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Introducción  

 

 

Los canales de comercialización son las vías por las cuales circulan los productos si 

bien es cierto estos canales son formados por entidades independientes de los fabricantes 

que tienden a comercializar, vender o simplemente ayudar a la venta de los productos 

fabricados por otros. 

 

Un canal de distribución se refiere a los puntos de venta o repartición a otros locales 

de los productos o servicios comercializados. Los canales de distribución son importantes 

porque cumplen con la función de circulación del producto. Un canal de distribución es 

uno de los caminos hacia el consumidor del sistema de distribución comercial. También 

es denominado como el sistema de intermediación entre la producción y el consumo. 

(Significados, 2018) 

 

Se conoce a un canal de distribución, a su vez, como canal de comercialización, de 

distribución de productos y de venta. Ibídem.   

 

 

Según indica (Marketing y Publicidad, 2018) existen diferentes canales de 

comercialización: 

 

Canales tradicionales: son los que, como su nombre indica, no utilizan la tecnología 

avanzada para conseguir sus fines. 
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Canales automatizados: utilizan la tecnología de forma básica para canalizar los 

productos hacia el consumo. Por ejemplo, las máquinas expendedoras de productos. 

 

Canales audiovisuales: son los canales que usan diferentes medios. Por ejemplo, la 

televisión para dar a conocer sus productos, el teléfono para contactar con compradores 

potenciales y una empresa de transporte para hacer llegar el producto a su casa. 

 

Canales electrónicos: son los canales de comercialización que utilizan internet como 

medio para conectar con los consumidores. 

 

 

Según (Inesun, 2016) señala que “La finalidad de la comercialización es crear lealtad 

de cliente, para que los clientes sigan regresando y que se sientan tan contentos que 

recomiendan su negocio y presentan sus bienes y servicios a otros”.  

 

Si a todos sus clientes les gusta su producto y le cuentan a otros, es probable que su 

negocio crezca y sea rentable a la larga.  

 

La comercialización, por tanto, debe comenzar con entender y satisfacer las necesidades 

de los clientes. Pero si existen muchos proveedores que están satisfaciendo las 

necesidades de los clientes, se van a volver más selectivos y apoyarán los negocios que 

ofrecen bienes y servicios distintos que mejor satisfacen sus necesidades.  

 

Según lo que manifiesta (Nandrade, 2017) “La agricultura desempeña un papel crucial 

en la economía de un país; es la columna vertebral de nuestro sistema económico; no sólo 
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proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una 

importante cantidad de población”. 

 

En Ecuador, en la Provincia de Manabí, el cantón Jipijapa es un cantón netamente 

agrícola el cual cuenta con asociaciones conformadas por grupos  de personas que se 

organizan para realizar una actividad colectiva, donde las asociaciones gozan de 

personalidad jurídica, lo que les hace capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Estas existen tanto en la zona urbana como  en la zona rural. Generalmente  en la mayoría 

de ocasiones, las asociaciones rurales suelen ser las más  afectadas, puesto que cuando  

no existe una buena administración  o planificación estas tienden a desintegrarse y pierden 

su estabilidad y posicionamiento. 

 

Existen diferentes tipologías de asociaciones según sus fines de lucro, para lo cual en 

Ecuador evidenciamos dos tipos: con fines de lucro  y sin fines de lucro 

 

Este proyecto está enfocado en buscar soluciones a los problemas que afectan a la 

sociedad, principalmente a la población rural del país. Pensar en estrategias que ayuden 

a aumentar la productividad y sostenibilidad de las familias en estas zonas rurales, con  la 

finalidad de incrementar el  nivel económico de las personas, miembros de la Asociación 

de productores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. 

 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre ubicada en la parroquia El Anegado 

perteneciente al cantón Jipijapa, es una asociación  dedicada a actividades productivas 

como  el cultivo  de maíz cuyo rendimiento  promedio  está entre 120 y 140  quintales por 

hectárea, conformada por 23 socios, tiene vida jurídica, RUC. Esta asociación es regulada 
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por instituciones como Ministerio  de Agricultura y Ganadería (MAG), su institución 

rectora es la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS)  y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Es una 

organización de primer grado, sin fines de lucro, la misma que está en disposición de 

realizar actividades agrícolas y de comercialización. 

. 

El canal de comercialización que se emplea para la venta de este producto es el canal 

indirecto, se realizan las ventas en la ciudad de Jipijapa mediante intermediarios a las 

casas comerciales de compra y venta de maíz quienes fijan los precios, en  este sentido la 

mayoría de ocasiones no existe un comercio justo para los pequeños productores y de tal 

forma inciden de una manera desfavorable ante sus ingresos. 

 

El motivo  de estudio es analizar si los canales de comercialización son aplicados en 

la gestión productiva de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre. El proyecto destaca 

en su importancia desde el punto de vista social, puesto que se podrá evidenciar el índice 

de la gestión productiva de los agricultores de la asociación  que forman parte de la 

misma. 

 

El objeto de estudio corresponde a la incidencia de la gestión productiva en la 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre. 

 

El objetivo correspondió a Analizar los canales de comercialización y su incidencia 

en la gestión productiva de la Asociación de  Agricultores 11 de Octubre, parroquia El 

Anegado, para ello se establecieron tareas científicas y de esta manera lograr el objetivo 

general. 
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 Diagnosticar la situación actual de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia 

El Anegado. 

  

 Identificar los canales o vías para la comercialización  de los productos que realizan los 

integrantes de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. 

 

 Elaborar un plan de acción el cual les permita a los miembros de la Asociación 11 de 

Octubre alcanzar sus metas en cuanto a la comercialización  de sus productos. 

 

Además se describe la hipótesis de estudio la que corresponde: Los canales de 

comercialización incidirán en la gestión productiva de la Asociación de Agricultores 11 

de Octubre, parroquia El Anegado. 

 

Desde el ámbito metodológico la investigación  es de un enfoque cuantitativo, porque 

se trata de investigar  si los canales de  comercialización incidirán en la gestión productiva 

de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. Además es 

descriptivo. Para la ejecución  del proyecto se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, 

con el cual se parte de la observación del problema que se pretende describir, como es el 

caso de los canales de comercialización en la gestión productiva de la Asociación de 

Agricultores 11 de Octubre. La utilización del método hipotético-deductivo permite a 

partir de la hipótesis se podrá verificar los resultados y plantear la discusión. El método 

bibliográfico, sirvió para la elaboración  del marco teórico, el método estadístico fue de 

utilidad para la representación de tablas y gráficos estadísticos, acorde a los resultados de 

la investigación. La obtención de los resultados se lo realizó a través de encuestas a la 

población  involucrada  y la entrevista al presidente de la asociación. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el  presente proyecto  de investigación titulado: 

“Canales de comercialización y su incidencia en la gestión productiva de la 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado”, misma que se 

estructuró  en doce puntos. 

  

Para realizar este proyecto de investigación iniciamos con el título del proyecto. La 

segunda parte hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las sub-preguntas. 

 

El tercer punto, detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. Luego se procede a desarrollarse la justificación de la investigación, donde 

se enfoca la importancia teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. 

Además, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan antecedentes 

investigados de acuerdo a las variables, las bases teóricas que sustentan las variables de 

investigación  y el marco  conceptual  que define los términos mayormente utilizados en 

el trabajo. 

 

Posteriormente se plantea la hipótesis general y las específicas. También se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo  del proyecto.  En el  octavo punto, se realizó  el presupuesto  que se destinó 

para la investigación. 

 

Dando continuidad se realizó el  análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como  

las conclusiones y las recomendaciones. Finalmente se elaboró el cronograma de 

actividades, y se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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Resumen  

 

El siguiente proyecto de investigación cuyo tema es “Canales de comercialización y su 

incidencia en la gestión productiva de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, 

parroquia El Anegado”, se desarrolló de manera  estructurada, la problemática nace a 

partir de la intermediación que existe  al momento  de que los  asociados realizan la 

comercialización de su producción originando en los agricultores una disminución en sus 

ingresos, la falta de conocimientos en base a las formas, estrategias y canales que pueden 

utilizar para la respectiva distribución de la producción, además de la carencia de 

información organizativa y liderazgo integral. Para el desarrollo de la investigación se 

especificó las principales definiciones teóricas, metodológicas y técnicas que utilizaron 

en todo el documento, la metodología se realizó mediante los  métodos inductivo, 

deductivo, bibliográfico, estadístico, de la misma manera las técnicas como la encuesta,  

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

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

el análisis y discusión se determinó que el canal de comercialización  indirecto que es el 

que más utilizan los productores  de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre no es 

rentable, debido a que existe la intermediación y esto genera pérdidas en sus ingresos, de 

la misma manera se concluyó que  se deben optar por nuevos canales y métodos para 

mejorar  la comercialización de maíz. 

 

 

Palabras claves: Comercialización, Producción, Organización, Planificación,  Proceso 
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Summary 

 

The following  research project whose theme is “Marketing channels and their incidence 

on the productive management of the Assocciation of Farmers October 11, parroquia El 

Anegado”,  was developed in a structured way, the problem  arises from the 

intermediation that exists at the moment when the associates carry out the 

commercialization of their producction, causing farmers a decrease in their income, the 

lack of knowledge based on the forms, strategies and channels that they can use for the 

respective distribution of production, in addition to the lack of organizational information 

and comprehensive leadership. For the development of the research, the main theoretical, 

methodological and technical definitions that were used throughout the document were 

specified, the methodology was carried out through inductive, deductive, bibliographic, 

statistical methods, in the same way the techniques such as the survey, and interview 

made to the members and the president of the Association. Likewise, bibliographic 

sources with informtion were used for the development of the theoretical framework. In 

the analysis  and discussion it was determined that the indirect marketing channel that is 

the one most used by the producers of the Association Farmer October 11 is not profitable, 

because there is intermediation and this generates losses in their income, from the same 

in this way, it was concluded that new channels and methods should be chosen to improve 

the commercialization of corn. 

 

 

Keyboards: Marketing, Production, Organization, Planning Process 
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I.- Título del  proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE                               

AGRICULTORES 11 DE OCTUBRE, PARROQUIA EL 

ANEGADO” 
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II.- El problema de investigación  

 

a.- Definición del  problema 

 

Los canales de comercialización son todas aquellas vías utilizadas por las empresas 

para llevar sus productos a sus clientes, de una forma económica, eficiente y efectiva. Es 

uno de los puntos clave dentro de la comercialización.  

 

Según afirma (Villalta, 2019) en su investigación  sobre la comercialización: 

Comercializar un producto consiste en encontrar para él la presentación y el 

acondicionamiento que lo vuelvan atractivo en el mercado; propiciar la red más apropiada 

de distribución y generar las condiciones de venta que habrán de dinamizar a los 

distribuidores sobre cada canal.  

 

Según señala  (Jimenez G. , 2019) en su  investigación titulada  “La organización 

campesina como forma de producción y comercialización de maíz en el Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro” señala que:  

 

Un primer acercamiento al tema del maíz nos lleva a diferentes puntos de análisis que 

van desde el tipo de suelo, la variedad de semilla, altitud, entre otros; todos interesantes 

y por demás importantes para el país en el cual nace uno de los principales cultivos. 

