el (SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS 2017-2019, 2020) el pago que realizan 

las personas naturales o jurídicas depende del tipo de actividad que realice.  

 ¿Qué tipo de actividades no pueden inscribirse en el RISE? 

Existen ciertas actividades económicas que NO pueden incorporarse al Régimen 

Simplificado. 

Actividades económicas que no pueden acogerse al RISE: 

 De agenciamiento de Bolsa; 

 De propaganda y publicidad; 

 De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 

 De organización de espectáculos públicos; 

 Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 

 De agentes de aduana; 

 De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los 

 Consumos Especiales; 

 De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo 

 dispuesto en esta Ley; 

 De comercialización y distribución de combustibles; 

 Régimen Impositivo Simplificado 

 De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

 complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI; 

 De casinos, bingos y salas de juego; 

 De corretaje de bienes raíces; 
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 De comisionistas; 

 De arriendo de bienes inmuebles; 

 De alquiler de bienes muebles; 

 De naturaleza agropecuaria, contempladas en el artículo 27 contempladas en la 

 Ley de Régimen Tributario Interno; 

 Extracción y/o comercialización de sustancias minerales metálicas. 

Quien debe pagar RUC  

Según el (SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS 2017-2019, 2020) La declaración de 

Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas 

y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los 

resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas 

por ingresos exentos, a excepción de:  

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país 

y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren 

de la fracción básica no gravada. 

La contabilidad 

Según él (SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS 2017-2019, 2020) Están obligados a 

llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías 

extranjeras y las sociedades. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones, 

incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros 

trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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 Capital propio superior a USD 180.000. 

 Ingresos brutos anuales superiores USD 300.000 o, 

 Costos y gastos anuales superiores a USD 240.000 

(Constitución de la Republica del Ecuador , 2008) En el art. 309.- El sistema financiero 

nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que 

intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades 

de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.  

En el art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro.  

Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de los micros, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 

En el art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

(Ley Organica de la Economia Popular y Solidario , 2011) En el art. 1.- Definición.- Para 

efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
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consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  

En el art. 3.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas 

para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. 

  En el art. 8.- Formas de Organización. - Para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares.  

 En el art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 
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naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 

mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución 

y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 

gestionada, bajo los principios de la presente Ley.  

En el art. 73.- Unidades Económicas Populares. - Son Unidades Económicas Populares: 

las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. .  

(Ley Organica de la Economia Popular y Solidario , 2011) En el art. 75.- 

Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos. - Son personas o grupos de 

personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños 

núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer 

necesidades, a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para 

ello generan trabajo y empleo entre sus integrantes.  

Servicios de Rentas Internas  

Para iniciar la actividad económica se debe registrar en el SRI según el tipo de 

contribuyente se detalla a continuación: 

 Tipo de contribuyente  

 Inscripción al ruc  

 Emisión de comprobantes  

Declaraciones de impuesto 
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Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento de establecimientos nuevos según el 

ministerio de salud pública  

 Solicitud para permiso de funcionamiento  

 Planilla de inspección  

 Copia del ruc del establecimiento  

 Copias del cédula y certificado de votación del propietario o representante legal  

 Croquis de ubicación de la planta procesadora  

 Copia título del profesional responsable (ing. en alimentos- bioquímico- opción- 

alimentos) en caso de industria, mediana y pequeña industria.  

 Copia del registro del título en la Senescyt  

 Listado de productos a elaborar  

 Flujo grama de proceso, por línea de producción. 

 Copia del certificado del curso de buenas prácticas de manufactura.  

 Copia de certificado de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del 

ministerio de salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión) 

 Permiso de bomberos (zona rural) / licencia metropolitana única de funcionamiento 

(distrito metropolitano de Quito) (Publica, 2019) 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) El Permiso de 

Funcionamiento es el documento otorgado por La Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria 

que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa 

vigente, a excepción de los establecimientos de servicios de salud. 

Procedimientos para permiso de funcionamiento:  
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 Ingresar al sistema informático de La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) permisos funcionamiento. Controlsanitario.gob.ec, 

con su usuario y contraseña; en caso de no contar con el usuario, deberá registrarse 

aquí.   

 Una vez registrado, usted podrá obtener el permiso de funcionamiento, en base a 

las siguientes instrucciones: IE-B.3.1.8-PF-01 Obtención Permiso de 

funcionamiento 

 Llenar el formulario (adjuntar los requisitos de acuerdo a la actividad del 

establecimiento). 

 Emitida la orden de pago, usted podrá imprimir y después de 24 horas de haberse 

generado la orden de pago proceder a cancelar su valor. 

Cabe recalcar que en la página del ARCSA se otorga el permiso de funcionamiento según 

los requisitos exigidos, aunque en el caso de las microempresas rurales no aparece en el 

instructivo descriptivo de establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario requisitos 

para microempresas rurales en general solo para microempresas de industria.  

Información brindada de parte del GAD Cantonal de Jipijapa. 

Tabla N° 1 Asociaciones agro-productivas del cantón Jipijapa 

ASOCIACIONES AGROPRODUCTVAS DEL CANTON JIPIJAPA 

No Cantón Parroquia Nombre Presidente  Teléfono 

1 

Jipijapa Jipijapa 

Asociación de Desarrollo 

Social de Solidaridad 3 de 

abril 

    

2 

Jipijapa Jipijapa 

Asociación de Productores 

Agropecuarios San 

Sebastián 

Pincay Ponce 

Victoriano Olegario 
990935860 

3 
Jipijapa Jipijapa 

Centro Agrícola del Cantón 

Jipijapa 
Juan de Dios Quimis 999584600 

4 
Jipijapa Jipijapa 

Asociación Campesina la 

Gloria 
Plua Choez Miguel 991835514 
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5 
Jipijapa Jipijapa 

Asociación Agropecuaria 

12 de Septiembre 
Colon Piloco 981208353 

6 

Jipijapa Jipijapa 

Federación de 

Organizaciones Campesinas 

de la Zona Sur de Manabí 

Focazsum 

George Serapio 

Marcillo Quimis 
986324810 

7 

Jipijapa Jipijapa 

Unión de Organizaciones 

Montubias y Campesinas de 
Jipijapa UDOMOJ 

Bernardo Emilio 

Reyes Lucas 
994114480 

8 Jipijapa Jipijapa UPOCAM Alejo Baque 990047995 

9 
Jipijapa 

Recinto 

Caña Brava 

Asociación Veinte y Cinco 

de Julio 
Sr José Tigua 992997339 

10 
Jipijapa La Mona 

Asociación Agropecuaria el 

Nuevo Porvenir 

Lino Tumbaco 

Natividad Adriana 
989662452 

11 
Jipijapa 

Naranja 

Central 

Aso de Montubios Naranjal 

Central 
Mayra Rodríguez 998852354 

12 
Jipijapa Quimis  

Aso de Apicultores Aroma 

y Miel 
Roció Pincay 999198848 

13 
Jipijapa Sancan 

Corporación Agropecuaria 

3 de Octubre 

Lourido Conforme 

Benito Adolfo 
993270912 

14 

Jipijapa Sancan 

Asociación de Productores 

y Comercializadores de 

Harina de Maíz Criollo San 

Francisco de Sancan 

Cevallo Pincay 

Cástulo Camilo 
994481525 

15 
Jipijapa El Anegado 

Asociación Agropecuaria 

cerro Prieto  

Menoscal Merchán 

Paulino Aurelio 
997934010 

16 
Jipijapa El Anegado 

Asociación Agropecuaria 

Flor del Salto 

Moran Cruz 

Sócrates Klever 
  

17 
Jipijapa El Anegado 

Asociación Agropecuaria 

25 de Noviembre 
Carlos Holguín 998599218 

18 
Jipijapa El Anegado 

Asociación Agrícola 

Organización si Podemos 
Lorenzo Vera 987121714 

19 

Jipijapa El Anegado 

Asociación de 

Emprendedores Productivos 

el Anegado 

Livingston Tagle 990464032 

20 
Jipijapa El Anegado 

Asociaciones de 

Agricultores 11 de octubre 
Luis Marcillo 999792583 

21 
Jipijapa El Anegado Agropecuaria Pan y Agua Milton Quimis 991434376 

22 
Jipijapa El Anegado 

Asociación Campesina 23 

de Mayo 
Rita Calderón 990088849 

23 

Jipijapa El Anegado 

Asociación de Desarrollo 

Integral Campesino la 

Trinidad 

Pedro Colon 

Holguín 
969761040 
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24 
Jipijapa Julcuy 

Asociación Agropecuaria lo 

Mejor de Nuestra Tierra 

Choez Juan 

Francisco 
979801865 

25 
Jipijapa Julcuy 

ASO Agropecuaria 29 de 

Junio 
Wilmer Chilan 991307659 

26 
Jipijapa La América 

Asociación Agropecuaria 

27 de Junio 

Joffre Stalin Quimis 

Ponce 
994841143 

27 
Jipijapa La América 

Asociación Agropecuaria la 

América 

Luis Raúl Cedeño 

Orlando 
999602724 

28 
Jipijapa La América 

Asociación Agropecuaria 

Francisco de Orellana  

Carlos Rodríguez 

Santana 
959268599 

29 
Jipijapa La América 

Asociación Agropecuaria 3 

de Julio de la América 

William Cheme 

Figueroa 
968761171 

30 
Jipijapa La América 

Asociación Campesina 

Palestina 
Claudio Pin 986594857 

31 
Jipijapa La Unión  

ASO de Campesinos Juntos 

Lucharemos 
Emérita Tumbaco 985598505 

32 

Jipijapa La Unión 

Comité de Desarrollo 

Agrícola y Social Ramo 

Grande 

Carlos Quinteros 982519876 

33 
Jipijapa 

La Unión. 

