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RESUMEN 

 
Para el proyecto de tesis se toma en referencia la Asociación Social para el Desarrollo 

Comunitario “San Pedro”, en el cual se busca “Analizar las estrategias para fortalecer el 

cultivo de maíz criollo en la Asociación. Para la recolección y procesamiento de datos se 

recurrió al uso de herramientas técnicas como: encuestas y entrevistas, dirigida a los 37 

socios que integran la asociación y 10 entrevistas a actores locales claves vinculados a la 

actividad agrícola, los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los socios, carecen 

de estos conocimientos mientras que los actores locales si los tienen. El trabajo contempla 

los siguientes objetivos específicos: Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos 

en relación con la producción y productividad del maíz criollo, acompañado de un 

Diagnóstico del mismo, para poder caracterizar la forma de producción del maíz criollo en 

el recinto San Pedro. En esta lógica, para el desarrollo de la investigación se recurrió, al 

método Análisis y Síntesis, lo cual permitió conocer los principales problemas de la 

asociación, determinándose que esta carece de fortalecimiento en el ámbito agrícola y 

administrativo, en función de cual, se propone diseñar un plan estratégico para fortalecer la 

producción del cultivo de maíz criollo en la Asociación Social para el Desarrollo 

Comunitario del recinto San Pedro. 

 

 

Palabras clases: Plan estratégico, fortalecimiento, estrategias, maíz criollo, valor 

agregado. 
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SUMARY 

 
For the thesis project, reference is made to the Social Association for Community 

Development "San Pedro", which seeks to "Analyze the strategies to strengthen the 

cultivation of Creole corn in the Association. For the collection and processing of data, 

technical tools were used such as: surveys and interviews, directed at the 37 members that 

make up the association and 10 interviews with key local actors linked to agricultural 

activity, the results obtained show that the majority of the partners, lack this knowledge while 

the local actors do. The work contemplates the following specific objectives: Determine the 

theoretical and methodological foundations based on the production and productivity of 

Creole corn, accompanied by a Diagnosis of the same, in order to characterize the form of 

production of Creole corn in the San Pedro campus. In this logic, for the development of the 

research, the Analysis and Synthesis method was used, which allowed to know the main 

problems of the association, determining that it lacks strengthening in the agricultural and 

administrative field, depending on which, it is proposed design a strategic plan to strengthen 

the production of the Creole corn crop in the Social Association for Community 

Development of the San Pedro campus. 

 

Class words: Strategic plan, strengthening, strategies, Creole corn, added value. 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

“ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA FORTALECER EL CULTIVO DE MAÍZ 

CRIOLLO CASO ESTUDIO ASOCIACIÓN SOCIAL EL DESARROLLO 

COMUNITARIO RECINTO SAN PEDRO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

INTRODUCCION 

 

 
El maíz científicamente Zea mays, contiene un rol muy importante en la vida ya que es 

un cultivo de suma importancia en el aspecto económico o alimentario en nuestro país 

debido a su rusticidad, este puede ser cultivado, en la sierra o en la costa, bajo diferentes 

condiciones de temperatura además de la humedad, la luminosidad también bajo los 

regímenes de lluvia y suelos. 

En el Ecuador de acuerdo a datos del MAG se menciona que existen planes con la 

finalidad de zonificar las áreas de siembras con las diferentes variedades de híbridos para 

mejorar los rendimientos y bajar los costos de producción. No obstante, mencionamos que 

en el país existes 60.000 maiceros provenientes de la provincia de Manabí, los Ríos, Guayas 

y Loja, la cual utilizan 250.000 hectáreas para el cultivo de ciclos cortos en este caso el maíz 

(MAG, 2018). 

La Federación Nacional de Maiceros del Ecuador (FENAMAIZ) menciona que el 60% 

de la superficie está sembrada por 20 híbridos de maíz de alto rendimientos. Sin embargo, 

cabe recalcar que la producción mundial del maíz sigue en un crecimiento reflejando que 

dentro de estos últimos cuatro años se logra la superación de los 800 millones de toneladas 

métricas correspondiente al maíz.  

Cabe recalcar además, que la producción del cultivo del maíz criollo tiende a tener 

escenarios que con el pasar del tiempo se pueden manifestar factores limitantes tales como, 

el agua, la degradación de los suelos como tal a su vez también el clima el cual al ser 

impredecible se convierte en una gran limitación para quienes se dedican a producir el maíz 

criollo, la relación de la planta de acorde a su procedimiento nutritivo como tal, de igual 

forma la relación que tiene el cultivo del maíz con los ciclos biogeoquímicos y climáticos, 

lo cual les permita a largo plazo un manejo adecuado y además sustentable el cual no 

provoque un deterioró biológico y económico en el cultivo del maíz. 

En el Recinto San Pedro de la parroquia la América del cantón Jipijapa, existe la 

asociación de nombre “Asociación para el desarrollo comunitario del recinto San Pedro” 

conformada por 37 socios de la localidad los cuales se dedican a la agricultura y dentro de 
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los últimos años involucrando más en la producción del maíz la cual va creciendo a nivel 

productivo usando semillas hibridas y poco a poco perdiendo el interés en el cultivo del 

maíz criollo. 

En la actualidad la asociación, carece de un sistema de fortalecimiento para el cultivo del 

maíz criollo, que le garantice una nueva oportunidad de brindarle un valor agregado como 

tal y así poder buscar una alternativa a mejor el estatus económico de los socios y el recinto. 

El escaso intereses ya sean organizativos o de entidades externas ha conllevado a que la 

asociación como tal no haya surgido efectivamente en sus comienzos de creación en sus 

proyectos planteados, por la carencia de un plan estratégico para el fortalecimiento de la 

organización y el rescate del maíz criollo en la comunidad, esto debido entre otras causas 

a la débil gestión de los dirigentes, al envejecimiento de los socios cuyas edades rebasan la 

tercera edad, al poco interés de las autoridades locales de impulsar esta actividad, a la 

escasez de semilla certificada de maíz criollo a los bajos precios de esta variedad 

De la situación problemática identificada se desprende que el problema científico de 

investigación responde a la siguiente pregunta.  ¿De qué manera el diseño de un Plan 

Estratégico contribuye al fortalecimiento del cultivo de maíz criollo en la Asociación para el 

Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia La América del cantón 

Jipijapa? 

El objeto de la investigación: Análisis estratégico y fortalecimiento del cultivo del maíz 

criollo. 

    El campo de estudio: Fortalecimiento del cultivo del maíz criollo. 

El objetivo general: Analizar las estrategias para fortalecer el cultivo de maíz criollo 

caso estudio “Asociación para el Desarrollo Comunitario Recinto San Pedro”, parroquia la 

América, cantón Jipijapa. 

Como objetivos específicos de la investigación se estableció:  

 Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis estratégico 

relacionado con la producción y productividad del maíz criollo.  

 Diagnosticar la producción y productividad del maíz criollo en el Recinto San Pedro. 
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 Caracterizar la forma de producción del maíz criollo en el Recinto San Pedro. 

 Diseñar un plan estratégico para la Asociación Social para el Desarrollo 

Comunitario del recinto San Pedro para fortalecer el cultivo de maíz criollo.  

Los métodos de investigación que se aplicaron para el desarrollo de este trabajo son: 

Análisis – Síntesis. -  permite analizar los principales fundamentos teóricos basados en 

el análisis estratégico y el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo y su estado actual en 

el desarrollo económico y gastronómico de los socios de la Asociación Social para el 

Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro. 

Inducción. – para identificar los diferentes componentes de un análisis estratégico basado 

en el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo caso estudio la Asociación Social para el 

Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro. 

Deducción. -  aplicada con el fin de lograr un análisis de fortalecimiento de cultivos de 

maíz criollo actuales, determinando así las estrategias necesarias en la propuesta a diseñar, 

desde un enfoque teórico y empírico. 

Descriptivo - Investigativo. -  utilizado con la finalidad de describir los problemas 

actuales en el cultivo de maíz criollo y el plan estratégico propuesto. 

Técnicas de investigación 

Fuentes primarias 

Encuestas, entrevistas y fichas técnicas: se les aplico a los miembros de la Asociación 

Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro con el propósito de analizar las 

estrategias para el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo en el recinto San Pedro. 

Observación: se identificó las estrategias de fortalecimiento del cultivo del maíz criollo 

de la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro. 

Fuentes secundarias: para obtener información de libros, revistas, artículos científicos, 

google académico. 
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Para llevar a cabo la presente investigación se lo ha estructurado en dos capítulos. Dentro 

de estos en el capítulo I se enfatiza el “Marco teórico de análisis estratégico del 

fortalecimiento del cultivo del maíz criollo” lo cual da referencia conceptual a un análisis 

estratégico, al fortalecimiento de un cultivo, así como también a todo lo relacionado al maíz 

criollo, en el capítulo II se indaga conceptos basados a precios diferenciados del maíz criollo 

con el maíz duro, así como también lo relacionado al muéstrelo no probabilístico y lo 

términos incorporados en las encuestas. 
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I. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

      Análisis estratégico  

La definición del análisis estratégico nos hace referencia a la ciencia que estudia el 

ambiente interno y externo de dicha organización, entidad o empresa, con la finalidad 

de poder analizar y evaluar los factores que incidentes en el campo empresarial, 

partiendo de ahí se fija como eje fundamental establecer una estructura de estrategias 

y lograr las metas determinadas de la empresa (Borges, 2020). 

Se hace mención además que un análisis estratégico se lo comprende como un 

proceso dentro del cual entidades empresariales establecen sus objetivos en referencia 

a su misión planteada, para facilitar su efectividad en el entorno, aprovechando las 

oportunidades y amenazas y a su vez las probabilidades enfocadas a mejoras continuas 

como las fortalezas y debilidades y así logar una eficiencia y eficacia en lo posterior 

(Everardo, 2001, pág. 4). 

      Quien creo el análisis estratégico. 

El análisis estratégico como tal no consta de un creador clave ya que sus orígenes 

surgen del arte de la guerra en el cual se empleaban estrategias para obtener éxitos en 

sus misiones, es de ahí que comienza a surgir pensamientos y adopciones al mundo 

empresarial a mediados de los ochenta por pensadores como Andrews y Ansoff, los 

cuales propusieron disciplinas estratégicas para el mundo empresarial (Labarca, 

2008). 

       Para qué sirve el análisis estratégico. 

El análisis estratégico permite e diseño de estrategias dentro de las cuales proyecta 

la manera efectiva para lograr los objetivos propuestos, tras la evaluación de los 

factores internos y externos de una empresa, para así poder asumir las circunstancias 

externas y a su vez optimizar eficientemente sus recursos aprovechando sus 

capacidades internas de la mejor manera (Kluwer, 2016).  



2 

 

      Estructura del análisis estratégico. 

La estructura del análisis estratégico nos permite tener un lineamiento a seguir de 

las estrategias planteadas de la empresa, considerando la naturaleza de la misma 

además de sus caracterizas que les permitan resolver índoles presentes o futuras. 

A continuación, se presenta la gráfica de la estructura del análisis estratégico:  

 

Fuente: Isaac Freire (2015) 

Figura 1. Estructura del análisis estratégico. y 

 

     Tipos de análisis estratégico. 

En diversos textos mencionan que por muy similares que sean funciones 

desempeñadas, cada tipo de análisis cuenta sus diferencias, las cuales permiten la 

libertad a usar de forma apropiada para la situación que se presente, por ello se 

establecen fundamentalmente estos cinco tipos de análisis estratégicos (Clara Borges, 

2019). 
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        Análisis FODA o Matriz DOFA. 

Borges (2019). – hace referencia que se le conoce además como el “análisis de 

alcance” siendo la universidad de Stanford en el año 70 quien la desarrollo, siendo 

así su nombre anónimo FODA compuesto de cuatro elementos que significan 

fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Clara Borges, 2019).  

Tras haber ya conocido su significado la radicación de su funcionamiento es el 

siguiente: 

 Fortalezas:  Capacidades internas de la empresa y externas en el mercado. 

 Oportunidades: Enfoca al ambiente externo en el mercado y visualiza 

opciones positivas para la empresa. 

 Debilidades: Determina los puntos internos de la empresa y los factores 

negativos de una empresa. 

 Amenazas: Detecta situaciones externas y negativas en la empresa. 

La importancia que se le otorga al análisis FODA es fundamental para que este sea 

empleado en empresas que generalmente producen un nivel económico inferior al de 

su inversión, además de ser empleado por las macro corporaciones (Clara Borges, 

2019). 

  

       Análisis PESTEL 

Su uso radica en el monitoreo contante del ambiente presente en una empresa. Es 

decir, está enfocada a evaluar contantemente los factores externos que se pueden 

presentar, siendo similar al análisis FODA, con la capacidad de evaluar los factores 

existentes en el mercado de un negocio (Clara Borges, 2019). 

 

 

 

A continuación, el significado de las iniciales PESTEL: 
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Fuente: Clara Borges (2019) 

Figura 2. Significado de las siglas PESEL 

Al hacer referencia a los factores políticos en si la atención a las acciones y a las 

características del gobierno que puedan influenciar en el mercado ya sea en base a la 

estabilidad, sus políticas de intereses, leyes y reglamentos. 

Dentro de los factores económicos es la relación que existe con el crecimiento 

económico además de la inflación y el poder adquisitivo del público consumidor, etc. 

Los elementos sociales en si son de extrema importancia más que todo para la 

mercadotecnia, basadas al análisis del comportamiento del consumidor, también la 

información demográfica para armonizar la relación entre marca y publicó. 

Al hablar de los factores tecnológicos su referencia está en la apertura a nuevas 

tecnologías disponibles y su uso adecuado en el mercado. 

Los últimos factores fueron producto de una reciente incorporación a esta matriz, 

esos son el ambiental y el legal. Ambos con sus respectivas funciones el primero para 

una sustentabilidad armónica en negocios y ambiente y la legal para mantener sus 

leyes y reglamentos de la compañía para soluciones a inconvenientes en sus 

operaciones (Clara Borges, 2019). 

P
ES

TE
L

Political(politica)

Economic(economia)

Social  - Ambiental 

Technological(tecnoligico)
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       Las 5 fuerzas de Porter. 

Michael Eugene Porter es un reconocido académico de nacionalidad América, y a 

su vez es el creador de una teoría más conocida en el mundo, basada en el análisis 

estratégico, presentándola como una herramienta fundamental para identificar el 

comportamiento e influencia en el mercado facilitando la apertura estratégica para 

afrontar eficientemente la competencia en los mercados (Clara Borges, 2019). 

Ellas son: 

 Amenaza de rivalidad entre competidores. 

 Liderazgo en la negociación con los proveedores. 

 Dominio de negociación hacia los clientes. 

 Amenaza de desarrollo para nuevos competidores. 

 Innovación de nuevos productos y servicios. 

Michael Porter manifiesta que entre 5 fuerzas está la clave para lograr una correcta 

posición empresarial en el mercado realizándola de forma correcta, en base a modelos 

de estandarización de ideas provenientes de estas fuerzas, logrando así el aumento 

progresivo de los factores tecnológicos y tasas de crecimientos (Clara Borges, 2019). 

       SOAR 

Su traducción es la siguiente fuerza, oportunidades, aspiraciones y resultados, al 

aplicarle el uso adecuado este tipo de análisis tiene un impacto positivo en especial si 

la empresa ya cuenta con su plan estratégico definido, pero aun así se requiere de la 

concentración efectiva en las áreas específicas para un fortalecimiento y 

establecimiento de puntos específicos (Clara Borges, 2019). 

       Matriz de Ansoff 

Originada en los años 50 por Igor Ansoff, establece la priorización de los análisis 

característicos manifestados en los mercados, permitiendo así la capacidad de que se 

puedan desarrollar estrategias para aumentar su rendimiento en ventas, producto de 

https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-cliente/
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la creación de nuevos productos o también de la exploración de mercados (Clara 

Borges, 2019). 

En esta matriz existen estos 4 enfoques diferentes: 

 La penetración en el mercado: enfocada en aumentar los niveles de venta 

de los productos ya existentes en el mercado 

 El desarrollo de los productos: direccionada a la introducción de nuevos 

productos en mercados ya existentes.   

 El desarrollo de los nuevos mercados: tiene su concentración en el 

ingreso a nuevos mercados, con la producción o productos ya existentes. 

 La Diversificación: es la averiguación que se realiza para entrar en los 

nuevos mercados, ya con un producto nuevo e innovador. 

El uso y aplicación de las matrices tienen como fundamento evitar que las 

empresas tiendan a producir perdidas por eso se planean matrices para tomar buenas 

decisiones en la empresa ya que pueden aventurarse con nuevos productos en nuevos 

mercados para obtener una rentabilidad económica continúa generada por las ventas 

en la empresa (Clara Borges, 2019). 

        Elementos del análisis estratégico. 

Se menciona que dentro del análisis estratégico lo fundamental es realizar un 

análisis, para así poder establecer la posición actual de la empresa u organización, y 

posteriormente poder enfrentar cualquier índole presente o futura (Pupo, 2002). 

Por ello se plantean los siguientes pasos: 

 Realizar un diagnóstico estratégico adecuado.  

 Realizar un diagnóstico el macro entorno de la empresa. 

 Realizar un diagnóstico del micro entorno de la empresa. 

 Definir la posición estratégica externa de la organización.  

 Realizar el diagnostico interno de la organización.  
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 Definir la posición estratégica interna en la que se encuentra la organización. 

 Realizar el análisis de la relación interna y externa de la organización. 

