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Introducción 

 

En el Ecuador se han implementado iniciativas socio empresariales por medio de las 

cuales se vincula a pequeños productores con mercados dinámicos. Las empresas 

asociativas rurales son asociaciones legalmente constituidas, conformadas por 

pequeños productores rurales, que han conseguido resultados económicos favorables 

(Meza, Cisneros y Meza, 2017, p. 32). 

 

La asociatividad se puede definir como un trabajo colectivo en busca de objetivos 

comunes definidos de manera conjunta, a partir del desarrollo de principios y valores 

como confianza, compromiso, participación, liderazgo y comunicación para la 

obtención de resultados que de forma individual son más difíciles de alcanzar en 

aspectos productivos, organizativos y comerciales, haciendo un uso más eficiente de 

los recursos naturales, humanos, sociales, físicos y financieros disponibles de un 

conjunto de personas asociadas a dicha organización (Rodriguez, Ramirez y Restrepo, 

2018). 

 

Las asociaciones rurales por su naturaleza han impulsado al desarrollo de sus 

comunidades con un enfoque de trabajo colectivo y colaborativo con el objetivo de 

generar mayor bienestar entre sus miembros a través del impulso productivo eficiente 

esto se logra mediante la combinación de los principios de economía solidaria y las 

funciones administrativas de los recursos (Costa, Armijos, Martinez, Loaiz y Aguirre, 

2017) 
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La parroquia Julcuy se caracteriza por sus extensos terrenos productivos especialmente 

de maíz lo cual en la comunidad Los Laureles se organizó una asociación la cual se 

llama Los Laureles en la que un grupo de 29 personas se han asociado con el fin de 

obtener beneficios ya sea en capacitaciones o en la compra de insumos agrícolas 

mejorando la calidad de vida de los socios mediante la obtención de mejores ingresos. 

 

El objeto de la investigación es la asociatividad y como esta influye en el impacto 

socioeconómicos de las actividades agrícolas de dicha asociación ya que surgen 

diferentes situaciones las cuales impactan en el sector agrícola como es el cambio 

climático, plagas, entre otras, las cuales impactan en los ingresos de los agricultores. 

 

El objetivo del estudio es determinar de qué manera la asociatividad impacta 

socioeconómicamente en las actividades agrícolas de la asociación Los Laureles 

parroquia Julcuy, año 2020. 

 

Para cumplir con el objetivo general anteriormente mencionado se cumplieron los 

siguientes objetivos específicos: 

 

• Identificar las características, estrategias, riesgos, ventajas y desventajas de 

asociatividad, así como la forma en que esta ha sido aplicada en la asociación 

objeto de estudio. 

• Verificar la situación actual de la asociación Los Laureles para la identificación 

de un mejor sistema de comercialización de sus productos. 

• Evaluar la situación socioeconómica de los socios de la asociación Los Laureles. 
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La hipótesis planteada, La asociatividad impactará socioeconómicamente en las 

actividades agrícolas de la asociación Los Laureles parroquia Julcuy, año 2020. 

 

La metodológica que sustentó el desarrollo de la investigación es de tipo descriptiva 

apoyada en el método deductivo, inductivo y estadístico. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Asociatividad y su impacto socioeconómico en las actividades agrícolas de la 

asociación Los Laureles parroquia Julcuy, año 2020”, misma que se estructuró en doce 

puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al 

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre el marco teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto 

se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente 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 esta investigación, en 

el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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Resumen  

 

La asociatividad rural es el espacio intermedio entre la vida cotidiana de las comunidades 

y la posibilidad de un desarrollo de actividades económicas que generen mejores 

condiciones de vida. En la parroquia Julcuy, la comunidad Los Laureles cuenta con una 

asociación de agricultores que se dedican especialmente al cultivo de maíz actualmente 

cuenta con 29 socios y vida jurídica, pero debido al cambio climático muchos han perdido 

sus cultivos llegando a la pérdida total sin poder pagar sus créditos en las instituciones 

bancarias afectando su calidad de vida. Por lo que el objetivo fue determinar de qué 

manera la asociatividad impacta socioeconómicamente en las actividades agrícolas de la 

asociación. Para ello, se identificó las características, estrategias, riesgos, ventajas y 

desventajas de asociatividad, así como la forma en que esta ha sido aplicada; luego, se 

verificó la situación actual para la identificación de un mejor sistema de comercialización 

de sus productos y evaluar la situación socioeconómica de los socios. Con un tipo de 

investigación y métodos como el deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, se 

obtuvo como resultados que la asociatividad impacta socioeconómicamente en las 

actividades agrícolas de la organización pero realizan la compra de insumos agrícolas de 

manera asociativa obteniendo un mejor precio de los mismos pero la comercialización de 

los productos se realizan de manera individual vendiéndolos principalmente a 

intermediarios, la situación socioeconómica de los socios se evaluó por su producción 

final y precio de comercialización obteniendo ingresos mensuales de $100- $200 estos 

siendo afectados especialmente por el cambio climático. 

 

Palabras claves: Actividades agrícolas, asociatividad, comercialización, impacto 

socioeconómico producción 
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Summary 

 

Rural associativity is the intermediate space between the daily life of communities and 

the possibility of developing economic activities that generate better living conditions. In 

la parroquia Julcuy, the Laureles community has farmers association, they dedicated to 

the corn cultivation, actually it has 29 members and legal life, but the climate change a 

lot of lost their crops reaching the total loss without being able to pay their credits in bank 

institutions affecting their quality of life. Therefore, the objective was to determine how 

associativity impacts socioeconomically on the agricultural activities of the association. 

For this, the characteristics, strategies, risks, advantages and disadvantages of 

associativity were identified as well as the way in which it has been applied; then, the 

current situation was verified to identify a better marketing system for its products and 

evaluate the socio-economic situation of the associates. The type of research and methods 

such as deductive, indeductive, bibliographic and statistical it was obtained as results that 

associativity impacts socioeconomically on the agricultural activities of the organization 

but they buy the agricultural supplies in an associative way, so obtaining a better price 

for them. But the products commercialization is carried out individually, selling them 

mainly to intermediaries, the socio-economic situation of the associates was evaluated by 

their final production and commercialization price, obtaining monthly income of $100-

$200 these being especially affected by climate change. 

 

Keywords: Agricultural activities, associativity, commercialization, socioeconomic 

impact, production 
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I.- Título del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

“ASOCIATIVIDAD Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LAS 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE LA ASOCIACIÓN LOS LAURELES 

PARROQUIA JULCUY, AÑO 2020”. 
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II.- El problema de investigación  

 

a.- Definición del problema  

La asociatividad rural es el espacio intermedio entre la vida cotidiana de las 

comunidades y la posibilidad de un desarrollo de actividades económicas que generen 

mejores condiciones de vida. (Anónimo, 2017) 

 

En el Ecuador se han implementado los negocios inclusivos como iniciativas socio 

empresariales por medio de las cuales se vincula a pequeños productores con mercados 

dinámicos. Las empresas asociativas rurales son asociaciones que están legalmente 

constituidas, conformadas por pequeños productores rurales, que han conseguido 

resultados económicos favorables. La asociación de productores orgánicos de Vinces 

es un ejemplo de empresa asociativa rural que se caracteriza por el cultivo de cacao 

fino de aroma (Meza, Cisneros y Meza, 2017) 

 

En la provincia de Manabí existen varias asociaciones tanto en las zonas rurales 

dedicadas a la agricultura que no cuentan con una planificación adecuada para llevar 

acabo sus procesos que le permitan cumplir con el fin que fueron creadas y tienden a 

reducir sus números de socios hasta llegar a su cierre. 

 

En el cantón Jipijapa existen asociaciones tanto en la zona rural y urbana, pero quienes 

más sobresalen son las asociaciones rurales creadas por un grupo de agricultores que 

quieren cumplir objetivos en conjunto para realizar gestiones que le permitan tener un 

menor costo de producción de sus cultivos y obteniendo una utilidad que le permita 

satisfacer sus necesidades. 
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Julcuy es una parroquia rural perteneciente al cantón Jipijapa y su población se dedica 

en su gran mayoría a la producción agrícola de café, naranja, plátano y otros productos. 

 

En la parroquia Julcuy, la comunidad Los Laureles cuenta con una asociación de 

agricultores que se dedican especialmente al cultivo de maíz cuenta con 29 socios y vida 

jurídica, tienen una planificación que incluye misión, visión buscando el bienestar de sus 

habitantes, pero debido al cambio climático muchos han perdido sus cultivos llegando a 

la pérdida total sin poder pagar sus créditos en las instituciones bancarias disminuyendo 

su calidad de vida. 

 

Mediante la asociatividad y planificación pueden buscar alternativas que le permitan 

seguir con sus actividades según el ciclo. 

 

b.- formulación del problema 

 

Problema principal 

 

¿De qué manera la asociatividad impacta socioeconómicamente en las actividades 

agrícolas de la asociación Los Laureles parroquia Julcuy, año 2020?  

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Subpreguntas 

 

¿Cuáles son las características, estrategias, riesgos, ventajas y desventajas de la 

asociatividad, así como la forma en que esta ha sido aplicada en la asociación objeto 

de estudio? 
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¿Cuál es la situación actual de la asociación Los Laureles para el mejoramiento del 

sistema de comercialización de sus productos? 

¿Cómo influye la asociatividad en la situación socioeconómica de los socios de la 

asociación Los Laureles? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:   La asociatividad 

Clasificación:  Desarrollo socioeconómico. 

Espacio:   Los Laureles de la parroquia Julcuy  

Tiempo:   2020 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la asociatividad impacta socioeconómicamente en las 

actividades agrícolas de la asociación Los Laureles parroquia Julcuy, año 2020. 

 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

Identificar las características, estrategias, riesgos, ventajas y desventajas de 

asociatividad, así como la forma en que esta ha sido aplicada en la asociación objeto 

de estudio. 

 

 

Verificar la situación actual de la asociación Los Laureles para la identificación de un 

mejor sistema de comercialización de sus productos. 

 

 

Evaluar la situación socioeconómica de los socios de la asociación Los Laureles. 
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IV.- Justificación  

 

La presente investigación es de vital importancia se enfoca en estudiar la asociatividad 

y su impacto socioeconómico en las actividades agrícolas de la asociación Los Laureles, 

para identificar los problemas que existen y plantear soluciones que contribuyan 

mejoramiento de la asociación y la calidad de vida de sus socios. 

 

Por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo determinar de qué manera la asociatividad 

impacta socioeconómicamente en las actividades agrícolas de la asociación Los Laureles 

parroquia Julcuy, año 2020. 

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación son los agricultores de maíz los 

cuales son los 29 socios de dicha asociación que necesitan saber e identificar sus 

características como asociación, los objetivos y conocer qué sistema de comercializan los 

beneficiaria y que procesos deben mejorar dentro del mismo los cuales mediante el 

proceso de producción y comercialización dependerá sus ingresos económicos. 

 

Los agricultores deben buscar estrategias de captación de nuevos socios que le 

permitan incentivar a las personas a asociarse y aumentar el número de sus integrantes 

para que de manera grupal puedan obtener beneficios ante instituciones públicas 

dedicadas a la agricultura y pueden ser beneficiados en dichos programas mejorando sus 

procesos asociativos y alcanzando los objetivos grupales que han planteado así como 

mejorar el sistema de comercialización de manera asociativa y que estos se beneficien 

tanto en procesos de producción y comercialización mejorando su calidad de vida. 
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Mediante la teoría económica clásica se determinó el equilibrio de mercado, los 

agentes económicos que determinan salarios y precios, así logrando el pleno empleo y se 

maximizan los beneficios y el bienestar económico con ayuda de la integración de la 

Economía Popular y Solidaria que incluye las asociaciones. 

 

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

evidencio que las asociaciones en el área rural dedicadas a la agriculturas logran 

beneficios mediante la conformación de socios ya que estos de agrupan para realizar 

compras de insumos por volumen y así tener una directiva que le permita estar al tanto de 

los tramites de compra, créditos y seguros de sus cosechas siendo evaluadas por 

instituciones agrícolas, siendo factible este proyecto ya que se contó con los recursos 

adecuados como bibliografía en textos, revistas 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. 

 

La justificación metodológica que sustento el desarrollo de la investigación se 

consideró la información externa e interna apoyada con los métodos deductivo - 

inductivo, Descriptivo por señala características de la asociación para beneficios de sus 

socios, 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 entrevista, encuesta y observación. 
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V.- Marco teórico 

 

5.1.- Antecedentes 

Al hablar de asociatividad, hablamos de unión y objetivos comunes. Ferrando, (2015) 

en la investigación titulada “Asociatividad para mejora de la competitividad de pequeños 

productores agrícolas”, concluye que: 

 

El análisis de los resultados lleva a la conclusión que la asociatividad de los pequeños 

productores agrícolas y las formas de asociatividad predominantes son: la asociación, 

la cooperativa y las comunidades campesinas y nativas; ubicándose en segundo orden: 

Las cadenas productivas, sociedades agrícolas de interés social, redes empresariales 

verticales y horizontales y uniones de ahorro y crédito. 