El Carmen  
Asociación el Carmen Ángel Pihuave 981007403 

34 
Jipijapa Membrillal 

Asociación Agropecuaria 

por un Nuevo Membrillal 
Kleiner Reyes   

35 
Jipijapa Membrillal 

Aso Agropecuaria Teresita 

de Ávila 
Julio Pincay 980931252 

36 
Jipijapa 

Pedro Pablo 

Gómez 

Asociación Agrícola La 

Curia 
Ángel Gonzales 994979514 

37 
Jipijapa 

Pedro Pablo 

Gómez 

Asociación Agrícola la 

Leticia del Chontal 
    

38 
Jipijapa 

Pedro Pablo 

Gómez 

Asociación Agropecuaria 

24 de Octubre 
Carlos Oreste Cruz 994480787 

39 
Jipijapa 

Pedro Pablo 

Gómez 

Asociación de Montubios 

es Corocito 
Crecencio Marcillo    

40 

Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 

Asociación Campesina la 

Merced 
Alberto Aránea   

41 

Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 

Asociación de Campesinos 

de Pedro Pablo Gómez 
Cobos Lino Freddy 969860242 

42 
Jipijapa PTO.Cayo 

ASO Agro artesanal Puerto 

la Boca 
Jaime Padilla 993871396 

43 
Jipijapa PTO.Cayo 

ASO San Ramón de Canta 

Gallo 
Winter Giler 989945682 
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44 

Jipijapa PTO.Cayo 

Corporación Agroecológica 

Regional Del Valle de 
Cantagallo Codevallec 

José Quijije Padilla 996649440 

45 Jipijapa Sancan ASOSERALSANCAN Senén Delgado 993040079 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Brenda Figueroa Toalombo 

 

De acuerdo a la información brindada por el GAD Municipal del Cantón Jipijapa, se procedió 

a realizar la investigación de campo para verificar la información otorgada por el Municipio. 

Mediante la investigación se pudo conocer que existen asociaciones que lamentablemente 

han dejado de funcionar y a su vez existen  nuevas asociaciones, información que se 

evidencia en el siguiente cuadro.  

Tabla N°  2 Asociaciones Agro-productivas del cantón Jipijapa 

ASOCIACIONES AGROPRODUCTVAS DEL CANTON JIPIJAPA 

No Cantón Parroquia Nombre 

1 Jipijapa Jipijapa Asociación de desarrollo social de solidaridad 3 de abril 

2 Jipijapa Jipijapa Asociación de productores agropecuarios San Sebastián 

3 Jipijapa Jipijapa Centro agrícola del cantón Jipijapa 

4 Jipijapa Jipijapa Asociación campesina la Gloria 

5 Jipijapa Jipijapa Asociación agropecuaria 12 de septiembre 

6 Jipijapa Jipijapa 
Federación de organizaciones campesinas de la zona sur de 

Manabí FOCAZSUM 

7 Jipijapa Jipijapa 
Unión de Organizaciones Montubias Campesinas de Jipijapa 

UDOMOJ 

8 Jipijapa Jipijapa UPOCAM 

9 Jipijapa 
Recinto Caña 

Brava Asociación Veinticinco de Julio 

10 Jipijapa La Mona Asociación Agropecuaria el Nuevo Porvenir 

11 Jipijapa 
Naranjal 

Central Aso de Montubios Naranjal Central 

12 Jipijapa Quimis Aso de Apicultores Aroma y Miel  

13 Jipijapa Sancan Corporación Agropecuaria 3 de Octubre 

14 Jipijapa Sancan 
Asociación de Productores y Comercializadores de Harina 

de Maíz Criollo San Francisco de Sancan 

15 Jipijapa Sancan Asoseral Sancan 

16 Jipijapa El Anegado Asociación de ayuda Mutua y Social Económica 17 de julio 

17 Jipijapa El Anegado Asociación de ayuda Mutua 15 de Agosto 

18 Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola 
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19 Jipijapa El Anegado Asociación social Agrícola 

20 Jipijapa El Anegado Asociación social Agrícola Guayacanes 

21 Jipijapa El Anegado Asociación Agrícola Organización si Podemos 

22 Jipijapa El Anegado Asociaciones de Agricultores 11 de octubre 

23 Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola Forjando un Mejor Futuro 

24 Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola Nuevo Amanecer 

25 Jipijapa El Anegado Asociación Agrícola Sembrando Una Esperanza 

26 Jipijapa El Anegado Junta de Agua 

27 Jipijapa El Anegado Caja Mortuoria 24 de Agosto  

28 Jipijapa El Anegado Asociación 30 de Agosto 

29 Jipijapa El Anegado Asociación Económica Social 17 de Julio 

30 Jipijapa Julcuy Asociación Agropecuaria lo Mejor de Nuestra Tierra 

31 Jipijapa Julcuy ASO Agropecuaria 29 de Junio 

32 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria 27 de Junio 

33 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria la América 

34 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria Francisco de Orellana  

35 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria 3 de Julio de la América 

36 Jipijapa La América Asociación Campesina Palestina 

37 Jipijapa La Unión  ASO de Campesinos Juntos Lucharemos 

38 Jipijapa La Unión Comité de Desarrollo Agrícola y Social Ramo Grande 

39 Jipijapa 
La Unión. El 

Carmen  
Asociación el Carmen 

40 Jipijapa Membrillal Asociación Agropecuaria por un Nuevo Membrillal 

41 Jipijapa Membrillal Aso Agropecuaria Teresita de Ávila 

42 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación Agrícola La Curia 

43 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación Agropecuaria 24 de Octubre 

44 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación de Montubios es Corocitò 

45 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación Campesina la Merced 

46 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación de Campesinos de Pedro Pablo Gómez 

47 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación Casas Viejas 

48 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación Agropecuarias de Montubios la Crucita 

49 Jipijapa 
Pedro Pablo 

Gómez 
Asociación las delicias 

50 Jipijapa Pedro Pablo Asociación Agropecuaria San Jacinto 
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Gómez 

51 Jipijapa PTO.Cayo ASO Agro artesanal Puerto la Boca 

52 Jipijapa PTO.Cayo ASO San Ramón de Canta Gallo 

53 Jipijapa PTO.Cayo 
Corporación Agroecológica Regional Del Valle de Canta 

gallo Codevallec 

54 Jipijapa San Carlos 
asociación de Emprendedores de San Carlos Gramalotal- 

ASESAGRA 

Fuente: GAD parroquiales del Cantón Jipijapa 

Autor: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

El Cantón Jipijapa perteneciente a la provincia de Manabí, actualmente cuenta con 54 

asociaciones Agro-productivas según se ve representado en el cuadro anterior, información 

que se pudo actualizar gracias al estudio de campo realizado. Estas asociaciones se 

encuentran ubicadas en zonas urbanas y en las diferentes parroquias u zonas rurales del 

Cantón Jipijapa, cada una de las asociaciones están dedicadas a diferentes actividades, como 

prestación de bienes y servicios, actividades productivas entre otras.  

Tabla N° 3 Asociaciones agro productivas de las parroquias rurales del cantón Jipijapa 

ASOCIACIONES AGROPRODUCTVAS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL 

CANTON JIPIJAPA 

No Cantón Parroquia Nombre 

1 
Jipijapa El Anegado 

Asociación de ayuda Mutua y Social Económica 17 

de julio 

2 
Jipijapa El Anegado Asociación de ayuda Mutua 15 de Agosto 

3 Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola 

4 Jipijapa El Anegado Asociación social Agrícola 

5 
Jipijapa El Anegado Asociación social Agrícola Guayacanes 

6 
Jipijapa El Anegado Asociación Agrícola Organización si Podemos 

7 
Jipijapa El Anegado Asociaciones de Agricultores 11 de octubre 

8 
Jipijapa El Anegado 

Asociación Social Agrícola Forjando un Mejor 

Futuro 

9 
Jipijapa El Anegado Asociación Social Agrícola Nuevo Amanecer 

10 Jipijapa El Anegado Asociación Agrícola Sembrando Una Esperanza 
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11 Jipijapa El Anegado Junta de Agua 

12 Jipijapa El Anegado Caja Mortuoria 24 de Agosto  

13 Jipijapa El Anegado Asociación 30 de Agosto 

14 Jipijapa El Anegado Asociación Económica Social 17 de Julio 

15 
Jipijapa Julcuy 

Asociación Agropecuaria lo Mejor de Nuestra 

Tierra 

16 Jipijapa Julcuy ASO Agropecuaria 29 de Junio 

17 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria 27 de Junio 

18 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria la América 

19 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria Francisco de Orellana  

20 Jipijapa La América Asociación Agropecuaria 3 de Julio de la América 

21 Jipijapa La américa Asociación Campesina Palestina 

22 
Jipijapa La Unión  ASO de Campesinos Juntos Lucharemos 

23 
Jipijapa La Unión 

Comité de Desarrollo Agrícola y Social Ramo 

Grande 

24 
Jipijapa La Unión. El Carmen  Asociación el Carmen 

25 
Jipijapa Membrillal Asociación Agropecuaria por un Nuevo Membrillal 

26 Jipijapa Membrillal Aso Agropecuaria Teresita de Ávila 

27 
Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación Agrícola La Curia 

28 Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación Agropecuaria 24 de Octubre 

29 Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación de Montubios es Corocito 

30 Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación Campesina la Merced 

31 
Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación de Campesinos de Pedro Pablo Gómez 

32 Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación Casas Viejas 

33 
Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación Agropecuarias de Montubios la Crucita 