Al momento de referirnos al diagnóstico estratégico enfatizamos en que es el paso 

de mayor importancia ya que al realízalo se logra la articulación de la matriz FODA, 

la cual nos permite un direccionamiento confiable y fiable a la hora de emprender, en 

base a los tres niveles establecidos como el diagnóstico del macro y micro entorno y 

el diagnostico interno (Pupo, 2002). 

      Diagnostico macroentorno. 

La importancia de este es fundamental para que las organizaciones no tiendan a sr 

afectadas ya sea de mayor o menor grado, por el factor del macroentorno es decir las 

políticas existentes que pueden ser económicas, legales, sociales y tecnológicas ya 

que al estar bajo su dependencia pueden ser afectadas, por ello este análisis otorga la 

oportunidad de analizar y pronosticar de forma cualitativa y cuantitativa vigente 

(Pupo, 2002). 

       Diagnóstico del microentorno. 

Las 5 fuerzas que se emplean propuestas por Michael Porter se direccionan al 

microentorno, debido a la efectividad que generan ya que son empresas que generan 

niveles bajos de inversión de una forma lenta es por ello que se recomienda que se 

aplique estas 5 fuerzas las cuales permitirán aprovechar las oportunidades y 

generalmente la defensa de las amenazas, en especial cuando la vulnerabilidad es en 

el factor interno (Pupo, 2002). 

Porter plantea estas cinco fuerzas: 

 La amenaza de ingreso de distintos competidores. 

 La rivalidad que pueda existir entre los competidores ya establecidos. 

 La amenaza de nuevos productos o servicios similares y sustitutos. 

 El poder de transacción de los clientes. 
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 El poder de negociación que tienen los proveedores. 

       Definición de la posición estratégica externa de la organización.  

Tras ya haber culminado el análisis a nivel macro y micro del entorno y además de 

ya haber conocido cuales son los factores que inciden de forma positiva y negativa en 

la empresa, se puede determinar cuál es el factor que predomina ya sean las amenazas 

o las oportunidades, y a su vez poder minimizar los impactos externos (Pupo, 2002). 

      Diagnostico interno de la organización.  

Su función principal es identificar y evaluar todas las situaciones de carácter 

internos de la entidad, de igual forma las principales fortalezas debilidades que puedan 

tener, he ahí su importancia favorable de la fortaleza, porque permiten cumplir la 

misión planteada a diferencia de los factores internos que puedes ser propensos a tener 

dificultades en su misión (Pupo, 2002) 

Para ello se recomienda evaluar la organización y saber los recursos que tienen tal 

como la gráfica siguiente:  

 

Fuente: Guillermo Armando Ronda Pupo 

Figura 3. Diagnostico interno. 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2011/09/el-analisis-estrategico-elementos-a-tener-en-cuenta2.gif
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Recursos humanos  

Es la parte principal a considerar potencialmente en las empresas ya que nos 

permiten presentar el orden jerárquico de la organización y determinar así la 

importancia de manifestación que se puede asumir como una debilidad o fortaleza, 

tras ello se puede implementar las estrategias planteadas para el cumplimiento de su 

misión (Pupo, 2002). 

Además, mientras que los recursos organizacionales suelen referirse al 

cuestionamiento en base al factor administrativo es suficiente o también si se puede 

mejorar adecuadamente, y por otra parte al referirnos a los recursos físicos de cada 

entidad es en si la forma del “cómo” y con “qué” puedo cumplir los objetivos 

propuestos. 

        Definición de la posición estratégica interna de la organización. 

Tras haber concluido los diferentes tipos de análisis que se emplean a las entidades 

u organización, y obteniendo la información necesaria de los factores incidentes ya 

sean estos positivos o negativos y sobre cómo se manifiestan, que suelen ser fortalezas 

o debilidades, habiendo analizado estos factores se determina las fuerzas que más 

prevalecen en dicha entidad u organización y así lograr prevenir riesgos internos 

(Pupo, 2002). 

    Análisis de la relación interna y externa de la organización y definición de la   

posición estratégica general. 

Con el análisis de los diferentes diagnósticos se puede visualizar de qué forma 

estos pueden incidir en la empresa ya sea a nivel interno o externo, partiendo de ahí 

se determina de en base a su comportamiento es como estratégicamente se 

posicionará. 
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        Pasos para realizar un análisis estratégico. 

Según (Equipo de redaccion de QuestionPro, 2017) el análisis estratégico 

comúnmente tiene la combinación entre la incidencia analítica y estratégica. Por ello 

al realizar el análisis se puede identificar diversos escenarios a seguir. 

 Los siguientes pasos a seguir y tomar en cuenta en un análisis estratégico son: 

 Poder recopilar los suficientes datos específicos. 

 Poder analizar y evaluar tus procesos requeridos. 

 Determinar y desarrollar las recomendaciones a seguir y presentar un plan de 

correcciones. 

 Realizar un monitoreo en los cambios y realizar los ajustes. 

 Establecer la relacion mutua con los involucrado para darles persistencia a las 

mejoras.  

Es necesario realizar un análisis exitoso fundamental, para diseñar mejores 

estrategias para un emprendimiento, por eso se recomienda seguir esta guía de 5 pasos 

importantes, para escoger y estudiar de la mejor índole las posibilidades para la 

entidad correspondiente (Chauvin, 2017) 

Para que exista un adecuado diseño de negocio es necesario conocer estos 5 paso. 

1.- Fijar los objetivos de la empresa. – estos deben ser elaborados por la 

parte directiva de forma responsable y sincera de acuerdo a la situación real del 

mercado meta de forma sencilla y alcanzable. 

2.- Realizar correctamente los análisis externos e internos. – se requiere 

comprender el comportamiento de los actuales y futuros clientes en el factor externo, 

de igual forma se requiere la comprensión del análisis estructural del factor interno, 

en base a su rendimiento y habilidades que se tiene para poder acertar en la toma de 

decisiones.   
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3.-Poder desarrollar una exitosa ventaja competitiva. –  para lograrlo se 

necesita tener en claro 3 fuentes principales para llevar a cabo en un negocio, estas 

fuentes necesarias son:  la ventaja de transacción, la ventaja de diferenciación y por 

último la ventaja de costo 

4.-Lograr la elección de la estrategia competitiva. – hace referencia a las 

acciones que mejor responden en una empresa, basadas en las observaciones previas 

realizadas a la competencia y así poder estar precavidos para el factor sorpresa de 

parte de los competidores.  

5.-Diseñar la estructura organizativa. -  se debe realizar en base a la mejor 

alternativa de carácter organizativo para así lograr esta estructura para la empresa, de 

forma minuciosa y cuidadosa por los representantes de la organización. 

         Importancia del análisis estratégico. 

Su importancia se basa en que al tenerlo nos otorga la oportunidad de tener el 

conocimiento pleno de la situación, sean estos positivos o negativos visualizados en 

el ambiente interno de una empresa, por ello esta herramienta nos permite captar la 

efectividad de su funcionalidad y poder enfocarse a sus objetivos trazados o en otras 

áreas laborales en la empresa (Clara Borges, 2019). 

        Beneficios al aplicar un análisis estratégico. 

Dentro de los beneficios que un análisis estratégico otorga es la oportunidad del 

conocimiento real y de la forma en que se está llevando a cabo en la empresa para 

realizar mejoras en caso que se requiera de forma frecuente, analizando el 

comportamiento de los clientes y el mercado meta, lo cual al hacerlo se aumentan las 

probabilidades lucrativas por una buena toma de decisiones. 

       Resultados que se obtiene al aplicar un análisis estratégico. 

Cuando se logra aplicar correctamente estos análisis estratégicos, permiten que la 

empresa tenga una base consolidada con sus objetivos y así resolver situaciones para 

mejoras continuas o inconvenientes futuros y de esta forma marcar la diferencia entre 

sus competidores. 
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       Muestreo no probabilístico. 

Este tipo de muestreo no probabilístico es una técnica que se emplea por el 

investigador dentro de la cual se establece muestras direccionadas al juicio sujeto en 

el sitio escogido y así evitar la selección al azar, su desventaja radica en que no toda 

la población tiene el acceso a ser participativos en el caso estudio (Equipo de 

redaccion, 2015). 

       Tipos de muestreo no probabilístico. 

El Muestreo por conveniencia. -  resulta ser la técnica más utilizada, 

caracterizada por la selección de solo una muestra de la población debido a su 

accesibilidad, lo cual indica que los individuos seleccionados tienden a ser escogidos 

en base a su disponibilidad y pertenencia de intereses poblacionales y no por criterios 

estadísticos (Ochoa, 2015). 

       Muestreo por cuotas. 

Su selección se basa en solo un grupo determinado de personas como muestras, de 

forma categórica en base a su sexo, nivel académico, edad, todas estas cuotas son de 

acorde a lo que el investigador desea, en conjunto al aseguramiento de la proporción 

de la población que el selecciona (Salvador & Espinoza, 2016) 

Muestreo de bola de nieve o muestreo por referidos. 

Es empleado a la población que comúnmente no tiende a general el crecimiento en 

su población de manera exagerada, o también que sean de limitado acceso, los cuales 

generalmente suelen ser sectas secretas, grupos minoritarios e indigentes es de ahí su 

denominación como bola de nieve debido al efecto entre sujeto estudiado y otro de 

forma acumulativa (Serra, 2014) 

Muestreo casual o accidental.  

Es un método que se le emplea a los individuos escogidos a conveniencia del 

investigador, sin juicio previo alguno, las personas encargadas de realizar el estudio 

son los quienes eligen el sitio y medio, sin dejar alternativas a la población que se 

encuentra a su disposición en el caso estudio (Serra, 2014). 
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       Ventajas y desventajas del muestreo no probabilístico. 

Las principales ventajas que se presentan son: 

 Se puede obtener un bajo costos al momento de realizar la investigación. 

 Se lograr contralar las características necesarias en la muestra. 

  Ya conociendo al individuo nos tomara menos tiempo realizar la muestra. 

 Se logra determinar las características que comúnmente no se notan. 

Sus principales desventajas son:  

 Existe la probabilidad de que no exista la representación total de la población. 

 No es relativa además de que no se generaliza. 

 No se le recomienda en caso de querer aplicarla en una investigación casual o 

descriptiva.  

II. CAPITULO II 

     Fortalecimiento del cultivo de maíz criollo  

El fortalecimiento del cultivo del maíz criollo se basa en la solución que se le da a 

la perdida continua se su semilla, generalmente se han establecido dos causas que 

conllevan a esta perdida, primeramente, es el remplazo de insumos híbridos o 

mejorados, por los criollos, la segunda causa es por las generaciones continuas que 

pierden el interés de este cultivo (Fernández & Soto, 2019). 

El Dr. Orozco hace mención a que también la edad juega su rol importante en este 

cultivo de maíz criollo ya que quienes aún quienes lo realizan están en la edad promedio 

de 50 años, por ello las actuales generaciones pierden el interés de seguir cultivando 

estas semillas ancestrales debido a que se dedican a otras labores no solo agrícolas 

(Fernández & Soto, 2019). 
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      Maíz criollo origen  

Se hace mención que sus orígenes surgen del siglo XVIII. Debido a la mutación 

natural del maíz común con características similares al pasto silvestre, con aportes 

fundamentales y exquisitez en sus frutos similares al maíz dulce y sus semillas 

(Delmaiz.info, 2020). 

      Definición del cultivo del maíz criollo. 

El maíz como tal es un cereal precolombino el cual tiene la capacidad de 

posesionarse en cualquier parte del mundo producto de su adaptabilidad a condiciones 

climáticas y suelos, además de ser el cereal de mayor consumo y producido para 

consumo humano y animal, por lo cual este surge tras la domesticación empleada por 

los nativos de Mesoamérica antes de que sea descubierto el viejo mundo (Silva, 2019). 

Se menciona a su vez que el maíz, ha contribuido al desarrollo gastronómico a lo 

largo del continente americano en sus distintas culturas, en la actualidad en Ecuador es 

muy consumido, pero, sin embargo, entre las variedades que más resaltan es la del maíz 

criollo amarillo dulce, el cual es muy consumido en la provincia de Manabí en especial 

en la zona Sur y en Jipijapa, lugar en el cual se conllevan diversas costumbres 

gastronómicas haciendo uso de la materia prima del maíz criollo (Ross, 2018).   

      Ventajas del maíz criollo 

El maíz criollo tiene sus ventajas para quienes se dedican a cultivarlo ya que al ser 

una semilla ancestral esta optimiza los recursos económicos de la misma ya que se 

está evitando a compra de semilla, de igual forma esta semilla tiende a adaptarse 

debido a su rusticidad y su bajo consumo de fertilizantes e insumos que se les puede 

aplicar (Jim, 2010). 
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      Beneficios del maíz criollo. 

(Delmaiz.info, 2020) nos menciona que el maíz criollo dulce desacata por sus 

nutrientes y aportes en hidratos de carbonos, nutrientes fundamentales para el aporte 

energético de nuestro organismo, pero no solo eso el maíz criollo amarillo dulce tiene 

muchos más nutrientes que general muchos beneficios por ello a continuación se 

mencionaran los siguientes: 

 Vitaminas A, nos mantienen en buena condición física y aportan 

significativamente a la formación de tejidos, hueso y los dientes 

 Vitamina C suministro necesario para el desarrollo del organismo 

enfocados a los huesos y órganos dentales desde encías, dientes y también 

los cartílagos ya que estos tienen la función de aportar a la restauración de 

tejidos presentes en nuestra piel conservándola lentamente. 

 Además del aporte de potasio vitamina fundamental para nuestro sistema 

nervioso y muscular contribuyendo al acondicionamiento físico.  

 Cabe recalcar que las fibras provenientes del maíz criollo disminuyen las 

ganas de comer excesivamente.  

 También brinda su contribución al sistema digestivo aliviando el paso de los 

alimentos durante su proceso de digestión 

 Además de esto también nos favorece al metabolismo del organismo 

disminuyendo los altos niveles de grasas que nos podrían conllevar al 

colesterol.  

      Calidad del maíz criollo. 

 La calidad del maíz criollo proviene de sus granos ya que en ellos se concentran 

grandes niveles de endospermo, gracias a eso resulta la formación de almidón dando 

origen a la nixtamalización la cual permite que se pueda realizar aquella masa para la 

elaboración de tortilla y sus derivados. 
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      Variedades de maíz. 

Estudios realizados en América Latina revelan que existen unos 220 tipos de 

maíces dentro de los cuales gran parte son de origen mexicano exactamente 64 tipos 

y el resto proveniente de diversos lugares nativos (Delmaiz.info, 2020). 

Cabe recalcar que tras la información de fuentes oficiales se establecen las razas 

de maíz más significativas generalmente 8 tipos de maíz criollos tales como el maíz 

Dulce, Duro, Reventón, Harinoso, Ceroso, Baby, Dentado y por último el opaco en 

proteínas de calidad (Delmaiz.info, 2020). 

      Clasificación del cultivo de maíz. 

Su clasificación generalmente se lo plantea en 7 grupos las cuales varían de 

acuerdo grano y además de su forma artificial siempre y cuando considerando su 

estructura basada en la estructura del endospermo por ello se presentarán a 

continuación estos sietes grupos (Acosta, 2009, págs. 4-5). 

1.- Maíz tunicado: Zea mays túnica St, es considerado comúnmente como 

uno de los más cultivados, generalmente esta variedad tiene en sus 

características presentar una envoltura de bacteria propia lo cual genera que 

este no presente un valor comercial 

2.- Maíz reventón: Zea mays everta St, esta variedad se lo caracteriza 

debido a que su endospermo es cristalino y en su cornea la acumulación de 

almidón y además la capacidad explotar lo cual le da esa denominación que 

comúnmente conocemos como palomitas o cotufas.  

3.- Maíz cristalino: Zea mays indurata St, es reconocido porque en sus 

granos el endospermo es duro y vítreo, así como también es cristalino y 

translucido y porta además en su cornea la mayor parte de concentración de 

almidón  

4.- Maíz amiláceo: Zea mays amilácea St, esta variedad suele presentar en 

sus granos el endospermo blando, y su peculiaridad de suavidad amilácea 

además de ser conocido comúnmente como “Blanco Gigante del Cuzco” 
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originario del imperio incano este maíz es de gran tamaño y de alto 

rendimiento.  

5.- Maíz dentado. Zea mays identata St, tiene sus granos con endospermo 

mayormente con almidón cristalino, sea este en su interior o exterior en su 

parte superior el almidón suave resplandece alcanzando además su 

maduración cuando obtienen gran parte de su hidratación. 

6.- Maíz dulce: Zea mays saccbarata St, el origen de esta variedad resalta 

por su dulzura formando así la peculiar característica arrúgala cunado esta ya 

maduro, debido a que posee un gen regresivo establecido en su 4 cromosoma 

lo cual limita que gran parte se estos azucares realicen su conversión en 

almidón.  

7.-Maiz ceroso: Zea mays ceratina kul, tiene como característica un aspecto 

ceroso localizado en su endospermo, produciendo así que su molécula de 

almidón sea diferente, semejándose a los niveles similares de la yuca.  

La clasificación no ha variado dentro de los 50 años se ha mantenido, pero aun así 

muchos teóricos manifiestan que la clasificación del cultivo de maíz de igual forma 

está compuesta en base a su genética, forma de la mazorca, las formas citológicas, 

agroquímicas además de su formar fisiológica (Acosta, 2009). 

      Semilla de maíz y sus características y propiedades. 

El pericardio o cubierta del grano de la semilla del maíz generalmente está 

compuesta por endospermo y sus genes, de este primero se obtiene muchos usos entre 

los cuales resalta la harina de maíz mientras que de las sémolas del endospermo se 

obtiene pastas y polentas mientras que las propiedades que están pueden otorgar 

resaltan las vitaminas y fibras, así como las proteínas hidratos de carbonos 

(Delmaiz.info, 2020). 