 

En la investigación de Villafuerte, Franco y Luzardo, (2017, p. 57) titulada 

“Competencias y Competitividad en la Gestión de Organizaciones Agrícolas en Ecuador: 

El Caso de los Productores de Manabí y Esmeraldas”, mencionaron lo siguiente: 

 

Como resultado se presentó una matriz sobre el estado de desarrollo de las 

competencias para la gestión de los emprendimientos productivos rurales. Este 

procedimiento metodológico facilito la aproximación a los procesos de desarrollo en 

los que se desempeña los participantes. 

 

Para Lucero, (2017, p. XIV) en el trabajo de titulación “La mitigación de riesgos 

naturales y su impacto socioeconómico en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pucayacu, cantón La Mana, Provincia de Cotopaxi” indico lo 

siguiente: 



9 

 

Determinaron un nivel moderado de vulnerabilidad y resiliencia, que es propiciada por 

una limitada asignación presupuestaria, estrecha relación participativa entre moradores y 

autoridades, y ante la inadecuada aplicación de proyectos viables. 

 

Según Vásquez, Peraza, Valdivia y Lopez, (2019) en su investigación titulada 

“Competitividad interna de las empresas sociales para incrementar su impacto 

socioeconómico”, se manifestó lo siguiente: 

 

Los factores que tuvieron mayor relación con el impacto socioeconómico fueron los 

sueldos competitivos, el registro contable de sus operaciones, las innovaciones en el 

sistema de distribución y la atención de los clientes locales, así como las inversiones 

en la empresa social. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

La investigación se sustenta en la teoría económica clásica mismo que dentro de sus 

criterios describe lo siguiente: 

 

La teoría clásica, parte del supuesto que los individuos usan la información 

eficientemente y que no cometen errores sistemáticos en sus expectativas, además que 

esta escuela o teoría habla sobre el equilibrio de los mercados, de esta forma los 

agentes económicos determinan salarios y precios, así se logra el pleno empleo y se 

maximizan los beneficios y el bienestar económico general. (Arias y Portilla, 2009) 

 

Teoría económica clásica se lo conoce como el conjunto de ideas expuestas por autores 

ingleses en el periodo comprendido entre 1776 donde se publica la riqueza de las naciones 
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de Smith hasta la publicación de los principios de Jhon Starwart en 1848. (Marquez y 

Silva, 2008) 

 

Su labor más importante dentro de la ciencia fue sintetizar los avances en el 

pensamiento económico sobre la producción y el comercio que venía madurando en el 

siglo XIII y exponerlo de forma didáctica. 

 

Ideas como el libre mercado, los mecanismos automáticos representados por la mano 

invisible y la expansión del mercado liberado por la oferta, la relación entre división 

de trabajo, productividad, crecimiento, la teoría del valor trabajo, los rendimientos 

decrecientes, y la teoría cuantitativa del dinero. (Marquez y Silva, 2008) 

 

De la síntesis clásica resulta un modelo con las siguientes características: 

 

1) La propiedad privada 

2) Competencia perfecta en todos los mercados 

3) Equilibrio de pleno empleo gracias al ajuste automáticamente de los precios 

flexibles. 

4) La curva de oferta es vertical y determina el nivel equilibrio oferta – demanda, 

las variaciones en la demanda y en los impuestos solo causan variaciones en 

los precios 

5) El modelo explica en particular el comportamiento de largo plazo, en el que se 

ajustan todas las variables. 

6) El nivel de producción está determinado por la oferta y la Ley de Say asegura 

equilibrio oferta y demanda. 



11 

 

7) El valor de los bienes producidos está definido por la cantidad de trabajo 

empleado para su producción. 

 

Smith en su versión de la mano invisible afirma en sus condiciones de equilibrio: 

 

a) La producción permite ofrecer aquellas mercancías que demandan los 

consumidores  

b) Los métodos productivos son más eficientes 

c) Las mercancías se venden al precio más bajo posible, es decir, a aquel que 

representa “lo que realmente cuesta la mercancía a la persona que lleva al 

mercado”. 

 

David Ricardo al igual que Smith destacaron: 

 

“Que el precio es determinado por la escasez relativa de los productos, es decir, es una 

interacción entre la oferta y demanda. Dado el precio, el ingreso se distribuye en renta 

de la tierra, salarios y beneficios. A partir de lo anterior Ricardo procedió a estudiar 

los determinantes del costo salarial y la renta de la tierra”. (Marquez y Silva, 2008) 

 

La economía popular y solidaria (EPS) se presenta como un nuevo paradigma en la 

teoría económica en donde la maximización de beneficios no es la finalidad de proceso 

productivo, sino un mecanismo de redistribución entre los individuos que conforma este 

esquema económico. (Burgos y Falconi, 2017) 
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Según Carranza (2013, citado por Burgos y Falconi, 2017) expone una nueva visión 

de la economía popular y solidaria en la cual deja de un lado la perspectiva del agente 

que maximiza beneficios económicos bajo comportamiento egoísta y propone un 

nuevo agente racional que busca prácticas de reciprocidad y altruismo para lograr 

beneficios dentro de un mercado.  

 

En el caso de la investigación encuentra apoyo en la teoría económica clásica porque 

trata de la asociatividad que tiene relación con la economía popular y solidaria y esta 

contribuye con el impacto socioeconómico de las actividades agrícolas. 

 

Asociatividad. - concepto 

Rosales (1997, citado por Soto y Cardona, 2019, p. 49), manifestó que: 

 

“La asociatividad busca crear cultura productiva e innovadora en la micro, pequeñas y 

medianas empresas, optimizando sus procesos en el corto, mediano y largo plazo. 

Permitiendo la intervención individual y colectiva, como herramienta transversal de 

las organizaciones competitivas comunes, con el propósito de ser más competitivos en 

el mercado global”.  

 

Según Soto y Cardona, (2019) lo que fomenta y promueva la asociatividad comunitaria 

es: 

 

• Un aumento de las oportunidades de vivienda para todos. 

• El fomento de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 

comunitarias. 
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• El desarrollo de las características comunitarias que son distintivas y únicas 

• La integración de una variedad de tipos de uso del suelo en la comunidad. 

• La preservación de espacios abiertos, zonas agrícolas, estructuras historias y 

sitios, y los recursos ambientales que proporcionan servicios críticos a la zona. 

• Un aumento de las opciones de transporte 

 

Otra visión importante es la relación entre la asociatividad y la capacidad de 

emprendimiento, pues este es un factor determinante a la hora de hablar de desarrollo y 

progreso colectivo. (Guerrero y Villamar, 2016, p. 111) 

 

Distintas formas de asociatividad 

 

En las diferentes etapas de producción, procesamiento y comercialización siempre 

ayuda al estar organizados en cualquiera de sus formas, ya sea de manera informal o 

formal. Estas organizaciones o asociaciones se pueden dar al momento de comprar 

insumos, comercializar sus productos, solicitar financiamientos, o bien crear 

microempresas para trabajar en equipo, entre otras cosas. (Terrazas, De la Garza y 

Cruz, 2019, p. 288) 

 

Asociaciones rurales informales 

Una organización rural no formal, es simplemente aquella que no cuenta con 

personería jurídica, lo que representa, que carece de reconocimiento legal, lo cual no 

implica que sea ilegal. Significa que no ha sido registrada en ninguna institución 

pública que regule su funcionamiento. Su figura como organización es aquella en que 

sus miembros establecen en común acuerdo para cumplir con sus fines, sin que dicha 
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figura tenga que ajustarse necesariamente a un formato establecido por la ley. 

(Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019, p. 289) 

 

Según INEGI (2017, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019, p. 289) existen 

diferentes casos cuando de asociatividad se refiere, entre ellos se citan: 

 

1. Agrupación de productores constituida al interior de un tejido, orientada a mejorar 

las condiciones de producción, la compra de insumos, comercialización o 

disponibilidad de servicios para beneficio de sus integrantes. Para su formación 

no se requiere la autorización de la asamblea. 

2. El productor que se agrupa o se asocia para obtener insumos a bajo costo o bien 

vender la producción a precios que le convenga a todos los socios y obtener 

mejoras económicas. 

3. Productor agrícola se asocia para obtener beneficios de asistencia técnica o de 

capacitación, así como para la obtención de insumos a precios preferenciales. 

4. Integración de personas para lograr ejercer mayor presión o influencia ante una 

autoridad o representante de una institución y de esta manera obtener con mayor 

facilidad y menor tiempo algún apoyo o servicio de la comunidad. 

 

Asociaciones rurales formales: 

Estas asociaciones cooperativas o sociedades se realizan de una manera formal 

cumpliendo con todos los requerimientos que establece las regulaciones jurídicas. Su 

estructura y funcionamiento corresponden a normas establecidas en las legislaciones 

dependiendo de cada país. (Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019) 
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Características de la asociatividad 

Según Liendo y Martínez (2001, citado por Montero y Escorza, 2018, p. 30)  

 

“La asociatividad es un proceso bastante complejo que abarca una considerable gama 

de posibilidades, pero siempre persigue como objetivo fundamental unir fuerzas para 

alcanzar el éxito conjunto”. 

 

Montero y Escorza, (2018) mencionaron que entre las características más importantes de 

la asociatividad se encuentran: 

 

• Proyecto en común 

• Compromiso mutuo 

• Objetivos comunes 

• Riesgos compartidos 

 

Estrategias de la asociatividad 

Es un mecanismo de relación y acción conjunta organizada y con cierto grado de 

permanencia, entre distintos actores-empresas, personas u organizaciones interesados es 

unir voluntariamente sus esfuerzos para conseguir objetivos comunes y obtener 

beneficios que no podrán alcanzar individualmente. (Magnazo y Orchansky, 2007) 

 

Magnazo y Orchansky, (2007) manifestaron que las estrategias asociativas presentan las 

siguientes características: 
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1. Mecanismo de cooperación, aunque puede ocurrir que las empresas asociadas 

compitan entre sí. 

2. Requiere de un cierto de organización, es decir, distribuir y coordinar tareas y 

funciones necesarias para lograr objetivos comunes. 

3. Tienen cierto grado de permanencia. Eso supone una visión de largo plazo de la 

relación conjunta, que transcienda los problemas coyunturales que pueden dar 

origen a la estrategia asociativa (por ejemplo, obtener un descuento por compras 

en cantidad o acceder a un crédito conjunto) y se mantenga en el tiempo. 

4.  Supone una decisión voluntaria al momento de asociarse, existiendo libertad para 

ingresar o retirarse de la estrategia asociativa según los mecanismos que acuerdan 

sus miembros. 

5. Se orienta al logro de objetivos comunes fijados por los asociados. Estos pueden 

aprovechar ventajas o resolver problemas conjuntos conservando el control sobre 

su negocio. 

 

Riesgo de la asociatividad 

Rosales (1997, citado por Villares, 2014) menciono que la asociatividad es un 

mecanismo de cooperación permite generar competitividad, sin embargo, su vialidad está 

restringida por los siguientes riesgos: 

 

• La ausencia de un entorno institucional que estimule y soporte a la existencia de 

mecanismos de cooperación. 

• La confusión del término con otros tipos de estrategias individuales y colectivas, 

es decir que dentro del grupo no están definidas las reglas de la asociatividad, ni 

el tipo de cooperación que se propone. 
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• La falta de difusión de las experiencias positivas, que sirvan como modelo a seguir 

por los grupos asociativos  

• La falta de capacitación de técnicos en aspectos jurídicos, impositivos, 

previsionales y de gerenciamiento que les ayude a lograr los objetivos propuestos 

por el grupo, de la manera más eficiente. 

• El predomino de conductas y comportamientos individualistas y visiones 

sectoriales, implica una falta de predisposición y cultura orientadas a la acción 

colectiva y a la creación de intereses comunes. 

• El temor y la desconfianza entre sus integrantes cumplir los acuerdos 

• La falta de una cultura entre las empresas  

 

Ventajas y desventajas de trabajar de manera asociativa  

Como en todas las actividades existen ventajas que conllevan a estar organizado o 

pertenecer a una asociación esta puede ser horizontal o vertical. 

 

Según Junkim et al. (2005, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz Macias, 2019, p. 290) 

 

“Una condición esencial para el éxito de iniciativas empresariales es la participación 

de emprendedores, personas con visión empresarial y capacidad de acción. Son 

aquellas que tienden a adoptar nuevas tecnologías antes que los demás, que 

experimentan y toman riesgos en sus actividades económicas, que invierten sus ideas”.  

 

Huang et al. (2015, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019) 
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“Las ventajas de las cooperativas y el uso de créditos entre los agricultores ya que sus 

requerimientos de inversión difieren en la inversión de diferentes temporadas alternativas 

debido a la naturaleza y de la diferencia de sus productos”.  

 

Vázquez (2016, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019) 

 

“Desde diferentes partes del mundo se vienen impulsando iniciativas que fomenten la 

acción social y solidaria que luchen por una nueva forma de practicar la economía, los 

negocios familiares o comunitarios. Las empresas de economía social proponen un 

modelo donde los valores son: centrada en el ser humano, abundancia, reciprocidad, 

generación de más empleo, autogestora y participativa”.  