34 Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación las delicias 

35 Jipijapa Pedro Pablo Gómez Asociación Agropecuaria San Jacinto 

36 Jipijapa PTO.Cayo ASO Agro artesanal Puerto la Boca 

37 Jipijapa PTO.Cayo ASO San Ramón de Canta Gallo 

38 
Jipijapa PTO.Cayo 

Corporación Agroecológica Regional Del Valle de 
Cantagallo Codevallec 

De las 54 Asociaciones mencionadas en la tabla N°2, 38 pertenecen a las diferentes 

parroquias rurales del Cantón Jipijapa. Información plasmada en la tabla N°3. 
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Tabla N° 4 Asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del cantón Jipijapa 

ASOCIACIONES RURALES PROCESADORAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Parroquia Nombre Representante 

Anegado Agropecuaria 11 de octubre 
Mariano 

Marcillo 

América Asociación Agropecuaria 27 de junio 
Chompol 

Mauricio 

Quimis Aso de Apicultores Aroma y Miel  Rocío Pincay 

Sancan 

Corporación Agropecuaria 3 de Octubre 

Leurido 

Conforme 

Benito 

Sancan 
Asociación de Productores y Comercializadores de 

Harina de Maíz Criollo San Francisco de Sancan 

Cevallo Pincay 

Cástulo Camilo 

Sancan Asoseral Sancan Senén Delgado 

La mona 
Asociación Agropecuaria el Nuevo Porvenir 

Lino Tumbaco 

Natividad 

San Carlos 
Asociación de Emprendedores de San Carlos Gramalotal- 

ASESAGRA 

 Ing. David 

Ponce  

Fuente: GAD parroquiales del cantón Jipijapa 

Autor: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

De las 54 asociaciones existentes en el Cantón Jipijapa mencionadas en el cuadro anterior, 

8 están dedicadas al procesamiento de productos agrícolas, las cuales están ubicadas en la 

parroquia la América, Anegado, en la comuna  Sancan, Quimis, San Carlos, La Mona. Estas 

asociaciones se dedican al procesamiento de maíz, caña de azúcar, palo santo y pasto. 

Cabe recalcar que las asociaciones perteneciente a la comuna de Sancan, Quimis, recinto 

San Carlos, recinto la Mona, no pertenecen a ninguna parroquia rural, pero se los ha tomado 

en cuenta en el proyecto investigativo por ser pertenecientes a las zonas rurales del Cantón 

Jipijapa. q a su vez forman parte de las asociaciones estudiadas y que se dedican 

exclusivamente al procesamiento de materia prima como se indica en la tabla N°4. 
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Para la adquisición de información  requerida para el tema investigativo se emplearon 8 

entrevistas a los presidentes de las asociaciones rurales del Cantón Jipijapa, a su vez se 

realizó la encuesta dirigida a 158 miembros de las asociaciones, con el propósito de conocer 

los problemas que aquejan a estas instituciones. 

Para mostrar las deducciones de la investigación se utilizó el método analítico, porque nos 

permite utilizar los programas informáticos como: Excel y Word, mediante los cuales se pudo 

plasmar el procedimiento para llevar a cabo la investigación. 

Los enfoques utilizados en la investigación fueron los siguientes: enfoque cualitativo y 

cuantitativo 

El enfoque cualitativo nos permite analizar  e interpretar los datos obtenidos mediantes la 

aplicación de entrevistas a los presidentes de las asociaciones procesadoras de productos 

agrícolas del Cantón Jipijapa, con el fin de conocer las problemáticas que tiene la asociación 

y a su vez saber si cuentan con innovación tecnológicas que les permita mejorar sus procesos 

productivos. 

El enfoque cuantitativo nos permite recolectar datos para poder llevar a cabo la revisión, 

verificación y explicación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 

los miembros de las asociaciones procesadoras de productos agrícolas del Cantón Jipijapa. 

Este enfoque nos permite conocer la situación real y actual de las asociaciones. 

El enfoque cualitativo y cuantitativo son esenciales al momento de desarrollar un trabajo 

de investigación científica, ya que el cuantitativo en si nos permite recolectar, analizar y 

procesar datos numéricos lo que nos facilita la interpretación correcta de resultados, mientras 
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que el cualitativo se basa en el análisis y comprensión de datos que son obtenidos de 

entrevistas, análisis documental, entre otros. 

4.1 Métodos 

Los principales métodos que se utilizaron para llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

4.1.2.  Método inductivo  

Este método nos permitió observar y llevar un registro de  datos que se formularon en las 

zonas rurales investigadas del Cantón Jipijapa (Sancan, Quimis, El Anegado, La América, 

San Carlos, La Mona). Mediante esto, realizar el análisis correspondiente para poder dar las 

conclusiones de nuestra investigación.  

Cabe recalcar que el Cantón Jipijapa cuenta con 7 parroquias rurales las cuales son: 

Julcuy, Puerto Cayo, Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La América, Membrillal y la Unión. 

De las parroquias antes mencionadas se tomaron en cuenta a la parroquia la América y el 

Anegado ya que cuentan con asociaciones procesadoras de productos agrícolas. Las 5 

parroquias restantes cuentan con asociaciones dedicadas a otras actividades,  como  la cría de 

aves, cerdos, ganados y cultivos  de productos agrícolas, más no su procesamiento, motivo 

por el cual no se han tomado en cuenta en el proyecto de investigación. 

4.1.3.  Método deductivo 

Mediante este método se realizó el análisis de teorías y todo lo relacionado a las variables 

estudiadas en el presente trabajo investigativo, esto nos permite tener un enfoque acertado a 

la problemática existente en las asociaciones y de esta manera plantear recomendaciones que 

den soluciones a las problemáticas.  



 
 

  57  
 

4.1.4. Método bibliográfico 

Este método es de carácter documental de tipo segundaria, el mismo que permite recopilar 

toda la información necesaria de libros, páginas web, revistas científicas etc. información que 

permitió profundizar los enfoques teóricos requeridos en el trabajo investigativo. Información 

que esté relacionada con el tema investigado (innovación y productividades de las 

microempresas rurales). 

4.1.5. Método estadístico 

Mediante la aplicación del método estadístico se llevó a cabo la  elaboración de tablas y 

gráficos para la realización de los análisis correspondientes, gracias al GAD municipal del 

Cantón Jipijapa que brindó información necesaria  de las asociaciones existente en el Cantón 

(tabla N°1 marco teórico) se pudo realizar el estudio de campo correspondiente donde se 

constató la existencia  de nuevas asociaciones, información evidenciada en la tabla N°2 en el 

marco teórico. Es importante mencionar que de las 54 asociaciones existentes en el Cantón 

Jipijapa 38 son pertenecientes a las diferentes parroquias rurales del Cantón, de las cuales 

solo la parroquia el Anegado y la América cuentan con una Asociación procesadora de 

productos agrícola, mientras que el resto de asociaciones son dedicadas a diferentes 

actividades como la ganadería, avicultura, cultivos, fondos mortuorios, entre otros. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

Para las respectivas entrevistas se cuenta con una población conformada por los 

presidentes de las asociaciones procesadoras de productos agrícolas del cantón Jipijapa (8 

entrevistados). 
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De una población total de 266 socios, se tomó como muestra a 158 socios para la 

aplicación de las encuestas, resultado que se obtuvo mediante la aplicación de la formula 

correspondiente explicada a continuación: 

Calculo de la muestra 

n= tamaño de la muestra 

N= valor de la población 

p= probabilidad de ocurrencia (50% = 0,50) 

q= probabilidad de no ocurrencia (50% = 0,50) 

e= margen de error (5% = 0,05) 

z= intervalo de confianza (95% = 1,96) 

Formula 

n = 

    Z2.   O2.       N 

e2   (N-1) + Z2. O2 

Desarrollo de la formula 

 

 

 

 

n= 

         1.962 * 0.52 * 266 

0.052 * (266-1)+1.96 * 0.52 
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4.3. Técnicas 

En el presente trabajo de investigación se aplicó las siguientes técnicas: 

4.4. Entrevistas 

Esta técnica nos permitió indagar y conocer a profundidad los problemas que tienen las 

asociaciones y de esta manera plantear una propuesta que contribuya satisfactoriamente a las 

asociaciones. Las entrevistas fueron aplicadas a 8 presidentes de las diferentes asociaciones 

rurales procesadoras de productos agrícolas del Cantón Jipijapa, las mismas que constaron de 

10 preguntas abiertas y una cerrada, las cuales fueron respondidas  acorde al criterio del 

entrevistado, mediante esta técnica se pudo alcanzar el objetivo número 3. 

4.5. Encuestas 

Mediante la aplicación de esta técnica se llevó a cabo la recopilación de datos necesarios e 

indispensables para alcanzar el objetivo número 2 planteado en la investigación. Se aplicó las 

encuestas conformadas por 12 preguntas a 158 socios de las diferentes asociaciones rurales 

procesadoras de productos agrícolas del Cantón Jipijapa.  

. 

 

 

 

n= 

3.84*0.25*266 

= 

255.36 

=158 

0.0025*265+3.84*0.25  1.62 
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ANÁLISIS Y TABULACIONES DE RESULTADOS 

Análisis de las entrevistas realizadas a los presidentes de las asociaciones.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las asociaciones rurales procesadoras de 

productos agrícolas pertenecientes al Cantón de Jipijapa se pudo constatar que uno de los 

problemas principales con los que cuentan las asociaciones es que el precio de venta está por 

debajo del costo de producción y en ocasiones los compradores no respetan el precio 

establecido por la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, lo que les 

impide obtener mayores ingresos para las Asociaciones, a su vez no cuentan con un mercado 

fijo para distribuir sus productos y el apoyo de las autoridades es poco notoria, las deficientes 

capacitaciones en la asociación ha influenciado de manera negativa debido a que en 

ocasiones no tienen conocimientos adecuados en lo concerniente a la parte administrativa, 

comercial, contable, liderazgo entre otros. Otro de los problemas que radica en las 

asociaciones es el desinterés, conformismo, deficiente fuentes de financiamiento, falta de 

capacitaciones, desintegración de socios etc. 