 

En este sentido, Guerrero (2002) parte de la hipótesis que el mercado maicero ha sido 

determinado por las necesidades del consumo, por lo que en condiciones de una economía 
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cerrada la comercialización constituye el ámbito privilegiado de la intervención 

precisamente porque es el eslabón entre la demanda a la cual hay que atender.  

 

Según (Morán, 2015)  La conformación de asociaciones, comunas, cooperativas de 

producción, entre otras, han tenido dentro de sus objetivos el no estar aislado comercial 

y productivamente dialogando, mucho más cuando las fallas del mercado agrícola 

producen numerosas infracciones  en contra de los intereses de los pequeños agricultores. 

 

Todo el territorio ecuatoriano tiene varias problemáticas generadas por el hecho de que 

la mayoría son pequeños productores, y se ven en desventajas al momento de 

comercializar sus productos respecto de los grandes productores, y principalmente por la 

existencia de una gran cadena de intermediarios. En una economía de mercado, muchas 

de las veces es importante la intervención y regulación del Estado, mucho más cuando 

los sectores productivos están viendo su productividad y rentabilidad. En este sentido, no 

solamente que se han establecido políticas y estrategias a nivel del proceso de producción, 

sino de acopio y de comercialización.  

 

En Ecuador la producción y comercialización de maíz representa un aproximado del 

65% - 70% el mismo que representa un valor económico fuerte para el país. 

Anteriormente la venta y producción del producto no era tan remunerada, dejando así que 

los productores no reciban una remuneración digna a cambio de todo esfuerzo que ellos 

realizan. En la actualidad, existen varios movimientos y apoyos de instituciones 

nacionales que promueven el consumo responsable de todos los productos, impulsando  

la sostenibilidad y el comercio  justo (Beltrán, 2020). 
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En la actualidad existe un  elevado número de organizaciones,  en el  ámbito 

empresarial, que consideran necesario  mejorar su  sistema  de gestión de la producción a 

través de una buena planificación y  la implementación de estrategias en los procesos 

internos, así mismo estas organizaciones necesitan distribuir su producción y recurren a 

los diferentes canales de comercialización que van desde su origen, el  fabricante, hasta 

el consumidor final. 

 

En  Manabí, el Cantón Jipijapa cuenta con siete Parroquias rurales que son El Anegado, 

Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, La Unión, Membrillal, y La América, todas las 

antes mencionadas dedicadas  a la agricultura. 

 

En el sitio el Carmen de la parroquia El Anegado, existe una Asociación de 

Agricultores denominada 11 de Octubre, la misma que desarrolla actividades productivas 

como  la agricultura, principalmente se dedican al cultivo de maíz, esta cuenta con 23 

socios, y vida jurídica, regulada por  instituciones como el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Instituto 

de Economía Popular y Solidaria (IEPS)  Servicio de Rentas Interna (SRI) , la misma que 

necesita aplicar mejoras  y estrategias para la comercialización de su producción. 

 

b.- Formulación del problema 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera los canales de comercialización inciden en la gestión  productiva de 

los integrantes de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado? 
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c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

¿Cuál es la situación actual de la Asociación  de Agricultores 11 de Octubre, parroquia 

El Anegado? 

 

¿Cuáles son los canales o vías para la comercialización  de los productos que realizan 

los productores de la Asociación 11 de Octubre, parroquia El Anegado? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:  Canales de comercialización  

Clasificación:  Gestión  productiva 

Espacio:  Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa 

Tiempo:  2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Analizar los canales de comercialización y su incidencia en las gestión productiva de la 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Diagnosticar la situación actual de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia 

El Anegado. 

 

Identificar los canales o vías para la comercialización de los productos que realizan los 

integrantes de la Asociación  11 de Octubre, parroquia  El Anegado 

 

Elaborar un plan de acción el cual les permita a los miembros de la Asociación 11 de 

octubre alcanzar sus metas en cuanto a la comercialización  de sus productos 
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IV.- Justificación 

 

La presente investigación se realizó  con el fin de conocer los canales de 

comercialización que utilizan los integrantes de la Asociación de agricultores 11 de 

octubre, de la parroquia El Anegado. Para saber cómo  afectan estos procesos de 

comercialización en la gestión productiva de los integrantes de la asociación, y cuáles son 

las causas y consecuencias que dio origen al problema, establecer las posibles soluciones, 

adaptación de estrategias, y un plan de acción que les permita tener una planificación 

adecuada de sus actividades para comercializar sus productos a un precio justo.  

 

La Asociación Americana de Marketing define al canal como “la estructura de 

unidades organizativas dentro de la empresa y los agentes y firmas comerciales externas, 

mayoristas y minoristas, a través del cual una mercancía, un producto o servicio se 

comercializan”. Es el término utilizado  para describir el método  y los medios por los 

que un producto o un grupo de productos se transfieren físicamente, distribuidos, desde 

su punto  de producción hasta el punto en el  que se ponen a disposición del  cliente final. 

(Eslava, 2017)  

 

(Ferro, 2020) Señala que “El canal de distribución, lo podríamos definir como “áreas 

económicas” totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos 

o servicios en manos del consumidor final”. (p.1031) 

 

La investigación realizada fue práctica ya que por medio  de la información que se 

obtuvo se evidenció que las asociaciones ubicadas en el área rural dedicadas a la 

agricultura en su mayoría no cuentan con una comercialización justa de sus productos, 
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por lo que sería necesario implementar estrategias que les permita un mejor desarrollo en 

cuanto a la distribución de productos a diferentes mercados, mejora de su economía y 

calidad de vida de los miembros asociativos, siendo factible este proyecto ya que se contó 

con los recursos adecuados como  bibliografía en textos, revista científicas, el apoyo de 

los participantes de la investigación, asesoría del tutor y los recursos económicos 

adecuados, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

El proyecto se justifica desde el punto de vista metodológico puesto que en el 

desarrollo de la investigación que sustentó se consideró la información externa e interna 

apoyada con los métodos deductivo-inductivo, descriptiva, bibliográfico porque se 

investigó temas relacionados a las variables objeto de estudio, la tabulación con el método 

estadístico, todos estos métodos apoyaron con las técnicas de observación, entrevista y 

encuesta. Que permiten conocer los aspectos que influyen dentro de la organización e 

identificar si los canales de comercialización inciden en la gestión productiva de la 

Asociación 11 de Octubre. Además se elabora un plan de acción lo que permitirá alcanzar 

las metas de sus asociados en la comercialización  de sus productos.  
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V.- Marco teórico 

 

5.1.- Antecedentes  

 

En el presente estudio se sustentó en base a los siguientes proyectos los cuales 

representaron un aporte significativo y fundamental para el  desarrollo de la investigación. 

 

En la investigación realizada por (Cruzalegui y Luque, 2018) con el tema  “Canales y 

márgenes de comercialización cadena productiva maíz amiláceo (Zea Mays L.) Provincia 

de Chachapoyas” se menciona lo siguiente: 

 

Se identificaron dos canales de comercialización del maíz amiláceo en la provincia de 

Chachapoyas que utiliza el agricultor. El primer canal de comercialización  comprende 

los eslabones de productor agrícola, comerciante mayorista, comerciante detallista y 

consumidor final; mientras que en el segundo canal de comercialización se encuentra 

comprendido por los eslabones de productor agrícola, comerciante detallista y 

consumidor final, donde el productor agrícola percibe mayor margen de comercialización 

en el segundo canal de comercialización con el 14.81%, mientras que el comerciante 

detallista es el más beneficiado en los dos canales de comercialización con márgenes 

brutos de comercialización entre 21.98 y 22.43% para el primero  y segundo canal de 

comercialización respectivamente. p.63. 

 

En la investigación de (Flores, 2019) titulada “Canales de comercialización  y el 

desarrollo económico local de los productores agropecuarios de la parroquia Benítez, del 

cantón San Pedro de Pelileo”, se señaló lo siguiente:  
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El sistema de comercialización de los productos agrícolas o agropecuarios, es un 

problema de fácil percepción en la realidad de los campesinos productores agropecuarios, 

quienes no prevén el comportamiento del mercado para las épocas de cosecha y debido a 

la insuficiencia de la producción y el afán de vender, se toleran los precios que impone el 

intermediario, el resultado es un estancamiento de la economía individual y de las 

organizaciones campesinas. 

 

En la investigación realizada por (Zamora, et al., 2017) titulada: “La gestión 

productiva agrícola en el  sector minorista del cantón Bolívar de la provincia de Manabí, 

Ecuador” se indica que:  

 

La aplicación de la gestión de producción en las empresas industriales es la clave para 

que asegure su éxito. En estas empresas su componente más importante es la producción, 

por lo  tanto  es fundamental que cuenten con un buen control y planificación para que 

mantengan su desarrollo en un nivel óptimo.  Podemos decir que la gestión de producción 

es el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de 

productividad de una empresa, por lo tanto,  la gestión de producción se centra en la 

planificación, demostración, ejecución y control  de diferentes maneras para así obtener 

un producto de calidad. 

 

Según los autores (Lima y Vega, 2017) con su investigación titulada: “Impacto 

socioeconómico de las actividades de producción agrícola en la comunidad la Bramadora 

Manabí” señalan que: La productividad agrícola es una fuerza poderosa para la reducción 

de la pobreza y para el desarrollo económico. Sin embargo, en las décadas recientes un 

amplio rango de factores ha obstaculizado el crecimiento de la productividad agrícola en 
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las áreas menos desarrolladas. La incapacidad de los agricultores pobres de acceder a los 

mercados de los consumidores ricos, ya sea en países desarrollados o en vías de 

desarrollo. 

 

De acuerdo con (España, 2018) en su proyecto de investigación con el tema 

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

conocer en su investigación la siguiente información: La cadena de comercialización de 

maíz es el principal factor que repercute en la economía del  agricultor que al no contar 

con la información necesaria sobre la venta de este producto son vulnerables ante  los 

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

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

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

producto. 

 

En la investigación realizada por los autores (Zamora, et al., 2017) en su investigación: 

“La gestión productiva agrícola en el sector minorista del cantón Bolívar de la provincia 

de Manabí, Ecuador” indican que: En la actualidad el país enfrenta problemas 

relacionados con el desaprovechamiento de la materia prima que ofrecen los suelos 

nacionales, esto conlleva a que exista un limitado uso del potencial agropecuario presente 

en el territorio, parte de la problemática mencionada surge a su vez por el poco 

conocimiento que tiene la sociedad en cuanto a la gestión productiva, lo que ocasiona que 

los agricultores no tomen iniciativas correctas para la fomentación del crecimiento 

industrializado y así de la misma manera ser reconocidos internacionalmente con 

productos terminados evitando la exportación de la materia prima.                                                           
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Según el autor (Vilcarromero, 2017)  en su trabajo de investigación titulado “Gestión 

de la producción” señala lo siguiente: Para una buena gestión de la gerencia de 

operaciones es importante la planificación, organización y que estas estén integradas con 

las demás aéreas, para unificar las metodologías y la forma de trabajo teniendo una meta 

clara de hacia dónde van los objetivos y las operaciones de la empresa. Para esto es 

necesario capacitar al personal del área de planeamiento y contabilidad con las nuevas 

tecnologías acorde con la planificación. 