 

Problemas de los pequeños productores rurales 

Chauhan (2016, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019, p. 291) señala que: 

 

“El tamaño pequeño de las operaciones es un aspecto significativo de los problemas 

asociados con los agricultores pequeños y marginales. Requieren insumos agrícolas en 

pequeñas cantidades que obtienen del mercado local a un precio más alto que del mercado 

distribuidor”.  

 

“El transporte de pequeñas cantidades de productos a los mercados urbanos no es 

viable, por lo tanto, termina vendiendo sus productos a los comerciantes locales a 

precios notablemente bajos. En ausencia de colectivización, los agricultores se ven 
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obligados a vender la pequeña cantidad de productos en el mercado inestable, por lo 

que reciben precios muy bajos y se enfrentan a la escasez de efectivo”.  

 

Acevedo (2017, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019) menciono que: 

 

 “En la mayor parte del mundo se da una mentalidad individualista y competitiva dentro 

de las asociaciones lo cual dificulta un poco el emprendimiento de grandes proyectos 

colectivos”.  

 

La falta de capital, educación y acceso a información generan problemas como el uso 

de tecnologías de cosechas obsoletas, que afectan la productividad, y ocasionan el 

desperdicio de los productos. 

 

Factores que favorecen y factores que dificultan las asociaciones rurales 

Maldovan y Dzembrowski (2009, citado por Terrazas, De la Garza y Cruz, 2019) 

expresan que: 

 

“Las capacidades humanas permiten a las personas desarrollarse, las capacidades 

asociativas permiten lo propio con las organizaciones, fundamentalmente de la 

economía solidaria debido a la frecuente y necesaria interacción entre sus miembros. 

Para evaluar las capacidades asociativas, previamente se deben determinar con 

exactitud las variables que intervienen en dicho proceso” 

 

En las capacidades asociativas se tienen claro que las diferentes asociaciones de 

economía solidaria viven realidades distintas entre sí. Así como una asociación que cuenta 
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con la mayoría de sus socios analfabetos y el resto a penas dominio de lectura y escritura 

no tendrá ningún poder de negociación frente a proveedores, intermediarios o clientes 

directos. En estas condiciones, sus posibilidades de desarrollarse son escasas. 

 

Amezaga et al (2013): “El fortalecimiento socio organizacional se puede conseguir 

mediante la practica continua de aquellos principios fundamentales que conforman las 

capacidades asociativas y son los siguientes” 

 

• La confianza. Es un proceso de conocimiento mutuo, de compartir principios, 

valores y objetivos comunes y de respetar reglas. Siendo el pilar fundamental para 

la sostenibilidad de una asociación perteneciente a la economía solidaria. 

• El liderazgo. Es unos de los factores que conducen a los miembros de la 

organización, a lograr mayores niveles de competitividad. El grupo debe saber 

que rol tiene el líder, ya que este tiene clara la visión institucional motivando a 

proyectos colectivos incidiendo en la cultura organización de la institución. 

• La comunicación. Es necesaria para lograr relaciones duraderas y de éxito dentro 

de la asociación. Por ejemplo, el líder o presidente de la asociación les da a 

conocer o comunicar temas relacionados a sus emprendimientos productivos, 

procesos tales como los precios de compra de insumos agrícolas, precio de venta 

de sus productos y dar a conocer información financiera de la asociación. 

• La participación. Es el resultado de la confianza existente al interior de la 

asociación del adecuado clima organizacional y de la aceptación del líder. La 

asociación genera participación, apoyándose en mecanismos que le faculte la 

realización de asambleas, el establecimiento de funciones, entre otros. 
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• Compromiso. Este se afianza por medio de una buena comunicación interna de 

los socios. El cumplimiento de los objetivos y metas se hace posible cuando los 

lideres incentivan el compromiso de los socios. Un aspecto importante para 

considerar es el éxito económico que se obtenga de las practicas conjunta, ya que 

esto reforzara el compromiso de todos los miembros con los objetivos de la 

asociación. 

 

Terrazas, De la Garza y Cruz, (2019) indican que los factores que favorecen la 

asociatividad de los pequeños productores agrícolas son los siguientes: 

• Mejores beneficios económicos para los socios y la comunidad 

• Mayores beneficios sociales para los miembros de la asociación 

• Costumbre de trabajo comunal dentro de la asociación 

• Reducción de costos de producción en la compra de insumos agrícolas 

• Poder de negociación con clientes y proveedores 

• Incorporación de tecnología de las nuevas prácticas agrícolas 

• Optimización de calidad de los productos 

• Captación de recursos financieros para la asociación 

• Riesgos compartidos entre los miembros de la asociación en la toma de decisiones 

• Acceso a mercados que le permitan ser competitivos 

 

Según Terrazas, De la Garza y Cruz, (2019) los Factores que dificultan la asociatividad 

de los pequeños productores agrícolas son: 

• Desconocimiento de formas de asociatividad 

• Rechazo a la asociatividad 
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• Falta de capacitación y educación  

• Desconfianza 

• Preferencia por trabajo individual  

• Baja capacidad de gestión asociada  

• Temor al fracaso 

• Esperanza de ayuda del gobierno 

• Evita controlar y ser controlado bajos estándares de calidad 

 

Ventajas y desventajas de trabajar en una asociación rural 

Ventajas 

 

Según Terrazas, De la Garza y Cruz, (2019) las ventajas de la asociatividad rural son: 

 

• Los integrantes de la asociación pueden compartir habilidades, tiempo y recursos 

para que la iniciativa empresarial funcione. 

• El trabajo puede dividirse entre los miembros de la asociación, aprovechando de 

esta manera el tiempo que cada uno tiene disponible. 

• Aun grupo le resulta más fácil que a un individuo obtener asistencia externa, por 

ejemplo, capacitación, préstamos y asesoría de agencias de desarrollo, entre otros. 

• Un grupo brinda a sus miembros, en especial mujeres, confianza y estatus. Las 

personas están dispuestas a intentar algo si no están solas o si al menos puede 

contar con la opinión de otros. 

• Las decisiones tomadas en grupo suelen ser mejores y realistas que las 

individuales. 
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• Las personas tienen a relacionar las ideas con sus propias experiencias. Decisiones 

del grupo se basan en las experiencias de muchas personas, quizá realistas. Si otras 

personas también están dispuestas a invertir su tiempo y dinero es posible que 

tengan mayor probabilidad de éxito. 

 

Desventajas 

Terrazas, De la Garza y Cruz, (2019) mencionaron que las desventajas de la 

asociatividad rural son las siguientes: 

• No siempre resulta fácil decidir quien hará que  

• Hay muchas tareas que a todo el mundo le gusta hacer, otras nadie las desea. 

dividir el trabajo puede suscitar discusiones y problemas entre los miembros 

de la asociación. 

• Tomar decisiones en grupo requiere más tiempo que tomarlas 

individualmente. 

• Aunque a menudo las decisiones por consenso son mejores, toma tiempo 

conversar sobre posible ventajas y desventajas y llegar a un acuerdo. A veces 

se necesitan decisiones rápidas, lo que ni permite un proceso participativo. 

• Uno o más integrantes de la asociación pueden contribuir menos que otros en 

términos de tiempo o dinero, pero desean tener igual participación en los 

beneficios. Si distintos miembros han colaborado con diferentes cantidades de 

dinero, tiempo o algún otro recurso, puede ser difícil decidir qué porcentaje 

de la ganancia recibirá cada uno. 

 

Para fortalecer una asociatividad es de suma importancia integrarse y luchar por un 

objetivo en común. 
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Según Torres, Fierro y Alonso (2017) “La negociación y compra se ha visto 

históricamente afectado por la débil capacidad de asociarse y hacer fuerza común entre 

similares, situación que ha desgastado al pequeño productor y lo ha invisibilizado, 

respecto a lo que se refiere sus necesidades grupales”. 

 

El gobierno ha determinado las siguientes políticas y lineamientos para solucionar esta 

situación: 

• Generar incentivos para la asociatividad en particular para la reagrupación 

parcelaria de terreno, la adquisición de tierras y el acceso a insumos y recursos 

para la producción a organizaciones de la economía popular y solidaria, 

considerando la vocación productiva de los territorios. 

• Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular y solidario 

organizado y con poder de negociación, en los diferentes encadenamientos 

productivos donde ejercen su actividad. 

 

Economía popular y solidaria 

 

Según Arteaga, (2017) la Economía popular y solidaria 

 

“Es el conjunto de recursos, capacidades y actividades de las instituciones que regulan 

la apropiación y disposición de los recursos en la realización de actividades de 

producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo, realizadas por los 

trabajadores, sus unidades domesticas ( familiares y comunales), y las organizaciones 

específicas que se dan por amplificación para lograr tales fines (emprendimientos 
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unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas con fines de gestión económica, 

cooperativas y asociaciones diversas) organizan los procesos naturales y las capacidades 

humanas  con el objetivo de reproducir la vida y fuerza de trabajo en las mejores 

condiciones posibles. Esta economía funciona a través de: La producción para el 

autoconsumo individual o comentario, el trabajo asalariado, producción para la venta con 

el objetivo de obtener ingresos que permitan el acceso a los productos de trabajo de otros. 

La obtención de donaciones de diverso tipo, transferencia monetarias y subsidios de 

costos y precios respecto a los valores de mercado”.  

 

Coraggio (2013, citado por Espin, Bastidas y Duran, 2017) manifestó que:  

 

“En el Ecuador la economía solidaria no se limita a las formas asociativas 

populares, sino que incluye además las formas públicas y formas de solidaridad con 

las organizaciones”.  

 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (2016) indico que: “En el año 

2016, a través de los programas impulsados por el gobierno nacional en los que 

participaron las asociaciones de economía popular y solidaria, se han vinculado 458 

asociaciones y 3877 unidades económicas populares”.  

 

Según la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, (2019):  

 

“Desde el 2011, se reconoce, a través de la ley de economía popular y solidaria 

(LOEPS), a la EPS como una forma de organización económica en la que sus 

integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos 
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de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad (Art. 1)”. 

 

“La LOEPS tiene por objeto, reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular 

y solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con 

los demás sectores de la economía y con el estado. De igual forma busca potenciar 

las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, 

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

para alcanzar el Sumak Kawsay”. 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, (2019) Las organizaciones de la 

economía popular y solidaria (EPS) y del sector financiero popular y solidario, SFPS, se 

guían por los siguientes principios, según corresponda: 

 

• La búsqueda del buen vivir y del bien común 

• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales 

• El comercio justo y consumo ético y responsable  

• La equidad de genero 

• El respeto a la identidad cultural 

• La autogestión 

• La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas 

• La distribución equitativa y solidaria de excedentes 
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Importancia de la supervisión 

La Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, (2019) destaca que: 

 

“El sector de la EPS es fundamental para el desarrollo ecuatoriano, es así que con base 

al artículo 283 de la constitución se establece que el sistema económico es social y 

solidario, y está integrado por las formas de organización publica, privada, mixta, popular 

y solidaria. Y, por tanto, dicho sector requiere que el estado lo supervise, con una visión 

integral, su adecuado funcionamiento y sus requerimientos”. 

 

Objetivo de la ley de economía popular y solidaria (LOEPS) 

Título II: De la economía popular y solidaria 

 

Sección 1:  De las organizaciones del sector comunitario 

Art. 15. Sector Comunitario. – Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de 

cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por 

objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o 

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y autogestionada, bajo 

los principios de la presente ley. (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 

2018, pág. 9) 

 

Art. 16.- Estructura interna. – Las organizaciones del sector comunitario adoptaran, la 

denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación que mejor 

convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de 
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desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión. 

(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2018) 

 

Art. 17.- Fondo Social. – Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones 

del Sector Comunitario, contaran con un fondo social variable y constituido con los 

aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por 

su máximo órgano de gobierno. También formaran parte del fondo social, las 

donaciones, aportes o contribuciones, no reembolsables y legados que reciben estas 

organizaciones. (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2018) 

 

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, estos no podrán ser 

objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo 

la donación. 

 

BanEcuador 

La construcción de BanEcuador se sustentó en un intenso dialogo interministerial, 

especialmente con los ministerios Coordinador de la política económica, Coordinador 

de la producción, empleo y competitividad y de agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca. Luego se extendió al ministerio de inclusión económica y social. (BanEcuador, 

2020) 

 

Sostuvo en todo el país un amplio dialogo con organizaciones de pequeños y medianos 

productores, quienes diagnosticaron la situación del banco público, proyectaron el 

“deber ser” de la institución, estudiaron sus productos, analizaron los requisitos y se 

convirtieron en protagonistas, con un sentido de pertenencia, generador de 
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corresponsabilidad y compromiso, que retroalimenta la toma de decisiones, 

especialmente en servicios, producto y metodologías. (BanEcuador, 2020) 

 

A quienes financia BanEcuador 

Unidades productivas asociativas 

Organizaciones de la economía popular y solidaria cuyo fin es la producción 

principalmente agropecuaria, comercialización de cosecha, comercialización de bienes 

y servicios, el autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y 

autogestionada bajo los principios de la ley organiza de economía popular y solidaria. 