      Como se realiza el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo. 

Principalmente el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo se lo puede emplear 

de diversas formas, como prioridad en base a nuestra realidad se recomienda el 

estudio de genes, capaces de conservar la semilla criolla de acorde a su clasificación 
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morfológica, genética y bioquímica verificando así el patrón del grano (Fernández & 

Soto, 2019). 

Una vez ya realizada estas conservaciones se puede dar paso a la utilización en 

base a su diversidad genética y que se determina la adecuada manera de resolver 

situación alteradas en el cambio climático y minimizar el uso excesivo del 

fertilizantes y agroquímicos proyectando una agricultura amigable con el medio 

ambiente (Fernández & Soto, 2019). 

Otra de las formas de lograr este fortalecimiento es la existencia de concientizar a 

los agricultores y los demás involucrados en los cultivos del maíz criollo se lo realiza 

mediante la identificación de los genes del maíz criollo y su conservación ancestral, 

así también la diversas formas y maneras de su uso buscando así la importancia de su 

conservación para lograr mejoras en el estatus de vida de los agricultores. 

      Importancia del fortalecimiento del cultivo de maíz criollo. 

La importancia radica en el diseño de un análisis estratégico basándonos al 

fortalecimiento de maíz criollo es que se logra rescatar la semilla como tal, logrando 

determinar los factores que inciden en su producción y productividad, dado esto 

podemos mencionar la importancia del interés del cultivo de maíz criollo, ya que su 

cultivo con el pasar del tiempo pierde el interés de seguir esta labor de cultivo 

ancestral , ya que gran parte de quienes lo cultivan superan el promedio de 50 años 

de edad, lo cual de esta forma la actual generación no continua estas actividades 

ancestrales, por eso su importancia está en concientizar sobre el cultivo, uso y 

consumo del maíz criollo como alternativa de solución en los agricultores dedicados 

a cultivar maíz. (Piguave, 2020) 

      Distribución del cultivo de maíz criollo en las regiones del    

Ecuador. 

En nuestro país es muy considerado el cultivo del maíz ya que este se procedo en 

todas sus regiones entre las cuales más resaltan la provincia de Loja, Bolívar, 

Chimborazo Azuay y Pichincha, además a menor escala productiva también entra la 
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provincia de Tungurahua estas provincia son las representativas de la región sierra 

mientras que por la región costa destacan productivamente la provincia de Manabí y 

Guayas y Esmeraldas, y la provincia de Pastaza entra en representación de la región 

oriental (Lopez, 2014). 

Es importante mencionar que las variedades de maíz que comúnmente se cultivan 

las distintas regiones del país, son las que han prevalecido a lo largo del tiempo 

dándole su origen nativo, generalmente se percibe alrededor de 17 rasas de maíz 

criollos estas van de acuerdo a su región tal como el caso de Loja debido a su 

geografía cultivan maíz duro mientras que en la costa ecuatoriana se cultiva el maíz 

amarillo y blanco ambos duros para ser consumidos (Cuenca, 2013). 

  Marco legal sobre el cultivo del maíz en el Ecuador. 

   Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.  

   Políticas. 

 5.2.- Promover la competitividad, productividad y calidad de los productos 

nacionales, y a su vez la disponibilidad de los servicios e insumos conexos, para tener 

las probabilidades de generar proceso de industrialización y a sus valores agregados 

direccionados a satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel nacional e 

internacional (Consejo Nacional de planificacion, 2018). 

5.6.- Incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y trasparente, la 

innovación, la capacitación y la formación direccionados al emprendimiento teniendo 

como prioridad la protección intelectual  la formación, impulsando el cambio a la 

matriz productiva articulando el sector público, universidades y el sector productivo  

(Consejo Nacional de planificacion, 2018). 

5.8.- Fomentar bajo responsabilidad social y ambiental la producción nacional y 

así potenciar adecuadamente el manejo de los recursos naturales de forma eficiente, 

aplicando el uso de tecnologías garantizadas preservando el abastecimiento de bienes 

y servicios de calidad (Consejo Nacional de planificacion, 2018). 
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Objetivo 6: Impulsar al desarrollo de las capacidades productivas y del entorno 

para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Dentro del  Plan Nacional de Desarrollo, se guarda correspondencia con lo 

prescrito en el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual  

señalar que sus objetivos en base a la política económica es la de asegurar la soberanía 

alimentaria, esto implica que se procurar incentivar, las condiciones equitativas y las 

de la producción convencional, en los sistemas agrícolas de subsistencia y la 

producción agroecológicas de la agricultura Familiar Campesina mediante la 

redistribución de factores productivos (Consejo Nacional de planificacion, 2018).  

Las políticas se establecieron, generalmente, en base a  programas sectoriales 

calificados como de ´´lucha´´ hacia la pobreza rural, lo cual aportaron principalmente 

a los pequeños agricultores y campesinos con posibilidades para vincularse a las 

cadenas productivas, manteniendo lineamentos fijados por los organismos 

multilaterales. (Consejo Nacional de planificacion, 2018) 

  Normas constitucionales de la república del Ecuador.  

  Constitución de la República del Ecuador 2008  

       Capítulo Tercero. 

Soberanía alimentaria Art. 281.- esta constituye al objetivo estratégico y a su vez 

es  una obligación del Estado que este garantice a las personas, pueblos, comunidades 

y nacionalidades para que alcancen la autosuficiencia en alimentos sanos y 

culturalmente apreciados de forma permanente. (Constitucion., 2008, págs. 90-91) 

Es la responsabilidad del Estado que: 

1. Permita impulsar la producción, conjuntamente con la transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas, medianas y grandes unidades de 

producción, comunitarias, además de la economía social solidaria. 

2. Adoptar nuevas políticas fiscales, arancelarias y tributarias teniendo prioridad 

la protección del sector agroalimentario y pesquero nacional, y de esta forma 

evitar la dependencia en las importaciones de alimentos. 
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3. Establecer el fortalecimiento de la diversificación y la introducción 

tecnológica de forma ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover que las políticas se redistributivas, ya que de esta forma permiten 

el acceso del campesino a los recursos naturales como la tierra, al agua y a los 

recursos productivos. 

5. Constituir con mecanismos preferenciales enfocados al financiamiento de los 

pequeños y medianos productores y productoras, para que ellos tengan 

facilidad en la adquisición de medios de producción. 

6. Incentivar a la recuperación y preservación de la agrobiodiversidad y de los 

conocimientos ancestrales vinculados a ella; entre los cuales destacan el uso, 

la conservación e intercambio de libres semillas. 

7. Precautelar que los animales que son producidos para satisfacer las 

necesidades alimenticias se los seres humanos sanos y criados en un entorno 

saludable. 

8. Garantizar el desarrollo de forma segura para que la investigación científica y 

la innovación tecnológica sean apropiada para la soberanía alimentaria. 

9. Regular mediante normas y protocolos de bioseguridad la aplicación 

biotecnología, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de empresas y redes productivas, también las de los 

consumidores y sus redes de comercialización y distribución de los alimentos 

que promuevan la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Crear sistemas justos y solidarios basados en la distribución y 

comercialización de alimentos. De igual forma impedirlas prácticas 

monopólicas y cualquier tipo de especulación que se puedan generar con 

productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación.  

13. Prevenir y proteger a los ciudadanos del consumo de alimentos corrompidos 

o que presenten ser un riesgo para la salud, además que tenga incertidumbre 

sobre sus efectos. 
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14. Obtener alimentos y materias para esquemas sociales y alimenticios, 

direccionados a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

      Requisitos que deben cumplir los productores de maíz en el Ecuador.  

Dentro de la Norma técnica ecuatoriana INEN 187:2013. – manifiesta en su tercera 

revisión, en su 4 ítem, que los requisitos a los cuales se deberán acoger los productores 

de maíz para el debido uso, el maíz a ser  cultivado para el consumo humano, alimento 

zootécnico y uso industrial deberán estar bajo los siguiente requisitos (Normalizacion, 

2014, págs. 3-4). 

Estos son los requisitos específicos nórmanos por INEN 187:2013: 

          4. Requisitos. 

4.1.1.- El maíz en grano debe estar inocuo y a su vez ser apropiado para su 

consumo humano. 

4.1.2.- El maíz en grano deberá estar libre de sabores y olores ajenos y libres de 

insectos vivos. Ya que al presentarlos tiende a ser riesgoso para su consumo. 

4.1.3.- Se recomienda que el maíz en grano debe estar libre de suciedad ya que 

estas pueden representar ser un peligro para la salud humana. 

4.1.4.- Esta permitido porcentualmente el 5% como máximo de granos de otros 

colores, cuando se trate de maíz molido amarillo o de otros colores; además que, en 

el maíz molido blanco, no se aceptaran más del 2% de maíz de otros colores. 

4.1.5.- Requisitos físicos. El maíz en grano debe cumplir con los siguientes 

requisitos indicados en la siguiente tabla 1: 
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Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 187:2013. 

Figura 3. Requisitos físicos del maíz. 

 

 
4.1.6.- se recalca que además de los requisitos físicos mencionados debe también 

cumplir con los siguientes requisitos Bromatológicos en la siguiente tabla 2.  

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 187:2013. 

Figura 4. Requisitos Bromatológicos del maíz en grano. 

 
 4.1.7.- Hace mención a los requisitos microbiológicos que se presentaran a 

continuación en la siguiente tabla #3. 
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Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 187:2013. 
Figura 5. Requisitos Microbiológicos del maíz en grano. 

Cabe recalcar que en donde: n = representa al número de muestras que se van a 

examinar c=Numero de muestras permisibles con resultados entre m y M m= Índice 

máximo permitido para identificar el grado de calidad aceptable. (Normalizacion, 

2014)    

 4.1.9.- De igual forma otro de los requisitos es que el maíz se encuentre inocuos 

de contaminantes y un límite de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex 

Alimentarius, CAC/LMR 01-2009. 

   Otros requisitos complementarios. 

4.2.1.- se hace referencia que las humedades de los granos de maíz en su 

almacenamiento pueden oscilar entre 12 y 13%. 

4.2.2.- el sitio de almacenamiento debe estar contantemente limpio, desinfectado 

sea ya interno y exteriormente, además de estar protegido contra ataques de pájaros y 

roedores. 

4.2.3.- cuando se rocíe plaguicidas, se deberán utilizar solo lo permitido por la ley 

para la fabricación, formulación, importación comercialización y el empleo de 

plaguicida y productos afines de uso agrícola bajo la Ley No 73. 

4.2.4.- los envases que contienen los granos de maíz deberán ser almacenados 

sobre palets (estibas). 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En el presente trabajo de investigación para poder llevarlo a cabo se tuvo que 

emplear encuestas basadas en una ficha técnica además de entrevista dirigida a los 

actores locales, representantes del MAG, técnicos y dirigentes dedicados al cultivo 

de maíz criollo además de socios que conforman la Asociación para el Desarrollo 

Comunitario del Recinto San Pedro, Parroquia la América, Cantón Jipijapa. 

Una vez lograda esta etapa para obtener los resultados para la investigación, se 

emplearon métodos de carácter analíticos tales como los programas tecnológicos de 
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Microsoft office: Excel y Word, ya que por medio de estos programas se pudo 

procesar los datos recolectados de una forma más eficiente y eficaz.  

      Población y muestra. 

En este trabajo investigativo se tomará en consideración como muestra a todos los 

socios que integran la Asociación para el Desarrollo Comunitario del recinto San 

Pedro, parroquia la América, cantón Jipijapa. Dado este caso de muestra de la 

investigación se la estableció a los 37 socios que la conforman. 

      Técnicas.  

Para llevar a cabo esta investigación se empleó una ficha técnica, dentro de la cual 

se establecieron 24 preguntas de respuestas alternativas y abiertas basadas en el tema 

de interés para alcanzar los objetivos plantados, además del uso de entrevista 

acompañada de visita en el caso estudio, se mantuvo el diálogo con los individuos 

involucrados con la finalidad de escuchar y observar la realidad del agricultor. 

Para realizar este presente trabajo se aplicaron técnicas tales como. 

      Ficha Técnica. 

La aplicación de la ficha técnica fue dirigida a los 37 socios de la Asociación para 

el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro, parroquia la América, cantón 

Jipijapa, proceso que se llevó a cabo de forma presencial en una reunión con gran 

parte de los socios dentro de las instalaciones de la asociación y quienes no pudieron 

asistir se les realizó las ficha técnicas en sus domicilios de esta forma se llevó a cabo 

la realización esta ficha técnica la cual establece preguntas que permitirán conocer la 

realidad de lo que se requiere proponer a base de los objetivos propuestos en la tesis. 

      Entrevista. 

El proceso de entrevista se realizó en modalidad presencial y virtual mediante 

aplicaciones tecnológicas con la finalidad de mantener diálogos con representantes 

claves para el desarrollo de la tesis misma que fue aplicada a 10 actores claves tales 
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como representantes de (GAD parroquial, funcionarios y técnicos del MAG, 

agricultores dedicados al cultivo de maíz criollo y representantes de la asociación 27 

de junio de la parroquia la América.), para poder proceder con el tema propuesto de 

la tesis. 

IV. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

      Encuesta de la ficha técnica. 

Se procedió a realizar la ficha técnica en el caso estudio, Asociación para el 

Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, Parroquia la América, Cantón 

Jipijapa, a el total de los 37 socios que la integran. 

En la interrogante 1. Educación. 

Análisis:   

En la pregunta basada en el nivel de educación de los socios que se dedican al 

cultivo de maíz, podemos decir que el 64,86% posee un nivel primario, el 18,92% un 

nivel de bachiller además del 16,22% que no posee ningún nivel de estudio mientras 

que hay un 0% de nivel superior. 

Interpretación de resultados. 

Basándonos en estos datos podemos interpretar que existe una mayoría de socios 

los cuales solo han alcanzado un nivel primario en sus estudios, mientras que pocos 

han logrado un nivel de bachiller, seguido por quienes no poseen nivel educativo 

alguno debido a situaciones personales. 

En la interrogante 2. Ubicación. 

Análisis: 

En referencia a la pregunta de ubicación domiciliaria podemos decir que con estos 

resultados arrojados en la encuesta el 100% de los encuestados residen en el reciento 

San Pedro. 
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Interpretación de resultados. 

Tras estos datos se determinó que los 37 socios encuestados residen actualmente 

en el recinto San Pedro lo cual demuestra que no existe inicios de migración alguno 

de parte de los socios.       

En la interrogante 3. Tenencia de la tierra  

Análisis:  

En la pregunta de la tenencia de la tierra se obtuvo los siguientes datos, de los 37 

encuestados, 17 socios que representan un 45,95% se dedica al arriendo de las tierras 

para poder proceder a sus labores de cultivos, 13 socios representando 

porcentualmente un 35,13% tiene sus tierras legalizadas, 5 socios con un 13,51% de 

representación porcentual que tiene tierras sin legalizar y el 5,41% equivalente a los 

2 socios encargados de las tierras donde cumplen sus funciones de cultivo agrícola. 

Interpretación de resultados. 

Con estos valores se conoce que la mayoría de los socios realiza funciones de 

arrendamiento de terrenos para sus cultivos agrícolas, por otra parte, existen tierras 

legalizadas por parte de los socios ya sean propias o heredadas las cuales les sirven 

para sus funciones agrícolas, así mismo un bajo número de socios los cuales usan 

tierras sin legalizar, de igual forma los socios quienes desempeñan sus funciones 

agrícolas en tierras encargadas ya sean por familiares o conocidos. 

En la interrogante 4. Edad de los socios  

Análisis:   

En la pregunta referente a la edad de los socios podemos notar lo siguiente que de 

los 37 socios, 24 de ellos en un 64.86% representan un  promedio de edad de 66 a 75 

años, además de 6 socios que bordean una edad de 25 a 35 dando resultado porcentual 

de 16,22%,  3 socios que superan el rango de edad de 75 años en representación 

porcentual de 8,10%, a su vez 2 socios en el rango de edad entre 36 a 50 años 

porcentualmente un 5,41, la parte restante equivalente a 2 socio entre 18 a 24 años 

con igual porcentaje del 5, 41%. 
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Interpretación de resultados. 

Tras el análisis podemos interpretar lo siguiente, la mayoría de los socios 

demuestran que están en una edad avanzada, es decir que el 64,89% son de tercera 

edad, por lo cual constituye a una limitante, por lo tanto, es conveniente impulsar el 

fortalecimiento mediante la incorporación de agricultores jóvenes con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos plantados en el trabajo de investigación.  

En la interrogante 5. Tipo de vivienda  

Análisis:   

En la pregunta basada al tipo de vivienda en las cuales viven los socios tras los 

siguientes datos de la encuesta se determina que, de los 37 socios, 31 reside en 

vivienda de cemento, ya porcentualmente equivalente a un 83,78%, y 6 socios residen 

en vivienda de caña equivalen a un 16,22% dando así estos datos obtenidos de la 

encuesta un 0% sin vivienda. 

Interpretación de resultados. 

Con estos resultados se puede interpretar los siguientes que gran parte de los socios 

poseen residencias habitacionales de cementó, dando así una mínima cantidad de 

socios que viven en casas de caña y madera, lo cual es un factor positivo porque 

determina que las condiciones habitacionales están favorables para los socios en su 

mayoría. 

En la interrogante 6. Tamaño de la finca. 