 

5.2.-  Bases teóricas  

 

El presente trabajo de titulación consideró como base teórica lo manifestado por  

(Kotler, 1980) haciendo énfasis a la teoría del marketing indica lo siguiente: “Es la 

actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través del proceso de 

intercambio”. 

 

Mientras que para  Stanton, Etzel y Walker:“ El marketing es un sistema total de  

actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización”. Citado por (Ayala, 2018), p.17. 

 

Según la American Marketing Association (AMA): “Marketing es la actividad, 

conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. 

Citado por (Bajaña y Cruz, 2015),  p.25. 
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Según el autor Ancin,  menciona que: “Se denomina canales de distribución al 

conjunto de funciones y organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de 

poner un bien o servicio a disposición de sus usuarios o consumidores”. Citado por 

(Quispe y Valera, 2016), p.28. 

 

Para Álvarez & Charmel un canal tradicional de comercialización es: “Una estructura 

de negocios informal de organizaciones interdependientes, que va desde el punto de 

origen del producto hasta el consumidor.” (Bohórquez, et al., 2017), p.29. 

 

Mientras que para McMarthy: La comercialización es un  “proceso social, se puede 

esperar, ampliar y satisfacer con la estructura de demanda de bienes y servicios 

económicos a través de su concepto, intercambio y logística. Las actividades comerciales 

mueven bienes y servicios de los productores a los consumidores o usuarios para 

satisfacer a los clientes y lograr los objetivos de la empresa”. Citado por (Paña, 2020), 

p.35. 

 

Puedo decir que la comercialización es un conjunto de actividades que se desarrollan 

con el fin de facilitar la venta de productos de una empresa, por diferentes medios o 

recursos, ya sean personas, tecnologías entre otros, de tal forma que puedan llegar al 

consumidor final.  

  

De acuerdo con los autores (Simanca, et al., 2016): “Las cadenas productivas son 

conjuntos de actores sociales, como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, 

proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, 
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distribución y comercialización, además de consumidores finales del producto y 

subproductos.  

 

(Montesdeoca, et al., 2018), p.464. Señalan lo siguiente: “Las pequeñas empresas 

rurales tienen diversos obstáculos para ser competitivas, como la poca diversificación de 

actividades, recursos ilimitados, la falta de tecnologías, entre otros”. 

 

También indicaron los autores ya antes mencionados que en Ecuador el sector agrícola 

es uno de los ejes principales para el desarrollo económico. 

 

Según (Valdivia, 2015) indica que: Un aspecto esencial relacionado con la función 

comercial es el conocimiento del entorno  en el que se desenvuelve la empresa. La 

obtención de información útil, así como su adecuado  análisis e interpretación, será 

imprescindible para la toma de decisiones y el establecimiento de los objetivos y 

estrategias comerciales. 

 

La comercialización 

 

Según (Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura, 2018) La 

comercialización es el  conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto 

sale desde el establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor, a través de 

un mercado determinado. Es un mecanismo de coordinación para las transferencias e 

intercambios que realizan  los diferentes agentes que participan en una cadena productiva. 
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Entre las funciones de la comercialización se destacan varios puntos importantes: 

comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar, y clasificar, financiar, asumir 

riesgos, y obtener información del mercado. 

 

Por otra parte,  (López, 2019) explica que el canal de distribución se convierte en un 

medio importante de ventas de los servicios que ofrece una entidad o empresa, ya que un 

canal de distribución es el camino que sigue un producto desde su producción hasta el 

consumidor final. 

 

(La Hora, 2019) Añade que: La economía popular y solidaria es la forma de 

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

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos. 

 

Si bien es cierto la producción de los productos agrícolas se encuentran bajo la acción 

de los intermediarios, que son los que colocan este producto en los diferentes mercados, 

sean  estos locales o internacionales, cabe recalcar que el dinamismo de los intermediarios 

en la comercialización  de estos productos se debe a que existe un debilitado sector 

gremial. 

 

Por tanto se sabe que el comercio del maíz en Ecuador no podría ser la excepción, 

puesto que también se encuentra a la disposición de los intermediarios, mismo que se 

estima pasa el 80% de la producción nacional y el 20% se lo realiza mediante la 

comercialización directa. 
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Importancia de la comercialización 

 

La comercialización es importante al momento de aplicar un proceso correcto dentro 

de la empresa, ayuda a conocer el mercado, las necesidades, los gustos y preferencias de 

los consumidores a través de elementos importantes como la promoción, publicidad y 

distribución en un mercado determinado, donde se oferte el producto. (Paña, 2020), p.35. 

 

Canales de comercialización 

Según (Vendus, 2018) los canales de comercialización  para la distribución del maíz se 

clasifican en canales directos e indirectos: 

 

Comercialización directa 

Esta forma de comercializar consta únicamente de dos elementos, el fabricante y el 

consumidor final. El fabricante vende directamente el producto al consumidor final,  no 

existen intermediarios, por lo tanto, el productor o fabricante desempeña la mayor parte 

de las funciones de mercadotecnia como lo es la comercialización, transporte, almacenaje, 

entre otros. 

 

De esta manera la comercialización directa puede implicar la venta cara a cara, venta 

online o venta por catálogo. Siempre y únicamente con el productor original. 

 

La ventaja de comercializar el producto de forma directa es que el cliente conoce 

específicamente el origen del producto, como un recurso natural, sin algún tipo de 

procesados químicos 
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Comercialización Indirecta  

La distribución indirecta conlleva a un incremento en el precio, ya que el fabricante 

vende el producto al intermediario a un precio, y él sitúa otro precio a tu producto para 

tener un margen de beneficio, el alza de precios generalmente repercute por distribución, 

viáticos de maquinarias del intermediario, etc. Esto  va sumando valor económico al 

producto dependiendo particularmente de la cantidad de intermediarios que se contengan. 

(Diccionario de Marketing, 2016) 

 

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

  

 Canal corto 

El canal de distribución corto consta de tres niveles: fabricante, minorista y 

consumidor. Es decir que solo existe un intermediario, este es un canal de uso 

frecuente donde la oferta está concentrada tanto a nivel de fabricante como de 

minorista. Estos pueden ser distribuidoras, o centros de acopio entre otras 

opciones. (Vendus, 2018) 

 

 Canal largo 

En los canales de comercialización largos, el producto viaja desde el fabricante 

hasta un mayorista y de este a un minorista para finalmente llegar al consumidor. 

Es decir que en  este tipo de comercialización se encuentran dos o  más 

intermediarios. Estos canales de venta son los más comunes y constan, como 

mínimo, de los cuatro niveles mencionados (fabricante, mayorista, minorista, 

consumidor). Además conlleva a que el producto final contenga un  valor 
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agregado, estos por lo general se pueden encontrar en almacenes, agentes 

comerciales, entre otros. (Vendus, 2018) 

 

Intermediario  

Según (Méndez, 2019) Los intermediarios son los puntos de interconexión entre el 

agricultor y el cliente o consumidores finales, es decir que ellos tratan de intermediar o 

poner en contacto a dos o más partes que intentan realizar una transacción o negociación. 

 

 En general es necesario señalar que los pequeños productores o fabricantes, no suelen 

vender sus productos directamente a los consumidores finales, es decir ellos no realizan 

una venta directa entre el productor y el consumidor final, lo que se realiza es que la 

producción va a través de uno, o más intermediarios denominándose a esto como una 

comercialización indirecta, donde se desempeñan distintas funciones de mercadotecnia. 

 

Tipos de intermediarios en la comercialización 

 

De acuerdo con (Nuño, 2018) podemos encontrar varios tipos de intermediarios en la 

comercialización de productos los cuales se detallan a continuación: 

 

Distribuidores 

 El distribuidor de identifica por ser una compañía el cual actual como intermediario, 

por lo general van de la mano  con los mayoristas, con la única diferencia de que los 

distribuidores se encargan de ofrecer productos de diferentes tipos y marcas, mientras que 

los mayoristas ofrecen productos que van desde una sola línea o marca. El distribuidor es 
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el intermediario que cuenta  con el papel central, antes del mayorista y después del 

minorista. (Méndez, 2019) 

 

Mayorista 

Los mayoristas son distribuidores que venden sus productos en grandes cantidades a 

un detallista o minorista, generalmente  trabajan de forma independiente, venden todo 

tipo y gran variedad de productos, estos almacenan los productos para su posterior 

comercialización a otras empresas o consumidores finales. (Ecommerce, 2018) 

 

Minorista 

 Los minoristas también son conocidos como detallistas, estos se dedican a la venta de 

productos al por menor o al detalle como por ejemplo las tiendas de abarrotes. Es 

denominado el intermediario menor ya que vende sus productos directamente al 

consumidor, añadiendo un pequeño valor agregado para obtener un beneficio. Se lo 

realiza a través de una operación comercial denominada compraventa. (UNADE, 2019) 

 

Corredor  

También llamado bróker, es un tipo de intermediario en la comercialización de 

productos que sirve de enlace entre un comprador y un vendedor, a su vez este se 

caracteriza por recibir algún tipo de comisión por el éxito de la venta. (Ilerna online, 2019) 

 

Facilitador o empresa de logística  

Estas empresas más que vender, se dedican especialmente a funciones como 

almacenamiento, embalaje, transporte y distribución de productos, control de inventarios. 

Su única misión es colaborar con el desarrollo y actividades de distribución. (Nuño, 2018) 
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Funciones de la comercialización 

 

Según (Pacheco, 2019) indica que: las funciones de este sistema son realizadas por 

especialistas, productores y consumidores. Dentro de la realización es necesario financiar, 

corregir riesgos, obtener información del mercado, almacenar, transportar, y vender, por 

lo tanto es un intercambio de compra y venta de productos y servicios. 

 

Entre estas funciones las más destacadas son: 

 

 Venta 

Esta se caracteriza por promover el producto, es decir se enfoca en la promoción de 

los productos con la finalidad de recuperar la inversión y obtener ganancias. 

 

 Compra 

Se refiere específicamente a buscar y evaluar bienes y servicios que eligen los 

clientes para obtener un beneficio y satisfacción. 

 

 Transporte 

Se trata del traslado de los productos, bienes y servicios  necesarios para promover 

la compra o venta de los mismos. 

 

 Financiación  

Este provee  el efectivo o crédito  necesario que la empresa o consumidor  necesita 

para operar  
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Factores que intervienen en la comercialización  

 

(Rivera Pilay, 2020) Indica que: los factores principales para que un producto llegue 

al cliente o consumidor final son varios pero que los más importantes son los siguientes.  

 

Producto  

Éste es el factor principal para realizar la comercialización, este se contiene un 

conjunto de características y atributos  como la forma el tamaño o el color, también 

interviene la marca, imagen de la empresa, servicio, la cual va a satisfacer necesidades y 

brindará solución a cualquier tipo de problema para el cual se haya creado. 