(BanEcuador, 2020) 

 

Unidades productivas comunales 

Organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, étnicas, de género, 

edad, cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, producen, comercializan, 

distribuyen o consumen bienes o servicios bajo los principios de la ley orgánica de 

economía popular y solidaria. (BanEcuador, 2020) 

 

Actividades agrícolas 

Las actividades agrícolas en Ecuador contribuyen a la generación de capital que 

permiten movilizar a la industria secundaria, sin embargo, las estructuras agrarias 

ecuatorianas aun no alcanzan niveles que les consientan transformar sistemas 

agroindustriales que generan sinergia financiera y comercial. (Viteri y Tapia, 2018) 
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Según Carrasco (2008, citado por Viteri y Tapia, 2018) 

 

“La economía agrícola latinoamericana sufre conflictos de desarrollo a causa del 

escaso flujo de financiamiento, niveles bajos de investigación y desarrollo tecnológico y 

débil institucionalidad lo que resuelta en que sea considerado un sector sensible 

 

Causas 

• Elevado número de trabajadores que desarrollan actividades relacionadas a la 

agricultura 

• Condiciones de pobreza que rodean a los productores primarios 

• Políticas agrícolas proteccionistas que en cierta forma excluyen la posición en 

mercados internacionales. 

• Termino de intercambio comercial que mantiene un nivel bajo de precios 

mundiales, principalmente por las barreras arancelarias y desventajas 

competitivas por subsidios otorgados en las naciones que constituyen la 

competencia en la comercialización de los productos ecuatorianos.  

 

Problemas y desincentivos de la producción de maíz en el Ecuador 

 

Factores climáticos 

Al mencionar sobre un producto agrícola es indispensable conocer las condiciones 

óptimas en las que este alcanza su mayor rendimiento, y uno de los factores es el clima. 

El maíz tiene capacidad de adaptarse a cualquier clima y tipo de suelo, por esta razón 

presenta distintas variedades del cultivo. (Baca, 2016) 
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El maíz amarillo es un cultivo de crecimiento estacional con un ciclo de 120 días, la 

temperatura ideal para su máximo rendimiento es de entre 22°C a 32°C esto 

acompañado de abundante riesgo, principalmente en las primeras semanas. El nivel de 

humedad también tiene su incidencia, ya que se necesita un suelo con humedad de 

hasta 30%. 

 

El maíz amarillo presenta alta sensibilidad a los cambios climáticos, principalmente 

en época de sequía es decir los meses de septiembre y noviembre para Ecuador, los 

meses de febrero y marzo son épocas de exceso de precipitaciones siendo una siembra 

estacionaria del cultivo generándose una sobreoferta en los meses de mayo y junio que 

es habitualmente tiempo de cosecha. (Baca, 2016) 

 

Los factores climáticos para la producción agrícola, en Ecuador el problema se agudiza 

debido al poco margen de ganancia en cultivos como el maíz ya que el agricultor asume 

todos los gastos que generan los imprevistos climáticos con el fin de no perder su 

producción por lo que ve reducida su utilidad y le resulta menos atractivo producir 

maíz.  

 

Los cambios climáticos afectan a la calidad del grano producido y en el caso de los 

agricultores que negocian con las grandes empresas, no reconociéndole el precio 

oficial argumentando que el producto no cumple con las características especificadas 

en los acuerdos.  

 

 

 



32 

 

Factores sociales 

Se han generado incentivos por parte del MAGAP, como la conformación de 

semilleros y la entrega de semilla certificada que para el 2012 fue de 55336 kg, esta 

entrega fue acompañada por un programa de capacitación en el cual se presentaba las 

ventajas del hibrido, así como también las técnicas optimas de siembra, cuidado y 

cosecha. (Baca, 2016) 

 

Se genero un sistema de compras y almacenamiento un sistema de compras y 

almacenamiento del producto, controlando de esta manera la cantidad de producto 

existente en el mercado y reduciendo los impactos de la sobreoferta en los periodos de 

cosecha, contribuyendo a la estabilización de los precios del maíz. Se creo un sistema 

de “Agro Seguro” para los pequeños y medianos productores con el fin de reducir el 

riesgo ante posibles eventos climáticos imprevistos. 

 

Factores económicos  

 El maíz al igual que muchos productos agrícolas con cultivos transitorios, se 

caracteriza por tener un comportamiento muy fluctuante entre los precios debido al 

comportamiento cíclico de la oferta que se ve afectada por varios factores como las 

estaciones climáticas del año, que traen consigo presencia de lluvias o sequias. (Baca, 

2016) 

 

MAGAP 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganaderia: 
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El ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP), a través del 

proyecto de competitividad agropecuaria y desarrollo rural sostenible (CADERS), 

suscribe hoy varios convenios con los representantes de las asociaciones agrícolas de 

Manabí. 

 

Participan el ministro Javier Ponce, la viceministra de desarrollo rural Silvana Vallejo 

y el director Ejecutivo de CADERS Chemel Paladines. 

 

En el marco del Plan de mejora competitiva del maíz se entrega 3 millones 800 mil 

dólares para construir cuatro centros cantonales y cinco centros satelitales de recepción, 

secado y limpieza del grano. 

 

Además, se dona maquinaria agrícola. Los beneficiarios directos son 6.191 familias e 

indirectos 18.573. 

 

Los gremios que se benefician son Carlos Julio Arosemena de el Carmen, 3 de octubre 

– Sancan de Jipijapa, Comuna Baquero de Chone, UPOCAM de Portoviejo, 

FOMUDEP de Pajan, Asociación de mujeres AMUCOMT de Tosagua, Asociación 

Santa Martha de Mapasingue de Portoviejo y Asociación Camino Nuevo de Santa Ana 

(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, s.f.). 

 

Seguros agrícolas 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganaderia: 
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Un total de 281.772 agricultores han asegurado sus cultivos, en los últimos siete años 

de vigencia del Seguro Agrícola, del Proyecto Agro Seguro, del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Ese total de asegurados suma una superficie asegurada acumulada de 1 millón 29 mil 

hectáreas. 

 

Además, en ese periodo el Seguro Agrícola ha indemnizado más de 25,2 millones de 

dólares, de los que 5,17 millones corresponden a 2016. 

 

El Seguro Agrícola es una herramienta financiera que permite al agricultor recuperar 

los costos directos de producción invertidos en los cultivos que fueron afectados por 

fenómenos climáticos, plagas y enfermedades incontrolables. 

 

Los cultivos seleccionados son: arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, 

fréjol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinua, soya, tomate de árbol y trigo. 

 

Para asegurar los cultivos se requiere los siguientes requisitos: estar registrado en el 

MAGAP; cultivar uno de los productos seleccionados dentro del proyecto; presentar 

cédula de identidad; solicitud del Seguro Agrícola con “CROQUIS” 

 

El Gobierno Nacional a través del MAGAP, subsidia el 60% del valor del costo del 

seguro (no incluye impuestos). Máximo 700 dólares por agricultor y por ciclo de cultivo, 

con excepción del Banano, Cacao, Café y Plátano que es hasta 1.500 dólares. 
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Los cultivos seleccionados son: arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, 

fréjol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinua, soya, tomate de árbol y trigo. 

 

El Seguro Agrícola protege a los cultivos de los siguientes riesgos: helada, granizada, 

bajas temperaturas, sequía, inundación, taponamiento, deslizamiento, exceso de 

humedad, enfermedades incontrolables, plagas, vientos fuertes, incendio. 

 

Entre los beneficios consta: 

 

• Permite recuperar los costos directos de producción en sus cultivos afectados por 

fenómenos climáticos y biológicos. 

• Permite la reinversión del capital, en la actividad productiva. 

• Ayuda a cumplir las obligaciones económicas del agricultor. 

• Contribuye a mantener los ingresos familiares 

 

El área mínima a asegurar 5.000 metros cuadrados, y hasta la frontera agrícola de 3.500 

metros sobre el nivel del mar. 

 

El Seguro Agrícola lo puede contratar en bancos, BanEcuador, UNA EP, cooperativas 

de ahorro y crédito, casas comerciales, Plan Semillas, y oficinas del MAGAP a escala 

nacional 

 

En caso de sufrir una afectación en el cultivo, el agricultor debe notificar el siniestro a 

tiempo, dar facilidades para la inspección y declarar los datos correctos del predio. 
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Se invita a los pequeños y medianos productores del país a que aseguren sus cultivos, 

ya que es la única forma de respaldar la inversión ante fenómenos climáticos, adversos y 

biológicos. 

 

El Proyecto AgroSeguro brinda continuamente capacitaciones a los agricultores en 

todas las provincias del Ecuador 

 

Gómez Orea Domingo (2002, Citado por Cajamarca y Montero, 2012) manifestó 

que: 

 

“El desarrollo rural es un proceso localizado de cambio social y crecimiento 

económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso permanente de la 

comunidad rural y de cada individuo integrado en ella mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes de zonas rurales, incrementando los niveles de renta, mejorando 

las condiciones de vida y trabajo, conservando el medio ambiente”.  

 

Canales de comercialización 

La comercialización del grano es considerada uno de los principales problemas en la 

cadena productiva por que los pequeños productores comercializan directamente a los 

centros de acopio del MAGAP o centro de acopios privados como son PRONACA 

con su fábrica procesadora de alimentos balanceados, INDIA o BALANFARINA que 

es parte de AGRIPAC, que recompran el grano a sus acreedores, los mismos que 

capacitaron y entregaron los kits tecnológicos a crédito. (Baca, 2016) 

 

León y Yumbla (2010, Citado por Baca, 2016) mencionaron que: 
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“En las zonas donde no se concentran grandes niveles de producción y no se cuenta 

con centros de acopios cercanos, el problema para los agricultores es que no se puede 

cubrir los costos de transporte de manera individual, por tal razón aparecen 

intermediarios que compran el grano a varios productos pero a un precio menor al 

establecido por el MAGAP, argumentando que con esa rebaja tienen que cubrir sus 

costos de transporte y los agricultores al no tener más opciones de comercialización 

acceden a estas prácticas, significando que sea el intermediario quien se lleve el 

beneficio generado”.  

  

Desarrollo comunitario 

Se define como una forma de organización de las comunidades, basado en principios 

solidarios, de identificación como miembro de un grupo social en territorio especifico, 

que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del espacio local 

a través de un trabajo conjunto que implica la vinculación de todos y cada uno de sus 

integrantes. (Guevara, Arciniegas y Guerrero, 2017, p. 547) 

 

5.3 Marco Conceptual 

 

Asociatividad comunitaria 

Es una influencia importante donde existen un crecimiento o desarrollo del territorio 

de forma paralela, siendo el crecimiento económico beneficioso para la comunidad si 

se mantiene la vitalidad y el carácter distintivo de la misma, mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes mediante la producción en la zona rural dedicada a la agricultura 

de manera colectiva. (Guerrero y Villamar, 2016, p. 110) 
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Autogestión 

Es la capacidad del ser humano de dirigir y orientar su vida y las acciones que ella 

demanda de manera individual o comunitaria, en unión de otras personas, es unir 

esfuerzos a partir de la planeación, dirección, ejecución y control de las acciones para 

lograr los fines y metas en cualquiera de las actividades. (Universidad Santo Tomas, 

s.f.) 

 

Buenas prácticas agrícolas 

Son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte de alimento, orientadas a cuidar la salud humana, 

proteger el ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia. 

(Agrocalidad, 2020) 

 

Cooperativa de consumo 

Son empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad 

de forma responsable y solidaria con la comunidad. En ellas, sus miembros participan 

en el capital y en la actividad presentando su trabajo, satisfaciendo su consumo o 

valiéndose de sus servicios. (Consumo Responde, s.f.) 

 

Cooperativa de producción 

Este tipo de organización tiene como objetivo principal la producción agrícola, 

industrial o artesanal de bienes mediante el esfuerzo colectivo de los asociados. (abc, 

2014) 
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Cultura productiva 

Es la herramienta para el desarrollo de los pueblos y nacionalidades, que plantea una 

relación de las personas, la naturaleza y la propia cultura, que resulta del trabajo del 

hombre para la subsistencia a partir de una actividad productiva en el contexto, para 

controlar sus condiciones de existencia y desarrollo. (Moreira, Zambrano y Portuondo, 

2017) 

 

Desarrollo rural 

Es un proceso localizado de cambio social y crecimiento sostenible, que tiene por 

finalidad el progreso permanente de la comunidad y de cada individuo integrado en ella. 

(Boletinagrario.com, s.f.) 

 

Economía popular y solidaria 

Es el conjunto de formas de organización económica-social en las que sus integrantes, 

colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2019) 

 

Fondo social 

Art.- 27. El fondo social de las asociaciones, estará constituido por las cuotas de 

admisión de sus asociados, que tienen el carácter de no reembolsables; por las cuotas 

ordinarias y extraordinarias; y por los resultados netos del ejercicio económico, que no 

serán susceptibles de distribución entre los asociados. (Instituto Nacional de Economia 

Popular y Solidaria, s.f.) 
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Iniciativas empresariales 

Es una motivación, un querer hacer, basada en una oportunidad de negocio, es 

entendida como uno de los principales pilares del éxito en una organización de negocios. 