Al pasar los años las asociaciones han logrado mejorar su infraestructura e incrementar su 

producción ya sea por recursos propios o financiamientos de entidades privadas, razón por la 

que aún se mantienen procesando la materia prima: maíz, caña de azúcar, palo de santo, 

ensilado de pasto, productos que son comercializados a nivel parroquial, y en ciertas 

ocasiones a empresas privadas 

Los dirigentes de las asociaciones opinan que las mayorías de las asociaciones han 

fracasado debido a la irresponsabilidad, falta de compromiso de los socios, desconfianza, 

deficiente apoyo de las autoridades gubernamentales, deficiencias en la  administración, entre 

otros. 
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Análisis de las encuestas realizadas a los miembros de las asociaciones rurales 

procesadoras de productos agrícolas del canto Jipijapa. 

Se realizó 158 encuestas a los socios de las asociaciones rurales procesadoras de productos 

agrícolas del canto Jipijapa. 

Interrogante N°1 ¿Qué tipo de productos produce usted? 

Análisis: de acuerdo a las encuestas aplicadas podemos conocer que el 84% de los socios 

se dedican a la producción de maíz, el 7% a la caña de azúcar y el 9% a otras actividades 

como el ensilado de pasto para la ganadería y la elaboración de palo santo, dando así un total 

del 100% encuestados. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos en la investigación realizada se pudo conocer que los 

integrantes de las asociaciones están dedicados a diferentes actividades, como lo es la 

comercialización y procesamiento de maíz, caña de azúcar, pasto, y palo santo. Las 

asociaciones dedicadas al procesamiento del maíz, lo realizan de diferentes formas como son: 

Las tortillas de maíz, maíz en grano libre de impurezas, harina de maíz, balanceado de aves y 

cerdos. Otros socios están dedicados al ensilado de pasto para alimentación del ganado, la 

asociación ASESAGRA está dedicada al procesamiento de caña de azúcar para la elaboración 

de alfeñiques, panela, aguardiente, jugo de caña, entre otros y por último está la asociación 

dedicada a la elaboración de aceite de palo santo “Aroma y Miel”. 

Interrogante N°2 ¿Que uso le da a los productos que usted produce? 
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Análisis: los socios indicaron que el 78% de los productos son para la transformación y 

venta, y el 22% es para la transformación y consumo propio dando así un 100% de los 

encuestados.  

Interpretación 

Mediante la aplicación de la encuesta a los socios, nos indicaron que los productos que 

producen son destinados para diferentes usos, unos solo realizan la transformación y venta al 

público de sus productos, mientras que otros socios utilizan sus productos después de la 

transformación en el consumo de sus animales domésticos como pollos, chanchos y vacas. 

Interrogante N°3 ¿De qué manera realiza la transformación de su producto? 

Análisis: De un total de 158 encuestados el 87% indico que realiza la transformación de 

sus productos de manera industrial, el 6% de forma artesanal y el 7% restante lo realizan 

industrial y artesanal. 

Interpretación 

Mediante la información obtenida se determinó que una gran parte de las asociaciones 

realizan el procesamiento del producto con maquinaria industrial, ya que la asociaciones 

cuentan con las maquinarias necesarias para realizar sus procesos, mientras que una pequeña 

parte de socios aun realizan sus proceso de forma artesanal como  (calderas, moldes de 

madera para panela, hornos de leña etc.) y otros socios aun lo realizan con maquinarias 

industriales y artesanales. 
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Interrogante N°4 ¿A quien vende los productos que produce? 

Análisis: De acuerdo a la pregunta planteada los socios indicaron que, el 45% vende sus 

productos a nivel local, el 26% a comerciantes mayoristas, el 20% a comerciantes minoristas 

y el 9%  restante es para consumo propio. 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los socios se pudo conocer que una cierta cantidad de 

socios venden sus productos  a nivel local debido a que no cuentan con mercado para las 

ventas de sus productos a otros sectores, otras asociaciones comercializan sus productos a 

empresas como Abepechichal, Coprolaban entre otras, también venden sus productos a 

comerciantes minoristas y otros socios lo utilizan para consumo  de sus animales como: 

Aves, chanchos y vacas. 

Interrogante N°5 ¿Los ingresos que usted percibe son? 

Análisis: El 78% de los socios indicaron que los ingresos percibidos son medios, el 18% 

mencionaron que sus ingresos son bajos y el 4% restante son altos dando así un total del 

100% encuestado. 

Interpretación 

Los ingresos que perciben las asociaciones son de acuerdo a los productos que producen y 

a las ventas que realizan, gran parte de los socios indicaron que sus ingresos son medios 

debido a que la asociación no genera muchos ingresos y las ventas son bajas, otros socios nos 

indicaron que sus ingresos son bajos porque las ventas son pocas, mientras que una pequeña 

parte de asociaciones perciben un ingreso alto gracias a la aceptación de su producto. 
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Interrogante N°6 ¿Aplica la asociación algún tipo de innovación en el mejoramiento de 

sus procesos? 

Análisis: El 100% de los socios encuestados indicaron que si aplican innovación en el 

mejoramiento de sus procesos en el ámbito tecnológico debido a que utilizan algunas 

maquinarias industriales y artesanales (herramientas antiguas que como: calderas, moldes de 

madera para panela, hornos de leña, etc.) A su vez tienen falencias en administración, 

marketing e innovación organizacional.  

Interpretación 

La aplicación de innovación en las asociaciones es de vital ayuda ya sea  para darle un 

mejor  proceso a la transformación de la materia prima que producen. Todas las asociaciones 

encuestadas indicaron que cuentan con innovación en el ámbito tecnológico, teniendo 

falencias en la parte de administración, marketing e innovación organizacional. 

Interrogante N°7 ¿Qué tipo de innovación aplica la asociación? 

Análisis: El 80% de los socios indicaron que aplican innovación de procesos, el 10% 

mencionaron que utilizan la innovación de producto, el 8% emplean la innovación 

organizacional y el 2% restante aplican innovación de marketing. 

Interpretación  

De acuerdo a la información obtenida mediante las encuestas aplicadas a las asociaciones 

se pudo conocer que las asociaciones utilizan diferentes tipos de innovaciones, unos aplican 

la innovación de procesos ya que este le permite mejorar el mismo producto utilizando 

nuevas herramientas, otros aplican la innovación de producto porque les permite crear un 

nuevo producto y generar nuevas fuentes de ingresos, los demás miembros de las 
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asociaciones emplean la innovación organizacional, la innovación de marketing también es 

aplicada en las asociaciones, ya que permite mejorar el diseño o presentación de su producto, 

lo que les permitirá modificar el precio de comercialización. Es importante recalcar que cada 

uno de estos procesos los socios lo realizan por instinto  o suposiciones debido a que no 

tienen el suficiente conocimiento del tema. 

Interrogante N°8 ¿Cree usted que la implementación de nuevas maquinarias es 

fundamental para brindar al cliente un producto de calidad? 

Análisis: el 100% de los encuestados indicaron que consideran fundamental la 

implementación de nuevas maquinarias para brindar al cliente un producto de calidad. 

Interpretación 

Es fundamental que las asociaciones implementen maquinarias para poder mejorar sus 

procesos productivos, y ofrecer al cliente un producto de calidad y que satisfaga sus 

necesidades. 

Interrogante N°9 ¿De las siguientes opciones cual considera Ud. que es el factor 

principal que Impide el buen desarrollo de las asociaciones? 

Análisis: Según la encuesta realizada a los socios el 44% nos indicaron que el factor 

principal que impide el buen desarrollo de las asociaciones es la falta de recursos 

económicos, el 20% opina que se debe a la deficiente organización, el 13% argumentó que es 

por la deficiente transparencia en la asociación, el 10% indico que es el deficiente acceso a 

mercados para el producto, el 6 % que se debe a el precio de venta por debajo del costo de 

producción y el 6% restante que son insuficientes conocimientos en innovación y 

productividad. 
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Interpretación 

En muchas ocasiones la falta de recursos económicos es el problema principal por el que 

las asociaciones no pueden progresar, debido a que no cuentan con el dinero suficiente ya sea 

para adquirir maquinarias, mejora de la infraestructura de la sede, o para el diseño del 

producto. La deficiente organización, transparencia, poco acceso al mercado, poco o nulo 

conocimiento en innovación y productividad son factores también que conllevan a que las 

asociaciones no logren el crecimiento progresivo tan deseado. 

Interrogante N°10 ¿Considera Ud. que deberían brindarse capacitaciones a las 

asociaciones para dotar a los socios de nuevos conocimientos? 

Análisis: El 100% de los socios indicaron que consideran importante las capacitaciones a 

las asociaciones para dotar a los socios de nuevos conocimientos. 

Interpretación 

Es importante brindar capacitaciones a los socios, debido a que mediante estas se puede 

dotar de nuevos conocimiento ya que todos los días hay cambios tanto en tecnología como en 

materia económica y se debe estar preparado y actualizar los conocimientos antes adquiridos 

para obtener mejores resultados  en el ambiento empresarial.  

Interrogante N°11 ¿De las siguientes opciones de capacitaciones cual considera Ud. que 

les seria de mayor ayuda en la asociación? 

Análisis: el 46% de los socios indicaron que considera de mayor beneficio las 

capacitaciones en liderazgo, 28% Capacitaciones en Marketing, 16% Capacitaciones en 

administración, 9% Capacitaciones tecnológicas 
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Interpretación 

Mediante los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas se pudo conocer que para 

una gran parte de socios seria de mayor importancia recibir capacitaciones de liderazgo, para 

poder obtener nuevos conocimientos y desenvolverse correctamente en la asociación 

apoyándose mutuamente, otros socios indicaron que  requieren capacitaciones de marketing, 

administración y tecnologías, porque mediante estos temas de capacitaciones se pueden 

conocer de qué manera pueden mejorar su producto para que les genere más ingresos, 

administrar adecuadamente sus recursos económicos y la utilización correcta de la tecnología. 