 

Mercado  

Es el proceso de intercambio o transacción de bienes y servicios, esto por lo general 

se da entre individuos que se distinguen como  ofertantes y demandantes,  los cuales van 

a satisfacer sus necesidades en base a un producto, bien o servicio. (Garcia, 2017) 

 

Estrategias de comercialización  

 

Las estrategias de comercialización, también conocidas como estrategias de mercadeo, 

consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas que se llevan a cabo  para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a 

conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el 

mercado. (Arechavaleta, 2015) 
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Para (Gonzáles, 2018) existen cuatro tipos de estrategias de comercialización: 

 

 Estrategias de producto 

Las estrategias de producto reflejan las acciones que se van a desarrollar a lo largo 

de un periodo de tiempo  determinado en relación a dicho producto o servicio 

 

 Estrategias de precio 

Es necesario tomar en cuenta los costes variables ligados a la producción, como 

costes fijos. Además es necesario plantear estrategias en un  periodo de tiempo 

determinado, como descuentos promociones de ventas, que ayuden a los clientes a 

aprobar el nuevo producto o servicio. 

 

 Estrategias de comunicación  

En este tipo de estrategias se utilizan diferentes medios de comunicación como, radio 

televisión, redes sociales, afiches, publicidades entre otros, medio por el cual se da a 

conocer al cliente los beneficios del producto, promoción, precio marca etc.  

 

 Estrategias de distribución  

Está relacionada con las estrategias de distribución de productos puesto que deberá 

determinarse si la empresa vende directamente a sus clientes o existe la necesidad de 

actuar por medio de distribuidores para llegar hasta determinadas zonas geográficas, 

debe considerarse todo lo relativo al transporte. 

 

De acuerdo con (LEADSFAC, 2020) existen tres estrategia de distribución  aplicables de 

acuerdo a la  naturaleza del negocio. 
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 Estrategia exclusiva : es cuando  la venta se realiza a través de un solo 

intermediario 

 

 Estrategia selectiva: la distribución la  realiza más de un intermediario y la 

selección se hace en base al sector 

. 

 Estrategia intensiva: es una venta que se realiza con múltiples agentes, con el 

objetivo de lograr que el producto se posicione en la mayor cantidad de comercios 

posibles. 

 

Ventajas y desventajas de la comercialización 

 

Según (Ramos, 2019) las ventajas y desventajas de los canales de comercialización se  

Detallan de la siguiente manera entre éstas las más destacadas:  

  

Ventajas de canal directo 

Conexión directa  

Márgenes mayores  

Agilidad  

Fidelización  

 

Desventaja de canal directo 

Infraestructura 

Limitación geográfica. 

 



24 

   

 

 

Ventajas del canal indirecto 

 Alcance  

Almacenaje  

Redistribución  

 

Desventaja del canal indirecto 

Lentitud  

Costos y márgenes  

 

Gestión 

 

Según (Vilcarromero, 2017), p.13, define a la gestión “como el acto de gestionar y 

administrar una actividad profesional destinado a establecer los objetivos y medios para 

su realización”. 

 

Así mismo  es dentro de la gestión es importante la acción, ya que es la expresión de 

interés con la capacidad de influir en una situación dada.  

 

Productividad 

Según (Prokopenko, 1989), p.3, indica que “la productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados 

para obtenerla”. 
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 De esta manera define a la productividad como  el uso eficiente de los recursos, 

trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información en la producción de los diferentes 

bienes y servicios.  

 

Maíz  

El  maíz o zea mays es un cereal, una planta  gramínea americana, que se caracteriza 

por tener tallos largos y macizos, al final de los cuales se dan espigas o mazorcas con sus 

semillas o granos de maíz dispuestos a lo largo de su eje. (Uriarte, 2020) 

 

Producción agrícola  en Manabí  

En la provincia de Manabí el 80% de la producción  de maíz aporta con el 18% a la 

producción nacional. A nivel del Cantón de Jipijapa el 8,29% de la superficie está 

ocupada por cultivos de maíz, este cultivo se concentra en la zona Este de la parroquia 

Julcuy y la zona Oeste de la parroquia el Anegado, en la parroquia Pedro Pablo Gómez 

existen muchos agricultores que han reemplazado el cultivo de café por el cultivo de maíz. 

(Prado, 2018) 

 

En el año 2020 el precio del maíz amarillo duro bordeó a un costo de $14,60 dólares 

por quintal, mismo que fue definido por representantes del Consejo Consultivo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y representantes del sector maicero (El 

Universo, 2020) 

 

Gestión productiva 

Entonces puedo indicar de acuerdo con el autor  (Vilcarromero, 2017)   que la gestión 

productiva es el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles 



26 

   

 

 

de la productividad de una empresa, por lo tanto se centra específicamente en la 

planificación, demostración, ejecución y control, para de esta manera obtener un producto 

de calidad.  

 

Administración  

La autora (Münch, 2010), p.3,  menciona en su libro Gestión organizacional, enfoques 

y proceso administrativo que “la administración y gestión significan lo mismo, puesto 

que según lo que indica la Real Academia de la Lengua Española, gestión es “el conjunto 

de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un fin 

determinado”. 

 

Además la autora añadió que la administración es un proceso por medio del cual se 

coordinan y optimizan los recursos de una organización o grupo social con la única 

finalidad de lograr la máxima eficacia, productividad, calidad y competitividad en la 

obtención de sus objetivos. 

 

Organización  

Para  Mintzberg (1991), “organización significa una acción colectiva para realizar una 

misión común, es decir que un puñado de personas se ha reunido bajo un nombre común 

para producir un producto o un servicio” citado por (Huamán y Rios, 2017) 

 

En las organizaciones  existen elementos comunes, entre ellos se identifican los más 

esenciales de acuerdo a su naturaleza: 

 Asociación de individuos  

 Cumplen una finalidad o misión  
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 Tienen clientes o consumidores  

 Administradores  

 Entorno  

 

Asociaciones  

Según indica (Fundación Gestión y Participación Social, s.f.) “Una asociación es una 

agrupación de personas que desarrollan una actividad colectiva, de forma estable, 

democrática y sin ánimo de lucro”. (p. 2) 

 

Además cabe recalcar que las asociaciones gozan plenamente de personalidad jurídica 

lo que les hace adquirir derechos y por ende contraer obligaciones. Estas pueden formarse 

por personas  físicas o jurídicas. 

 

DECRETO EJECUTIVO  N° 193 

NUEVO REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO  DE PERSONALIDAD 

JURÍDICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES  

 

Éste contiene  el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las 

Organizaciones Sociales. Tiene por objeto  regular, simplificar y racionalizar los 

requisitos para el  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales 

ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes 

del Estado (Naranjo y Subía, 2017). 

 

 El decreto N° 193 contiene lo siguiente: 

 Naturaleza y tipos de organizaciones  
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 Derechos y obligaciones de las organizaciones sociales 

 Clases de organizaciones  

 Régimen patrimonial y responsabilidad ante terceros  

 Disolución 

 

Por otro lado la SEPS en su artículo sobre las Organizaciones del Sector Asociativo indica 

que: 

 

Art. 18.- Sector Asociativo: es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el 

objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos 

y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo 

los principios de la presente Ley. (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

Según lo que indica la (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2018) en el Art. 9,  de 

las formas de organización: 

 

Art. 9.-  Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los 

requisitos que contemplará el Reglamento de la presente Ley. 

 

 La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente 

que se inscribirá en el Registro Público respectivo. 
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REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Art.6.-  Requisitos asociaciones.- las asociaciones, para la obtención de personalidad 

jurídica presentarán ante la Superintendencia los siguientes documentos. 

 Reserva de denominación 

 Acta constitutiva suscrita por los asociados fundadores 

 Copia de cédula de los directivos  

 Estatuto social  

 Certificado de depósito del aporte al capital social inicial. 

 

El número mínimo de  asociados y el monto de aporte al capital social inicial serán 

fijados por el  Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social. 

 

De acuerdo con (García, 2017) Las asociaciones tienen cuatro características 

fundamentales: 

 

 Personalidad jurídica: Son formadas por varias personas o colectivos y están 

sujetas a unas normas establecidas en sus estatutos. 

 Tienen interés compartido: No todas las asociaciones están dispuestas a 

perseguir fines de interés general, estas pueden perseguir fines particulares. 

 No poseen ánimo de lucro: Los beneficios o el patrimonio que posee la 

organización  no se pueden repartir entre los miembros asociados, sino  que estas 

deben usarse para cumplir la finalidad de la organización  

 Funcionamiento democrático: Todas las personas socias tienen los mismos 

derechos y deberes siendo la Asamblea General el órgano máximo decisorio.   
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Los socios tienen derechos a participar en  la organización, tanto a elegir y ser 

elegidos como miembro de la junta directiva. 

 

Asociaciones con fines de lucro 

De acuerdo con lo que indica el autor (Alarcón, 2020) “fines de lucro son los 

propósitos que tiene una empresa, un negocio o una persona para generar dinero a partir 

de su actividad principal, en pocas palabras es ganar dinero” 

 

Asociaciones sin fines de lucro  

 

Según (Uriarte, 2019) Las organizaciones que no tienen fines de lucro son aquellas 

que no tienen una meta económica o lucrativa. Estas por lo general son organizaciones 

que poseen fines comunitarios o de algún tipo de ayuda. 

 

Estas organizaciones aceptan inversiones de entidades estatales o privadas ya que estas si 

necesitan de fondos monetarios para la ejecución de la actividad a la que se dedique. 

  

Según (Arroyo Guarderas, 2015) señala que estos tipos de organizaciones se dividen en 

primer, segundo y tercer grado. 

 

 Primer grado: “ son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin 

delimitado tales como: Asociaciones, comités y colegio profesionales” (Correa, 

R; 2013; Art.13) 

 Segundo Grado: Son personas jurídicas que se destacan algunas organizaciones 

como las cámaras, federaciones o uniones. 
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 Tercer Grado: Son organizaciones que son más grandes en cuanto a su función. 

Entre ellas podemos encontrar confederaciones y uniones nacionales (Correa, R; 

2013; Art.13) 

 

Instituciones de apoyo de la Asociación de Agricultores 11 de octubre 

 

Ministerio  de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Es la institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y 

evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera de Ecuador 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de 

productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, s.f.) 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

Es el organismo técnico de supervisión control de las entidades del sector Financiero 

Popular y Solidario y de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria del 

Ecuador que, en el ámbito de su competencia, promueve su sostenibilidad y correcto 

funcionamiento, para proteger a sus socios (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria , s.f.) 

 

BanEcuador 

Es  un banco público de desarrollo que impulsa la producción, la inclusión, la 

asociatividad y la mejora de la calidad de vida de los micro, pequeños y medianos 
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empresarios principalmente de agro negocios, comercio y servicios de los sectores rural 

y urbano popular, con productos financieros innovadores eficientes y sostenible 

(BanEcuador, 2018). 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Administración  

La administración implica planificar, organización y control de las actividades 

realizadas en una organización, por tanto la administración es necesaria para la existencia, 

la supervivencia y éxito de las organizaciones. (Chiavenato, 2018). 

 

Comercialización: 

La comercialización de un producto o servicio, se centra en la acción de comercializar, 

que consiste en poner a la venta un producto, y darle las condiciones comerciales 

necesarias para su venta. (Caurin, 2018). 

 

Distribuidor 

Un distribuidor es la persona u organización que se encarga de vender un producto o 

servicio. Como norma general, el distribuidor actúa como intermediario entre el productor 

y el consumidor (Definición MX, 2015). 

 

Gestión productiva  

Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de 
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gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

(Pizarro, 2016). 