(Lison, 2014) 

 

Insumos agrícolas 

Son un conjunto de productos utilizados para el empleo de actividades agrícola que 

está destinada para el mejoramiento de las planta, siembra, cosecha y producción optima 

del suelo aprovechando todos los recursos naturales como artificiales. (Hablemos de 

Culturas, 2018) 

 

Registro público 

Son instituciones destinadas a dar fe pública de actos, documentos, contrato y 

resoluciones de índole muy diversas, con preponderancia administrativa y judicial. (De 

Rendon, 2017) 

 

Tecnología agrícola 

Es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas, recursos, dispositivos y 

sistemas que permiten la utilización de elementos tecnológicos en las tareas y actividades 

agropecuarias. (Larrazabal, 2015-2021) 

 

Zona agrícola 

Son las extensiones de tierra que son aptas para realizar actividades agrícolas, 

implicando su geografía pues resulta muy imperativa para los habitantes de la zona 

(porque es el principal medio económico que poseen). Estas zonas cuentan con un tipo de 

clima especial para los cultivos y por eso son tan identificables. (Perez, 2021) 
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VI. Hipótesis 

 

6.1 Hipótesis general 

 

La asociatividad impacta positivamente en el desarrollo y actividades agrícolas de la 

asociación Los Laureles parroquia Julcuy, año 2020. 

 

6.2 Hipótesis especificas 

 

Las características, estrategias, riesgos, ventajas y desventajas de la asociatividad, así 

como la forma en que esta ha sido aplicada es desconocida por los miembros activos 

de la asociación objeto de estudio. 

 

 

La situación actual de la asociación Los Laureles influye significativamente en el 

mejoramiento del sistema de comercialización de sus productos 

. 

 

La asociatividad mejora la situación socioeconómica de los socios de la asociación 

Los Laureles. 
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VII. Metodología 

 

Métodos 

 

El tipo de investigación utilizada tiene un enfoque: 

 

Descriptiva, exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. 

Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: 

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se 

observan?, ¿Cuáles se observa? .(Rojas, 2015) 

 

De campo, es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como 

se presentan, sin manipular las variables. (Significados, 2020) 

 

porque se lo realizó en el lugar donde está el objeto de estudio como es la asociación Los 

Laureles de la parroquia Julcuy, facilitando la obtención de la información mediante 

entrevistas y encuestas. 

 

Bibliográfico, se define la investigación bibliográfica o documental como aquella que 

utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes 

primarias para obtener sus datos. Recordemos, además, que no se trata solamente de una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión 

innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos que plantean. (Campos, 

2017) 
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porque mediante este método se obtuvo información utilizada de libros, revistas, 

periódico y páginas web, etc. de autores de fuentes primarias para el maco teórico del 

proyecto investigativo. 

 

Estadístico, son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante 

técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Los métodos 

estadísticos permiten comprobar hipótesis o establecer relaciones de causalidad en un 

determinado fenómeno. (Centro de investigacion en matematicas, s.f.) 

 

Este método sirvió para la tabulación de los datos obtenidos mediante las encuestas 

realizadas, representándola mediante tablas y gráficos estadísticos para posteriormente 

obtener análisis y discusión de resultados de la investigación para establecer conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Deductivo – inductivo, el método deductivo, como mencionamos previamente, va de lo 

general a lo particular. En cambio, el método inductivo propone hacer el camino inverso. 

Es decir, ir de los hechos específicos para extraer una conclusión general. (Westreicher, 

2020) 

 

Por qué va de lo general que es la asociatividad a lo especifico que es el impacto 

socioeconómico en las actividades agrícolas de la asociación Los Laureles parroquia 

Julcuy para obtener una conclusión general de esta investigación, facilitó la información 

de otras investigaciones para conocer todo lo relacionado con las variables estudiadas. 
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Técnicas 

 

Las técnicas de investigación son los diferentes instrumentos de los que puede hacer uso 

el investigador con el objetivo de obtener datos, que una vez analizados permitan dar 

respuesta a las preguntas de la investigación, bajo un enfoque cualitativo, cuantitativo o 

una combinación de ambos, en las diversas etapas del proceso investigativo. (Ramos, 

2018) 

 

En la presente investigación se utiliza las siguientes técnicas para la recolección de datos: 

 

Entrevista 

El objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre, participan como mínimo 

dos personas. Una de ellas adopta el rol de entrevistadora y la otra el de entrevistada, 

generándose entre ambas una interacción en torno a una temática de estudio. (Folgueiras) 

 

Es una técnica basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador 

y el entrevistado en este caso realizada al ing. Cesar Holguín presidente de la asociación 

Los Laureles, la cual nos permitió obtener la información requerida para el proyecto 

investigativo. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. (Ramos, 2018) 
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Es una técnica utilizada en el presente proyecto investigativo para la recolección de 

datos mediante la modalidad de cuestionario la cual se realizó a los socios de la asociación 

Los Laureles. 

 

Observación 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. (Castellanos, 2017) 

 

Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en el proyecto 

investigativo se la utilizo para conocer cómo funciona la asociatividad y su impacto 

socioeconómico en las actividades agrícolas de la asociación Los Laureles de la parroquia 

Julcuy. 

 

Población 

 

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

asociación Los Laureles de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa, que está constituida 

por 29 personas por lo tanto se considera toda la población. 

 

Recursos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes recursos: 
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Recurso humano 

 

Docente tutor: Econ. Jonás Sneider Calle García Mg. DE 

Autora del proyecto: Andrea Germania Lino Arce 

Presidente de la asociación Los Laureles: Ing. Cesar Holguín 

Socios de la asociación Los Laureles 

 

Recurso Materiales 

 

• Laptop 

• Resma de Hojas A4 

• Cámara fotográfica 

• Bolígrafos 

• Tinta de impresora 

• Impresora 

• Material de oficina 

• Internet 

• Pendrive 

• CD 

• Movilización y transporte  
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VIII. Presupuesto 

 

Detalle 

 

Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Resma de hojas A4 

 

1 $ 4 $ 4 

Bolígrafos  

 

3 $ 0,35 $ 1,05 

Internet 

 

6 $20 $120 

CD 

 

2 $ 0,75 $ 1,50 

Empastado de tesis 

 

1 $ 20 $ 20 

Movilización y 

transporte 

 

  $40 

Impresiones 

 

350 $0,10 $35 

Lápiz  

 

2 $ 0,40 $ 0, 80 

Grapas 

 

1 $ 1 $1 

Alimentación 

 

  $ 20 

Total 

 

  $ 243,35 

 

El costo total del proyecto es de $ 243,35, los mismos que fueron solventados por el autor 

del proyecto. 
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IX. Resultado y discusión 

 

Resultado 

Una vez realizada la tabulación de los resultados de las encuestas dirigidas a los socios 

de la asociación Los Laureles de la parroquia Julcuy, se ha podido determinar los 

siguientes resultados: 

 

La mayoría de los socios conoce y se ha identificado las siguientes características 

dentro de la asociación Los Laureles: proyecto en común, compromiso mutuo, objetivos 

comunes, riesgos compartidos están características han permitido que esta organización 

sea reconocida a nivel de Manabí ya que cumple con todos requerimientos estipulados 

por los entes reguladores MAGAP, las estrategias se basaron en competencia entre 

asociaciones, organización y objetivos comunes ya que cada una de ellas les ha permitido 

obtener mejores resultados en sus procesos asociativos, en los cuales la competencia entre 

asociaciones le ha permitido conocer cuáles son  sus fortalezas y debilidades las cuales 

deben mejorar o corregir para ser competitivas ante otras, los riesgos que se presentan 

dentro de dicha organización son falta de capacitación de los técnicos, conductas y 

comportamientos individualista, temor y desconfianza ya que se presentan pocas 

capacitaciones en temas agrícolas, muchas personas tienen temor y desconfianza en temas 

asociativos y económicos dentro de la asociación ya que el 50% de las personas que 

integran la directiva de dicha asociación son profesionales, los socios que lo integran en 

su mayoría solo tiene educación básica y no tienen un amplio conocimientos en estos 

temas y algunas personas dentro de la asociación piensan de manera individualista. 
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Estas respuestas coinciden con las de la entrevista realizada al ing. Cesar Holguín 

presidente de dicha asociación, en la que menciona que las estrategias se basan en 

comercialización, intercambio de experiencias y captación de nuevos socios, los riesgos 

como baja producción e ingresos socios económico no rentables re calcando como 

desventaja que la asociación no cuenta con un espacio propio. 

 

 La situación actual es buena ya que mediante gestiones de la directiva ha logrado 

obtener capacitaciones de instituciones públicas principalmente el MAGAP y casas 

comerciales dedicadas a la venta de insumos agrícolas, sus actividades principales son la 

producción de maíz, gestión de seguros agrícolas y gestión de créditos con entidades 

públicas como el BanEcuador, los socios venden sus productos de manera individual los 

cuales lo comercializan en su mayoría a intermediarios ya que la asociación no cuenta 

con un transporte para movilizar sus producto y muchos no poseen un camión para 

comercializar su maíz a otros lados como en la ciudad de Jipijapa, Paján, Sancán, 

Riobamba, Ambato. 

 

La mayoría de los socios venden de 301 a 400 quintales el cual lo comercializaron en 

un promedio de $13,50 durante el 2020 este precio varía del oficial ya que no cumplieron 

con las especificaciones del maíz duro como son 13% de humedad y 1% de impurezas 

obteniendo ingresos mensuales de $100-$200 esto debido que aunque se unan de manera 

asociativa en la compra de insumos agrícolas obteniendo mejores precios, el cambio 

climático ya sea en inundaciones o sequias y las plagas que ocasiones afectan a las 

plantaciones ocasionando perdida de las cosechas o afectando la calidad del maíz estos 

factores son los que ocasionan que la situación socioeconómica de los socios se vea 

afectada obteniendo bajos ingresos económicos acompañados del empleo cíclico ya que 
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durante el inicio de la cosecha y el final es que los habitantes de dicha comunidad obtienen 

ingresos sin tener un salario básico el cual afecta su calidad de vida. 

 

En la entrevista realizada al ing. Cesar Holguín manifestó que la asociatividad influye 

en la situación socio económica de los socios de dicha organización ya que mediante esta 

obtienen créditos agrícolas, kit agrícolas y seguros de sus cultivos. 

 

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 considerando las 

variables de estudio y confrontando con las hipótesis planteadas en este trabajo.  

 

H.E.1: Las características, estratégicas, riesgos, ventajas y desventajas de la 

asociatividad, así como la forma en que esta ha sido aplicada incidirá positivamente 

en la asociación Los Laureles. 

 

Esta hipótesis se sustenta en lo que mencionó en la entrevista realizada al ing. Cesar 

Holguín, presidente de la asociación Los Laureles parroquia Julcuy, el cual manifiesta 

que las características, estrategias, riesgos, ventajas y desventajas, que han sido aplicada 

han incidido positivamente en la asociación en las que sobresalen las estrategias de 

intercambio de experiencias, debido al cambio climático los ingresos de los socios no son 

rentables, el equipo de trabajo integrando por la directiva cuenta con profesionales 

especializados en temas agrícolas pero con una debilidad que es no contar con un espacio 

propio para la sede de dicha organización. 
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Oviedo y Ruiz (2010, citado por Santana, Hernández y  Pabon, 2019), mencionaron 

que: 

 

“Algunas de estas son los aspectos sociales, culturales y económicos de los posibles 

participantes. Cada una de las variables mencionadas tienen sus puntos por tratar: 

dificultades económicas, falta de capital para asociarse, falta de educación, falta de 

dinero para invertir en infraestructura o mejorar las instalaciones, falta de 

financiamiento de los proveedores frente a los tenderos de la localidad, la falta de 

aceptación de las grandes empresas hacia la asociatividad ya que las grandes 

superficies pierden un porcentaje significativo porque los tenderos no comprarían en 

estas, dificultades culturales, falta de trabajo en equipo, desconfianza frente a la 

asociatividad, egoísmo frente a los demás, falta de planificación ante el futuro, 

dificultades sociales, el individualismo, inseguridad, falta de oportunidades laborales 

y de estudios superiores y desempleo”.  

 

Según Santana , Hernández y  Pabon, (2019): 

 

“La asociatividad no solo beneficia a las pequeñas y medianas empresas, sino también 

a todo un país. Esto a razón de que al asociarse distintas personas para afrontar el 

mercado y cumplir sus objetivos comunes, también terminan beneficiando al lugar 

donde estas se encuentran, lo que crea un desarrollo sostenible. Otro de los grandes 

beneficios que trae la asociatividad es que, al crecer las organizaciones gracias a esta, 

se generarán nuevos empleos que les darán mayor calidad de vida a las personas, 

mediante la capacitación, el acceso a la salud, los servicios públicos y, en general, una 
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vida digna. Sumado a esto, el Estado ofrece ayuda y muchos beneficios a las 

asociaciones. Estos beneficios pueden ir desde capacitaciones hasta ayuda financiera”. 

 

H.E.2: La situación actual de la asociación Los Laureles influye 

significativamente en el mejoramiento del sistema de comercialización de sus 

productos. 