Análisis:   

En la siguiente pregunta realizada a los socios sobre cuál es el tamaño de la finca 

que tienen, los datos de la encuesta reflejan lo siguiente que el 75,68% equivalente a 

28 socios tiene menos de 1 Has dedicado para el cultivo de maíz, mientras que un 

24,32% equivalente a los 9 socios restantes tienen de 1 a 5 Has dedicadas al cultivo 

de maíz.  

Interpretación de resultados. 
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Se interpreta lo siguiente gran parte de los socios numéricamente los 28 socios 

cuentan con un promedio de menos de 1 Has dedicado al cultivo de maíz, por diversos 

factores personales mientras que 9 socios dedican más tamaño de cultivo de maíz lo 

cual supera la 1 Has hasta las 5 Has, además de que dentro de los socios nadie supera 

el rango anterior en área de cultivo. 

En la interrogante 7. Rendimiento por hectáreas. 

Análisis:  

En la pregunta relacionada con el rendimiento promedio por hectárea en quintales 

tenemos lo siguiente un 64,86% equivalente a 24 socios que producen más de 80 

qq/has, un 16,22% equivalente a 6 socios que producen en promedio entre 20 a 30 

qq/has, además de un 8,10% de 30 a 50 qq/has de rendimiento en cosecha de 3 socios, 

un 5,41% de 10 a 20 qq/has equivalente a 2 socios y lo restante del 5,41% en qq/has 

correspondiente a 2 socios.  

Interpretación de resultados. 

Basándonos en el análisis se determina que gran parte de los socios obtienen un 

rendimiento promedio en quintales producidos en más de 80 qq/has , ya que de los 37 

socios, 24 superan el rango mencionado, seguido por 6 socios que obtienen un 

rendimiento promedio de 20 a 30 qq/has lo cual genera una interrogante de que ocurre 

en la producción, mencionan ellos que depende de factores externos como el clima o 

el terreno y en ocasiones las plagas de dicho cultivo, lo mismo amerita con los de 50 

a 30 qq/has por situaciones similares al igual que los socios restantes quienes obtienen 

un bajo nivel de producción, aun así ello deben sustituir de aquello. 

En la interrogante 8. Variedad de maíz utilizada. 

Análisis:   

En relación con la siguiente pregunta se logró obtener los siguientes datos, que 

dentro de los 37 socios encuestados sobre la variedad de maíz producida notamos que 

el 48,65% representado de 18 socios usan la variedad Trueno en sus cultivos, mientras 

que el 24% correspondiente a 9 socios usan la variedad Triunfo en su producción, 
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además del 18,92% de los 7 socios usan Abanta como variedad, mientras que un 

8,10% correspondiente a 3 socios utilizan para su cultivo la variedad batalla    

Interpretación de resultados. 

Se puede notar que la mayoría de los socios tienden a utilizar la variedad del maíz 

Trueno en sus cultivos seguida por la variedad el Triunfo, ya que estas son por lo 

general tipos de maíz que pueden llegar a tolerar un poco más los climas actuales, 

además de los socios quienes experimentan con variedades nuevas como el Abanta, 

mientras que un bajo número de socios utilizan la variedad Batalla la cual es algo más 

costosa, pero tiende a dar muy buena cosecha. 

En la interrogante 9. Rendimiento promedio por hectárea del maíz criollo.  

Análisis:   

En la pregunta correspondiente sobre cuál es el rendimiento promedio de qq/has 

designados al cultivo del maíz criollo se obtuvo los siguientes resultados de la 

encuesta, que el 59,46% correspondientes a 22 socios producen entre 3 a 4 sacas de 

maíz criollo, así mismo un 27,03% equivalente a 10 de los socios producen entre 4 a 

6 sacas, un 10,81% haciendo mención a 4 socios que producen entre 6 a 8 sacas y un 

2,70% que hace referencia 1 socio en que cultiva de 8 a 10 sacas de maíz criollo.   

Interpretación de resultados. 

Se puede notar que la mayoría de socios alternan parte de estos terrenos para 

producir el maíz criollo junto al maíz duro, notando así que aún se produce una baja 

cantidad de maíz criollo producido en este caso notamos lo siguiente, que un gran 

número tiende a producir entre 3 a 4 sacas de maíz criollo seguido por un número a 

considerar porque 10 socios producen entre 4 a seis sacas de igual forma quienes 

producen entre 6 a 8  sacas de este maíz mientras que solo 1 socio se dedica a producir 

entre 8 a 10 sacas de maíz criollo, cabe hacer mención que este maíz se lo produce y 

almacena en quintales por lo general en mazorca para evitar plagas. 
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En la interrogante 10. Rendimiento promedio por Has del maíz duro 

(Hibrido) 

Análisis:   

En relación con la pregunta del rendimiento del maíz híbrido notamos que con un 

59,46% lo que representa a 22 socios manifiestan que obtienen un rendimiento 

promedio en qq/Has de 100 a 200 en su cultivo, un 10,81% correspondiente a 4 socios 

que producen entre 200 a 300 qq/has, de forma similar 4 socios representando un 

10,81% entre 90 a 100 qq/has, seguido por 4 socios que producen entre 80 a 90 qq/has 

con un 10,81% y por último un 8,10% de 3 socios que producen entre 70 a 80 qq/has. 

Interpretación de resultados. 

Tras el análisis se interpreta que 22 de los socios tienen una producción entre 100 

a 200 qq/has determinando así que la mayoría de socios tiende a tener una 

productividad baja porque a su vez hay socios, los cuales obtienen mayor producción 

por qq/has con la diferencia que son muy pocos socios quienes asumen este riesgo al 

cultivar maíces de variedad mucho más rendidoras, así mismo notamos que también 

existen socios los cuales tienen a tener una baja producción por hectáreas. 

En la interrogante 11. Procedencia de la semilla de maíz. 

Análisis:   

Relacionando la pregunta sobre la procedencia de la semilla de maíz se refleja lo 

siguiente, 21 de los 37 socios adquieren las semillas en casas comerciales reflejando 

así porcentualmente el 56,76% en el lugar de precedencia de la semilla de maíz, 

mientras que un 43.24% hace mención a los 16 socios restantes quienes adquieren sus 

semillas en procedencias propias además de que con valores en 0% en procedencia 

de semillas por parte de MAG o donadas. 

Interpretación de resultados. 

Existe un alto números de socios específicamente 21 quienes realizan la 

adquisición de las semillas en casa comerciales para proceder a sus labores de cultivos 

dejando así la parte restante de los socios quienes ya sea por cuestiones personales 
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utilizan en sus cultivos semilla propia de maíz y los datos en cero de parte del MAG 

o donadas nos reflejan que no existe interés alguno de ayuda por parte de estas 

entidades en la procedencia de la semilla hacia la asociación. 

En la interrogante 12. Inversión promedio por hectárea. 

Análisis:   

En la pregunta planteada refleja los siguientes datos que los socios invierte más de 

800 $ por hectárea con resultados de 35,13%  de 13 socios son los cuales generan este 

monto económico en sus cultivos de maíz, además 10 socios con el  27,03% son  

quienes invierten entre 500 a 800 dólares en producción de maíz, así mismo con un 

21,62% de 8 socios quienes son los que invierten entre 300 y 450 dólares y por último 

un 16,22% de los 6 socios restantes, que son los cuales invierten entre 200 a 300 

dólares.  

Interpretación de resultados. 

Es fundamental recalcar el gran número de socios que tiene una inversión en 

producción de maíz lo cual supera los 800 dólares, dando así la noción de ver las 

variaciones económicas en la producción de maíz, ya que hay socios que invierten 

más y otros menos de acorde a las hectáreas cultivadas además de los socios 

siguientes quienes invierten un promedio entre 500 a 800 dólares por hectárea, así 

como también los 6 socios restantes quienes invierten un promedio entre 200 a 300 $ 

en sus cultivos. 

En la interrogante 13. Precio promedio por quintal del maíz criollo. 

Análisis:   

En relación con la siguiente pregunta sobre el precio promedio del maíz criollo, se 

determina lo siguiente, que un 81,07% correspondiente a 30 socios mencionan que el 

precio promedio esta entre 20 $ a 21 $, un 16,23% equivalente a 6 socios mencionan 

que el precio promedio del maíz criollo es de 18 $ a 19 $, con un 2,70% relacionado 

con 1 socio menciona lo siguiente en referencia al precio del maíz criollo lo cual es 
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de 21$ a 23$, mientras que hay valores en 0% referentes a los precios de 19 $ a 20 $ 

y de 21 $ a 22 $. 

Interpretación de resultados. 

Siguiendo estos datos se interpreta lo siguiente el maíz criollo ronda en un precio 

promedio de los 20 $ a 21 $ como la mayoría de los socios lo plantearon, ya que es 

un precio más accesible y valorativo al trabajo de la producción del maíz criollo, 

además de 6 socios que mencionaron que el precio puede variar entre 18 $ a 19 $ de 

igual forma este también puede estar entre 21 $ a 22 $ debido a su atención en sus 

procesos de cultivo y producto final. 

En la interrogante 14. Precio por quintal del maíz duro (Hibrido)  

Análisis:   

Haciendo referencia a la pregunta del precio promedio del quintal del maíz duro 

(hibrido), se presentan los siguientes datos, que el precio promedio con mayor 

tendencia es de 12 $ a 13 $ equivalente al 75,68% por parte de 28 socios, mientras 

que 9 socios determinan que el precio promedio es de 13$ a 14 $ dando así un 24,32% 

y con datos en 0% por parte de los precios de 11 $ 0 12$ y 10 a 11$. 

Interpretación de resultados. 

En base al análisis reciente se estipula que el precio promedio del maíz hibrido 

esta entre 12$ a 13$ con mayor tendencia en los tiempos de cosecha de acorde al 

comportamiento el mercado, además de que tiende este precio a estar entre los 13$ a 

14$ dependiendo de la calidad del maíz y estado del mismo.  

En la interrogante 15. ¿Se reúnen con regularidad la Asociación? 

Análisis:   

En relación con la pregunta si se reúnen con regularidad en la asociación podemos 

notar con datos del 100% a favor del SI y un 0% a favor del No, encuesta realizada a 

los 37 socios. 
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Interpretación de resultados. 

Tras este resultado se lo interpreta de la siguiente manera, que si existe una 

frecuente regularidad en reunirse en la asociación para tratar temas planteados con 

los socios y directivos. 

En la interrogante 16. ¿La asociación cuenta con vida jurídica? 

Análisis:   

En relación a la pregunta de la asociación cuenta con vida jurídica notamos un 

100% de los 37 socios encuestados mientras tanto un 0% por la parte negativa. 

Interpretación de resultados. 

Es decir, es de conocimiento pleno de quienes conforman la asociación conocer 

que, si cuenta con vida jurídica como tal en su totalidad. 

En la interrogante 17. Como considera usted la rotación de directivos en el 

proceso de elecciones de la Asociación. 

Análisis:   

En la siguiente pregunta planteada podemos ver que ésta un 100% en 

consideración de la rotación de los directivos en los procesos de elecciones de la 

asociación es catalogada en su totalidad como Media y con datos en 0% referente a 

consideraciones Alta, Baja y Ninguno. 

Interpretación de resultados. 

Se aprecia lo siguiente que la consideración al rotar los directivos en procesos de 

elecciones en Media con una aceptación total lo cual da a entender la contante 

regularidad en estor procesos rotativos. 

En la interrogante 18. Sabe usted si la Asociación cuenta con un Plan 

estratégico  

Análisis:   
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Tras los presentes datos se aprecia que un 86,49% referente a 32 socios mencionan 

que la asociación no cuenta con ningún plan estratégico como tal, mientras que el 

13,51% correspondiente a 5 socios determina a una media en el cuestionamiento 

sobre la existencia de un plan estratégico.   

Interpretación de resultados. 

En base en el análisis en el cual la gran mayoría de los socios afirma que la 

asociación como tal no cuenta con un plan estratégico, determinamos que al no portar 

un plan estratégico como tal genera cierto grado de desventaja a nivel administrativo 

del mismo, por lo siguiente la parte restante menciona la existencia de un plan 

estratégico otorgado por estudiantes universitarios que empiezan a compartir sus 

conocimientos en la asociación. 

En la interrogante 19. En qué medida considera prioritario el diseño de una 

estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de maíz criollo.  

Análisis:   

Al hacer relación a la pregunta sobre en qué medida se considera prioritario el 

diseño de una estrategia para fortalecer el cultivo del maíz criollo se puede apreciar 

un 81,08% correspondiente a 30 socios quienes lo consideran como Alta, mientras 

que el 18,92% equivalente a los 7 socios restantes lo consideran como Media. 

Interpretación de resultados. 

Tras el análisis se interpreta lo siguiente la mayor parte de los socios está de 

acuerdo en la prioridad de un diseño de estrategia para fortalecer el cultivo del maíz 

criollo porque es algo considerado como patrimonio gastronómico, y la parte restante 

determina como media la creación del diseño de esta estrategia, dado el caso es una 

prioridad contar con una estrategia para el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo.  

En la interrogante 20. ¿De qué manera considera usted la necesidad de 

capacitar técnicamente a los socios para incrementar la producción y 

productividad del maíz criollo? 

Análisis:   
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Podemos dar como análisis según la pregunta de la manera considera usted la 

necesidad de capacitar técnicamente a los socios para incrementar la producción y 

productividad del maíz criollo en lo cual se obtuvo lo siguiente que con un 89,19% 

en 33 socios menciona que es Alta la necesidad de recibir capacitaciones y los 4 socios 

restantes que equivalen a 10,81% a favor de una necesidad Media. 

Interpretación de resultados. 

Dado el análisis se puede determinar que es más que una necesidad la prioridad de 

impartir capacitaciones técnicas referente al tema de producción y productividad del 

maíz criollo para mejorar como tal su incremento productivo, con valores bajos, pero 

de igual importante el resto de los socios mencionan también la importancia de 

implementar estas capacitaciones.  

En la interrogante 21. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades 

públicas o privada para promover la producción de maíz criollo? 

Análisis:   

Basada a la pregunta de si la asociación cuenta con respaldo de entidades públicas 

o privadas para promover la producción del maíz criollo se obtuvo lo siguiente que, 

de los 37 socios encuestados, el 94,59% correspondiente a 35 socios mencionan la 

baja ayuda de parte de estas entidades, así mismo los 2 socios restantes en un 5,41% 

mencionan que tienen un respaldo en alta de parte de estas entidades. 

Interpretación de resultados. 

De acuerdo al siguiente análisis notamos que un gran porcentaje de los socios 

mencionan que no reciben respaldo alguno ya sean en de entidades públicas o 

privadas que tengan como finalidad de dar soluciones a la productividad del maíz 

criollo. 

En la interrogante 22. ¿Qué importancia le concede usted a la 

comercialización asociativa del maíz criollo? 

Análisis:   
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Según los datos obtenidos de la encuesta basada a la siguiente pregunta sobre la 

importancia que le concede usted a la comercialización asociativa del maíz criollo, se 

obtuvo lo siguiente que el 81,08% ve como una importancia alta la comercialización 

asociativa esto correspondiente a 30 socios, mientras tanto los 7 socios restantes con 

un 18,92% lo ve como media esta importancia y por último en 0% la importancia baja 

y ninguna sobre la comercialización asociativa del maíz criollo. 

Interpretación de resultados. 

Se logra notar lo siguiente que en promedio la mayoría de los socios ven la 

importancia de aplicar una comercialización asociativa del maíz criollo, ya que así 

buscan mejoras en estos procesos de producción del maíz criollo y de igual forma 

mejorar la situación de la asociación con mejoras continuas para obtener grandes 

beneficios planteados. 

En la interrogante 23. ¿En qué medida los directivos se han interesado en dar 

soluciones para fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

Análisis:   

Haciendo referencia a la pregunta de las medidas en que los directivos se han 

interesado en dar soluciones para mejorar el cultivo de maíz criollo, el 97,3% 

equivalente a 36 socios hacen mención que no hay medidas algún de parte de los 

directivos en dar soluciones para el cultivo de maíz, de igual forma el 2,70% de 1 

socio restante menciona un bajo interés de los directivos. 

Interpretación de resultados. 

Referenciando el análisis se lo interpreta de la siguiente forma que los socios en 

totalidad hacen mención sobre el poco interés de los directivos de la asociación en 

dar medidas para solucionar y mejorar el cultivo de maíz criollo. 

En la interrogante 24. ¿En qué medida los directivos de la Asociación se han 

interesado en insertar en el mercado el maíz criollo a precios diferenciados? 

Análisis:   
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Tras la siguiente encuesta en esta pregunta de en qué medida los directivos de la 

Asociación se han interesado en insertar en el mercado el maíz criollo a precios 

diferenciados se obtuvo los resultados de los 37 socios encuestados el 100% 

manifiesta que no hay ningún interés alguno.  

Interpretación de resultados. 

Se lo interpreta de la siguiente manera lamentablemente no hay aún ningún tipo de 

medidas de los directivos de la Asociación en insertar en el mercado el maíz criollo a 

precios diferenciados. 

      Entrevistas. 

La presente entrevista responde al análisis estratégico para conocer los problemas 

que inciden en la producción de maíz; por tanto, los resultados servirán 

exclusivamente para el desarrollo de la tesis “Análisis estratégico para fortalecer el 

cultivo de maíz criollo: Caso de estudio “Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro, de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa.”. 