 

Intermediario 

Es la persona entidad o empresa que sirve como conexión para realizar el proceso de 

comercializar la disponibilidad de productos, bienes o servicios, a la persona que lo 

demanda. (Pacheco, 2020). 

 

Organización  

Se puede definir como un grupo social integrado por personas, tareas y administración, 

que se relacionan entre sí dentro de una estructura sistemática con el propósito de alcanzar 

unas metas. (García, 2017). 

 

Productividad agrícola: 

La agricultura puede ser definida como  producción, procesamiento, comercialización 

y distribución de cultivos y productos de ganado. La agricultura desempeña un papel 

crucial para la economía de un país ya que es la columna vertebral de nuestro sistema 

económico, no solo proporciona alimentos y materia prima, sino que emplea fuentes de 

trabajo. (Nandrade, 2017). 

 

Producto 

Producto todo lo que se produce o lo que resulta del proceso de la producción. Desde 

el punto de vista económico un producto es todo aquello que se intercambia en el 

mercado. (Quiroa, 2020). 
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Planificación  

La planificación es la conformación de una serie de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir determinados objetivos. En términos generales, la planificación es  la definición 

de los procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar ciertas metas. (Westreicher, 

2020). 

 

Personalidad jurídica 

Conforme lo estipula el Art. 564 del código civil: Se llama persona jurídica a una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente. (Echeverria, 2020). 

 

Sostenibilidad económica  

La sostenibilidad económica es la capacidad que tiene una organización  de administrar 

sus recursos  y generar rentabilidad de manera responsable y en un largo plazo. (Orellana, 

2020). 
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VI. Hipótesis 

 

6.1.-  Hipótesis general 

 

Los canales de comercialización incidirán en la gestión productiva de la Asociación de 

Agricultores 11 de Octubre, Parroquia El Anegado. 

 

6.2.- Hipótesis especificas 

 

La situación actual de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado 

es favorable puesto que existe una buena comunicación entre socios, lo que permite una 

toma de decisiones de forma colectiva. 

 

Los principales canales de comercialización son un punto fundamental en la producción 

que  realizan los integrantes de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia 

El Anegado. 

 

Al elaborar un plan de acción mejorará la organización y planificación de las actividades 

de la Asociación 11 de Octubre para que pueda alcanzar sus metas en cuanto a la 

comercialización de sus productos.  
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VII. Metodología 

 

7.1.  Métodos 

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

que se explican a continuación: 

 

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

proyecto de investigación partiendo de las diferentes conclusiones de los autores 

a hechos particulares  

 Deductivo: se utilizó para deducir las conclusiones lógicas sobre los diferentes 

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

las conclusiones y análisis. 

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

y autores para conformar la bibliografía. 

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

encuestas dirigida a los miembros de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, 

Parroquia el Anegado. 

 Descriptivo: porque caracteriza y describe las cualidades de un fenómeno como 

son los canales de comercialización y su incidencia en  la gestión productiva de la 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. 

 

7.2. Técnicas 

 Entrevista: esta técnica permitió indagar y conocer a profundidad las falencias 

que tiene la Asociación y de esta manera plantear una propuesta que contribuya a 

mejorar los procesos de la misma  
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 Encuestas: se utilizó para la recolección de datos importantes para el desarrollo 

del proyecto  mediante un conjunto de encuestas dirigidas a los socios de la 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. 

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

miembros  de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado. 

 

 Población 

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

Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado, la  misma que está 

constituida por 23 personas por lo tanto se toma como muestra a toda la población  

 

 Muestra 

23 socios de la Asociación de productores 11 de Octubre, Parroquia El Anegado 

 

 Recursos 

Talento humano  

 Autora: Mirian Fernanda Pincay Pincay 

 Tutor: Ing. Miguel Baque Cantos, PhD 

 Miembros de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado 

 

Materiales  

 Lápiz  

 Esferográfico 

 Hojas A4  

 Carpetas 
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 Grapadora 

 Computadora  

 Pendrive 

 Internet  
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VIII.- Presupuesto  

 

DETALLE CANTIDAD C/U$ TOTAL $ 

Internet 

 

Pendrive 

 

Anillado 

6 

 

1 

 

3 

28,00 

 

10,00 

 

3,00 

168,00 

 

10,00 

 

9,00 

 

Transporte 

 

 

6 

 

5,00 

 

30,00 

 

Empastado 

 

CD 

 

Resma de hojas 

 

Materiales adicionales 

 

TOTAL 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

20,00 

 

1,00 

 

4,00 

 

20,00 

20,00 

 

1,00 

 

4,00 

 

20,00 

 

262,00 

Autora: Pincay Pincay Mirian Fernanda 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

   

 

 

IX.- Resultados y discusión  

 

Resultados   

La Asociación de Agricultores 11 de Octubre  es una sociedad que se dedica  al cultivo 

y comercialización de maíz como actividad principal. 

 

Fue creada en el 2010  con el único fin de crecer de a poco  en el tema asociativo, 

organizativo y productivo, construyendo una infraestructura la cual utilizan para fines 

varios de los socios.  

 

En base a la información adquirida mediante la encuesta y entrevista realizada a los 

socios y al presidente de la Asociación de Agricultores  11 de Octubre de la parroquia El 

Anegado se responde a los siguientes objetivos. 

 

Objetivo 1. Diagnosticar la situación actual de la Asociación de agricultores 11 de 

octubre, parroquia El Anegado. 

 

Para verificar la  situación actual de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre 

creada el 11 de Octubre del 2010 se utilizó el método de entrevista  y observación, como 

se muestra en la página 75 del desarrollo del trabajo de investigación, la Asociación 

cuenta con una lista actualizada de 23 miembros, la relación existente entre los socios es 

buena, puesto que las decisiones que se tomen en beneficio de la asociación se las realiza 

de forma colectiva, tiene su propia cede para realizar cualquier tipo de actividades, como 

las reuniones, cuenta con maquinarias como desgranadora de maíz, molino de martillo, 

balanza,  se dedica al cultivo de granos como el maíz y el café, donde su cultivo principal 
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es el maíz, se realiza  procesados del maíz en pequeños volúmenes como lo es el 

balanceado para aves y cerdos, mismo que es distribuido entre los socios y comunidades 

cercanas, 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. La asociación se encuentra legalmente registrada pero a su vez 

existen falencias en el tema asociativo: 

 

 No se cuenta con fichas socioeconómicas de los asociados. 

 No se ha realizado rendición de cuentas  

 No hay suficiente capacidad para cumplir con la administración  de la 

organización y el emprendimiento. 

 

Objetivo 2. Identificar los canales o vías para la comercialización de los productos 

que realizan los integrantes de la Asociación  11 de octubre, parroquia El Anegado. 

 

Tabla 5 Canal de distribución más utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canal directo cumple una función y esta es que el productor comercializa de forma 

directa al consumidor final, mientras que para el canal indirecto es necesario utilizar un 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Canal directo 

 

3 

 

13% 

 

Canal indirecto 

 

20 

 

87% 

 

Ambos canales 

 

0 

 

0% 

 

TOTAL 

 

23 

 

100% 
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intermediario, como se expresa en la tabla 5, p.87,  donde se hace énfasis al canal de 

distribución más utilizado  por los miembros de la Asociación de Agricultores 11 de 

Octubre, donde el 87 % indicó que utilizan el canal indirecto puesto  que  los asociados 

realizan la comercialización de su producción de forma individual y no de forma asociada, 

ya que  como asociación no cuentan con un transporte para realizar el traslado de la 

producción, y para ello necesitan a un intermediario, lo cual le genera pérdidas al 

agricultor puesto que para ellos es un gasto adicional. El 13% indicó que utilizan el canal 

directo puesto que venden su producto directamente al consumidor final como a negocios 

de expendio de alimentos, al mercado local, a la misma Asociación para realizar sus 

procesos de maíz como balanceados que es distribuido como beneficios de los mismos 

socios y a personas de recintos aledaños según su necesidad de adquisición del producto. 

 

Objetivo 3. Elaborar un plan de acción el cual les permita a los miembros de la 

Asociación 11 de octubre alcanzar sus metas en cuanto a la comercialización  de sus 

productos. 

 

Tabla 16  plan de acción 

 

Como se muestra en la tabla 16 de la p.98, el 100% de los socios señalaron que no cuentan 

con un plan de acción que les permita desarrollar de una mejor manera su actividad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 

 

23 100% 

TOTAL 23 100% 
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comercial, selección  y calidad del producto, captación de mercado, precio justo. Cabe 

recalcar que la Asociación de Agricultores 11 de Octubre cuenta con falencias en el 

ámbito comercial, puesto que también tienen poco conocimiento sobre las estrategias que  

se pueden aplicar para la distribución de la producción, entre estas existen las siguientes 

tácticas: 

 

Estrategias del producto. 

Estrategias de precio. 

Estrategia de comunicación. 

Estrategia de distribución. 
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Discusión   

 

La discusión de los resultados se fundamenta en la opinión de los diversos autores 

analizados en las bases teóricas del presente proyecto de investigación, confrontando a su 

vez con las hipótesis planteadas  en este trabajo. 

 

H.E.1: La situación actual de la Asociación de agricultores 11 de octubre, parroquia 

El Anegado es favorable puesto que existe una buena comunicación entre socios, lo 

que permite una toma de decisiones de forma colectiva. 

 

Según (Quiroa , 2020) El análisis situacional de una empresa u organización es un estudio 

que se realiza con la única finalidad de conocer cómo se encuentra la empresa en un 

momento determinado, para ello se analiza el entorno interno y externo en el que se 

desenvuelve.  

 

Con lo que cuenta la empresa, si esta cuenta con tecnologías, maquinarias, financiamiento 

etc. 

 

 Si bien es cierto mediante la entrevista realizada al presidente de la Asociación de 

Agricultores 11 de Octubre  Sr. Mariano Marcillo, mismo que responde, que la 

Asociación tiene una lista actualizada de 23 socios, ésta se encuentra plasmada en la p.75. 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre es una organización de primer grado, la misma 

que está activa, su institución rectora es Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) obtuvo su vida jurídica, cuentan con terreno, infraestructura, maquinaria 

y equipos. Pero que existen falencias tanto en la parte organizacional como comercial. 
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H.E.2: Los principales canales de comercialización son un punto fundamental en la 

producción que  realizan los integrantes de la Asociación de Agricultores 11 de 

Octubre, parroquia El Anegado. 

 

Las principales funciones de la economía campesina es la producción de alimentos 

para autoconsumo. Esta actividad es realizada sin deterioro de la generación de 

excedentes para comercializar y así satisfacer otras necesidades básicas; de esta forma las 

familias campesinas organizan su producción. En este contexto los campesinos buscan 

diferentes canales de comercialización para sus productos (López y Panchón, 2017). 

 

(Giner, 2019) Los canales de  distribución  pueden variar dependiendo del sector.  

Estos en dos grandes tipos de canales de distribución: 

 

 Canal directo: este se encarga de hacer llegar su producto al cliente final sin 

intermediarios. 

 

 Canal indirecto: el proceso de distribución  es el negocio en sí mismo, dando 

lugar a la aparición de agentes intermediarios. 