Esta Hipótesis se sustenta en la entrevista realizada al ing. Cesar Holguín en la que 

concuerda con la pregunta 7 de la encuesta mencionando que la situación actual de la 

asociación es buena pero que la asociatividad influye al momento de comprar los 

insumos agrícolas pero la comercialización se la realiza de manera individual cada uno 

se encarga de vender sus productos pero fijando un precio según las condiciones que 

se encuentra el producto (maíz) siendo comercializados en casas comerciales, 

intermediarios y centros de acopios. 

 

Stumpo, M. Dini y G. (2019, Citado por Garzon, Guataquira y Pascagaza, 2020, p. 18) 

indicaron que: 

 

“La asociatividad a inicios del siglo XXI se ha convertido en el rasgo distintivo de 

sobrevivencia y crecimiento de las pequeñas organizaciones. El impacto de la 

globalización originó en la mayoría de los productores locales, regionales, nacionales 

e internacionales la necesidad de configurar un nuevo modelo productivo a partir de 

mecanismos de unificación de fuerzas de productores de pequeña escala, con el 

objetivo de obtener beneficios económicos provenientes de alianzas estratégicas entre 

los miembros asociados”.  
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Barrionuevo, (citado por maiz y soya, 2018) 

Describe los siguientes criterios: 

 

Fortalecer la productividad y establecer relaciones con casas de insumos para obtener 

adquisiciones mayoristas que disminuyan sus costos de producción; realizar ventas 

directas con los industriales para lograr una buena distribución del margen de 

comercialización y participar en las ruedas de negocios que año a año realiza el 

Ministerio de Agricultura. "Esto les ayudará a establecer relaciones comerciales 

directas con las industrias compradoras de maíz en el país”.  

 

“Opinó que existe un enorme e injusto prejuicio contra el intermediario quien tiene su 

razón de ser, debido a que industrias y los consumidores urbanos precisan que alguien 

acopie y traslade los artículos de un lugar a otro. El problema, expresó, se genera 

cuando hay una excesiva intermediación en un país tan pequeño como el nuestro; 

cuando el comerciante hace trampa en el peso de la mercancía o cuando queda mal en 

el pago”.  

 

“Para pequeños productores que están cerca de los negocios urbanos, donde ellos 

mismos pueden sacar sus artículos al mercado, no es necesaria la intermediación, pero 

para quienes están en zonas alejadas de los centros de mercadeo son indispensables”.  

 

H.E.3 La asociatividad mejora la situación socioeconómica de los socios de la 

asociación Los Laureles. 
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Dentro de la entrevista realizada se determinó que la asociatividad si ha mejorado la 

situación socioeconómica de los socios de la asociación ya que esta le ha ayudado a 

adquirir créditos agrícolas, kits agrícolas, capacitaciones, mejores precios al momento 

de adquirir los insumos agrícolas, seguros de sus cultivos, pero debido al cambio 

climático afecta su producción lo cual disminuye sus ingresos económicos. 

 

Santiago Almeida, (citado por Ministro de Inclusion Economica y Social, s.f.) 

manifestó que: 

 

“La asociatividad expresa unión y cooperación entre individuos y organizaciones 

que se juntan voluntariamente con el fin de satisfacer sus necesidades y lograr un solo 

propósito, bajo la participación y el esfuerzo colectivo”  

 

El desarrollo económico, visto en su conjunto, es un factor económico que  influye 

a los procesos de asociatividad comunitaria, acoge a la especificación del sector que 

se  analice, y su crecimiento y desenvolvimiento dentro de una economía productiva 

en busca de  mejoras, es decir, que para que esta tenga efecto alguno sobre los 

procesos asociativos, se deberá  analizar el desarrollo y los factores económicos 

antes mencionados pero dentro de un sector de la  industria en específico, con la 

finalidad de poder evaluar al sector, y poder aplicar  adecuadamente las estrategias 

asociativas. (Guerrero y Villamar, 2016, p. 112) 
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X. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Una vez analizado e interpretado los resultados de la encuesta aplicada a los socios de la 

asociación Los Laureles y la entrevista al presidente de la misma se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

Las características, estrategias, riesgos, ventajas y desventajas de la asociatividad, así 

como la forma en que esta ha sido aplicada son conocidas por la mayoría de los socios ya 

que posee características acordes a la asociatividad y estrategias que le han permitido 

estar organizados y ser competitivos ante otras asociaciones, conociendo los tipos de 

riesgos que trae asociarse, teniendo como principal ventaja toma de decisiones grupales, 

siendo una desventaja el limitado tiempo de los socios. 

 

La situación actual de la asociación Los Laureles es estable, pero debe mejorar ciertos 

procesos como es la comercialización individual de la producción ya que cada uno 

comercializa su producto a casas comerciales, intermediarios o centros de acopio y que 

el producto disminuye su precio debido a que no cumple las especificados por el MAGAP, 

como es 13% de humedad y 1% de impurezas. 

 

La situación socioeconómica de los socios está a nivel medio ya que de manera asociativa 

si obtienen beneficios como mejores precios al momento de adquirir insumos agrícolas, 

kits agrícolas, créditos agrícolas y seguros, pero quien afecta su producción es el cambio 

climático y la aparición de gusanos cogolleros afectando sus ingresos. 

 

 



56 

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

La asociación Los Laureles debe seguir conservando las características que posee hasta 

ahora la cual le ha permitido el reconocimiento a nivel de Manabí pero mejorando sus 

estrategias especialmente la mencionado por el sr. Presidente de esta organización como 

es la captación de nuevos socios lo cual le permitirá incentivar a nuevas personas a 

integrarse obteniendo más ingreso y que mediante esta integración obtengan mejores 

beneficios ya sea en compras de insumos agrícolas, constante capacitaciones, adquisición 

de créditos, seguros mediante estas disminuyan los tipos de riesgos y al momento de 

tomar las decisiones grupales ser precisos en los temas a tratar ya que si esta reunión dura 

3 horas muchas personas empiezan a aburrirse y abandonan la reunión debido a que no 

poseen disponibilidad de tiempo por actividades cotidianas que deben realizar lo cual no 

les permite escuchar y tomar decisiones a cierto grupo permitiendo no conocer en su 

totalidad el tema que se trató. 

 

Deberían seguir con el mismo proceso con el cual le ha permitido la asociación estar en 

una situación estable, pero mejorando el proceso de comercialización de manera 

asociativa la cual le permitirá vender en volúmenes logrando mejorar las condiciones 

especificadas por el MAGAP para que puedan vender su producto al precio oficial. 

 

Mediante la estrategia anteriormente mencionada se pueden realizar la compra de 

insumos agrícolas por volumen lo cual le permitiría obtener mejores precios y que en su 

totalidad los socios obtengan sus seguros agrícolas el cual le permitirá recuperar parte de 
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su inversión la cual ha sido afectado por fenómenos climáticos, plagas y enfermedades 

incontrolables no obteniendo pérdida total de lo invertido en su cultivo lo cual le permitirá 

continuando estar en un nivel medio socioeconómicamente y no migren a la ciudad por 

fuentes de trabajo aunque en la comunidad a la que pertenece tiene fuente de trabajo 

cíclico. 
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XI.  Cronograma de actividades 

 

                   TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2020 - 2021 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO   MARZO ABRIL MAYO 

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 1  2  3  4 

Metodología de la 

investigación y estadística 

                                     

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación  

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación 

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación  

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la comisión 

de revisión de la carrera 

                                

Sustentación 

 

                                

Entrega de Empastados y CD 

 

                                

Titulación 

 

                                



59 

 

 

XII. Bibliografía 

 

abc. (9 de junio de 2014). Obtenido de https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/cooperativas-de-produccion-1253704.html 

Agrocalidad. (2020). Obtenido de https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/05/material1.pdf 

Anónimo. (Julio-diciembre de 2017). Asociatividad rural en la región que conforma el 

Paisaje Cultural Cafetero en Caldas. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 15(2), 1379. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/773/77352074045.pdf 

Arias Montoya, L., & Portilla, L. M. (agosto de 2009). Teoría económica clásica 

acercada a la actualidad. Scientia Et Technica, XV(42). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/849/84916714022.pdf 

Arteaga Macias, R. S. (23 de Octubre de 2017). Economia popular y solidaria, 

Republica del Ecuador. Dominio de las Ciencias, 3(4), 536. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6234737 

Baca, L. A. (2016). La produccion de maíz amarillo en el Ecuador y su relacion con la 

soberania alimentaria. Disertación previa a obtener el título de Economista , 

Pontificada Universidad Católico del Ecuador Facultad de Economía , Quito. 

Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12652/La%20produccion

%20de%20ma%C3%ADz%20amarillo%20en%20el%20Ecuador%20y%20su%

20relacion%20con%20la%20soberania%20alimentaria%20-

%20Luis%20Al.pdf?sequence=1 

BanEcuador. (2020). Obtenido de https://www.banecuador.fin.ec/historia-banecuador/ 

BanEcuador. (2020). Obtenido de https://www.banecuador.fin.ec/historia-

banecuador/a-quienes-financia-banecuador/ 

Boletinagrario.com. (s.f.). Obtenido de https://boletinagrario.com/ap-

6,desarrollo+rural,283.html 

Burgos Davila, S., & Falconi Guaman, G. (Mayo de 2017). Asociatividad y ventas: una 

mirada de las unidades de economia popular y solidaria en el Ecuador. Revista 

Economia, 69(109), 149-150. Obtenido de 

https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ECONOMIA/article/download/2035/

1900/7809 

Cajamarca Huayllazaca, E. G., & Montero Banegas, M. A. (2012). Análisis Socio-

Económico de las comunidades aisladas en la provincia de Morona Santiago 

beneficiadas del servicio eléctrico mediante la instalación de sistemas 

Fotovoltaico, en el período 2009-2011 . Universidad de Cuenca , Cuenca. 



60 

 

Obtenido de 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1027/1/teco723.pdf 

Campos Ocampo, M. (2017). Metodos de investrigacion academica. Universidad de 

Costa Rica. Obtenido de 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/76783/Campos%20Ocampo

,%20Melvin.%202017.%20M%C3%A9todos%20de%20Investigaci%C3%B3n

%20acad%C3%A9mica.%20(versi%C3%B3n%201.1).%20Sede%20de%20Occ

idente,%20UCR.pdf?sequence=1 

Castellanos, L. (2 de marzo de 2017). Metodologia de la investigacion. Obtenido de 

Tecnicas de observacion: 

https://lcmetodologiainvestigacion.wordpress.com/2017/03/02/tecnica-de-

observacion/ 

Centro de investigacion en matematicas. (s.f.). Obtenido de 

https://www.cimat.mx/es/node/798 

Cevallos, C., Navarrete, C., Quiñonez, M., Montenegro, V., Monteluisa, E., Pavón , D., 

. . . Álvarez Montalvo, A. C. (2019). El emprendimiento como base del 

desarrollo socio económico en las comunidades rurales de la parroquia 

Belisario Quevedo: Una mirada desde la cotidianidad. Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE. Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/21343/1/04%20El%20emprendim

iento%20como%20base%20del%20desarrollo%20socio.pdf 

Consumo Responde. (s.f.). Obtenido de 

https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/las_cooperativas_de_cons

umo 

Costa Ruiz, M. P., Armijos Buitron, V. A., Martinez Fernandez, V. A., Loaiz Andrade, 

F. S., & Aguirre Valdivieso, G. I. (2017). Claves determinantes en la 

formalizacion de un modelo de gestion de implso del desarrollo sostenible de 

empresas asociativas rurales: estudio de las sociedades agro-productivas en el 

Ecuador. Revista Espacios, 38(8). Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/313846979_Claves_determinantes_en

_la_formalizacion_de_un_modelo_de_gestion_de_impulso_del_desarrollo_sost

enible_de_empresas_asociativas_rurales_estudio_de_las_sociedades_agro-

productivas_en_el_Ecuador#citations 

de Rendon, C. (11 de marzo de 2017). Slideshare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/karinarendon2/registro-publico 

Espin Maldonado, W. P., Bastidas Arauz, M. B., & Duran Pinos, A. (agosto de 2017). 

Propuesta metodologica de evaluacion del balance social en asociaciones de 

economia popular y solidaria del Ecuador. Revista de Economia Publica, Social 

y Cooperativa(90), 123-157. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/174/17452685005.pdf 



61 

 

Ferrando Perea, A. (2015). Asociatividad para mejora de la competiitividad de pequeños 

productores agricolas. Anales Cientificos, 76(1). Obtenido de 

http://190.119.243.75/index.php/acu/article/view/779 

Folgueiras Bertomeu , P. (s.f.). La entrevista. Obtenido de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 

Garzon Lozano, A., Guataquira Reina, Y. H., & Pascagaza Perez, J. (2020). La 

asociatividad via alterna para el fortalecimiento del pequeño agricultor 

Colombiano. Posgrado, Maestria en Gestion de Organizaciones, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Bogota. Obtenido de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/32900/1/2021_asociativida

d_v%c3%ada_alterna.pdf 

Guerrero Bejarano, M. A., & Villamar Cobeña, J. A. (2016). La importancia de la 

asociatividad para el desarrollo. INNOVA Research Journal, 1(11). Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920594 

Guevara Lopez, S. M., Arciniegas Romero, M. G., & Guerrero Villegas, V. M. (2017). 