Entrevista realizada al Mg. Marcelo Castro Alvares, quien desempeña sus 

funciones como Ministro de Agricultura del Ecuador, al Ministro de agricultura y 

ganadería Mg. Rubén Flores, al Ing. Washington Choez Baque Teniente político de 

la América, agricultor y comerciante de maíz, Ing. Juan Isaías Del Valle comerciante 

de insumos agrícolas y agroforestales, al Sr. Mauricio Chompol presidente de la 

Asociación 27 de junio la parroquia la América, al Sr. Jorge Nieto presidente de la 

asociación 27 de junio la parroquia la América, al Sr. Feliz Merchán Ventura 

agricultor de maíz criollo e hibrido del recinto San Pedro así mismo al Sr. Viterbo 

Lino agricultor de maíz criollo amarillo dulce y consumidor gastronómico del mismo 

maíz, también al Sr. Juvencio Domingo Marcillo Ligua, actual presidente de la 

asociación mencionada para conocer la forma que influye la asociación en la vida de 

los socios que la conforman, también se la aplico al Ing. Pascual Castillo Pihuave, 

actual presidente del GAP parroquial La América, ya que su aporte permitirá conocer 

las funciones que desempeñan hacia la asociación menciona. 
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        Entrevistas. 

      Análisis de la entrevista al Mg. Mauricio Castro Alvares, ministro de 

agricultura. 

       Para el Mg. Marcelo Castro Alvares, encargado del ministerio de agricultura del 

Ecuador en la actualidad, hace mención a la importancia del tema ha tratado en esta 

tesis, ya que para él, el maíz criollo es más que solo una variedad es algo que como tal 

nos representa cultural y gastronómicamente, de igual forma menciona que el precio 

de esta variedad de maíz no está como tal estipulado porque al ser una variedad 

ancestral el precio no depende de ellos más bien entra en juego el comportamiento del 

agricultor que lo cultiva. 

De igual formar determina que como entidades representantes a nivel nacional por 

lo general tienen a trabajar más con cultivos de maíz duro (Híbridos), ya que estos 

tienen mayor demanda comercial, es por esa razón que, para poder apoyar a las 

asociaciones rurales dedicadas al cultivo de maíz criollo, primeramente, se deben 

hacer proyectos justificativos para poder intervenir con las ayudas requeridas.  

De esta forma el acota que la importancia de que se mantenga esta labor agrícola, 

se basa en incentivar a las futuras generaciones para no permitan perder esta labor, de 

igual manera hace mención a que el agricultor debe empoderarse de su producción 

otorgándole valores agregados, y buscar una dependencia de intermediarios. 

 

    Análisis de la entrevista al Mg. Rubén Flores Agreda, ministro del MAG. 

Para el Mg. Rubén Flores, encargado del ministerio de agricultura y ganadería del 

Ecuador, el diseño de un plan estratégico para fortalecer el cultivo de maíz criollo es 

más que una prioridad su diseño, ya que esta variedad de maíz ha sido parte de 

generaciones anteriores y es necesario no dejarla perder, de igual menciona el 

siguiente problema existente comúnmente en que este maíz no es valorado como tal 

y el agricultor pierde lentamente el interés en producirlo. 
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Por lo general se fija un valor a esta producción, pero en la mayoría de los casos 

los intermediarios no consideran esta base impuesta, los agricultores que se 

encuentran en asociación comúnmente realizan festivales gastronómicos y culturales 

para impulsar la importancia del cultivo de maíz criollo y hay como entidades bajo 

convenios justificativos se plantan ayudas para mejorar los proyectos en mente. 

Así mismo se plantea un llamado a los agricultores para que busquen alternativas 

de producción y pensar en darles valores agregados a los diferentes subproductos del 

maíz criollo generando mejora estatus de vida en quien lo cultiva y consume.  

Análisis de la entrevista al Ing. Pascual Pihuave Castillo, presidente del GAD 

la    América. 

El Ing. Pascual Pihuave Castillo, quien desempeña sus funciones profesionales 

como el presidente del GAD parroquial la América, menciona que la importancia de 

poder diseñar un plan de fortalecimiento de cultivo de maíz criollo es de suma 

importancia porque esto permite conservar nuestra entidad gastronómica, y dejarlo 

perder no sería lo correcto, por ello menciona que el interés se lo pierde en la futuras 

generación, ya que en la actualidad se cultiva más maíz de variedad híbrida que el 

criollo, de la misma forma el tema del precio el cual no es estable y se comporta de 

acorde al tiempo de cosecha. 

Del mismo carácter menciona que como GAD tienen la obligación de poder 

colaborar con los proyectos que la asociación plantee por ello a la medida de sus 

posibilidades conjuntamente con el MAG trabajan en buscar alternativas de cambios 

para la asociación de forma justificativa y viable.  

Análisis de la entrevista al Sñr. Juvencio Marcillo Ligua, Presidente de la 

Asociación Social para el Desarrollo Comunitario “San Pedro” Acuerdado 

Ministerial N°2763 del 15 de diciembre del 1985. 

El Sñr. Juvencio Marcillo quien actualmente es el presidente del caso estudio la 

Asociación Social para el Desarrollo Comunitario “San Pedro” Acuerdo Ministerial 

N°2763 del 15 de diciembre del 1985, nos manifiesta que en sí la asociación se creó 
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independientemente sin alianzas estratégicas, la cual poco a poco se ha ido 

fortaleciendo gracias a las gestiones que se ha realizado por su perseverancia. 

También menciona que se plantean procesos democráticos dando así la 

oportunidad en rotar la dirigencia cada cierto tiempo además hace mención a que 

como asociación estos últimos años han permitido abrir sus puertas para estudiantes 

que necesiten realizar sus procesos estudiantiles de la mejor manera aportando con su 

conocimiento a mejorar cada día más en nuestras falencias. 

Con respecto a la importancia en diseñar una estrategia para fortalecer el cultivo 

de maíz criollo argumenta que, si es de suma importancia, ya que al empezar con esta 

propuesta el agricultor empezará a incentivarse a producir esta variedad de maíz 

criollo, argumenta que también reciben muy poca ayuda de parte de las entidades ya 

sean públicas o privadas por ello buscan soluciones alternas en el tema agrícola. 

Análisis de la entrevista al Sñr. Mauricio Chompol Marcillo, presidente de la 

asociación 27 de junio la América. 

Mauricio Chompol Marcillo el actual presidente de la Asociación 27 de junio 

de la parroquia la América, asociación dedicada a la comercialización y acopio de 

maíz hibrido, pero aun así recalca la importancia de continuar con el legado 

heredado de nuestros ancestros, en el cual el maíz criollo era materia prima en las 

comidas principales del agricultor, además que en la actualidad el cultivo de este 

maíz criollo ha perdido su interés lentamente al cultivarlo.  

Cabe mencionar que esta variedad de maíz por lo general su demanda no es en 

quintales sino más bien en mazorcas y ahí es donde su precio varía en diferencia 

del maíz híbrido al cual se le fija un valor al quintal, argumento igual que la 

asociación 27 de junio usa específicamente el maíz híbrido, ya que este tiene mayor 

demanda comercial y es más producido en el entorno, es por eso que muy poco 

nos hemos interesado en el maíz criollo. 
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Análisis de la entrevista al Señor. Jorge Nieto, gerente de la asociación 27 de 

junio la América. 

Cabe mencionar que el Sñr.  Jorge Nieto quien cumple sus funciones como el 

Gerente de la asociación 27 de junio de la parroquia la América, argumenta lo 

siguiente: no solo en nuestro entorno es muy importante, ya que en muchas partes del 

país existe el mismo inconveniente en que cada vez gana más terreno el cultivo de 

maíz híbrido dejando así cada vez menos interés en las variedades criolla, por eso 

recalca que si es importante una solución de fortalecimiento e incentivación sobre el 

cultivo del maíz criollo. 

Menciona también que debido a la baja producción del maíz criollo ellos como 

asociación poco se han interesado en el mismo, en cambio con el maíz que ellos 

trabajan de variedad hibrida si tiene mayor enfoque ya que aparte de todo a sus socios 

le asesoran desde los insumos agrícolas hasta la comercialización de su producción 

obtenida, pero aun así manifiesta que la importancia en mejorar la producción actual 

del maíz criollo muy aparte de su rescate es en sí darles valores agregados para 

mejores visibles en los agricultores. 

Análisis de la entrevista al Ing. Juan Isaías del Valle, Comerciante de 

implementos agroforestales del cantón Jipijapa. 

Para el Ing. Juan Isaías del Valle la importancia es seguir ejerciendo la labor de 

cultivarlo y más que todo mantenerlo como tal al maíz criollo porque esta variedad 

en sí constituye a uno de los alimentos principales de muchas culturas del mundo y 

nosotros tenemos la dicha de poder ser parte de aquello, dado esta importancia la 

forma de comercializar esta variedad de maíz criollo comúnmente se lo hace en 

almules es decir 150 mazorcas, y que la saca generalmente no deja de valer entre 19 

a 20 dólares. 

Además que la producción de maíz criollo no es igual a la híbrida ya que la híbrida 

lo duplica en cuanto a productividad es por eso que se le da más atención a esta 

variedad, ya que es más usada comercialmente, e así mismo recalco que la 

importancia de fortalecer este maíz es primeramente concientizar a las generaciones 
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jóvenes para que se empoderen del tema y continúen esta labor, así también por medio 

de procesos planificados para mejorarlo y promoviéndole gastronómicamente en 

festivales para lograr incentivos productivos del maíz criollo. 

Análisis de la entrevista al Ing. Washington Choez Baque, Teniente Político 

de la parroquia la América y agricultor del recinto Francisco de Orellana, la 

América. 

El Ing. Washington Choez Baque quien aparte de ser un profesional es un 

agricultor más dedicado a la producción de maíz híbrido y maíz criollo para el uso 

familiar, así mismo hace referencia a la importancia en tener como asociación un pan 

estratégico en el cual se fijan sus metas y propósitos a alcanzar, así mismo manifiesta 

que el maíz hibrido genera mayor producción que el maíz criollo pero a diferencia de 

eso el maíz criollo tiene mejor precio que el maíz híbrido, además de aquello tiene en 

claro que la asociación está buscando apoyos constantes del MAG y GAG parroquial, 

en proyectos de emprendimientos agrícolas. 

Y para recalcar la importancia de un tema así es sumamente que importante, ya 

que impediría la perdida de ejercer esta labor de cultivar el maíz criollo lo cual sería 

muy penoso seguir a este ritmo sin hacer nada. 

Análisis de la entrevista al Sñr. Viterbo Lino Baque, agricultor de maíz criollo 

del Recinto San Pedro la América.  

Para el Sñr. Viterbo Lino Baque, quien aparte de ser socio es uno de los 

productores aun activos en el recinto San Pedro, en el cultivo de maíz criollo 

manifiesta que la importancia de seguir ejerciendo esta labor agrícola es que siempre 

es una variedad gastronómica para las visitas cuando le llegan es parte de su 

gastronomía de los diferentes platillos que se obtienen de la materia prima el cual es 

el maíz criollo. 

Cabe mencionar que aparte de esto el maíz criollo lo comercializa a moradores del 

recinto su comercialización va de acorde lo que el cliente le solicite esto va desde un 

dólar hasta almules, ya que este maíz se lo comercializa en mazorcas, debe ser muy 

cuidado en su conservación, porque las enfermedades suelen ser inesperadas y lo 
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pueden dañar, mencionando además que como socio él es consiente que a la 

asociación le falta mucho en la parte administrativa. 

Análisis de la entrevista al Sñr. Feliz Merchán Ventura, agricultor de maíz 

duro (Hibrido) y maíz criollo. 

El Sñr. Feliz Merchán Ventura, agricultor de maíz híbrido y criollo menciona que 

el cómo agricultor ha podido ser parte de como las costumbres se desvanecen las 

costumbres en las recientes generaciones, la modernización ha sido uno de estos 

factores para ir desplazando lo ancestral, reconoce que ahora hay mayor facilidad para 

los cultivos, pero así mismo reconoce que esa facilidad no siempre es beneficiosa 

como se espera. 

Por ello el aún cultiva maíz criollo, ya que lo usa en fechas especiales o cuando 

tiene la llegada de algún familiar o visita, recalca que no hay nada como la calidad 

del maíz criollo, manifiesta que es importante la realización de un plan de 

fortalecimiento dirigido al cultivo de maíz criollo para evitar perder este patrimonio 

cultural gastronómico, por último hace referencia a que la asociación empieza a 

buscar proyectos que se pueda ejecutar en el recinto y así poder mejorar la calidad de 

vida de sus productores y consumidores. 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Basándonos en las conceptualizaciones teóricas sobre el análisis estratégico 

relacionado con la producción y productividad del maíz criollo se ha 

evidenciado que no se han realizado mayores investigaciones sobre el maíz 

criollo, ya que la disminución de su cultivo de este maíz conlleva a una pérdida 

significativa gastronómicamente y culturalmente en el país.  

 Tras el diagnóstico de la producción y productividad en el recinto San Pedro, 

sobre la base de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas, es notable 

que quienes aún ejercen el cultivo de maíz criollo son agricultores de avanzada 

edad, evitando así que se desvanezca esta labor agrícola, y su importancia de 

conservarla. 

 Basándose en la caracterización de la forma en que se produce al maíz criollo 

se determina que esta actividad se la realiza de forma muy deficiente, por las 

dificultades que representa el proceso de producción, cuyos rendimientos por 

hectáreas son muy bajos.  

 El maíz criollo es reconocido por ser una materia prima ancestral, muy 

reconocida en el mundo. En el entorno local es un atractivo gastronómico 

único, por tanto, se vuelve un imperativo el diseño de una propuesta para 

recatar el cultivo del maíz e impulsar procesos de comercialización asociativa 

con precios diferenciados e incentivar a los productores trabajar en la 

agregación de valor del mismo, todo lo cual contribuirá a mejorar los ingresos 

y condiciones de vida de las familias dedicadas a esta actividad productiva.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Sé recomienda impulsar proyectos de investigación basados en el cultivo de 

maíz criollo, aprovechando la variada información científica existente; proceso 

que permitirá rescatar la variedad criolla en franco proceso de extinción, 

consecuentemente el INIAP y la academia deben articular esfuerzos para este 

buen propósito. 

 A los agricultores que conforman la Asociación Social para el Desarrollo 

Comunitario “San Pedro”, que no dejen perder esta labor de cultivo de maíz 

criollo y además que se incentiven a seguir haciéndolo y además de que motiven 

a las futuras generaciones a conllevar esta labor de igual forma que se le otorgue 

valores agregados al maíz criollo, ya que de esta forma se verán resultados 

justos y beneficios para quien lo cultiva y consume. 

 Al MAG, INIAP, GAD y a las universidades, articular acciones para que 

promuevan proyectos de investigación y desarrollo orientados al rescate e 

impulso productivo del cultivo de la variedad de maíz criollo como alternativa 

válida para impulsar su comercialización asociativa con precios diferenciados 

y la agregación de valor.  
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

TITULO 

Plan estratégico para fortalecer la producción del cultivo de maíz criollo en la 

Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro. 

INTRODUCCION 

A través de la presente investigación dirigida a la Asociación para el Desarrollo 

Comunitario del recinto San Pedro, parroquia la América, cantón Jipijapa, se ha podido 

reconocer las necesidades reales, que padecen los agricultores que conforma esta 

asociación, en cuanto a la producción y productividad del cultivo del maíz criollo es 

por ello que se establece un plan estratégico con la finalidad de poder rescatar e 

incentivar al cultivo de maíz criollo. 

Este trabajo tiene como prioridad el aporte del plan estratégico el cual se visualizará 

métodos investigativos de forma teórica basados en el fortalecimiento del cultivo de 

maíz criollo, ya que su importancia radica, en poder plantear las soluciones a la perdida 

continua actual del maíz criollo, tras las actuales investigaciones se ha podido 

determinar los principales factores que conllevan a esta problemática. Al aplicar el 

remplazo del maíz híbrido el agricultor pierde el interés el cultivar el maíz criollo, otro 

de los factores más visibles que inciden es la generación actual al observar este factor 

se nota el poco interés de la juventud dedicada a la agricultura del maíz. 

Se propone este plan estratégico con la finalidad de que los socios se incentiven a 

cultivar el maíz criollo y así con el mismo poder otorgar valor agregado, para que 

puedan mejorar sus ingresos económicos, además, se procura generar atracción 

turística en las diversas formas en que se le otorgara el valor agregado a la producción 

del maíz criollo. 
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    JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo investigativo es justificado basándonos en el análisis reciente, 

por lo cual servirá para la propuesta del fortalecimiento de cultivo de maíz criollo en la 

Asociación para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro, parroquia la 

América, cantón Jipijapa, para mejorar las condiciones de la producción y lograr de 

igual forma el bienestar de las personas que intervienen de forma directa en el proceso 

productivo. 

Es necesario señalar que, esta propuesta tiene como viabilidad poder beneficiar a 

los productores de maíz criollo de la asociación del caso estudio, aplicando técnicas y 

procesos de fortalecido de este cultivo de maíz criollo, lo cual mejoraría la calidad de 

vida de los que intervienen en ese proceso al darle valor agregado a este producto, 

garantizando la calidad del mismo para quienes lo producen y consumen.  

   OBJETIVO GENERAL   

Diseñar un plan estratégico para fortalecer la producción del cultivo de maíz criollo 

en la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro. 

   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar la estructura metodológica del Plan Estratégico.  

 Elaborar un Plan de Capacitación para la Asociación Social para el Desarrollo 

Comunitario del recinto San Pedro para fortalecer el cultivo de maíz criollo.   

 Socializar el Plan Estratégico y el Plan de Capacitación con los socios de la 

Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro. 

O.E. 1.- Elaborar la estructura metodológica del Plan Estratégico.  