Interrogante N°12 ¿Le gustaría aplicar innovaciones en los procesos productivos y 

organizacionales en la microempresa y que le generen productividad? 

Análisis: El 100% de los socios indicaron que le gustaría aplicar innovaciones en los 

procesos productivos y organizacionales en la microempresa y que le generen productividad. 

Interpretación 

Es de suma importancia la aplicación de nuevas innovaciones en las asociaciones, para la 

mejora de los procesos productivos, las mismas que les generaran mayores ingresos a los 

socios. 
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Tabla N° 5 Información de asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del Cantón Jipijapa. 

Asociación 
Año de 

creación 

N° de 

socios 

Sexo 
Maquinarias Semi industrializadas 

para transformar los productos 
Actividad que realizan 

Tipo de 

asociación M F 

Asociación Agropecuaria 27 de 
junio 

2011 44 43 1 

Silos y Maquinaria de pre-limpia, con 

la que se alcanza el 1% de las 

impurezas 

Compra y venta de maíz, Limpieza 

del maíz antes de su 
comercialización, Maíz molido 

solo para socios de la asociación. 

comunitaria 

Asociación Agropecuaria 11 de 

octubre 
2010 23 15 8 

Detector de humedad, Mezcladora 

industrial, Molino de martillos, 

Balanza, Desgranadora de maíz. 

Cultivo del maíz y café, 

elaboración de balanceado para 

aves y cerdo, venta del maíz en 

grano. 

comunitaria 

Asociación de Emprendedores 

de San Carlos Gramalotal- 

ASESAGRA 

2015 17 9 8 

Máquina de trapiche, Calderas, 

Moldes de madera para panela, 

Hornos de leña. 

Cultivo de caña de azúcar, 

Alfeñique, Jugo de caña, Panela, 

Aguardiente, Panela granulada. 

comunitaria 

Asociación Agropecuaria el 

Nuevo Porvenir 
2009 19 11 8 

Picadora de pasto, ensiladora de 

pasto. 
Ensilaje para pasto. comunitaria 

asociación 

ASOSERALSANCAN 
2017 63 33 30 Rayos eléctricos, Cocinas industriales Venta de tortillas de maíz comunitaria 

Asociación de Productores y 

Comercializadores de Harina 

de Maíz Criollo San Francisco 

de Sancan 

2004 30 18 12 
Mesa para selección, Molino Semi-

industrial completo, Tamiz.  

Cultivo y compra del maíz para 

realizar el procesamiento de la 

harina de maíz criollo. 

comunitaria 

Corporación  Agropecuarias 3 

de Octubre 
2008 32 25 7 

Rayos eléctricos, Secadora, Pre-

limpia, Pesaje, Silos, Planta 

transportadora, Elevadores, Fondo de 

descarga. 

Compra y venta de maíz para 

comercializar, Ventas de tortillas  
comunitaria 

ASO DE Apicultores 

“AROMA Y MIEL” 
2004 38 21 17 Centrifugas 

Apicultura y elaboración de aceite 

de palo santo 
comunitaria 
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V. CONCLUSIONES 

Al finalizar el proyecto de investigación se pudo concluir lo siguiente: 

 De acuerdo al objetivo número 1 se concluye que, el Cantón Jipijapa cuenta con 54 

asociaciones Agro productivas dedicadas a diferentes actividades de acuerdo a su 

objetivo de creación, 44 de estas asociaciones están ubicadas en zonas rurales del 

cantón, 8 asociaciones rurales están dedicadas a la producción, procesamiento y 

comercialización de productos agrícolas, y están ubicadas de la siguiente manera: la 

parroquia la América y el Anegado cuentan con una asociación cada una, 3 están 

ubicadas en la comuna de Sancan, una en Quimis, una en el recinto la Mona y una en 

San Carlos. 

 De acuerdo al objetivo número 2  concluimos que, mediante la evidencia recaudada a 

través de las encuestas a los socios se pudo conocer que las asociaciones utilizan 

diferentes tipos de innovaciones, el 80% de socios aplican la innovación de procesos 

porque les permite darle valor agregado al producto utilizando nuevas herramientas, la 

innovación de producto, la innovación organizacional y la innovación de marketing 

también son utilizadas en menores porcentajes, debido a que la utilización de estos 

tipos de innovaciones la realizan por instintos o de casualidad, ya que los socios 

tienen deficientes conocimiento acerca de estos temas.  

 Se pudo concluir el objetivo número 3 en base a las entrevistas realizadas a los 

presidentes de las asociaciones podemos concluir que los factores que impiden 

obtener productividad y buen desarrollo son los siguientes:  inadecuado precio de 

venta, poco compromiso de socios, falta de recursos económicos,  deficientes 

conocimientos sobre procesos administrativos, marketing, tecnología y liderazgo , 

deficiencia en la consecución de  mercado para los productos,  individualismo, 
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desunión, poco apoyo del GAD municipal y los organismo encargados de proyectos 

agropecuarios en zonas rurales, escasa producción, entre otros, esto conlleva a 

problemas que impiden un desarrollo progresivo de las asociaciones. 

 Frente a la evidencia recaudada concluimos que es de suma importancia la 

elaboración de un plan de fortalecimiento, mediante el cual se puedan plasmar 

ideas/estrategias que puedan poner en prácticas las asociaciones para mejorar su 

accionar y con ellos obtener mejores rendimientos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al GAD del Cantón Jipijapa, elaborar proyectos con ayuda de las 

universidades, a su vez solicitar financiamiento, ya sea de entidades públicas o 

privadas para un equipamiento adecuado, en base al requerimiento de cada 

asociación y de esta manera las asociaciones que actualmente no procesan ningún 

producto puedan empezar a trabajar en ello, y  aquellos  que ya realizan la de 

transformación de materia prima puedan perfeccionar su procesos, a su vez generar 

mayores ingresos para las familias  ya que de 44 asociaciones rurales existentes en 

el Cantón Jipijapa, solo 8 están dedicadas al procesamiento de la materia prima. 

 Es necesario que la universidad con su programa de vinculación con la sociedad, 

desarrolle capacitaciones a los miembros de las asociaciones,  las cuales les 

permitirán adquirir nuevos conocimientos, a su vez ponerlos en práctica en los 

procesos productivos, administrativos y comerciales, de esta manera aplicar nuevas 

innovaciones a sus procesos, lo que les permitirá generar un producto mejorado y 

que satisfaga las necesidades de los clientes, y para ellos obtener mayores ingresos 

económicos y  mejorar su calidad de vida.  

 Desarrollar e implementar estrategias que propendan dar solución a la 

problemáticas que aquejan a las asociaciones, motivando así a los socios a seguir 

adelante luchando por las metas y objetivos planteados desde el inicio de su 

actividad económica. 

 Frente a los resultados obtenidos se recomienda elaborar un plan de acción como 

alternativa de solución a la problemática que presentan las asociaciones, que 

permita  fortalecerlas y darle sostenibilidad en el tiempo.  
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. Titulo 

“Plan de acción para fortalecer la innovación y productividad de las asociaciones rurales 

procesadoras de productos agrícolas del cantón Jipijapa.”  

7.2. Introducción 

Un plan de acción es un documento elaborado y utilizado por entidades públicas o 

privadas que desean crecer y progresar de manera acertada, planteando estrategias y tareas 

con personal designado para cumplirlas en un tiempo determinado. Para ser más específicos 

un plan de acción nos permite organizar nuestro trabajo, distribuir actividades y a su vez 

utilizar nuestro tiempo de manera adecuada 

Según Pardo, Jordán, Echeverry y Escobar (2012) nos indica que los planes de acción 

sirven básicamente para: 

 Organizar las actividades que realizan las distintas dependencias de la administración  

en torno a objetivos de política local o regional y programar la ejecución de proyectos. 

 Fijar los objetivos y metas para cada año. 

 Programar la asignación de recursos de acuerdo con la disponibilidad de los mismos, 

las metas fijadas para la vigencia, así como con los requerimientos que implican dichas 

metas. 

Mediante la investigación realizada se pudo observar los problemas con los que cuentan 

las asociaciones y sus necesidades, motivo por el cual se realizó  un plan de acción como 

instrumento de solución, en el plan de acción se detallara cada uno de los problemas 

encontrados  y se plantearan estrategias que permitan dar soluciones a cada una de las 
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falencias encontradas como resultado del trabajo realizado. Teniendo en cuenta que las 

asociaciones rurales son parte fundamental del crecimiento económico no solo de un sector 

sino del país.   

7.3. Justificación 

La presente propuesta tiene como objetivo, elaborar un plan de acción para las 

asociaciones rurales procesadoras de producto agrícolas del cantón Jipijapa. 

El Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite a cada dependencia orientar 

sus procesos, instrumentos y recursos (humanos, físicos, económicos e institucionales). Hacia 

el logro de objetivos y metas anuales. Igualmente, el Plan de Acción define indicadores que 

facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de gobiernos y sirven de guía para la 

toma de decisiones (Pardo, Jordan , Echeverry, & Escobar, 2012) 

Debido a las problemáticas existentes en las asociaciones, se tiene la necesidad de elaborar 

un plan de acción el cual permita plantear estrategias que sean de gran ayuda para los 

miembros de las asociaciones, con el propósito de lograr un proceso continuo y sistematizado 

mediante la adquisición de conocimientos. 

Se pretende que mediante la aplicación adecuada del plan de acción se beneficiaran los 

miembros de las asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del Cantón 

Jipijapa, ya que mediante las estrategias planteadas podrán contribuir a la solución de los 

problemas existentes en las asociaciones. 