Alternativas de desarrollo comunitario y ferias solidarias en Imbabura. Revista 

Publicando, 2(11), 545-569. Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/236644321.pdf 

Hablemos de Culturas. (5 de octubre de 2018). Obtenido de 

https://hablemosdeculturas.com/insumos-agricolas/ 

Instituto Nacional de Economia Popular y Solidaria. (s.f.). Ley de la Economia Popular 

y Solidaria. Obtenido de https://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/ley_economia_popular_solidaria.pdf 

Larrazabal, M. (2015-2021). Bialar. Obtenido de 

https://www.bialarblog.com/tecnologia-agricola-agtech-agricultura/ 

Lison Gomez, I. M. (15 de Enero de 2014). Expansion y Economia. Obtenido de 

http://www.expansionyeconomia.com/iniciativa-empresarial-una-buena-

alternativa/ 

Lucero Lalaleo, J. N. (2017). La mitigacion de riesgos naturales y su impacto 

socioeconomico en el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de 

Pucayacu,Canton La Mana, Provincia de Cotopaxi . Trabajo de Titulacion, 

Universidad Central del Ecuador, Quito. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/10991/1/T-UCE-0018-

GT003.pdf 

Magnazo, C., & Orchansky, C. (2007). Estrategias asociativas para micro y pequeñas 

empresas. Area de capital social y desarrollo local del instituto de 

Administracion de la Facultad de Ciencias Economicas, Universidad de 

Cordoba. 

maiz y soya. (junio de 2018). Rimisp recomienda la comercializacion asociativa. 

Obtenido de 

http://www.maizysoya.com/lector.php?id=20180643&tabla=articulos 



62 

 

Marquez Aldana, Y., & Silva Ruiz, J. (2008). Pensamiennto economico con enfasis en 

pensamiento economico publico. Escuela Superior de Administracion Publica. 

Obtenido de https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/3-

Pensamiento-Economico.pdf 

Meza Clark, T. J., Cisneros Teran, L. J., & Meza Clark, J. E. (julio-diciembre de 2017). 

Experiencia de asociatividad en Ecuador: Caso Apovinces. (30). Obtenido de 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3315552 

Meza Clark, T. J., Cisneros Teran, L. J., & Meza Clark, J. E. (2017). Experiencia de 

Asociatividad en Ecuador: Caso Apovinces. Revista Uexternado(30), 32. 

Obtenido de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/5807/7313 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia. (s.f.). 281.772 agricultores beneficiados con el 

seguro agricola . Obtenido de https://www.agricultura.gob.ec/281-772-

agricultores-beneficiados-con-el-seguro-agricola/# 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia. (s.f.). MAGAP suscribe convenios economicos 

con asociaciones productoras de maiz de Manabi. Obtenido de 

https://www.agricultura.gob.ec/magap-suscribe-convenios-economicos-con-

asociaciones-productoras-de-maiz-de-manabi/ 

Ministro de Inclusion Economica y Social. (s.f.). La asociatividad, un recurso para 

construir el Buen Vivir. Obtenido de https://www.inclusion.gob.ec/la-

asociatividad-un-recurso-para-construir-el-buen-vivir/ 

Montero Portillo, G. M., & Escorza Cóndor , K. R. (2018). Características de la 

asociatividad en los productores de OCA ( Oxalis Tuberosa) en el distrito de 

Jose Sabogal- provincia de San Marcos-Departamento de Cajamarca para la 

exportacion de Papilla para bebes al mercado de Berlin-Alemania en el año 

2018. Tesis para optar el titulo profesional de: Licenciado en Administracion y 

Negocios Internacionales, Universidad Privada del Norte, Cajamarca- Perú. 

Obtenido de 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/14802/Montero%20Portill

o%20Geraldine%20Milagros%20-

%20Escorza%20C%c3%b3ndor%20Kathya%20Rossmery.pdf?sequence=5&isA

llowed=y 

Moreira Vera, D. W., Zambrano Cedeño, J. M., & Portuondo Padrón , R. (2017). 

Concepto de cultura de producción como herramienta del desarrollo local 

Ecuatoriano. Revista Cientifica Multidisciplinaria Mikarimin, 3(3), 63. Obtenido 

de http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/article/view/835/314 

Perez, M. (25 de enero de 2021). Definicion de Agricultura. Obtenido de 

https://conceptodefinicion.de/agricultura/ 

Ramos Chagoya, E. (1 de julio de 2018). Gestiopolis. Obtenido de Metodos y tecnicas 

de investigacion: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-

investigacion/ 



63 

 

Rodriguez Espinosa, H., Ramirez Gomez, C. J., & Restrepo Betancur, L. F. (enero-

marzo de 2018). Factores Determiantes de la Sosteniblidad de las Agroempresas 

Asociativas Rurales. Revista de Economia e Sociologia Rural, 56(1). Obtenido 

de https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

20032018000100107 

Rojas Cairampoma, M. (2015). Tipos de investigacion cientifica: Una simplificacion 

dela complicada incoherente nomenclatura y clasificacion. REDVET. Revista 

Electronica de Veterinaria, 16(1). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf 

Santana Álvarez , G. L., Hernández Bernal, J. A., & Pabon Pérez , H. L. (3 de febrero 

de 2019). La asocitividad como estrategia para mejorar la gestión: Un análisis 

del mercado minorista. Equidad y Desarrollo, 1(33), 194. Obtenido de 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1295&context=eq 

Significados. (28 de octubre de 2020). Investigacion de campo. Obtenido de ¿Qué es 

Investigación de campo?: https://www.significados.com/investigacion-de-

campo/ 

Soto Vallejo, L. A., & Cardona Henao, L. A. (23 de septiembre de 2019). Asociatividad 

rural. en los sectores agrarios, turismo-artesanal y medio ambiente en Manizales, 

Villamaria, Riosucio y Aguadas.( Caldas). 2015-2018. Revistas.Sena.edu.co. 

Obtenido de http://revistas.sena.edu.co/index.php/RETO/article/view/2519/2824 

Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. (23 de octubre de 2018). Ley 

Organica de Economia Popular y Solidaria. Obtenido de 

https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20D

E%20ECONOMIA%20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20

noviembre%202018.pdf/66b23eef-8b87-4e3a-b0ba-194c2017e69a 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2019). Obtenido de 

https://www.seps.gob.ec/noticia?conoce-la-eps 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2019). Obtenido de 

https://www.seps.gob.ec/noticia?aprende-un-poco-mas-sobre-el-sector-que-es-

la-economia-popular-y-solidaria-

#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20popular%20y%20solidaria%20est%C3

%A1%20basada%20en%20la%20valorizaci%C3%B3n,del%20trabajo%20realiz

ado%20en%20conjunto. 

Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. (2019). Que es la economia 

Popular y Solisaria (EPS). Obtenido de https://www.seps.gob.ec/noticia?que-es-

la-economia-popular-y-solidaria-eps- 

Terrazas Tamayo, M. A., de la Garza Cienfuegos, S. P., & Cruz Macias, R. A. (julio-

diciembre de 2019). Las organizaciones rurales, opciones para la integracion de 

los pqueños productores rurales del sector agricola en San Buenaventura, 

Cohauila. (S. Moreno, Ed.) Revista Mexicana de Agronegocios, 45, 288-293. 

Obtenido de https://ageconsearch.umn.edu/record/301868/ 



64 

 

Torres Peñafiel, N., Fierro Lopez, P. E., & Alonso Alemán , A. (enero-junio de 2017). 

Balance de la economía popular y solidaria en Ecuador. Economía y desarrollo, 

158(1), 180-196. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4255/425553381014.pdf 

Universidad Santo Tomas. (s.f.). Obtenido de 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/2momento_cooperacionydesarrollo_blan

carestrepo/autogestin.html 

Vasquez Rueda, L., Peraza Garay, F. J., Valdivia Alcala, R., & Lopez Leyva, S. (2019). 

Competitividad interna de las empresas sociales para incrementar su impacto 

socioeconomico. Estudio Sociales. Revista de alimentacion comtemporanea y 

desarrollo regional, 29(53). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/417/41760730004/index.html 

Villafuerte Holguin, J. S., Franco, O. A., & Luzardo, L. C. (2017). Competencia y 

Competitvidad en la Gestion de Organizaciones Agricolas en Ecuador: El caso 

de los productores de Manabi y Esmeraldas. Revista de Ciencias Humanisticas y 

Sociales, 1(2), 57-74. 

Villares Villafuerte, H. G. (2014). Asociatividad y productividad de las PYMES del 

Ecuador para el año 2010. Tesis para obtener el titulo de maestria en Economia 

y Gestion Empresarial, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede 

Ecuador, Desarrollo ambiento y territorio convocatoria 2010-2012. Obtenido de 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/6758/2/TFLACSO-

2014HGVV.pdf 

Viteri Vera, M. d., & Tapia Toral, M. C. (2018). Economía ecuatoriana: de la 

produccion agricola al servicio. ESPACIOS, 39(32), 30. Obtenido de 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p30.pdf 

Westreicher, G. (19 de mayo de 2020). Economipedia. Obtenido de Metodo deductivo: 

https://economipedia.com/definiciones/metodo-deductivo.html 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

XIII.  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1:  

Encuestas aplicadas a los socios de la asociación Los Laureles de la parroquia Julcuy 

del cantón Jipijapa 

Pregunta 1.- ¿De las siguientes características de la asociatividad escoger cuales 

conoce usted? 

Tabla 1. Características de la asociatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyecto en común  6 21% 
Compromiso mutuo 3 10% 
Objetivos comunes 5 17% 
Riesgos compartidos 1 4% 
Todas las anteriores 14 48% 
TOTAL  29 100% 

                   Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
                   Elaborado por: Autora del proyecto 
                  

Gráfico  1 

 

Gráfico 1: Características de la asociatividad 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y el grafico 1 representa que el 48% de los socios encuestados conoce todas las 

características de la asociatividad, el 21% respondieron  que conocen proyecto en común 

porque debido a este se han unido para obtener en su caso mejores precios en compra de 

insumos agrícolas y comercialización del producto, 17% comentaron que los objetivos en 

común fue lo que les motivo asociarse, 10% conoce el compromiso mutuo por debido a 

este, ellos creen que se debe cumplir dentro de la asociación a la que pertenece y así 

cumplir con el resto de las características y el 4% mencionaron que conoce los riesgos 

compartidos ya que de forma asociativa todos sus integrantes pueden tener perdida o 

ganancia debido a una inversión que hayan realizado de manera grupal. 
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Pregunta 2.- ¿Conoce Ud. que es una estrategia? 

 

Tabla 2: Estrategia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 72% 
No 1 24% 
Tal Vez 7 4% 
TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

 

Gráfico  2   

 

 

Gráfico 2: Estrategia 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y grafico 2 representa que el 72% de los socios encuestados conoce que es una 

estrategia mientras 24% Tal vez porque pudo a ver escuchado o conoce, pero no tiene 

bien definido la palabra y el 4% no conoce debido a que carece de instrucción académica. 
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Pregunta 3.- ¿De las siguientes estrategias de la asociatividad, señalar cuales conoce 

usted? 

Tabla 3 Estrategias de la asociatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Competencia entre 
asociaciones 

7 24% 

Organización 8 28% 
Objetivos comunes 3 10% 
Todas las anteriores 10 35% 
Ninguna 1 3% 
TOTAL 29 100% 

           Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
           Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico  3  

 

Gráfico 3: Estrategias de la asociatividad 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 3 representa las estrategias de la asociatividad en la que el 35% de 

los socios encuestados conoce todas las estrategias principales de la asociatividad, 28% 

indicaron organización ya que estas estrategias le ayudan de manera asociativa a delegar 

funciones entre sus socios y mejorar sus procesos en las compra de insumos agrícolas y 

comercialización de sus productos, 24% manifestaron que competencia entre 

asociaciones ya que buscan estrategias que le permitan competir con otras organizaciones 

y obtener mejores resutados, 10% mencionaron que los objetivos comunes ya que ellos 

buscan estrategias que permitan cumplir con los objetivos de manera asociativa y el 3% 

no conoce ninguna estrategia ya que esta pregunta se relaciona a la anterior la cual indica 

que una persona no conoce que es una estrategia. 
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Pregunta 4.- ¿Indique que tipo de riesgos se pueden presentar al momento de 

asociarse a una organización? 

Tabla 4 Tipos de riesgos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de capacitación de 
los técnicos  

3 10% 

Conductas y 
comportamientos 
individualistas 

6 21% 

Temor y desconfianza 5 17% 
Falta de cultura asociativa 1 4% 
Todas las anteriores 14 48% 
TOTAL 29 100% 

               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
               Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 4: Tipos de riesgos 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 4 representa los tipos de riesgos de la asociatividad el 48% de los 

socios encuestados manifestó que conocen todos los riesgos que se presentan al momento 

de asociarse, 21% respondieron que las conductas y comportamiento individualistas es 

un riesgo que suele suceder siempre dentro de una asociación debido a la falta de 

comunicación de los socios, 17% mencionaron que temor y desconfianza es un riesgo que 

muchas veces le ha hecho dudar si asociarse o no debido a que no se conocen entre ellos 

y como funcionarían de manera asociativa, 10% indico que la falta de capacitación de los 

técnicos ya que muchas casas comerciales suelen enviar a capacitadores que no tienen 

experiencia en el tema o que las capacitaciones se realicen de manera no frecuente, 4% 

menciono que la falta de cultura asociativa ya que muchas personas decidieron asociarse 

pero no tienen conocimiento en si del tema. 
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Pregunta 5.- ¿Cuáles de las siguientes ventajas de la asociatividad cree Ud. que se 

han presentado en la asociación Los Laureles? 