 

Los socios de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre utilizan  el canal de 

comercialización indirecto puesto que necesitan de un intermediario quien se encargue 

del transporte del producto a las compras de maíz, la Asociación no cuenta con un camión 

que facilite la entrega del producto. 
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H.E.3: Al elaborar un plan de acción mejorará la organización y planificación de las 

actividades de la Asociación 11 de Octubre para que pueda alcanzar sus metas en 

cuanto a la comercialización de sus productos.  

 

Según (Pareja, 2020)  indica que “El plan de acción es una hoja que traza la 

planificación de una organización para gestionar y controlar tareas con el fin de cumplir 

con los objetivos de un proyecto a realizarse”. 

 

Como cita (Reyna, 2020) “Un plan de acción  detalla la organización de habilidades, 

estrategias  y las actividades a realizar, identifica objetivos y los recursos que se 

destinarán”. 

 

El plan de acción  que se desarrolló en el presente proyecto de investigación, se lo hizo 

con el fin de adoptar estrategias de comercialización, para la Asociación de Agricultores 

11 de Octubre  el mismo que sirva de apoyo a la forma de comercializar la producción de 

los socios, captar mercado, utilizar el canal directo como medio de distribución y evitar 

la intermediación, lo que se busca también es mejorar los ingresos de los socios y evitar 

pérdidas. 
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Conclusiones 

 

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

 

 De acuerdo con el objetivo 1 se concluye que, la Asociación de Agricultores 11 de 

Octubre perteneciente a la parroquia El Anegado, cuenta con una lista actualizada de 23 

socios, la misma que se encuentra figurada  en la p.75, tiene como propiedad una 

infraestructura o sede donde realizan  algún tipo de actividad,  como reuniones, cuenta 

con equipos de Oficina como computadora, impresora la cual es manipulada por el 

administrador, así mismo tiene maquinarias y un espacio las cuales son utilizadas para 

realizar procesos del maíz, en la actualidad el nivel de ingresos de ellos es bajo puesto 

que no han podido dar continuidad a algún proyecto o realizar alguna actividad comercial 

por el tema mundial en el que estamos atravesando ahora, la pandemia. 

 

 De  acuerdo al objetivo 2 se concluyó que, los integrantes de la Asociación de 

Agricultores 11 de Octubre, mediante la evidencia recaudada a través de la encuesta 

realizada, el 87% de los asociados utilizan el canal indirecto como medio de 

comercialización de su producción puesto que para realizar el traslado de la producción 

a las casas comerciales de compra y venta de maíz necesitan un transporte el mismo que 

cumple el papel de intermediación, cabe recalcar que este es el canal de comercialización 

más utilizado por los agricultores a nivel de la localidad. 

 

 Frente a la evidencia recaudada en la Asociación y la interacción con los socios de la 

misma, se concluyó que es importante la elaboración de un plan de acción el cual pueda 

orientarlos en base a la comercialización, la aplicación de estrategias  y también en la 



48 

   

 

 

parte organizacional ya que cuentan con algunas falencias, y que de esta manera puedan 

mejorar su accionar y con ello obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

   

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la Asociación de Agricultores 11 de Octubre perteneciente a la parroquia 

El Anegado capacitarse en el tema de comercialización o las estrategias que ellos puedan 

aplicar,  para que de esta manera puedan prevenir pérdidas en cuanto a la producción y 

comercialización del maíz, además de la captación de mercado donde su producto sea 

entregado de forma directa a empresas, es necesario la presencia de instituciones  como 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería que sirva de apoyo a los pequeños productores 

capacitándolos con temas actuales de cómo manejar los procesos comerciales y también 

organizacionales. 

 

 Aplicar nuevas tecnologías, que le ayude a crecer no solo con el tema del comercio sino 

que también con tema organizacional,   para que la Asociación sea reconocida por lo que 

produce y por la calidad del producto. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda elaborar un plan de acción para 

los miembros de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, como alternativa de 

solución a la problemática a la que se enfrenta la Asociación y que de esta manera se 

fortalezca y de continuidad a sus actividades agrícolas, de comercialización y 

organizativa. 
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Diseño de la propuesta 

 

 Título  

 

“Plan  de acción el cual les permita a los miembros de la Asociación 11 de Octubre 

alcanzar sus metas en cuanto a la comercialización  de sus productos”. 

 

 Introducción  

Un plan de acción es un documento elaborado y plenamente utilizado ya sea por 

entidades públicas o privadas, que tienen la finalidad de progresar y previamente crecer 

de una manera acertada, planeando estrategias y tareas con un personal designado a 

desempeñar  estas actividades en un tiempo determinado. 

 

Para ser precisos un plan de acción es aquel que permite organizar, planificar un trabajo 

y distribuir actividades, así mismo permite utilizar  el tiempo de manera adecuada. 

 

Según  (Pareja, 2020) indica que un plan de acción sirve específicamente para: 

 Definir metas  

 Fijar plazos  

 Calcular recursos  

 Optimizar la gestión y mejorar el rendimiento de la empresa. 

 

Mediante la investigación realizada se ha podido observar problemas con los que 

cuenta la Asociación de agricultores 11 de octubre, y sus necesidades, motivo por el cual 

se realizó un plan de acción como instrumento de solución, en el plan de acción se 
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detallarán  los problemas encontrados y se plantearán estrategias que permitan dar 

solución a las falencias encontradas. 

 

Entre estas falencias encontradas pude detectar que en la parte organizacional  ellos no 

cuentan con: 

 

 Misión visión y objetivos claros. 

 No se realizan planificaciones, y no se realiza el seguimiento a su cumplimiento. 

 No tienen un organigrama claro que muestre la gestión directiva y operativa, ni 

roles. 

 No hay personas que trabajen de forma permanente en la organización  

 No está financiada para realizar sus roles. 

 

Cabe recalcar que para que funcione de una forma aceptable la parte comercial de una 

organización, ésta debe estar bien en su parte asociativa y organizacional 
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 Justificación 

 

La presente propuesta tiene como objetivo, elaborar un plan de acción  el cual les 

permita a los miembros de la Asociación 11 de octubre alcanzar sus metas en cuanto a la 

comercialización  de sus productos. 

 

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 de un proyecto o 

negocio. Es una guía para para definir metas, fijar plazos y calcular recursos para 

planificar de forma correcta, optimizar la gestión y mejorar el rendimiento de la empresa. 

 

Debido a la problemática existente, se tiene la necesidad de elaborar un plan de acción, 

el cual permita plantear estrategias que ayuden a los miembros de la asociación a 

comercializar su producción. 

 

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

los miembros de la Asociación de agricultores 11 de octubre ya que las estrategias 

planteadas podrán contribuir a la solución de los problemas existentes. 
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Objetivos  

Objetivo  General 

Elaborar un plan de acción el cual les permita a los miembros de la Asociación 11 de 

octubre alcanzar sus metas en cuanto a la comercialización  de sus productos 

 

Objetivos Específicos  

Fundamentar teóricamente el plan de acción direccionado a la Asociación de 

agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado 

 

Elaborar estrategias  para mejorar la comercialización de la producción de Asociación 

de agricultores 11 de Octubre. 

 

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

comercialización y la parte organizacional de la Asociación.  

 

Desarrollo del plan de acción  

 

Fundamentación teórica  

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

claves. 

 

¿Qué es un plan?  

Un plan es un documento de trabajo en el que consta la recopilación de información y 

concreta objetivos que se desean alcanzar durante un lapso de tiempo o periodo. 



54 

   

 

 

Los planes pueden ser: proyectos o propósitos, objetivos o metas, estrategias, políticas, 

procedimientos, reglas, programas, y presupuesto. (Jauregui, 2016) 

 

¿Qué es planificación? 

La planificación es una estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo  

para cumplir determinados objetivos. La planificación es la definición de los 

procedimientos y estrategias a seguir paran alcanzar ciertas metas. (Westreicher G. , 

2020)  

 

¿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 de un proyecto o 

negocio. (Pareja D. , 2020) 

 

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

se definen las metas que se quieren conseguir, se fijan plazos y se calculan recursos. 

(Salvador, 2017) 

 

Ventajas de un plan de acción 

 

 Un Plan de Acción te ayudará a lograr tus objetivos porque te permitirá establecer las 

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

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

presupuesto que te permita conocer con previsión cuánto gastarás.  
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 También dejarás de perder el tiempo probando acciones sin estrategia 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 cliente ideal). 

 Podrás dar rienda suelta a tu creatividad al no tener tu mente ocupada con las 

futuras tareas que tendrías que realizar. (Jimenez L. , 2018) 

 

¿Qué 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. En el campo de la Administración y 

los negocios, se ha definido estrategia como un marco para tomar decisiones sobre cómo 

jugará el juego de los negocios. Estas decisiones, que ocurren diariamente en toda la 

organización. (Roncancio, 2019) 

 

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 cuantificarlos resultados 

 Evitar pérdidas de tiempo y recursos (Roncario, 2020) 
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Asociación de Agricultores 11 de Octubre 

 

La Asociación de Agricultores 11 de Octubre pertenece a la parroquia El Anegado 

perteneciente al Cantón Jipijapa, sus miembros se dedican a la producción de maíz, cuenta 

con maquinarias, y equipos, un administrador y presidente quienes son sus representantes, 

está regida por instituciones como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)  

 

Tiene como fin producir y comercializar maíz, uno de sus indicios es procesar maíz en 

pequeñas cantidades, para beneficio de los socios, como meta tiene subir en volúmenes 

de ventas, incursionar en el mercado a futuro. 

 

Estrategias direccionada a la Asociación de agricultores 11 de octubre, parroquia El 

Anegado. 

 

 Estrategia de precios. 

 Estrategia de distribución.  

 Organización/estructura organizativa clara. 

 Organización/ gestión. 

 Organización/planificación seguimiento y evaluación. 

 Organización/gestión administrativa financiera. 
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Nómina de socios de la Asociación de Agricultores  11 de Octubre, parroquia El Anegado 

Tabla 1 Nómina de socios   

N°
Función en la 

organización
No. CÉDULA APELLIDOS NOMBRES

PAIS DE 

NACIMIENTO
SEXO

NIVEL DE 

EDUCACION

1 Socios 130964843-2 Baque Galarza Betty del Pilar Ecuador Mujer Primaria

2 Socios 131178726-9 Baque Galarza Jacinto Oscar Ecuador Hombre Primaria

3 Socios 130968902-2 Baque Plúa Jorge Luis Ecuador Hombre Primaria

4 Socios 130653993-1  Chilán  Lavayén  Kléber Ecuador Hombre Primaria

5 Socios 130882985-0 Chóez Galarza  Guillermo Xavier Ecuador Hombre Primaria

6 Socios 090869824-4 Galarza  Andrés Avelino Ecuador Hombre Primaria

7 Socios 130636236-7 Galarza Licoa  Saul Enrique Ecuador Hombre bachillerato

8 Socios 130859657-4 Galarza Plúa Juan Alberto Ecuador Hombre Inicial

9 Presidente 130521156-5 Marcillo Parrales Mariano Florentino Ecuador Hombre Basica

10 Tesorera 091852979-3 Marcillo Parrales  Matilde Cirila Ecuador Mujer Basica

11 Socios 130582227-0 Marcillo Párrales  Verónica Maribel Ecuador Mujer Inicial

12 Socios 131233013-5 Marcillo Plua Luis Antonio Ecuador Hombre Basica

13 Administrador 131260262-4 Marcillo Plúa  Miguel Angel  Ecuador Hombre Superior

14
Presidente J. 

Vigilancia
130293495-3 Neira Plua  Domingo Jesús Ecuador Hombre Basica

15 Socios 130182338-9 Parrales Chóez Antonio Ecuador Hombre Ninguna

16 Socios 092561230-1 Parrales Galarza María Isabel Ecuador Mujer Basica

17 Socios 130672090-3 Plua Choez Juana Catalina Ecuador Mujer Inicial

18 Socios 130404685-5 Plua Chóez Rosa Leonor Ecuador Mujer Ninguna

19 Socios 130560317-5 Plua Farías Benita Holanda Ecuador Mujer Basica

20 Secretario 130835115-2 Plúa Farías Francisco Manuel Ecuador Hombre Basica

21 Socios 130566459-9 Plúa Farías  Martina Maria Ecuador Mujer Basica

22 Socios 130161983-7 Santana Galarza Jesús Rosendo Ecuador Hombre Basica

23 Socios 130269076-1 Serrano Pincay Martires Cleofe Ecuador Hombre Basica
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Tabla 2 Matriz plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PARTE ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACIÓN. 