7.4. Objetivos 

7.4.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de acción para fortalecer la innovación y productividad de las 

asociaciones rurales procesadoras de productos agrícolas del cantón Jipijapa  
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7.4.2. Objetivo específicos 

 Fundamentar teóricamente el plan direccionado a las asociaciones rurales procesadoras 

 Elaborar estrategias para mejorar las actividades comerciales, administrativas y 

financieras de las asociaciones, mediante el establecimiento de precios justos, charlas 

motivacionales, capacitaciones en áreas administrativas, tecnológicas, marketing y 

desarrollo de productos. 

 Realizar el plan de acción en base a las estrategias planteadas para fortalecer la 

innovación y productividad de las asociaciones rurales del cantón Jipijapa.  

7.5. Desarrollo del plan de acción 

Fundamentación teórica 

En base a los objetivos establecidos, la propuesta se basa en los siguientes conceptos claves. 

Que es un plan 

Los planes corresponde a uno de los principales instrumentos definidos por el ministerio 

para cumplir sus objetivos, lineamientos estratégicos y sus políticas publicas sectoriales que 

deberán orientar y alinear las acciones ministeriales a través de un proceso integrado de 

planificación ministerial (subdireccion de planificación estrategica, 2011).   

Que es la planificación. 

La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución 

metódica y estructurada, con el fin de obtener un objetivo determinado, la planificación en un 

sentido un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una misma 

planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales o 

complementarias, una serie de objetivos (Riquelme, 2015) 
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 ¿Qué es un plan de acción?  

Un plan de acción es una hoja de ruta que traza la planificación de una organización para 

gestionar y controlar tareas con el fin de  cumplir con los objetivos del proyecto o negocio 

(Pareja, 2019).  

Un plan de acción es el momento clave donde se elabora la estrategia de tu negocio, es 

decir, se definen las metas que  se quieren conseguir, se fijan los plazos y se calculan los 

recursos que se tienen ( Salvador, 2019) 

 Ventajas de un plan de acción 

 Un plan de acción te ayudará a lograr tus objetivos porque permitirá establecer las 

acciones concretas que te llevaran a su consecución en el plazo que te marques. 

 Además, ahorraras dinero. Al tener tus acciones del año definidas, podrás establecer un 

presupuesto que te permita conocer con previsión cuanto gastarás. Si te excedes, 

modifica tus acciones por otra más asequibles. 

 También dejaras de perder el tiempo probando  acciones sin estrategias ni objetivos. 

Todo lo que hagas será porque lo has determinado previamente de acuerdo a lo que 

necesita tu público objetivo 

 Tendrás un impacto constante durante todo el año en los canales que utiliza tu buyer 

persona(o clienta ideal). 

 Podrás dar rienda suelta a tu creatividad al no tener tu mente ocupada con las futuras 

tareas que tendrías que realizar (Jimenez, 2019). 

¿Que son estrategias? 

La estrategia es el puente que hay entre las políticas o los objetivos más altos y las tácticas 

o acciones concretas para llegar a la meta. Es decir la estrategia surge de una concepción 
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militar meramente militar que se fue generalizando a través de los años otros campos del 

conocimiento como la administración y los negocios (Rocancio, 2020). 

Beneficios que se obtienen mediante la creación de una estrategia 

 Crear un sentido de dirección  

 Integrar los esfuerzos de las personas involucradas  

 Ayudar a priorizar las acciones esenciales 

 Permite cuantificar los resultados 

 Evita pérdidas de tiempo y recursos (Roncancio, 2020). 

Estrategias direccionadas a las asociaciones rurales procesadoras de productos 

agrícolas del Cantón Jipijapa. 

 Establecer un precio justo en el mercado 

 Realizar talleres motivacionales para fomentar el trabajo en equipo y unión de los 

miembros de las asociaciones. 

 Adecuar las asociaciones de acuerdo a sus requerimientos. 

 Brindar capacitaciones a los miembros de las asociaciones para que adquieran nuevos 

conocimientos. 

 Crear o modificar productos mediante la aplicación de técnica de expansión. 

 Contribuir con las asociaciones para el trabajo en equipo  

 Designar personal capacitado para las asociaciones rurales procesadoras de productos 

agrícolas del cantón Jipijapa. 
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Tabla N° 6 Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES RURALES DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Problemas Estrategias Acciones tácticas 

Plazo de ejecución 

responsable Metas Fecha de 

inicio 

Fecha 

final 

Inadecuado 

precio de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un precio 

justo en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la entidad reguladora de precios 

establezca el precio definido del producto y 

que las autoridades competentes hagan valer 

el reglamento establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Municipal- 

ley orgánica de 

regulación y 

control de poder 

de mercado. 

 

 

 

 

 

 

Tener un precio 

adecuado y estable 

para la venta del 

producto 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

Poco 

compromiso de 

socios. 

 

 

 

 

 

 

Realizar talleres 

motivacionales para 

fomentar el trabajo en 

equipo y unión de los 

miembros de las 

asociaciones. 

 

 

 

Dar charlas motivacionales con el fin de 

concientizar a los socios para que la 

asociación avance adecuadamente, mediante 

el programa de vinculación con la sociedad 

de la UNESUM. 

 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

12 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y 

docente de la 

Universidad 

Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 

 

 

Asociaciones 

consolidadas con 

nuevas metas y 

objetivo 

planteados para un 

desarrollo 

sostenible y 

sustentable 100%. 
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Falta de 
recursos 

económicos. 

 

 

 

Adecuar las 
asociaciones de 

acuerdo a sus 

requerimientos. 

 

 

(Financiamiento-proyectos) 
 

 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

2 años 

 

 

 

Benefactores y 

entidades 

crediticias 

 

 

Asociaciones 
adecuadamente 

equipadas para 

mejorar los 

procesos 

productivos 75%. 

Deficientes 

conocimientos 

sobre procesos 

administrativos, 

marketing, 

tecnología y 

liderazgo. 

 

 

 

Brindar 

capacitaciones a los 

miembros de las 

asociaciones para que 

adquieran nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

 

Establecer talleres de capacitación para 

presidentes y socios de las asociaciones 

referentes a administración, marketing, 

tecnología y liderazgo, mediante el programa 

de vinculación con la sociedad de la 

UNESUM. 

 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos del 

GAD municipal 

de Jipijapa/ 

docentes de la 

Universidad 

Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 

 

Socios capacitados 

en un 80% en 

cuanto a procesos 

administrativos, 

márketing, 

tecnología y 

liderazgo. 

 

 

 

Deficiencia en 

la consecución 

de  mercado 

para los 

productos- no 

tener un 

mercado fijo 

para 

comercializar 

sus productos. 

 

 

 

Crear o modificar 

productos mediante la 

aplicación de técnica 

de expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar técnicas de expansión de mercado. 

En este caso se puede aplicar la técnica de 

desarrollo de producto, que nos permite crear 

nuevos productos innovadores o modificar y 

adaptar productos ya existentes con mejores 

atributos o características que sean de agrado 

del cliente y satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de las 

asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducir al 

mercado nuevos 

productos o 

productos ya 

existentes con un 

valor agregado 

diferente. 
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Individualismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir con las 

asociaciones para el 

trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivar a los miembros de las asociaciones 

con el fin de convertir el individualismo a  

colectivismo, porque es la mejor manera de 

crear una sociedad solidaria, trabajando por 

un mismo objetivo, apoyándose mutuamente, 

desarrollando un estilo de vida diferente que 

logren cambios importantes en la sociedad. 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de las 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr la unión 
entre socios de las 

asociaciones, de 

esta manera crear 

un ambiente sano 

en el trabajo y 

obtener beneficios, 

tanto para los 

participantes 

directos e 

indirectos. 

Poco apoyo del 

GAD 

municipal, y los 

organismos 

encargados de 

proyectos 

agropecuarios 

en zonas 

rurales. 

 

 

Designar personal 

capacitado para las 

asociaciones rurales 

procesadoras de 

productos agrícolas 

del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

Que el GAD del Cantón Jipijapa designe 

personal capacitado a las asociaciones para 

que realicen seguimientos a los procesos 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

De 

inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Municipal 

el Cantón 

Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguir que los 

municipios se 

interesen por las 

necesidades de los 

socios de las 

asociaciones 

rurales y aporten 

recursos 

económicos y 

materiales. 
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Conclusión  del plan de acción 

El plan de acción establecido se llevará a cabo mediante el establecimiento de gestiones,  

motivo por el cual, se solicitará el apoyo a la universidad Estatal del Sur de Manabí para que 

realice un seguimiento a este proyecto e incluir estudiantes y docentes de diferentes carreras, 

para que colaboren con los agricultores y  dictando talleres de capacitaciones, a su vez 

realizar el respectivo seguimiento a cada una de las asociaciones para constatar su 

funcionamiento y aplicación del mismo. Elaborar proyectos de vinculación en los que 

incluyan a las asociaciones, y mediante la dotación de capacitaciones puedan incrementar sus 

conocimientos y actualizarlos, esto permitirá que tengan mayores ingresos económicos así 

como ampliar estrategias de trabajo y mejorar sus procesos productivos. 
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IX. ANEXOS 
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Pregunta N°1 ¿Qué tipo de productos produce usted? 

Tabla N°1 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maíz 133 84% 

Café 0 0% 

Cacao 0 0% 

Frutas 0 0% 

Plátanos 0 0% 

Caña de azúcar 11 7% 

Otros 14 9% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                                       Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°1 

 
Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                                      Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°2 ¿Que uso le da a los productos que usted produce? 

Tabla N°2 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transformación y venta 123 78% 

Transformación y consumo propio 35 22% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°2 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°3 ¿De qué manera realiza la transformación de su producto? 

Tabla N°3 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Artesanal 9 6% 

Industrial 138 87% 

Todas las anteriores 11 7% 

Total 158 100% 
Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°3 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°4 ¿A quien vende los productos que produce? 