Diagnostico  

Análisis de la situación actual. 

Reseña histórica.  
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La Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, tiene 

sus inicios de creación bajo el Acuerdo Ministerial Nro. 2763 de la fecha 15 de 

diciembre del 1986 consecuentemente se reformó el estatuto social de la organización 

denominada  Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, 

mediante la resolución Nro. MIES-CZ- 4-DDP-2017-0055-R- de la fecha 20 de Julio 

del 2017, Portoviejo, de forma independiente sin alianzas estratégicas, de esta forma 

poco a poco se ha logrado ir fortaleciendo debido a las iniciativas en las diversas 

gestiones que han empleado para tener una adecuada perseverancia. Siempre buscando 

la forma de implementar proyectos que sean capaces de fortalecer la asociación.  

En la actualidad la asociación se encuentra en proceso de reactivación, ya que con 

situaciones diversas esta fue descuidada por quienes la dirigían en sus comienzos, cabe 

mencionar que tras su actual reactivación esta obtuvo su Vida Jurídica y adquisición 

del RUC, lo cual motivo a una cantidad significativa de habitantes en convertirse en 

socios. 

Su directiva en la actualidad es conformada por cinco personas quienes asumen las 

responsabilidades de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Además, la 

asociación tiene activamente a 37 socios quienes se encuentran divididos en 14 mujeres 

y 23 hombres los cuales se detallan en el siguiente listado. 

N° de 

Socios 

Apellidos y Nombre N° de Cedula 

1 Baque Gonzales Nery  131527653-8 

2 Baque Gonzales Glenda Daisy 130696165-5 

3 Baque Ligua Segundo 132456279-5 

4 Calderón Flores Carmen Estefanía 110525536-6 

5 Cajape Ligua Birmania Yoconda 131002683-4 

6 Cajape Quimis José Domingo 130046740-2 

7 Chavarría Rodríguez José Marciano 132537652-3 

8 Chavarría Rodríguez María Gabriela 134679234-2 

9 Chavarría Ventura Guillermo Amador 130157997-3 

10 Choez Baque Carlos Adalberto 130011413-5 

11 Choez Flores Alejandra Demecia 137659227-9 

12 Choez Ligua Oscar Oswaldo 130656624-9 

13 Gonzales Marcillo Cesario Leonardo 130808088-4 

14 Gonzales Marcillo Graciela Geomar 132267493-0 

15 Gutiérrez Piguave Ecuador 130517042-3 



50 

 

Tabla # 1 Listado de los socios 

  

Elaborado por: Hugo David Piguave Ruiz 

Su directiva actual es: 

Presidente: Sr. Marcillo Ligua Juvencio Domingo 

Vicepresidente: Sr. Piguave Zavala Isidro Ulbio 

Secretario: Sr. Choez Ligua Oscar Oswaldo 

Tesorero: Sr. Baque Marcillo Agustín  

Como asociación agrícola su principal fuente de sustento económico a la cual los 

socios se dedican, son a las labores agrícolas, haciendo uso de sus tierras que 

generalmente son ocupadas con cultivos de productos agrícolas de diversas variedades 

y estaciones, que tienden hacer de periodos cortos, especialmente de productos 

agrícolas como el maíz, frejol, guineos, maní y yuca, cultivos realizados en las 

temporadas invernales, además de productos perennes, entre los cual resaltan los 

cítricos y frutales en ellos se destacan por parte de los cítricos las naranjas, toronjas, 

16 Ligua Baque Yanet Patricia 130808087-6 

17 Ligua Gonzales German Arcenio 130137873-1 

18 Lino Baque Segundo Vitervo 132564738-7 

19 Ligua Menoscal Geovanny Saúl 130775855-5 

20 Ligua Pablo Esmeda 130120870-6 

21 Marcillo Baque Agustín 130157126-9 

22 Marcillo Baque Marcial Pablo 131019389-2 

23 Marcillo Baque María Rosario 132647398-2 

24 Martínez Grijalva Guillermo Eduardo 179765424-5 

25 Marcillo Ligua Luis Ecuador 132456372-6 

26 Marcillo Menéndez  Azucena Lourdes 131215220-8 

27 Marcillo Menéndez  Lourdes Aracely 135679243-5 

28 Mantuano Nieto Nicanor Alcívar 137892386-1 

29 Marcillo Ligua Juvencio Domingo 130206205-2 

30 Menéndez Joel Gregorio 130166933-7 

31 Menéndez  Piguave Cristóbal Colon 130019133-3 

32 Piguave Baque Vicente Washingtón 132569231-1 

33 Piguave Ligua  Moncerrate Kerly 132467859-2 

34 Piguave Toro Claudio Eloy 132005003-6 

35 Piguave Toro Estelita 137327394-5 

36 Piguave Zavala Isidro Ulbio 130422659-8 

37 Suarez Chávez Carolina Mirella 135693879-1 
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limones y mandarinas, de igual forma en los frutales leñosos destacan los mangos, 

guabas, aguacate y a baja escala el café Arabia. 

Ubicación e infraestructura de la asociación. 

 

 

 

La Asociación Social Para El Desarrollo Comunitario San Pedro, se encuentra 

ubicada en el recinto San Pedro de la provincia de Manabí.  Se encuentra ubicada a 15 

minutos del cantón Jipijapa, vía a Guayaquil, pertenece a la parroquia la América del 

cantón Jipijapa, en la actualidad el recinto sobre la cual se encuentra ubicada la 

asociación cuenta con más de 800 habitantes, donde la cual el 45% se dedica a la 

agricultura de productos de ciclo corto, sustento que les permite convivir en lo que resta 

Asociación 

Social Para El 
Desarrollo 
Comunitario 
San Pedro 
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del año, la asociación como tal está conformada de 37 socios representantes principales 

de las familias del recinto San Pedro. 

Cabe mencionar que la infraestructura de la asociación no es muy grande, pero si es 

lo suficientemente adecuada para poder implementar áreas designadas, ya que aún no 

cuenta con aquello, no tiene es espacio delimitado a estas áreas principales de una 

asociación u organización. 

I. Análisis del entorno interno 

En la actualidad la asociación requiere fortalecer en los aspectos administrativos, 

comerciales y agrícolas, ya que tras el diagnóstico ejercido se pudo observar en el 

ámbito de recursos humanos con los que constan que carecen de conocimientos 

tecnificados en los temas mencionados, respecto a la producción y comercialización 

que realizan los socios se pudo determinar que no se reconoce como tal al momento de 

comercializar los productos agrícolas cultivados, ya que al no tener ese poder de aplicar 

precios diferenciados como tal deben ajustarse a lo que los intermediarios establecen. 

 En el ámbito operativo la logística empleada tiene deficiencia también, ya que se 

debe gestionar actividades y proyectos basándonos en las necesidades de la asociación 

para mejoras continuas a nivel operativo e de infraestructura, económicamente la 

asociación no genera recursos considerables, debido a que la asociación se sostiene 

gracias al aporte de los socios, tecnológicamente la asociación presenta falencias, 

porque carece de equipos tecnológicos   necesarios para desarrollar las actividades o 

proyectos planteados.   

II. Análisis del entorno externo 

Tras el diagnóstico realizado a la asociación se puede analizar lo siguiente, la 

asociación como tal está dependientes del sistema que se rige en la actualidad en el 

Ecuador, sean en el aspecto político, social, económico, legal y ecológico, por ello es 

que la asociación como tal al ser dependiente de estos factores por lo cual debe 

fortalecerse para conocer estos comportamientos del mercado para poder llevar a cabo 

una comercialización justa entre proveedor y cliente, para de esta forma buscar la 

fidelidad del mismo. 
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Por ello con base en el diagnóstico establecido, quienes conforman la asociación 

deben poder emplear los precios diferenciados a la producción que obtienen buscando 

así mejores oportunidades superando las competencias actuales, de igual forma darle 

valor agregado a su producción buscando mejores oportunidades en los mercados 

metas.  
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III. Matriz FODA de la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro 

para el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo. 

Tabla #1 

Elaborado por: Hugo David Piguave Ruiz 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. Se cuenta con instalaciones propias, RUC y Vida Jurídica. 

2.  Los miembros de la asociación tienen la predisposición en aprender. 

3. Terrenos accesibles para realizar cultivos. 

4. Los socios aún mantienen las costumbres ancestrales en cultivar maíz 

criollo. 

1. Carencia de conocimiento, administrativos comerciales, precios 

diferenciados y producción agrícola. 

2. Débil gestión por sus directivos en la preparación de quienes la conforman. 

3. Poco apoyo por entidades como GAD, MAG entre otras. 

4. Poco interés en cultivar el maíz criollo en las actuales generaciones. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Poder articular valores agregados y precios diferenciados de forma 

planificada, para buscar insertarse en el mercado meta. 

2. Ubicación biodiversa de la asociación. 

3. Ser competitivos y reconocidos por la calidad garantizada en los 

productos ofertados. 

4. Ser un atractivo gastronómico y turístico. 

1. Dependencia del Sistemas inestable del Ecuador en relación a los 

precios que se le reconoce al agricultor por su productividad.  

2. Alteraciones climáticas impredecibles. 

3. Competitividad productiva y comercial en los mercados.   

4. Imprevistos de inocuidad o salubridad.  
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IV. MISIÓN 

Somos una asociación comprometida a lograr un desarrollo local, formado por 

pequeños agricultores y productores agrícolas comercializando, ofertando al mercado 

productos de calidad para lograr la seguridad alimentaria y el bienestar de sus 

asociados.  

V. VISIÓN 

En el 2026 ser una institución reconocida por el mercado local y nacional realizando 

actividades agroecológicas, comerciales y turísticas de manera sostenible que mejore 

la calidad de vida de sus asociados, generando oportunidades laborales en el ámbito 

ecológico y agrícola. 

VI. VALORES 

Trabajo: Superar las expectativas en el cumplimiento de nuestra labor, 

perseverancia en el logro de los objetivos, deberes, responsabilidades y compromiso.  

Honestidad: Actuar con rectitud en las actividades diarias, basadas en la ética e 

integridad alineadas a nuestra misión y visión. 

Compañerismo: Solidaridad, colaboración y trabajo en equipo para enfrentar los 

retos diarios. 

Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones interna y externas 

de la  

Asociación.  

Sencillez: Desempeñar las cualidades que permitan que el individuo no tenga 

intereses personales más bien que pueda llevar un estilo de vida basado a lo simple y 

básico en la vida cotidiana. 

VII. Objetivos estratégico 

Tras la obtención de los resultados en el diagnóstico elaborado a la asociación y a 

los actores claves, se definen los siguientes objetivos estratégicos: Producción y 
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competitividad, Asistencia Técnica, Mercados y Alianzas Comerciales, Asociatividad, 

Sustento Institucional, Valores Agregados. 

Producción y competitividad 

Su importancia radica en la fomentación de programas en el ámbito 

socioeconómicos en aspectos sostenibles con la capacidad de aplicar buenas prácticas 

productivas para los miembros de la asociación, para poder independizarse del sistema 

y de esta forma adaptarse a los procesos competitivos en los mercados en procesos 

competitivos, inocuidad y calidad, también seguir procesos con fundamentos de 

mercadeos con la finalidad de obtener nuevas aperturas en los mercados con una 

responsabilidad adecuada en precios, volúmenes con el comportamiento real de la 

oferta y demanda de forma responsable con los actores implicados. 

Actividades  

 Fortalecer la producción del maíz criollo, como cadena productiva y de valor 

al mercado meta. 

 En base al apoyo de los actores implicados, se debe controlar de forma 

responsable el comportamiento de la oferta y la demanda de la producción del 

maíz criollo. 

 Realizar gestiones de carácter socioeconómico y así favorecer a la asociación. 

 Sustentar la calidad fitosanitaria e inocuidad para garantizar una adecuada 

producción y competitividad del maíz criollo. 

 

Asistencia técnica 

Orientada a la cadena de valor del cultivo del maíz criollo se procurará dar con la 

implementación de proyectos o programas, en función a temas administrativos, 

productivos, buenas prácticas agrícolas y comerciales de forma tecnificada para lograr 

fortalecer en el carácter técnico y especializado de la asociación para el cultivo del maíz 

criollo. 
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Actividades  

 Gestionar capacitaciones de cultivos agrícolas, comercialización, 

administración, aprovechamiento de subproductos a los actuales y futuros 

miembros de la asociación en buenas prácticas agrícolas. 

 Fomentar el apoyo con personal tecnificado en sistemas productivos y 

comerciales. 

 Articular los programas establecidos en temas de capacitaciones, asistencias 

tecnificadas, organizativas y productivas. 

 Formular un adecuado control de índole fitosanitaria y control para garantizar 

el cultivo del maíz criollo. 

Mercados y alianzas comerciales 

Es muy importante fortalecer el vínculo comercial y a su vez generar alianzas 

beneficiosas en temas de comercialización y producción con la finalidad de incursar en 

los mercados locales o exteriores, y de esta manera poder apoyar los procesos que se 

hayan planteado, en fundamentación de proyectos de inversiones para mejorar la forma 

correcta de un cultivo de maíz criollo en etapa de poscosecha y de igual manera la 

trasformación del producto cultivado y su comercialización. 

Actividades  

 Proponer fortalecer lo lasos correctamente con empresas de carácter 

agroindustrial y comercial, que tenga como función promover a la 

transformación de la materia prima cultivada. 

 Incentivar a que se realicen bajo el debido apoyo tecnificado, las 

capacitaciones en temas de buenas prácticas agrícolas. 

 Confraternizar en forma sutil la interacción con entidades de carácter agrícola, 

productivo y comercial.   

 Incursionar con precios diferenciados en la producción del cultivo de maíz 

criollo en los mercados meta. 
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Asociatividad 

Poder lograr el incentivo de forma correcta con la formalización de acuerdos con 

microempresas comerciales y productoras de carácter agrícola, en la asociación de 

forma cooperativa, con la finalidad de obtener mayor importancia en su negociación y 

así de esta forma poder ejercer importancia en la cadena de valor, comercialización y 

valores agregados. 

Actividades 

 Impulsar a la asociación para que busque relaciones en carácter comercial de 

forma directa para mejorar el factor rentable. 

 General comunicación de forma estratégica con las diferentes entidades 

responsables del estado para obtener beneficio en la asociación. 

 Mediante programas poder fomentar capacitaciones en base a modelos exitosos 

de asociaciones agrícolas. 

 Plantear alianzas para poder aprovechar el valor agregado del cultivo del maíz 

criollo. 

Sustento institucional  

Conjuntamente de forma justificable poder diseñar y a la vez desarrollar parámetros 

de índole económico con entidades financieras del sector productivo, con programas y 

proyectos justificables para conseguir el apoyo de entidades financieras y poder así 

mejorar y facilitar el aspecto productivo y comercial de la asociación. 

Actividades  

 Con las entidades financieras claves poder plantear líneas de crédito especiales 

las cuales servirán y facilitarán el aspecto financiero para ejercer proyectos 

productivos y comerciales. 

 De forma justificable aplicar imprevistos agrícolas que inciden 

perjudicialmente en la producción del cultivo de maíz criollo, a las instituciones 

correspondientes.   
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 Para tener una correcta cadena de valor se debe denunciar o manifestar antes 

las autoridades competentes cualquier índole injusta que afecte en el aspecto de 

la comercialización.  

Valores agregados 

Permite que la materia prima tenga su trasformación final para su consumo 

adecuado, ya sea de forma artesanal o industrial, permitiendo así generar mayor margen 

de rentabilidad al aprovechar todos los recursos necesarios al cultivo de maíz criollo. 

Actividades  

 Determinar comisiones internas en la asociación para poder realizar 

emprendimientos basándose en el aprovechamiento de la materia prima del 

maíz criollo  

 Adquirir capacitaciones basadas en gastronomía local e internacional. 

 Articular el factor gastronómico y turístico para potencializar la importancia y 

beneficio del cultivo del maíz criollo. 

VIII. Metas estratégicas  

 Conllevar relaciones mutuas con microempresas que establecen modelos 

comerciales y productivos para mejorar y promover el fortalecimiento del 

cultivo de maíz criollo. 

 Proponer programas y proyectos determinados para poder conllevar una 

adecuada tecnificación, organización y productividad en la asociación. 

 Proponer un estudio de mercado para la comercialización del maíz criollo. 

 Gestionar firmas de convenios con empresas comercializadoras de maíz criollo. 

 Determinar el número de hectárea a cultivar por cada socio de la asociación.   

 Establecer precios diferenciados a la producción del cultivo del maíz criollo. 
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IX. Políticas institucionales de la Asociación Social Para El 

Desarrollo Comunitario San Pedro 

La Asociación Social Para El Desarrollo Comunitario San Pedro, somos una 

asociación que se dedica al desarrollo local de los agricultores que la conforman como 

productores y agricultores agrícolas, comprometidos con la seguridad alimentaria y el 

bienestar de sus asociados ofertando y comercializando productos de calidad. 

Políticas institucionales 

1) Ejecutar las actividades de la asociación en correspondencia con la Visión, 

Misión y objetivos de la organización. 

2) Cumplir con el presente Estatutos, Reglamento, Resoluciones emanados por 

los Organismos directivos de la Asociación. 

3) Respetar y hacer prevalecer los derechos de los miembros de la asociación.  

4) Mantener una actitud positiva y de empoderamiento con las actividades 

agrícolas impulsadas por la organización 

5) Prestigiar el nombre de la asociación, y asistir a las reuniones, seminarios, 

Asambleas Generales y eventos. 

6) Promover un espíritu de solidaridad y de cooperación entre todos los socios. 