N° Componentes  

Resultados o 

productos que debe 

obtener 

Actividades para conseguir los 

resultados  

Instituciones de 

apoyo 
Responsables  plazo Observaciones  

1 Estrategia de precios  

1. Mejorar el precio del 

maíz                     

2.Crecer en volumen de 

ventas                          

1.Calidad  y selección del producto 

2.imagen creada mediante la publicidad 

(letreros, volantes o tarjetas de 

presentación de la Asociación) 

Mag          -Seps 

Administrador,  

Participación de los 

socios  

largo(2-

5años)  

Participación de 

los socios  

2 Estrategia de distribución   1.Distribución exclusiva   
venta directa a procesadoras, comercio 

mayorista, comercio minorista 
Mag          -seps 

Administrador,  

Benita Plúa   

Participación de 

los socios  

3 
Organización/estructura 

organizativa clara  

1. Organigrama                                                                               

2. Visión, Misión, 

objetivos  de la 

organización objetivos, 

1. Capacitación para definir la estructura 

organizativa acorde a la normativa legal 

correspondiente (LOEPS o Decreto 

Ejecutivo 193).        

2. Definir la estructura organizativa.                                               

3. Definir y socializar los roles y 

funciones de cada uno de los socios. 

Seps          

Mag(Dirección de 

Fortalecimiento 

Asociativo 

Agropecuario)  

Ieps (Dirección de 

Fortalecimiento de 

Actores) 

Administrador,  

Benita Plúa 

Corto (0 - 3 

meses) 

Participación de 

los socios  

4 Organización/Gestión 

Constituir el objeto de la 

organización  y 

socializar  con todos  

Taller para construcción del objeto de la 

organización. 
Mag. 

Administrador,  

Benita Plúa 

Corto (0 - 3 

meses) 

Participación de 

los socios  

5 

Organización 

/planificación seguimiento 

y evaluación  

Planificación estratégica                                                          

Plan       Plan operativo anual 

1. Capacitación sobre Planificación 

Estratégica.          2. Asegurar  la 

participación de todos los socios en los 

espacios de reunión necesarios para el 

proceso.                                                                                                

3. Elaborar la planificación estratégica y 

plan operativo anual. 

1. Mag                                           

2.Ieps                               

3.Gobiernos locales    

4.Academia 
Administrador,  

Benita Plúa 

Corto (0 - 3 

meses) 

Participación de 

los socios  

6 
Organización/gestion 

administrativa financiera 

Plan de financiamiento 

de las acciones  

1. Programación de las actividades.                                                        

2. Identificación de las acciones que 

deben financiarse.                                                                                     

BanEcuador Mariano Marcillo 
mediano(4-

12meses) 

Participación de 

los socios  
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Tabla 3 Definición de palabras claves de la matriz plan de acción 

 

 

 

 

Planificación estratégica 

 

 

Se define como un 

requisito organizativo de 

las empresas. Esta actúa 

para orientar las acciones 

de la compañía al éxito. 

Permite cumplir objetivos 

a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

-Análisis FODA 

-Establecer dirección  

-Toma de decisiones de 

negocio 

-Aumento de rentabilidad  

 

Plan operativo anual 

 

 

Es un documento oficial 

donde se plasma la 

planificación estratégica 

de una empresa orientada 

al futuro.  

Objetivos  

Presupuestos  

Metas  

 

 

Plan de financiamiento 

Este permite reunir toda la 

información de tipo 

económico y financiero 

que tienen que ver con la 

empresa, para poder 

decretar el grado de su 

viabilidad económica. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

 

                        TIEMPO  

ACTIVIDADES 

MESES/2020 – 2021 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Metodología de la 

investigación y Estadística.  
                                                        

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                                                        

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación.  
                                                        

Trabajo con el docente tutor                                                         

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                                        

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 
                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                          
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Pregunta 1.- ¿Cuáles son los productos que cultivan los miembros de la Asociación 

de Agricultores 11 de Octubre, parroquia El Anegado? 

Tabla 4 Productos que se cultivan en la Asociación 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Granos 23 100% 

Hortalizas 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  1 Productos que se cultivan en la Asociación 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el gráfico 1, mismo que representa los productos que se cultivan en la Asociación de 

Agricultores 11 de Octubre, donde el 100% de las personas encuestadas mencionan que 

se dedican a la agricultura de granos, como el café y el maíz, pero que entre estos 

predomina el cultivo de maíz como actividad principal no solo de la asociación sino que 

a nivel de la parroquia ya que es la fuente de sustento para las familias. 

 

100%

0%

0%

Gráfico 1

Granos

Hortalizas

Otros
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Pregunta 2.- ¿Cuál es el canal de distribución más utilizado para vender sus 

productos? 

Tabla 5 Canal de distribución más utilizado 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  2 Canal de distribución más utilizado 

 

 

 

 

 

Análisis 

El  87% de los encuestados señalan que utilizan el canal indirecto  puesto que  se vende 

la producción en volúmenes altos a las casas comerciales de compra y venta de maíz y 

que para realizar el traslado de la producción se necesita un transporte el cual cumple la 

función de intermediación , mientras que el 13%  utilizan el canal directo, es decir que 

realizan la venta directa a productores,  y a la misma asociación  puesto que ejecutan 

derivados del maíz como balanceados, al existir diferentes canales de comercialización, 

los socios utilizan los  canales antes mencionados para generar mayor ingresos y 

rentabilidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Canal directo 

 

3 

 

13% 

 

Canal indirecto 

 

20 

 

87% 

 

Ambos canales 

 

0 

 

 0%  

 

TOTAL 

 

23 

 

100% 

13%

87%

0%

Gráfico 2

Canal Directo

Canal Indirecto

Ambos canales
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Pregunta 3.- La venta de su producción la realiza a:  

Tabla 6   Venta de la producción. 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  3 Venta de la producción 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En cuanto a la venta de la producción tal como se muestra en el  gráfico 3, el 87% de las 

personas encuestadas mencionan que realizan la venta de la producción a las casas 

comerciales de compra y venta de maíz, por lo que la Asociación no cuenta con espacio 

suficiente  y financiamiento para compra y almacenamiento de la producción, el 13% 

indicaron que realizan pequeños volúmenes de venta de manera directa al consumidor 

final, productores, negocios de expendio de alimentos, y al mercado  local. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centros de acopio 0 0% 

Casas comerciales 20 87% 

Otros 3 13% 

TOTAL 23 100% 

0%

87%

13%

Gráfico 3

Centros de acopio

Casas comerciales

Otros
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que se debe utilizar otros métodos de comercialización? 

Tabla 7 Utilizar otros métodos de comercialización 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  4 Utilizar otros métodos de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 En el gráfico 4 se representa la utilización de otros medios de comercialización donde el 

91% de los socios encuestados indicaron que están de acuerdo con la adaptabilidad de 

otros medios de comercialización que pase de ser un canal de tradicional a uno 

administrado y aplicando tecnologías, que beneficie de tal manera a los miembros de la 

Asociación de Agricultores 11 de Octubre, mientras que el 9% no están de acuerdo puesto 

que están satisfechos con la forma actual de comercializar su producción. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 91% 

No 2 9% 

TOTAL 23 100% 

91%

9%

Gráfico 4

Si

No



60 

   

 

 

Pregunta 5.-  ¿Cuántas hectáreas de maíz produce? 

Tabla 8 Hectáreas producidas 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre 

Elaborado por: Mirian Pincay 

  

Gráfico  5 Hectáreas Producidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 Los miembros de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre dedicados enteramente  a 

la agricultura, como se muestra en el gráfico 5, el 70% de los socios encuestados señalan 

que producen entre 1 a 3 hectáreas de maíz, y el 30% indicaron que cultivan entre 4 a 7 

hectáreas de maíz. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 hectáreas 16 70% 

De 4 a 7 hectáreas 7 30% 

De 8  a 11hectáreas 0 0% 

De 11 en adelante 0 0% 

TOTAL 23 100% 

70%

30%

0%

0%

Gráfico 5

De 1 a 3 Hectáreas

De 4 a 7 Hectáreas

De 8 a 11 Hectáreas

De 11 a más
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 Pregunta 6- ¿El terreno que usa para la producción es?  

 

Tabla 9 Terreno 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre 

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  6 Terreno 

 

Análisis 

El 78% de los socios encuestados señalan que el terreno que utilizan para cultivar es 

propio, mientras que el 22% indican que el terreno que utilizan es arrendado. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propio  18 78% 

Arrendado 5 22% 

Familiar  0 0% 

TOTAL  23 100% 

78%

22%
0%

Gráfico 6

Propio

Arrendado

Familiar
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Pregunta 7.- ¿Cuál es el monto que invierte para cultivar una hectárea de maíz? 

 

Tabla 10 Monto invertido para cultivar  

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  7 Monto invertido para cultivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 85% de los encuestados revelan que el monto aproximado que utilizan para cultivar 

una hectárea de maíz, está  entre 500 a 1.100 dólares ya que para cultivar deben contar 

con híbridos, fertilizantes, mano de obra, mientras que el 12% utilizan entre 1,000 a 1.500 

dólares, el monto varía dependiendo de la calidad de los productos que ellos adquieran. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100-500 dólares   o  0% 

500-1.000 dólares  15 85% 

1.00 – 1.500 dólares  8 12% 

Más de 1.500 dólares  0  

TOTAL  23 100% 

0%

88%

12%
0%

Gráfico 7

100-500 dólares
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1.000- 1.500 dólares
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Pregunta 8.- ¿Cuál es el precio actual del quintal del maíz? 

Tabla 11 Precio actual del maíz 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay  

 

Gráfico  8 Precio actual del maíz 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas como se muestra en el gráfico 8, indican que el 

precio actual del maíz se encuentra entre los $13 a $15 dólares, el precio que se da por 

cada quintal de maíz es de 14,60, pero su precio varía por el intermediario y el precio que 

fije la casa comercial de compra y venta de maíz, además cabe mencionar  que su precio 

se eleva dependiendo de la baja demanda del producto, específicamente se alza en la 

estación invierno. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De  $10 a $13 0 100% 

De $13 a $15 23 0% 

De $15 a $18 0 0% 

De $18 a $21 0 0% 

De $21 a más  0 0% 

TOTAL  23 100% 

0%

100%

0%0%0%

Gráfico 8

De $10 a $13

De $13 a $15

De $15 a $18

De $18 a $21

De 21 a más
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Pregunta 9.- ¿Cuántos quintales de maíz obtienen por hectárea? 