Tabla N°4 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciante minorista 31 20% 

Comerciante mayorista 42 27% 

Nivel local 71 45% 

Consumo propio 14 9% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

 

Grafico N°4 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°5 ¿Los ingresos que usted percibe son? 

Tabla N°5 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios 124 78% 

Altos 6 4% 

Bajo 28 18% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°5 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°6 ¿Aplica la asociación algún tipo de innovación en el mejoramiento de sus 

procesos? 

Tabla N°6 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 158 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°6 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°7 ¿Qué tipo de innovación aplica la asociación? 

Tabla N°7 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Innovación de producto 16 10% 

Innovación de procesos 126 80% 

Innovación organizacional 13 8% 

Innovación de marketing 3 2% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°7 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°8 ¿Cree usted que la implementación de nuevas maquinarias es fundamental 

para brindar al cliente un producto de calidad? 

Tabla N°8 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 158 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°8 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°9 ¿De las siguientes opciones cual considera ud que es el factor principal que 

impide el buen desarrollo de las asociaciones? 

Tabla N°9 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente organización 31 20% 

Falta de recursos económicos 70 44% 

Deficiente transparencia en el 

manejo de la asociación 21 13% 

Deficiente acceso a mercados para 

el producto 16 10% 

Precio de venta por debajo del 

costo de producción 10 6% 

Insuficientes conocimientos en 

innovación y productividad. 10 6% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°9 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°10 ¿Considera ud que deberían brindarse capacitaciones a las asociaciones para 

dotar a los socios de nuevos conocimientos? 

Tabla N°10 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 158 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°10 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°11 ¿De las siguientes opciones de capacitaciones cual considera ud que les seria 

de mayor ayuda en la asociación? 

Tabla N°11 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitaciones en administración 26 16% 

Capacitaciones en liderazgo 73 46% 

Capacitaciones en Marketing 44 28% 

Capacitaciones tecnológicas 15 9% 

Total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°11 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Pregunta N°12 ¿Le gustaría aplicar innovaciones en los procesos productivos y 

organizacionales en la microempresa y que le generen productividad? 

 

Tabla N°12 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 158 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

total 158 100% 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

Grafico N°12 

 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

                            Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Le gustaría aplicar innovaciones en los procesos productivos y 
organizacionales en la microempresa y que le generen productividad.

Si

No

Talvez



 
 

  99  
 

PRESENTACION 

El presente instrumento tiene como propósito realizar una investigación titulada 

innovación y productividad en las microempresas rurales procesadoras de productos agrícolas 

del Cantón Jipijapa. 

Entrevista dirigida a la asociación Agropecuaria 27 de junio de la parroquia la América 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

2011 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

44 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Compra y venta de maíz 

Limpieza del maíz en pepa antes de su comercialización a los sectores aledaños 

Maíz molido solo para socios de la asociación. 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Maíz  

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

Se comercializan a la empresa de Abepechichal y a la empresa san camilo 

También se vende el maíz a los comerciantes de otros lugares que llegan a la sede para 

abastecerse del producto. 

¿Los  ingresos que obtiene la asociación son? 

Altos 

Medios 

Bajos 

Los ingresos de la asociación son medios debido a que el precio del producto es bajo y en 

ocasiones los compradores no respetan el precio establecido.  
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¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Silos y Maquinaria de pre-limpia, con la que se alcanza el 1% de las impurezas 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

El precio del producto está por debajo del costo de la producción 

La industria no respeta el precio establecido por el ente regulador 

Deficiente compromiso por parte de los socios 

Falta de recursos económicos  

Deficiente conocimientos 

La competencia debida que en tiempo de cosechas vienes comerciantes de otras ciudades 

como de Ventanas entre otros, a comprar el maíz directamente a las fincas ya con sus 

desgranadoras y esto es un problema que afecta realmente a la asociación. 

¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Buscar canales de comercialización fijas para la asociación 

Capacitaciones sobre el adecuado manejo del maíz 

Capacitaciones sobre márketing y liderazgo 

Que establezcan precios adecuados para el producto. 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Adquirir maquinarias que permitan darle un proceso diferente a la materia prima ya que 

mientras el maíz tenga una mejor transformación al momento de la venta del producto, los 

ingresos serán mayores para la asociación. 

Personal capacitación para la manipulación de las maquinarias  

Capacitaciones acerca de normas de calidad, administración y contabilidad. 

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 
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La falta de apoyo de socios 

Deficiente administración 

Falta de desconfianza de parte de los socios Asia la directiva 

Desunión en las asociaciones  

Deficiente liderazgo 

Falta de compañerismo 

Migración de la juventud 

Análisis 

La asociación Agropecuaria 27 de junio de la parroquia la América, fue creada en el año 

2011 conformado por 44 socios, empezando a generar actividad económica en el año 2015, la 

misma que se dedica a la compra y venta de maíz, limpieza del maíz en pepa antes de su 

comercialización a los sectores aledaños. A su vez fabrica maíz molido el que es solo para el 

uso de los socios perteneciente a la asociación. 

En el año 2019 la asociación intento procesar café, el mismo que no dio resultado por la 

falta de producción, y debido a que la calidad no era la adecuada, lo cual generaba una 

perdida en el valor del producto. 

La asociación tiene una infraestructura adecuada, pero tienen como problemas principales 

la competencia y el ingreso medio que obtiene la asociación, debido al bajo precio en el 

mercado para el producto.  

Entrevista dirigida a la asociación Agropecuaria 11 de octubre de la parroquia el 

Anegado 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

11 de octubre del 2010 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

23 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 
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Cultivo del maíz y café 

Elaboración de balanceado para aves y cerdos 

Venta del maíz en grano 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Maíz  

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

Internamente a los socios 

Las comunidades aledañas como Alejo Lazcano, San Francisco y El paramo 

¿Los ingresos que obtiene la asociación son 

Altos 

Medios 

Bajos 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Detector de humedad, Mezcladora industrial, Molino de martillos, Balanza, Desgranadora de 

maíz. 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

Deficiente mercado del producto  

Costo de venta por debajo del costo de costo de producción 

Carencia en lo económico y en ciertas ocasiones en lo organizativo 

Deficiente apoyo de las autoridades  

¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Buscar un mercado estable y directo a la industria  

Capacitaciones permanentes a directivos y socios en lo financiero y administrativo  
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Dotar de un capital propio debido a que la asociación no cuenta con muchos recursos 

económicos 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Capacitaciones 

Charlas motivacionales a los socios 

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

Capacidad de liderazgo 

Deficiente transparencia en lo que se realiza en las asociaciones 

Carencia de deseo de progresar 

Falta de compromiso de directivos y socios 

Deficientes capacitaciones 

Falta de gestiones  

Deficiente apoyo de las autoridades 

Análisis 

La asociación Agropecuaria 11 de octubre de la parroquia el Anegado fue creada en el año 

2010 actualmente cuenta con 23 socios, dedicada al cultivo de maíz y café, elaboración de 

balanceado para aves y cerdos y venta de maíz en grano, los primeros en obtener los 

productos son los socios, y las comunidades aledañas como Alejo Lazcano, San Francisco, y 

El Páramo. 

Actualmente los ingresos que obtienen son bajos debido a que la comercialización que 

realizan es en cantidades pequeñas, y los socios utilizan el balanceado para alimentar a sus 

propios animales. 
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Entrevista dirigida a la Asociación de Emprendedores de San Carlos Gramalotal-  

ASESAGRA 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

Agosto del 2015 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

17 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Cultivo de caña de azúcar, Alfeñique, Jugo de caña, Panela, Aguardiente, Panela granulada 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Caña 

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

Nivel local de Jipijapa 

Tiendas de Montecristi y Manta comercializan solo el jugo de caña en botellas 

¿Los ingresos que obtiene la asociación son 

Altos 

Medios 

Bajos 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Máquina de trapiche, Calderas, Moldes de madera para panela, Hornos de leña 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

Deficiente fuentes de financiamiento 

Deficiente capacitaciones 

Deficiente apoyo de las autoridades  
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¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Pasantes continuos para invernaderos. 

Diseño de construcción de parte de los estudiantes de ingeniería civil para la estructura de la 

sede. 

Asistencia técnica. 

Apoyo de la universidad y gobierno provincial. 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Capacitaciones  

Herramientas de apoyo como proyectos para implementar en la Asociación 

Apoyo de las Autoridades del cantón Jipijapa  

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

Deficiente seguimientos  

Deficiente apoyo técnico y económico 

Desunión de parte de los socios de la asociación 

Debilidad. 

Análisis 

La asociación de Emprendedores de San Carlos Gramalotal- ASESAGRA fue creada en el 

año 2015, está conformada por 17 socios los mismo que se dedican a darle un proceso a la 

caña de azúcar transformándolos en; jugo de caña, alfeñique, panela, aguardiente y panela 

granulada. 

La asociación tiene como problemática deficiente fuentes de financiamiento para optar por 

tecnologías más avanzada, deficiente capacitaciones debido a que le han brindado, pero no 

han sido suficientes para reforzar sus conocimientos y a su vez, el apoyo de parte de las 

autoridades competentes ha sido deficiente.  
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Entrevista dirigida a la Asociación Agropecuaria el Nuevo Porvenir 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

2 de junio del 2009 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

19 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Ensilaje para pasto 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Pasto  

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

Internamente a los socios 

¿Los ingresos que obtiene la asociación son 

Altos 

Medios 

Bajos 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Picadora de pasto 

Ensiladora de pasto 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

El individualismo 

Falta de compromiso de parte de los socios 

Desunión 
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¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Reactivación de la asociación debida a que ha pasado un año que no se han reunido para 

tratar temas de la asociación debido a la falta de compromiso y queminportismo de cada uno 

de los socios de la asociación. 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Facilitación de proyectos de parte de los estudiantes de la UNESUM para implementarlos en 

la asociación. 

Capacitaciones para actualizar los conocimientos de los socios. 