7) Respetar las decisiones de la Junta Directiva la cual, sesionara ordinariamente 

cada mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan y sus 

Resoluciones se tomarán por la mayoría de votos. 

8)  Mantener el orden, respeto y disciplina como principales normas de conducta 

y actuar siempre con la verdad. 

9) Cuidar la imagen institucional de la Asociación. 

0.E.2. Elaborar un Plan de Capacitación para la Asociación Social 

para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro para fortalecer 

el cultivo de maíz criollo.   

Titulo 

Plan de Capacitación para la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del 

recinto San Pedro para fortalecer el cultivo de maíz criollo.   
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Justificación  

La importancia del Plan de Capacitación radica en una base estratégica direccionada 

a la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro, en el cual 

se establece propuesta la de capacitación para mejoras continuas de conocimientos y 

habilidades para ampliar en el cultivo del maíz criollo y así poder ofertar a precios 

diferenciados la producción obtenida. 

Además, el presente Plan de Capacitación es una invitación para la articulación 

mutua entre comerciantes y productores con fines beneficiosos entre ambas partes y de 

esta forma poder mejorar la situación actual con los productores agrícolas, los cuales a 

lo largo del tiempo han prevalecido, siendo estos dependientes de sistemas pocos 

favores a nivel comercial y productivo, es por ello la importancia de un plan de 

capacitación como base fundamental para el desarrollo y fortalecimiento competitivo. 

Objetivos del plan de capacitación  

Objetivo general 

Desarrollar los conocimientos técnicos de los miembros de la Asociación Social 

para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro para fortalecer el cultivo de maíz 

criollo.   

Objetivos especifico 

 Promover las capacitaciones como procedimientos fundamentales en las metas 

planteadas por la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto 

San Pedro para fortalecer el cultivo de maíz criollo.   

 Contribuir de forma responsable con los procedimientos establecidos en los 

procesos de formación. 

 Actualizar los conocimientos basados en temas buenas prácticas agrícolas y 

comercialización asociativa. 

 

 



62 

 

Estrategia de ejecución del Plan de Capacitación  

La propuesta del plan de capacitación contempla, entre otros temas, los siguientes:  

 Buenas Prácticas Agrícolas,  

 Sistemas de producción del maíz criollo y productos asociados,  

 Comercialización asociativa del maíz amarillo: Perspectivas,  

 Liderazgo, Emprendimiento e Innovación;  

Además, contiene una estructura metodológica mínima para cada módulo de 

capacitación, proceso que estará a cargo de la UNESUM en estrecha cooperación con 

el GAD Parroquial y el MAG. Los contenidos de los módulos y la ejecución del plan 

de capacitación, estará a cargo de los aliados estratégicos. 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

1. - Introducción 

2. - Objetivos 

3.- Metodología de trabajo 

4.- Días y horarios de clases  

5. - Beneficiarios del Plan de capacitación 

6.- Sistema de evaluación   

7. - Temas de capacitación 

8.- Cronograma de los módulos.  

9.- Preparación de informes 
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Tabla # 2 

PLAN  DE CAPACITACIÓN  

# 
DESCRIPCIÓN DE LOS 

MÓDULOS  

MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 

MODULO "BUENAS 

PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS" 

                                                

2 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE 

MAIZ CRIOLLO Y 

PRODUCTOS 

ASOCIADOS  

                                                

3 

COMERCIALIZACIÓN 

ASOCIATIVA DEL 

MAIZ AMARILLO: 

PERSPECTIVAS  

                                                

4 

LIDERZGO, 

EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN  

                                                

Elaborado por: Hugo David Piguave Ruiz, a partir de Velazco, (2020) 
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Lineamientos para evaluar el plan de capacitación 

Para poder realizar la evaluación del plan de capacitación propuesto para fortalecer el 

cultivo de maíz criollo en la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto 

San Pedro, se puede emplear una nueva investigación para determinar el análisis acerca 

del impacto de las capacitaciones planteadas a los socios de la asociación, para determinar 

los resultados de esta capacitación se puede enfatizar en la rentabilidad y productividad 

de la misma, mediante instrumentos fundamentales como encuestas o entrevistas para 

saber si realmente se ha conseguido la satisfacción  y beneficios proyectados en el plan 

de capacitación con los actores implicados.  

O.E.3 Socializar el Plan Estratégico y el Plan de Capacitación con los 

socios de la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto 

San Pedro. 

La socialización del Plan estratégico y el Plan de Capacitación radica en dar a conocer 

lo que se propone como una guía metodológica y estratégica para que la asociación pueda  

fortalecerse a base de procesos y actividades, en los aspectos Administrativos, 

Productivos y Comerciales encaminada hacia sus objetivos planteados, a continuación se 

detalla el cronograma correspondiente en la socialización con los miembros de  la 

Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro y aliados 

estratégico (GAD parroquial, MAG, UNESUM) 
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Tabla # 3 

CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN  

OBJETIVO GENERAL: Socializar el plan estratégico y plan de capacitación de la Asociación para el Desarrollo Comunitario del recinto San 

Pedro el Plan Estratégico y el Plan de Capacitación  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

MESES  

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

2 

1

2 
RESPONSABLES 

1.- Preparar la 

logística para el 

proceso de 

socialización del 

Plan Estratégico 

y Plan de 

Capacitación  

1.- Sesión de los directivos de 

la Asociación para definir la 

fecha de la asamblea de 

socialización   

    

  

                    

2.- Visitas de sensibilización 

para motivar a los socios a 

participar en todas las 

actividades programadas por 

la organización  

    

  

                    

2.- Convocar a la 

Asamblea 

General de 

socios y aliados 

estratégicos  

1.- Preparación del orden del 

día de la Asamblea de 

socialización  
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2.- Entrega personalizada de la 

convocatoria a los socios y 

aliados estratégicos de la 

asociación  

 

 

                        

  

  

3.- Preparación de la logística 

para asegurar las condiciones 

de seguridad  y buen ambiente 

para el desarrollo exitoso de la 

asamblea de socialización  

                        

  

3.- Realizar la 

Asamblea de 

socialización  

1.- Preparación del registro de 

asistencia de los socios.-  
                          

2.- Entrega del Plan 

estratégico y plan de 

capacitación, impresos a todos 

los socios y aliados 

estratégicos 

                          

3.- Firma de acuerdos y 

compromisos de actuación 

para asegurar la 

implementación de plan 

estratégico y ejecución del 

plan de capacitación  

                          

Elaborado por: Hugo David Piguave Ruiz 
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IX. ANEXOS 

Tabulación de encuesta realizada a los socios  

El presente anexo contiene información recopilada de los 37 socios pertenecientes a 

la asociación, en el cual se demuestran los procesos realizados para poder llevar a cabo 

el trabajo de investigación, procesos logrados en base a las encuestas y entrevistas, 

entrevistas que fueron realizadas a diferentes actores claves, cuya información permite 

continuar con el desarrollo de la investigación.   

Educación  

Tabla N°1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria  24 64,86%  

Bachiller 7 18,92% 

Superior  0 0% 

Ninguna  6 16,22% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Gráfico N°1 

 

 

Primaria ; 64,86%

Bachiller; 18,92%

Superior ; 0%

Ninguna ; 16,22%

Educación 

Primaria Bachiller Superior Ninguna
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Análisis:   

En la pregunta basad en el nivel de educación de los socios que se dedican al cultivo 

de maíz, podemos decir que el 64,86% posee un nivel primario, el 18,92% un nivel de 

bachiller además del 16,22% que no posee ningún nivel de estudio mientras que hay un 

0% de nivel superior. 

Interpretación:  

En base a estos datos podemos interpretar que existe una mayoría de socios los cuales 

solo han alcanzado un nivel primario en sus estudios, mientras que pocos han logrado un 

nivel de bachiller, seguido por quienes no poseen nivel educativo alguno debido a 

situaciones personales. 

Ubicación  

Tabla N° 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manabí  0 0% 

Jipijapa 0 0% 

La América 0 0% 

San Pedro 37 100%  

Total  37 100%  

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 
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Gráfico N°2 

 

Análisis: 

En referencia a la pregunta de ubicación domiciliaria podemos decir que con estos 

resultados arrojados en la encuesta el 100% de los encuestados residen en el reciento San 

Pedro. 

Interpretación: 

Tras estos datos se determinó que los 37 socios encuestados residen actualmente en el 

recinto San Pedro lo cual demuestra que no existe inicios de migración alguno de parte 

de los socios. 

Tenencia de la tierra  

Tabla N°3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Legalizada         13 35.13% 

Sin legalizar 5 13.51% 

Encargado 2 5.41% 

Arrienda 17 45.95% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Manabí ; 0%; 0% Jipijapa; 0%; 0%
La América; 0%; 0%

San Pedro; 100%; 
100%

Ventas

Manabí Jipijapa La América San Pedro
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Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

 

Gráfico N° 3

 

Análisis:  

En la pregunta de la tenencia de la tierra se obtuvo los siguientes datos, de los 37 

encuestados, 17 socios que representan un 45,95% se dedica al arriendo de las tierras para 

poder proceder a sus labores de cultivos, 13 socios representando porcentualmente un 

35,13% tiene sus tierras legalizadas, 5 socios con un 13,51% de representación porcentual 

que tiene tierras sin legalizar y el 5,41% equivalente a los 2 socios encargados de las 

tierras donde cumplen sus funciones de cultivo agrícola. 

Interpretación: 

Con estos valores se conoce que la mayoría de los socios realiza funciones de 

arrendamiento de terrenos para sus cultivos agrícolas, por otra parte, existen tierras 

legalizadas por parte de los socios ya sean propias o heredadas las cuales les sirven para 

sus funciones agrícolas, así mismo un bajo número de socios los cuales usan tierras sin 

legalizar, de igual forma los socios quienes desempeñan sus funciones agrícolas en tierras 

encargadas ya sean por familiares o conocidos. 

Edad de los socios  

 

 

 

 

 

Legalizada; 35,13%

Sin legalizar; 13,51%
Encargado; 5,41%

Arrienda; 45,95%

Tenencia de tierras

Legalizada Sin legalizar Encargado Arrienda
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                                                    Tabla N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 2 5.41% 

25 a 35 años 6 16.22% 

36 años a 50 años 2 5.41% 

66 años 75 años 24 64.86% 

Más de 75 años  3 8.10% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 4

 

 

Análisis:   

El la pregunta referente a la edad de los socios podemos notar lo siguiente que de los 

37 socios, 24 de ellos en un 64.86% representan un  promedio de edad de 66 a 75 años, 

además de 6 socios que bordean una edad de 25 a 35 dando resultado porcentual de 

16,22%,  3 socios que superan el rango de edad de 75 años en representación porcentual 

de 8,10%, a su vez 2 socios en el rango de edad entre 36 a 50 años porcentualmente un 

5,41, la parte restante equivalente a 2 socio entre 18 a 24 años con igual porcentualita del 

5, 41%. 

Interpretación:  

18 a 24 años; 5,41%
25 a 35 años; 

16,22%
36 años a 50 años; 

5,41%66 años 75 años; 
64,86% mas de 75 …

Edad

18 a 24 años 25 a 35 años 36 años a 50 años 66 años 75 años
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En base al análisis podemos interpretar los siguiente, la mayoría de los socios 

demuestran que están en una edad avanzada, es decir que el 64,89% son de tercera edad, 

por lo cual constituye a una limitante, por lo tanto, es conveniente impulsar el 

fortalecimiento mediante la incorporación de agricultores jóvenes con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos plantados en el trabajo de investigación.  

Tipo de vivienda  

Tabla N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Casa de cemento  31 83.78% 

Vivienda mixta 0 0% 

De madera y caña  6 16.22% 

No tiene  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

 

Grafico N°5 
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Análisis:   

En la pregunta basada al tipo de vivienda en las cuales viven los socios tras los 

siguientes datos de la encuesta se determina que, de los 37 socios, 31 reside en vivienda 

de cemento, ya porcentualmente equivalente a un 83,78%, y 6 socios residen en vivienda 

de caña equivalen a un 16,22% dando así estos datos obtenidos de la encuesta un 0% sin 

vivienda. 

Interpretación:  

Con estos resultados se puede interpretar los siguientes que gran parte de los socios 

poseen residencias habitacionales de sementó, dando así una mínima cantidad de socios 

que viven en casas de caña y madera, lo cual es un factor positivo ya que determina que 

las condiciones habitacionales están favorables para los socios en su mayoría. 

Tamaño de la finca  

Tabla N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 Has 28 75.68% 

De 1 a 5 Has 9 24.32% 

De 5 a 10 Has 0 0% 

Mas de 10 Has  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 6 
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Análisis:   

En la siguiente pregunta realizada a los socios sobre cuál es el tamaño de la finca que 

tienen, los datos de la encuesta reflejan lo siguiente que el 75,68% equivalente a 28 socios 

tiene menos de 1 Has dedicada para el cultivo de maíz, mientras que un 24,32% 

equivalente a los 9 socios restantes tienen de 1 a 5 Has dedicadas al cultivo de maíz.  

Interpretación:  

Se interpreta lo siguiente gran parte de los socios numéricamente los 28 socios cuentan 

con un promedio de menos de 1 Has dedicada al cultivo de maíz, por diversos factores 

personales mientras que 9 socios dedican más tamaño de cultivo de maíz lo cual supera 

la 1Has hasta las 5 Has, además de que dentro de los socios nadie supera el rango anterior 

en área de cultivo. 

Rendimiento por hectáreas  

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 20 qq/has 2 5.41% 

De 20 a 30 qq/has 6 16.22% 

De 30 a 50 qq/has 2 5.41% 

De 50 a 80 qq/has 3 8.10% 

Más de 80 qq/has 24 64.86% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Menos de 1 Has; 
75,68%

De 1 a 5 Has; 24,32%
De 5 a 10 Has; 0%

Mas de 10 Has ; 0%
Tamaño de la finca 

Menos de 1 Has De 1 a 5 Has De 5 a 10 Has Mas de 10 Has
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Grafico N° 7 

 

Análisis:  

En la pregunta relacionada con el rendimiento promedio por hectárea en quintales 

tenemos lo siguiente un 64,86% equivalente a 24 socios que producen más de 80 qq/has, 

un 16,22% equivalente a 6 socios que producen en promedio entre 20 a 30 qq/has, además 

de un 8,10% de 30 a 50 qq/has de rendimiento en cosecha de 3 socios, un 5,41% de 10 a 

20 qq/has equivalente a 2 socios y lo restante del 5,41% en qq/has correspondiente a 2 

socios.  

Interpretación:  

En base al análisis se determina que gran parte de los socios obtienen un rendimiento 

promedio en quintales producidos en más de 80 qq/has , ya que de los 37 socios, 24 

superan el rango mencionado, seguido por 6 socios que obtienen un rendimiento 

promedio de 20 a 30 qq/has lo cual genera una interrogante de que ocurre en la 

producción, mencionan ellos que depende de factores externos como el clima o el terreno 

y en ocasiones las plagas de dicho cultivo, lo mismo amerita con los de 50 a 30 qq/has 

por situaciones similares al igual que los socios restantes quienes obtienen un bajo nivel 

de producción, aun así ello deben sustituir de aquello. 

Variedad de maíz utilizada 
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Tabla# 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trueno 18 48.65% 

Abanta  7 18.92% 

Triunfo 9 24.33% 

Batalla 3 8.10% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 8

 

Análisis:   

En relación a la siguiente pregunta se logró obtener los siguientes datos, que dentro de 

los 37 socios encuestados sobre la variedad de maíz producida notamos que el 48,65% 

representado de 18 socios usan la variedad Trueno n sus cultivos, mientras que el 24% 

correspondiente a 9 socios usan la variedad Triunfo en su producción, además del 18,92% 

de los 7 socios usan Abanta como variedad, mientras que un 8,10% correspondiente a 3 

socios utilizan para su cultivo la variedad batalla    

Interpretación:  

Se puede notar que la mayoría de los socios tienden a utilizar la variedad del maíz 

Trueno en sus cultivos seguida por la variedad el Triunfo, ya que estas son por lo general 

tipos de maíz que pueden llegar a tolerar un poco más los climas actuales, además de los 

Trueno; 48,65%

Abanta; 18,92%

Triunfo; 24,33%

Batalla; 8,10%

Variedad de maiz utilizada.

Trueno Avena Triunfo Batalla
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socios quienes experimentan con variedades nuevas como el Abanta, mientras que un 

bajo número de socios utilizan la variedad Batalla la cual es algo más costosa, pero tiende 

a dar muy buena cosecha.     

Rendimiento promedio por hectárea del maíz criollo.  

Tabla N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3 a 4 sacas 22 59.46% 

4 a 6 sacas 10 27.03% 

6 a 8 sacas 4 10.81% 

8 a 10 sacas 1 2.70% 

Otros  0 0% 

Total  37 100% 

 

Fuente:  

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

 

Grafico N° 9 

 

 

 

3 a 4 sacas; 59,46%
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Análisis:   

En la pregunta correspondiente sobre cuál es el rendimiento promedio de qq/has del 

maíz criollo se obtuvo los siguientes resultados de la encuesta, que el 59,46% 

correspondientes a 22 socios producen entre 3 a 4 sacas de maíz criollo, así mismo un 

27,03% equivalente a 10 de los socios producen entre 4 a 6 sacas, un 10,81% haciendo 

mención a 4 socios que producen entre 6 a 8 sacas y un 2,70% que hace referencia 1 socio 

en que cultiva de 8 a 10 sacas de maíz criollo.   