Tabla: 5 ventajas de la asociatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compartir habilidades, tiempo y 
recursos 

0 0% 

División de trabajo entre los miembros 
de la asociación 

0 0% 

Obtener asistencia externa 6 21% 

Toma de decisiones grupales 18 62% 

Todas las anteriores 5 17% 

Total 29 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 5: Ventajas de la asociatividad 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 5 representa las ventajas de la asociatividad en la que el 62% de los 

socios encuestados mencionaron que la toma de decisiones grupales es una opción de las 

cuales se presentan frecuentemente dentro de la asociación ya que el presidente les da a 

conocer cualquier situación que suceda en la organización, adquisición de kits agrícolas 

y comercialización de sus productos, 21% indico que obtener asistencia externa ya que al 

momento de escoger la semilla que van a utilizar en sus cultivos son capacitados por estas 

casas comerciales dedicados a la venta de insumos agrícolas, así con otros temas 

relacionados con la agricultura mientras que el 17% manifestó que todas las anteriores ya 

que cumplen con todas las ventajas relacionadas asociatividad. 
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Pregunta 6.- ¿Cuáles de las siguientes desventajas de la asociatividad cree Ud. que 

se han presentado en la asociación Los Laureles? 

Tabla 6 Desventajas de la asociatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Difícil división de trabajo de cada 
integrante 

9 31% 

Tomar decisiones en grupo 
requiere de disponibilidad de 
tiempo 

14 48% 

Desigualdad en la división de 
trabajo 

4 14% 

Ninguna   
Todas las anteriores 2 7% 
TOTAL 29 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
         Elaborado por: Autora del proyecto 
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Ilustración 6: Desventajas de la asociatividad 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 6 representa las desventajas de la asociatividad el 48% de los socios 

encuestados respondieron que tomar decisiones en grupo requiere disponibilidad de 

tiempo siendo una desventaja para la asociación por el limitado tiempo que tienen los 

socios debido a sus actividades cotidianas, 31% indico que existe una difícil división de 

trabajo de cada integrante, 14% manifestó que la desigualdad en la división de trabajo ya 

que unos tienen más funciones que otros y el 7% menciono se presentan todas las 

desventajas mencionadas anteriormente en la asociación objeto de estudio. 
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Pregunta 7.- ¿Cómo considera Ud. la situación actual de la asociación Los Laureles? 

Tabla 7: Situación actual de la asociación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 0 0% 
Regular 4 14% 
Estable 12 41% 
Buena 13 45% 
TOTAL 29 100% 

                       Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
                            Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 7: Situación actual de la asociación 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 7 representa la situación actual de la Asociación Los Laureles en la 

que el 45% de los socios encuestados indico que es buena debido a que cumplen todas las 

características de la asociatividad, el 41% manifestó que es estable ya que no presenta 

perdida ni mucha ganancia mientras que el 14% menciono que es regular ya que se 

presentan irregularidades administrativas dentro de la asociación. 
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Pregunta 8.- ¿Al momento de comercializar sus productos donde los vende? 

Tabla 8 Comercialización de sus productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Intermediarios 19 66% 
Casas Comerciales 9 31% 
Centros de acopio 1 3% 
TOTAL 29 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
                Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico  8  

 

Gráfico 8: Comercialización del maíz 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 8 representa la comercialización de sus productos en las que el 66% 

de los socios encuestados indicaron que venden sus productos a intermediarios porque no 

cuentan con un transporte dentro de la asociación para transportar sus productos, 31% 

mencionaron que venden sus productos a casas comerciales consiguiendo un transporte 

particular para trasladarlo a dicho lugares mientras que el 3% a los centros de acopios 

debido a que producen un volumen considerable de su producto como es el maíz el cual 

le permite optar por esta opción de comercialización. 
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Pregunta 9.- ¿Cuál es la producción final que comercializa usted en cada cosecha? 

Tabla 9: Producción comercializada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 100 quintales 0 0% 
De 101 a 200 quintales 6 21% 
De 201 a 300 quintales 9 31% 
De 301 a 400 quintales 10 34% 
Más de 401 quintales 4 14% 
TOTAL 29 100% 

                Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
                   Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 9: Producción comercializada 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 9 representa la producción comercializada en cada cosecha en la que 

34% de los socios encuestados mencionaron que al final de la cosecha comercializan que 

301 a 400 quintales, EL 31% manifestaron que venden 201 a 300 quintales, 21% indico 

que vende 101 a 200 quintales mientras que el 14% más de 401 quintales, estas cifras 

varían según las hectáreas cultivadas, semilla utilizada y el cambio climático. 
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Pregunta 10.- ¿Cuál es el precio con el que se comercializa su producto? 

Tabla 10: Precio del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos de $10 0 0% 
$11 - $15 29 100% 
$16- $20 0 0% 
Más de $ 21 0 0% 
TOTAL 29 100% 

                Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
                   Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 10: Precio del producto 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 10 representa el precio de comercialización del producto en el que 

el 100% de los socios encuestados mencionaron que vendieron su producto en el año 2020 

en un promedio de $13,50 ya que este precio varía al del precio oficial debido a situación 

como la venta a intermediarios y según las especificaciones del precio de maíz duro seco 

como son 13% humedad y 1% de impurezas. 
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Pregunta 11.- ¿Cuantos han sido sus ingresos mensuales? 

Tabla 11 Ingresos mensuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
$100 - $200 26 90% 
$300 - $ 400 3 10% 
Más de $ 400 0 0 

TOTAL 29 100% 
                  Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
                  Elaborado por: Autora del proyecto 
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Gráfico 11: Ingresos mensuales 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 11 representa los ingresos mensuales en el que el 90% de los socios 

encuestados menciono que sus ingresos mensuales son de $100 a $200 mientras que el 

10% indico que $300 a $400 estos ingresos varían de acuerdo a la situación económica, 

trabajos inestables y según la pérdida o ganancia de la cosecha.  
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Pregunta 12.- ¿Según su producción desde que se integró a la asociación Los 

Laureles ha presentado? 

Tabla 12 Producción de los socios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perdida   
Ganancia   
Dependiendo del cambio climático  29 100% 
TOTAL 29 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación Los Laureles 
          Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Gráfico  12  

 

 
Gráfico 12: Producción de los socios 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla y grafico 12 representa la producción de los socios en el que el 100% de los 

socios encuestados mencionaron que el volumen de su producción depende del cambio 

climático ya que durante el periodo de cosecha puede haber inundaciones o sequias 

ocasionando perdida de sus cultivos este factor es independiente de la manera asociativa 

en la que adquieren sus insumos agrícolas. 
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Anexo 2 

Entrevista al señor presidente Ing. Cesar Holguín de la asociación Los Laureles 

parroquia Julcuy, del cantón Jipijapa  

1. ¿La asociación Los Laureles tiene vida jurídica? 

Sí tiene vida jurídica actualmente se encuentra registrada con el acuerdo ministerial No. 

036, Asociación Los Laureles, el 3 de julio del 2017 por el Ministerio de Agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) 

 

2. ¿Cuántos socios integran la asociación? 

La asociación Los Laureles actualmente se encuentra integrada por 29 socios. 

 

3. ¿Cuáles son las actividades principales que se dedica la asociación? 

Las actividades principales de la asociación son: 

• Producción de maíz 

• Gestión de seguros agrícolas 

• Gestión de créditos con entidades públicas BanEcuador 

 

4. ¿Cómo caracteriza la asociación a la que pertenece? 

La asociación Los Laureles se caracteriza por ser una organización donde se cumplen con 

sus derechos y deberes buscando el bienestar común de sus integrantes y de su 

comunidad. 

 

5. ¿Qué estrategias utiliza dentro de la asociación en temas de asociatividad? 

Dentro de la asociación se utilizan las siguientes estrategias: 



 

 

• Estrategias de comercialización ya que estas le permiten saber cómo vender sus 

productos, donde y a qué precio obteniendo beneficios para sus integrantes. 

• Estrategia de intercambio de experiencias con otras asociaciones esta le permiten 

ayudar o mejorar los errores existentes en otras asociaciones e implementarlos 

dentro de la asociación. 

• Estrategias de captación de nuevos socios (integración) esta le permite incentivar 

a otras personas asociarse para así obtener mayores recursos dentro la asociación 

y mejores beneficios para sus integrantes. 

 

6. ¿Qué riesgos se presentan dentro de la asociación? 

• Baja producción por efecto de cambio climáticos esto da debido a que durante el 

tiempo de la cosecha en el invierno puede haber inundaciones o sequias afectando 

el volumen de la producción. 

• Ingresos socioeconómicos no rentables al momento de comercializar sus 

productos (precios injustos) ya que este interviene el precio oficial dado MAGAP, 

las especificaciones del maíz duro y el cambio climático. 

 

7. ¿Existen ventajas dentro de la asociación? 

Dentro de la asociación existen ventajas como: 

 

• El 50% de los integrantes de la Directiva de la Asociación Los Laureles son 

profesionales en el área de la agricultura lo cual le permite conocer estos temas y 

saber que insumos agrícolas son mejores para la producción de maíz. 

• Otras de las ventajas es que se encuentra legalmente constituida por el ente 

regulatorio del MAGAP. 



 

 

  

8. ¿Existen desventajas dentro de la asociación? 

Como toda asociación existen desventajas dentro de la misma 

• Entidades públicas y privadas no los atienden con los petitorios requeridos por la 

asociación como las frecuentes capacitaciones en temas de agricultura para los 

socios y así estén actualizados con las nuevas tecnologías (implementos utilizados 

en los cultivos). 

• La asociación no cuenta con un espacio propio (sede) para realizar las reuniones 

y otros eventos utiliza la casa comunal de la comunidad Los Laureles. 

• Sus socios tienen miedo a comercializar de forma asociativa al 100% por esta 

razón cada uno se encarga de comercializar su producción de manera separada. 

 

9. ¿Cómo considera la situación actual de la asociación? 

La situación actual de la asociación Los Laureles es buena, ya que en durante los 3 años 

que tiene constituida ha alcanzado ser una organización reconocida a nivel de Manabí, lo 

cual le ha permitido obtener beneficios para sus socios como capacitaciones de entidades 

públicas como el MAGAP, Casas comerciales dedicadas a la venta de insumos agrícolas. 

 

10. ¿Dónde se comercializan los productos producidos por los socios de la asociación? 

La mayoría de la producción de los socios es comercializa principalmente en la ciudad de 

Jipijapa, Pajan, Sancan, Riobamba, Ambato. 

 

11. ¿Cómo influye la asociatividad en la situación socioeconómica de los socios? 



 

 

La asociatividad influye en la situación socioeconómica de la asociación ya que esta no 

ha tenido ningún tipo de problema ante el ente regulador en lo consiste al informe 

económico presentado ante las entidades reguladoras. 

 

En lo que influye a la situación socioeconómica de sus socios esta le ha ayudado en su 

totalidad en su nivel económico ya que de manera asociativa son acreedores a créditos 

agrícolas, kits agrícolas, capacitaciones, mejores precios al momento de adquirir los 

insumos agrícolas, seguros de sus cultivos mejorando sus ingresos y no teniendo una 

pérdida total de su inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Evidencias de las tutorías virtuales realizadas con el eco. Jonás Sneider Calle García 

Mg.DE  

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Entrevista realizada al ing. Cesar Holguín presidente de la asociación Los Laureles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Evidencias de las encuestas realizadas a los socios de la asociación Los Laureles 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Certificaciones de los miembros de revisión del proyecto de titulación 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial N.º 261  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: GESTIÓN EMPRESARIAL-ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

CERTIFICACION 

 

 

En mi condición de Miembro del Tribunal de Sustentación  del proyecto de investigación, 

certifico que el señorita: ANDREA GERMANIA LINO ARCE, ha desarrollado el 

proyecto de investigación “ASOCIATIVIDAD Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE LA 

ASOCIACIÓN LOS LAURELES PARROQUIA JULCUY, AÑO 

2020”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que 

regula esta actividad académica, porque lo que faculto a la mencionada señorita egresada 

que reproduzca el documento definitivo, presente al coordinador de la Carrera de Gestión 

Empresarial, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

Jipijapa, 20 de mayo 2021 

 

Atentamente, 

 

 
Eco. Wilkins Álvarez Pincay, MBA 

DOCENTE 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Análisis Urkund del proyecto de titulación 
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Anexo 8 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial N.º 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, LINO ARCE ANDREA GERMANIA, en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado: “ASOCIATIVIDAD Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE LA 

ASOCIACIÓN LOS LAURELES PARROQUIA JULCUY, AÑO 2020”, 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, 25 de mayo de 2021 

 

 

Andrea Germania Lino Arce 

 131460693-8 