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

Muchas asociaciones no generan ninguna actividad económica que les permita obtener 

ingresos para cubrir sus gastos como el pago que se le da a un contador para que realice las 

declaraciones mensuales al SRI. 

No hay incentivos de parte de las autoridades a la asociación 

Individualismo  

Análisis 

La asociación Agropecuaria el Nuevo Porvenir, creada el 2 de junio del 2009, actualmente 

cuenta con 19 socios, los mismos que se dedican al ensilaje de pasto para consumo de sus 

propios animales, el problema principal con el que cuenta la asociación es el abandono que se 

le ha dado a la asociación, no se ha realizado las reuniones mensuales desde hace un año 

debido a la falta de tiempo, individualismo y desinterés de parte de los socios, dificultades 

que inciden en su desarrollo. 

La asociación el nuevo porvenir, no cuenta con una sede donde realizar sus reuniones y 

darle valor agregado al producto, motivo por el cual realizan sus reuniones en la capilla de la 

comunidad y las maquinarias para la transformación del pasto se encuentran en la casa de la 

presidenta, donde acuden los socios cuando necesitan procesar el pasto. 
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Entrevista dirigida a la asociación ASOSERALSANCAN 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

22 de septiembre del 2017  

¿Cuántos socios integran la asociación? 

63 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Venta de tortillas de maíz 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Maíz  

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

Sancan  

¿Los ingresos que obtiene la asociación son? 

Altos 

Medios 

Bajos 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Rayos eléctricos  

Cocinas industriales 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

Deficiente suministro de agua 

El recolector de basura no pasa constantemente 

Deficiente apoyo del GAD municipal 

Deficientes capacitaciones para actualizar conocimientos 
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¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Un programa mediante una entidad publica 

Dotar de maquinarias a la asociación 

Dotar de tanques de agua para abastecer del líquido vital a la comuna Sancan.  

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Adquirir una planta procesadora de maíz y yuca  

Contar con registro sanitario y calidad.  

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

En ocasiones no hacen el verdadero funcionamiento como asociación 

Deficiente interés 

Deficiente apoyo de las autoridades 

Deficiente gestión de parte de la asociación 

Deficientes proyectos 

Análisis 

La asociación ASOSERALSANCAN fue creada en el año 2017, conformada por 63 

socios, los mismos que se dedican a la elaboración y comercialización de tortilla de maíz en 

la comuna de Sacan. 

El problema principal con el que cuentan los miembros de la asociación es el deficiente 

suministro de agua, actualmente se está haciendo trámites para dotar de agua a la comuna 

pero aún no se ha podido concretar, se une a estos problemas el recolector de basura debido a 

que no pasa constantemente lo que provoca una mala apariencia al sector. 
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Entrevista dirigida a la ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE HARINA DE MAIZ CRIOLLO SAN FRANCISCO DE 

SANCAN 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

28 de diciembre del 2004 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

30 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Cultivo y compra del maíz para realizar el procesamiento de la harina de maíz criollo. 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Maíz  

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

A nivel local de jipijapa  

Entregas a domicilio en las comunidades más cercanas 

¿Los ingresos que obtiene la asociación son? 

Altos 

Medios 

Bajos 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Mesa para selección, Molino Semi-industrial completo, Tamiz  

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

La producción es escasa  

Falta de recursos para el registro sanitario 

Desintegración de socios  
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Desinterés de parte de los socios 

Individualismo  

¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Reactivar la asociación porque ya han pasado más de 8 años que no se ha realizado reuniones 

para tratar asuntos de la asociación por desinterés y falta de tiempo de los socios. 

Capacitaciones que les permitan a los socios obtener nuevos conocimientos y motivarlos a 

colaborar para el desarrollo de la asociación. 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Capacitaciones 

Mejorar la organización de la asociación 

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

Falta de organización 

Desinterés de los socios 

Desunión 

Falta de compromiso 

Deficientes mercados para la comercialización 

Cierre de instituciones de apoyo. 

Análisis 

La ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE HARINA DE 

MAIZ CRIOLLO SAN FRANCISCO DE SACAN, fue creada el 28 de diciembre del 2004, 

conformado por 31 socios, se dedicaba al cultivo y compra del maíz para realizar el 

procesamiento de la harina de maíz criollo. 

La asociación no se encuentra en funcionamiento desde hace 8 años debido a que la 

producción de maíz criollo es escasa lo que provoca el desabastecimiento del mercado. La 
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falta de recursos económicos para gestionar el registro sanitario, desintegración de socios y 

desinterés son los problemas principales con los que cuentan la asociación 

La asociación se encuentra equipada con sus correspondientes maquinarias para darle 

valor agregado al producto, a pesar de que la asociación no se encuentra en funcionamiento, 

hay socios que si ocupan las máquinas para darle el proceso a la materia prima y trabajar de 

forma individual. 

Entrevista dirigida a la CORPORACION AGROPECUARIAS 3 DE OCTUBRE 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

3 de octubre del 2008 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

32 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Compra y venta de maíz para comercializar 

Ventas de tortillas  

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Maíz  

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

Las tortillas son comercializadas en Sancan 

El maíz ya limpio y acto para comercializar es entregado a empresas como; Ecuaquimica, 

Copro-lavan, Abepechichal 

¿Los ingresos que obtiene la asociación son 

Altos 

Medios 

Bajos 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Rayos eléctricos 
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Secadora 

Pre-limpia 

Pesaje 

Silos 

Planta transportadora 

Elevadores 

Fondo de descarga 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

Inasistencia de los socios 

Deficiente financiamiento de entidades bancarias 

Capacitaciones para obtener más conocimientos 

¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Capacitaciones a la asociación para obtener conocimientos que sean de gran de ayuda para el 

buen desarrollo de la misma. 

Apoyo de las autoridades correspondiente para poder darle valor agregado al producto 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Capacitaciones 

Implementar maquinarias para darle valor agregado al producto 

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

Mala dirigencia en la asociación 

Beneficio propio 

Desinterés de los socios 
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Desunión 

Falta de compromiso 

Análisis 

La CORPORACION AGROPECUARIA 3 DE OCTUBRE fue creada el 3 de octubre del 

2008, actualmente cuenta con 33 socios, realizan la compra y venta de maíz, al que le dan un 

proceso de pre-limpia antes de su comercialización a las empresas privadas: Ecua-química, 

Copro-lavan, Abepechichal, también realizan la venta de tortillas de maíz en la comuna 

Sancan. 

La corporación cuenta con un centro de acopio completo, actualmente es una de las 

asociaciones con la mejor infraestructura a nivel de la provincia de Manabí. 

 

Entrevista dirigida a la ASO DE APICULTORES “AROMA Y MIEL” 

¿Cuándo fue creada la asociación? 

En el año 2004 

¿Cuántos socios integran la asociación? 

38 socios 

¿Ah que tipo de actividad se dedica la asociación? 

Apicultura y elaboración de aceite de palo santo 

¿Cuáles son los productos que procesan la asociación? 

Palo santo 

¿Dónde se comercializan los productos producidos por la asociación? 

A nivel local de la comuna Quimis 

¿Los ingresos que obtiene la asociación son 

Altos 

Medios 

Bajos 



 
 

  115  
 

¿Aplican algún tipo de tecnología en los procesos productivos, cuáles? 

Centrifugas 

¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

Deficiente participación de los socios. 

Falta de tiempo. 

Desintegración de socios  

¿Le gustaría implementar alguna alternativa de solución a la problemática que tiene la 

asociación? 

Incentivar a los socios mediante capacitaciones. 

Elaborar estrategias para aumentar ventas 

¿Qué tipo de alternativa piensa ud que debería implementarse en la asociación para 

mejorar sus procesos y tener mejores resultados? 

Capacitaciones 

Adquirir maquinarias avanzadas para darle un proceso adecuado al producto 

 Buscar alternativas para darle un valor agregado diferente al producto 

¿Por qué considera usted que ciertas asociaciones van optando por cerrar sus 

instalaciones? 

Falta de organización 

Desinterés de los socios 

Deficientes mercados para vender el producto 

Cierre de instituciones de apoyo. 

Análisis 

La ASO DE APICULTORES “AROMA Y MIEL” fue creada en el año 2004, actualmente 

la conforman 38 socios los mismos que se dedican a la elaboración y comercialización de 

miel de abeja y aceite de palo santo. 
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La presidenta de la ASO DE APICULTORES “AROMA Y MIEL nos indicó que el 

ingreso que percibe la asociación es bajo, debido a que el aceite no es muy comercializado, a 

pesar de que cuenta con el proceso adecuado para su venta. 

 

Presupuesto 

Presupuesto para la elaboración del proyecto de investigación 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Horas de internet 210 1.00 210.00 

Movilización 12 8.00 96.00 

impresiones 7 3.50 24.50 

Empastado 3 25.00 75.00 

Carpetas 3 0.80 2.40 

Lapiceros 3 0.40 1.20 

Cds 3 1.00 3.00 

sub-total 412.1 

imprevisto del 5% 82.42 

Total 494.52 

Fuente: socios de las asociaciones de las zonas rurales de Jipijapa. 

 Elaborado por: Brenda Estefanía Figueroa Toalombo 
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Cronograma. 
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Entrevistas realizadas a los presidentes de las asociaciones rurales procesadoras de 

productos agrícolas del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

Presidente de la Asociación 27 de junio Presidenta de la Asociación 

Agropecuaria el Nuevo Porvenir 

Presidente de la Asociación 11 de 

octubre 
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Presidenta de la Asociación 

Aroma y Miel 

Presidente de la Asociación 

ASESORAL Sancan 

Presidente de la Corporación 

Agropecuaria 3 de Octubre 
Asociación de Productores y 

Comercializadores de Harina de Maíz 

Criollo San Francisco de Sancan 
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Entrevistas realizadas a los socios. 
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