Tabla 12 Quintales de maíz obtenidos por hectárea 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  9 Quintales de maíz obtenido por hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados indicaron que obtienen un promedio entre 120 a 140 qq por 

hectárea, obteniendo así un aproximado de entre $1.700 a $2000   teniendo en cuenta que 

el resultado puede variar, puesto que inciden factores como el cambio climático, los 

productos utilizados para la siembra, el tratamiento y   cuidado del mismo. 

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

40-60 qq 0 0% 

60-80 qq 0 0% 

80-100 qq 0 0% 

100-120 qq 23 100% 

120 a más qq 0 0% 

TOTAL  23 100% 

0%0%0%

100%

0%

Gráfico 9
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Pregunta 10.- ¿Conoce sobre las estrategias de distribución?  

Tabla 13 Estrategias de comercialización   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estrategia de producto 0 0% 

Estrategia de precios 0 0% 

Estrategia de distribución 0 0% 

Estrategia de comunicación  0 0% 

Todas las anteriores  3 13% 

Ninguna de las anteriores  20 87% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  10 Estrategias de comercialización 

 

Análisis 

El 87% de los encuestados indicaron que no conocen acerca de las estrategias de 

comercialización  ya que no han tenido la oportunidad de recibir algún tipo de 

capacitación sobre la utilización de estrategias comerciales, además de ser personas 

mayores de edad y su nivel de educación  tan solo es básica, mientras que el 13% si 

conocen de las estrategias de comercialización, puesto que tienen mayor conocimiento en 

base al tema de comercializar y  han sido asistidos con capacitaciones y auto aprendizaje. 
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11.- ¿Le gustaría  recibir capacitaciones sobre producción y comercialización de 

maíz? 

  Tabla 14 Capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 100% 

No 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  11 Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Tal como se muestra en el  gráfico  11, el 100% de los encuestados expresaron que si les 

gustaría recibir capacitaciones sobre como producir de una manera más tecnificada, con 

algún tipo de estrategias y los diferentes tipos de productos que se pueden aplicar a los 

cultivos para obtener una producción más orgánica y con menos químicos, que existan 

más volúmenes de cosecha que de pérdida de la misma, así mismo necesitan capacitarse 

en como comercializar, las estrategias que pueden aplicar, los canales de distribución que 

más les convenga, actualizarse con nuevas tecnologías y que de esta manera logren 

100%

0%
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generar una retribución justa de su productividad, para esto es necesario la presencia del 

MAG, como fuente institucional y de apoyo a los pequeños agricultores. 

12.- ¿Cómo socios cuentan con algún tipo de maquinarias para la ejecución del 

proceso del maíz? 

Tabla 15 maquinarias 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  12 Maquinarias 

 

Análisis  

El 100% de los socios encuestados señalan que la asociación  si cuenta con maquinarias, 

tales como desgranadora, detector de humedad, zaranda o clasificadora de  maíz, molino 

de martillo, mezcladora vertical.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 100% 

No 0 0% 

TOTAL 23 100% 
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13.- ¿Existe un plan de acción que contenga estrategias de comercialización en la  

Asociación de Agricultores 11 de Octubre? 

 

Tabla 16 Plan de acción 

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  13 Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En el gráfico 13 se observa que el 100% de los socios encuestados indicaron que no existe 

un plan de acción que contenga estrategias comerciales.  
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14.- En el caso de no existir un plan de acción ¿estaría usted de acuerdo con que se 

elabore un plan de acción que permita ejecutar estrategias comerciales para la 

respectiva comercialización de la producción? 

Tabla 17  propuesta plan de acción   

Fuente: Asociación de Agricultores 11 de Octubre  

Elaborado por: Mirian Pincay 

 

Gráfico  14 Propuesta plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los socios encuestados revelan que si están de acuerdo con que se elabore un 

plan de acción para que de esta manera ellos puedan seguir una ruta establecida, misma 

que también les permita acceder a un precio justo, y el margen de pédida en cuanto a la 

comercialización de la producción sea mínima. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 100% 

No 0 0% 

TOTAL 23 100% 
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Anexo 2 

ENTREVISTA 

 

La siguiente entrevista es dirigida al presidente de la  Asociación de Agricultores 11 de 

Octubre, Sr. Mariano Marcillo Parrales, con el fin de obtener información  relevante al 

proyecto de titulación, cuyo tema es: “Canales de comercialización y su incidencia en 

la gestión productiva de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre parroquia, El 

Anegado” 

 

 

1. ¿La organización se encuentra activa? 

2. ¿La asociación tiene vida jurídica? 

3. ¿Cuántos socios integran la asociación?  

4. ¿La organización cuenta con información actualizada  de sus socios? 

5. ¿A  qué tipo de actividad se dedica la asociación? 

6. ¿Cuáles son los productos que procesa la asociación? 

7. ¿Cuál es el fin principal de la asociación? 

8. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en el buen desarrollo de la 

asociación? 

9. Los  ingresos que obtiene la asociación son 

10. ¿Qué alternativa se debería implementar para mejorar los procesos y obtener 

mejores resultados en la asociación? 
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Anexo 3 

ENTREVISTA 

 

La siguiente entrevista es dirigida al presidente de la  Asociación de Agricultores 11 de 

Octubre, Sr. Mariano Marcillo Parrales, con el fin de obtener información  relevante al 

proyecto de titulación, cuyo tema es: “Canales de comercialización y su incidencia en 

la gestión productiva de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre parroquia, El 

Anegado” 

 

 

1. ¿La organización se encuentra activa? 

El Sr. Mariano Marcillo presidente de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre   

manifestó que la organización actualmente está activa, es una organización de primer 

grado, su institución rectora es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), ya que ellos están realizando procesos del maíz como balanceado, mismo que es 

vendido entre sus asociados y comunidades aledañas, para obtener un pequeño ingreso 

para la Asociación  

 

2. ¿La asociación tiene vida jurídica? 

Si, la asociación, se encuentra legalmente registrada en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, tiene su estatuto y vida jurídica, donde el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de acuerdo con el numeral 4 del artículo 6 del acuerdo ministerial N° 

00189 de fecha 01 de Octubre del año 2010  se decide aprobar el Estatuto y Personalidad 
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Jurídica a la Asociación de Agricultores 11 de Octubre con domicilio en el recinto el 

Carmen, parroquia El Anegado, cantón Jipijapa  Provincia de Manabí. 

 

3. ¿Cuántos socios integran la asociación? 

Actualmente la Asociación de Agricultores 11 de Octubre consta con 23 socios. 

 

4. ¿La organización cuenta con información actualizada  de sus socios? 

 Si, consta con una lista actualizada de 23 socios. 

  

5. ¿A  qué tipo de actividad se dedica la asociación? 

Se dedica a la actividad agrícola como el cultivo de Maíz y actualmente se empieza a 

realizar pequeños porcentajes de  balanceados para aves y cerdos. Misma actividad que 

sirve como recurso para la Asociación 

. 

6. ¿Cuáles son los productos que procesa la asociación? 

Solo maíz  

 

7. ¿Cuál es el fin principal de la asociación? 

Mejorar la calidad de vida de los asociados 

Mejorar los ingresos  

Comercialización directa de la producción  

Darle valor agregado al producto, maíz. 

Obtención de maquinarias. 
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8. ¿Cuáles  son los principales problemas que inciden en el desarrollo de la asociación? 

Carencia de información organizativa. 

Liderazgo integral    

Deficiente apoyo de autoridades  

Deficiente mercado  

Costo de venta por debajo del costo de producción  

Carencia de financiamiento, comercial y organizativo 

 

9. Los ingresos que obtiene la asociación son 

Altos  

Medios 

Bajos  

 

10. ¿Qué alternativas se debería implementar para mejorar los procesos y obtener 

mejores resultados en la asociación? 

Capacitaciones y charlas motivacionales, gestionar proyectos, mayor compromiso de los 

socios. 
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Anexo 4 

Entrevista realizada al Presidente de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre 

 

 

 

Encuesta realizada a los miembros de la Asociación 
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Maquinarias con las que cuenta la Asociación de Agricultores 11 de Octubre, 

Parroquia El Anegado 
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Sede de la Asociación de Agricultores 11 de Octubre 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con el Ing. Miguel Baque Cantos PhD 
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Revision de la tesis “Canales de comercialización y su incidenciaen la gestión 

produtiva de la Asociacion de Agricutores 11 de Octubre, parroquia El Anegado” 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

   

 

 

Anexo 6 

 
  
  
  

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL  
  
  

“CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 11 DE OCTUBRE,  

PARROQUIA EL ANEGADO”  

  

Autor: Pincay Pincay Mirian Fernanda  

  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

Sometido a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legislación de la 

Unidad de Titulación de la Carrera Gestión Empresarial – Facultad de Ciencias 

Económicas, como requisito previo a la obtención del Título de Economista.  

  

  

  

  

  

  

  

   

      Dra. C. Mariana Cantos Figueroa.  

                        Miembro del Tribunal de Sustentación      

  

Jipijapa, 22 de abril de 2021  

U NIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261   
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“UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA “GESTIÓN EMPRESARIAL” 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

  

  

Dr. C. Betty Janeth Soledispa Cañarte, Profesora de la Facultad de Ciencias 

Económicas,  

Carrera Gestión Empresarial en la condición de Miembro de Tribunal de Sustentación 

de Tesis, Certifico que la Egresada: MIRIAN FERNANDA PINCAY PINCAY, ha 

desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: "CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE 

LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 11 DE OCTUBRE, PARROQUIA EL 

ANEGADO", verificando el cumplimiento de las observaciones realizadas a la 

investigación paralelo a las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, 

que regula esta actividad académica, se la declara apta para proceder a la DEFENSA 

FINAL de su Proyecto de Investigación y se la faculta a que reproduzca el documento 

definitivo junto con su informe actualizado del sistema Urkund, presente a la 

Coordinación de Carrera previo a la obtención del Título de “ECONOMISTA”  

  

  

Particular que se comunica para los fines consiguientes.   

  

  

  

  

     

     Dr. C. Betty J. Soledispa Cañarte  

Profesora-Investigador. Miembro Tribunal Sustentación  

  
Cc. Coordinación de Carrera, Comisión Sub-Titulación, Egresada Pincay (pincay-mirian6095@unesum.edu.ec) 

Tutor: Ing. Miguel Baque Cantos, PhD y Archivo  
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Anexo 8 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial Nº 261 

ÓRGANO  COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, PINCAY PINCAY MIRIAN FERNANDA, en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado: “CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 

AGRICULTORES 11 DE OCTUBRE, PARROQUIA EL ANEGADO”, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí se autoriza a  

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación  en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que él/ella  asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo  de archivar  y publicar para ser consultado  y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 22 de Mayo de 2021 

 

 

Mirian Fernanda Pincay Pincay  

 131576609-5 