Interpretación:  

Se puede notar que la mayoría de socios produce una baja cantidad de maíz criollo en 

este caso notamos lo siguiente que un gran numero tiende a producir entre 3 a 4 sacas de 

maíz criollo seguido por un número a considerar ya que 10 socios producen entre 4 a seis 

sacas de igual forma quienes producen entre 6 a 8  sacas de este maíz mientras que solo 

1 socio se dedica a producir entre 8 a 10 sacas de maíz criollo, cabe hacer mención que 

este maíz se lo produce y almacena en quintales por lo general en mazorca para evitar 

plagas. 

Rendimiento promedio por Has del maíz duro (Hibrido) 

Tabla N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

70 a 80 qq/ has 3 8.10% 

80 a 90 qq / has 4 10.81% 

90 a 100 qq / has  4 10.81% 

100 a 200 qq /has  22 59.46% 

200 a 300 qq /has 4 10.81% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado Por: Autor del proyecto de investigación 
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Grafico N° 10 

 

 

 

Análisis:   

En relación a la pregunta del rendimiento del maíz hibrido notamos que con un 59,46% 

lo que representa a 22 socios son quienes obtienen un rendimiento en qq/has de 100 a 200 

en su cultivo, un 10,81% correspondiente a 4 socios que producen entre 200 a 300 qq/has, 

de forma similar 4 socios representando un 10,81% entre 90 a 100 qq/has, seguido por 4 

socios que producen entre 80 a 90 qq/has con un 10,81% y por último un 8,10% de 3 

socios que producen entre 70 a 80 qq/has. 

Interpretación:  

Tras el análisis se interpreta que 22 de los socios tienen una producción entre 100 a 

200 qq/has determinando así que la mayoría de socios tiende a tener una productividad 

baja ya que a su vez hay socios, los cuales obtienen mayor producción por qq/has con la 

diferencia que son muy pocos socios quienes asumen este riesgo al cultivar maíces de 

variedad mucho más rendidoras, así mismo notamos que también existen socios los cuales 

tienen a tener una baja producción por hectáreas. 

Procedencia de la semilla de maíz  

 

 

70 a 80 qqt / has; 
8,10%

80 a 90 qqt / has; 
10,81%

90 a 100 qq / has ; 
10,81%

100 a 200 qq /has ; 
59,46%

200 a 300 qq /has; 
10,81%

Rendimiento del maiz duro (Hibrido)

70 a 80 qqt / has 80 a 90 qqt / has 90 a 100 qq / has 100 a 200 qq /has 200 a 300 qq /has
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Tabla N° 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MAG 0 0% 

Casas comerciales  21 56.76% 

Semilla propia  16 43.24% 

Donada 0 0% 

Total  37 100% 

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

 

Grafico N° 11 

 

Análisis:   

Relacionando la pregunta sobre la procedencia de la semilla de maíz se refleja lo 

siguiente, 21 de los 37 socios adquieren las semillas en casas comerciales reflejando así 

porcentualmente el 56,76% en el lugar de precedencia de la semilla de maíz, mientras que 

un 43.24% hace mención a los 16 socios restantes quienes adquieren sus semillas en 

procedencias propias además de que con valores en 0% en procedencia de semillas por 

parte de MAG o donadas. 

 

MAG; 0%

Casas comerciales ; 
56,76%

Semilla propia ; 
43,24%

Donada; 0%

Procedencia de la semilla de maiz.

MAG Casas comerciales Semilla propia Donada
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Interpretación:  

Existe un alto números de socios específicamente 21 quienes realizan la adquisición 

de las semillas en casa comerciales para proceder a sus labores de cultivos dejando así la 

parte restante de los socios quienes ya sea por cuestiones personales utilizan en sus 

cultivos semilla propias de maíz y los datos en cero de parte del MAG o donadas nos 

reflejan que no existe interés alguno de ayuda por parte de estas entidades en la 

procedencia de la semilla hacia la asociación. 

Inversión promedio por hectárea  

Tabla #12 

 

Grafico N° 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 200 y 300 

dólares / has 

6 16.22% 

Entre 300 y 450 

dólares / has  

8 21.62% 

Entre 500 y 800 

dólares / has  

10 27.03% 

Más de 800 dólares 

/ has  

13 35.13% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 
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Análisis:   

En la pregunta planteada refleja los siguientes datos que los socios invierte más de 

800$ por hectárea con resultados de 35,13%  de 13 socios son los cuales generan este 

monto económico en sus cultivos de maíz, además 10 socios con el  27,03% son  quienes 

invierten entre 500 a 800 dólares en producción de maíz, así mismo con un 21,62% de 8 

socios quienes son los que invierten entre 300 y 450 dólares y por ultimo un 16,22% de 

los 6 socios restantes, que son los cuales invierten entre 200 a 300 dólares.  

Interpretación:  

Es fundamental recalcar el gran número de socios que tiene una inversión en 

producción de maíz lo cual supera los 800 dólares, dando así la noción de ver las 

variaciones económicas en la producción de maíz ya que hay socios que invierten más y 

otros menos de acorde a las hectáreas cultivadas además de los socios siguientes quienes 

invierten un promedio entre 500 a 800 dólares por hectárea, así como también los 6 socios 

restante quienes invierten un promedio entre 200 a 300$ en sus cultivos. 

Precio promedio por quintal del maíz criollo  

 

 

 

 

 

 

 

Entre 200 y 300 
dólares / has; 16,22%

Entre 300 y 450 
dólares / has ; 21,62%

Entre 500 y 800 
dólares / has ; 27,03%

Más de 800 dólares / 
has ; 35,13%

Inversion promedio por héctarea

Entre 200 y 300 dólares / has Entre 300 y 450 dólares / has

Entre 500 y 800 dólares / has Más de 800 dólares / has
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Tabla N° 13 

Alternativa Frecuencia Promedio 

$18 a $19  6 16.23% 

$19 a $20 0 0% 

$20 a $21 30 81.07% 

$21 a $22 0 0% 

$22 a $23  1 2.70% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 13

 

Análisis:   

En relación a la siguiente pregunta sobre el precio promedio del maíz criollo, se 

determina lo siguiente, que un 81,07% correspondiente a 30 socios mencionan que el 

precio promedio esta entre 20$ a 21$, un 16,23% equivalente a 6 socios mencionan que 

el precio promedio del maíz criollo es de 18$ a 19$, con un 2,70% relacionado a 1 socio 

menciona lo siguiente en referencia al precio del maíz criollo lo cual es de 21$ a 23$, 

mientras que hay valores en 0% referentes a los precios de 19$ a 20$ y de 21$ a 22$. 

Interpretación:  

Siguiendo estos datos de interpreta lo siguiente el maíz criollo ronda en un precio 

promedio de los 20$ a 21$ como la mayoría de los socios lo plantearon ya que es un 

$18 a $19 ; 16,23%

$19 a $20; 0%

$20 a $21; 81,07%

$21 a $22; 0%
$22 a $23 ; 2,70%

Precio promedio del maiz criollo.

$18 a $19 $19 a $20 $20 a $21 $21 a $22 $22 a $23
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precio más accesible y valorativo al trabajo de la producción del maíz criollo, además de 

6 socios que mencionaron que el precio puede variar entre 18$ a 19$ de igual forma este 

también puede estar entre 21$ a 22$ debido a su atención en sus procesos de cultivo y 

producto final. 

Precio por quintal del maíz duro (Hibrido)  

 

Tabla N° 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$10 a $11 0 0% 

$11 a $12 0 0% 

$12 a $13 28 75.68% 

$13 a $14  9 24.32% 

$14 a $15  0 0% 

Total  37 100% 

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 14 

 

 

$10 a $11; 0%

$11 a $12; 0%

$12 a $13; 75,68%

$13 a $14 ; 24,32%

$14 a $15 ; 0%

Precio promedio del quintal del maiz duro (Hibrido)
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Análisis:   

Haciendo referencia a la pregunta del precio promedio del quintal del maíz duro 

(hibrido), se presentan los siguientes datos, que el precio promedio con mayor tendencia 

es de 12$ a 13$ equivalente al 75,68% por parte de 28 socios, mientras que 9 socios 

determinan que el precio promedio es de 13$ a 14$ dando así un 24,32% y con datos en 

0% por parte de los precios de 11$ 0 12$ y 10 a 11$. 

 

Interpretación:  

En base al análisis reciente se estipula que el precio promedio del maíz hibrido esta 

entre 12$ a 13$ con mayor tendencia en los tiempos de cosecha de acorde al 

comportamiento el mercado, además de que tiende este precio a estar entre los 13$ a 14$ 

dependiendo de la calidad del maíz y estado del mismo.  

¿Se reúnen con regularidad la Asociación?  

Tabla N° 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  37 100% 

No 0 0% 

Total 37 100% 

Fuente: 

Elaborado: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N°15

 

Si ; 100%

No; 0%

¿Se reunen con regularidad en la asociación?

Si No
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Análisis:   

En relación a la pregunta si se reúnen con regularidad en la asociación podemos notar 

con datos del 100% a favor del SI y un 0% a favor del No, encuesta realizada a los 37 

socios. 

Interpretación:  

Tras este resultado se lo interpreta de la siguiente manera, que si existe una frecuente 

regularidad en reuniere en la asociación para tratar temas planteados con los socios y 

directivos. 

¿La asociación cuenta con vida jurídica? 

Tabla N° 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  37 100% 

No  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 16 

 

Análisis:   

En relación a la pregunta de la asociación cuenta con vida jurídica notamos un 100% 

de los 37 socios encuestados mientras tanto un 0% por la parte negativa. 

Interpretación:  

Es decir, es de conocimiento pleno de quienes conforman la asociación conocer que, 

si cuenta con vida jurídica como tal en su totalidad. 

Si ; 100%

No ; 0%

¿La asosiación cuenta con vida juridica?

Si No



104 

 

Como considera usted la rotación de directivos en el proceso de elecciones de la 

Asociación  

Tabla N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  0 0% 

Media  37 100% 

Baja  0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 17 

 

 

Análisis:   

En la siguiente pregunta planteada podemos ver que esta un 100% en consideración 

de la rotación de los directivos en los procesos de elecciones de la asociación es 

catalogada en su totalidad como Media y con datos en 0% referente a consideraciones 

Alta, Baja y Ninguno. 

Alta ; 0%

Media ; 100%

Baja ; 0% Ninguno ; 0%

Como considera la rotacion de los directivos en 
procesos de elecciones de la asociacion.

Alta Media Baja Ninguno
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Interpretación:  

Se aprecia lo siguiente que la consideración l rotar los directivos en procesos de 

elecciones en Media con una aceptación total lo cual da a entender la contante regularidad 

en estor procesos rotativos. 

 

Sabe usted si la Asociación cuenta con un Plan Estratégico  

Tabla N° 18 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Alta  0 0% 

Media  5 13.51% 

Baja  0 0% 

Ninguno  32 86.49% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 18 
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Ninguno ; 86,49%
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Análisis:   

Tras los presentes datos se aprecia que un 86,49% referente a 32 socios mencionan 

que la asociación no cuenta con ningún plan estratégico como tal, mientras que el 13,51% 

correspondiente a 5 socios determina a una media en el cuestionamiento sobre la 

existencia de un plan estratégico.   

Interpretación:  

En base al análisis en el cual la gran mayoría de los socios afirma que la asociación 

como tal no cuenta con un plan estratégico, determinamos que al no portar un plan 

estratégico como tal genera cierto grado de desventaja a nivel administrativo del mismo, 

por lo siguiente la parte restante menciona la existencia de un plan estratégico otorgado 

por estudiantes universitarios que empiezan a compartir sus conocimientos en la 

asociación. 

En qué medida considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y 

fortalecer el cultivo de maíz criollo.  

Tabla N° 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  30 81.08% 

Media  7 18.92% 

Baja  0 0% 

Ninguna  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 
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Grafico N° 19

 

Análisis:   

Al hacer relación a la pregunta sobre en qué medida se considera prioritario el diseño 

de una estrategia para fortalecer el cultivo del maíz criollo se puede apreciar un 81,08% 

correspondiente a 30 socios quienes lo consideran como Alta, mientras que el 18,92% 

equivalente a los 7 socios restantes lo consideran como Media. 

Interpretación:  

Tras el análisis se interpreta lo siguiente la mayor parte de los socios está de acuerdo 

en la prioridad de un diseño de estrategia para fortalecer el cultivo del maíz criollo ya que 

es algo considerado como patrimonio gastronómico, y la parte restante determina como 

media la creación del diseño de esta estrategia, dado el caso es una prioridad contar con 

una estrategia para el fortalecimiento del cultivo del maíz criollo.  

¿De qué manera considera usted la necesidad de capacitar técnicamente a los 

socios para incrementar la producción y productividad del maíz criollo? 

 

 

 

 

 

 

 

Alta ; 81,08%

Media ; 18,92%
Baja ; 0%

Ninguna ; 0%

En que medida considera prioritario el diseño de 
una estrategia para fortalecer el cultivo del maiz 

criollo

Alta Media Baja Ninguna
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Tabla N° 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  33 89.19% 

Media  4 10.81% 

Baja  0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 20

 

Análisis:   

Podemos dar como análisis según la pregunta de la manera considera usted la 

necesidad de capacitar técnicamente a los socios para incrementar la producción y 

productividad del maíz criollo en lo cual se obtuvo lo siguiente que con un 89,19% en 33 

socios menciona que es Alta la necesidad de recibir capacitaciones y los 4 socios restantes 

que equivalen a 10,81% a favor de una necesidad Media. 

 

Interpretación:  

Dado el análisis se puede determinar que es más que una necesidad la prioridad de 

impartir capacitaciones técnicas referente al tema de producción y productividad del maíz 

criollo para mejorar como tal su incremento productivo, con valores bajos, pero de igual 

Alta ; 89,19%

Media ; 10,81%
Baja ; 0% Ninguno ; 0%

En que manera considera usted la nesecidad de capacitar 
tecnicamente a los socios para incrementar la producion y 

productividad del maiz criollo. 

Alta Media Baja Ninguno
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importante el resto de los socios mencionan también la importancia de implementar estas 

capacitaciones.  

¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para 

promover la producción de maíz criollo? 

Tabla N° 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  2 5.41% 

Media  0 0% 

Baja  35 94.59% 

Ninguno  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 21

 

Análisis:   

Basada a la pregunta de si la asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o 

privadas para promover la producción del maíz criollo se obtuvo lo siguiente que de los 

37 socios encuestados, el 94,59% correspondiente a 35 socios mencionan la baja ayuda 

Alta ; 5,41% Media ; 0%

Baja ; 94,59%

Ninguno ; 0%

La asosiacion cuenta con respaldo de entidades 
publicas o privadas para promover la produccion 

del maiz criollo.

Alta Media Baja Ninguno
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de parte de estas entidades, así mismo los 2 socios restantes en un 5,41% mencionan que 

tienen un respaldo en alta de parte de estas entidades. 

Interpretación:  

De acuerdo al siguiente análisis notamos que un gran porcentaje de los socios 

mencionan que no reciben respaldo alguno ya sean en de entidades públicas o privadas 

que tengan como finalidad de dar soluciones a la productividad del maíz criollo. 

¿Qué importancia le concede usted a la comercialización asociativa del maíz 

criollo? 

Tabla N° 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  30 81.08% 

Media  7 18.92% 

Baja  0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

 

Grafico N° 22 

 

Alta ; 81,08%

Media ; 18,92%
Baja ; 0% Ninguno ; 0%

Que importancia le concede usted a la 
comercializacion asociativa del maiz criollo.

Alta Media Baja Ninguno



111 

 

Análisis:   

Según los datos obtenidos de la encuesta basado a la siguiente pregunta sobre la 

importancia que le concede usted a la comercialización asociativa del maíz criollo, se 

obtuvo lo siguiente que el 81,08% ve como una importancia alta la comercialización 

asociativa esto correspondiente a 30 socios, mientras tanto los 7 socios restantes con un 

18,92% lo ve como media esta importancia y por último en 0% la importancia baja y 

ninguna sobre la comercialización asociativa del maíz criollo. 

 

Interpretación:  

Se logra notar lo siguiente que en promedio la mayoría de los socios ven la importancia 

de aplicar una comercialización asociativa del maíz criollo, ya que así buscan mejoras en 

estos procesos de producción del maíz criollo y de igual forma mejorar la situación de la 

asociación con mejoras continuas para obtener grandes beneficios planteados. 

¿En qué medida los directivos se han interesado en dar soluciones para fortalecer 

el cultivo del maíz criollo? 

Tabla N° 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  0 0% 

Media  0 0% 

Baja  1 2.70% 

Ninguno  36 97.30 

Total  37 100% 

Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

 

 

Grafico N° 23 
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Análisis:   

Haciendo referencia a la pregunta de las medidas en que los directivos se han 

interesado en dar soluciones para mejorar el cultivo de maíz criollo, el 97,3% equivalente 

a 36 socios hacen mención que no hay medidas algún de parte de los directivos en dar 

soluciones para el cultivo de maíz, de igual forma el 2,70% de 1 socio restante menciona 

un bajo interés de los directivos. 

Interpretación:  

Referenciando el análisis se lo interpreta de la siguiente forma que los socios en 

totalidad hacen mención sobre el poco interés de los directivos de la asociación en dar 

medidas para solucionar y mejorar el cultivo de maíz criollo. 

¿En qué medida los directivos de la Asociación se han interesado en insertar en 

el mercado el maíz criollo a precios diferenciados? 

Tabla N° 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  0 0% 

Media  0 0% 

Baja  0 0% 

Ninguno  37 100% 

Total  37 100% 

Alta ; 0%Media ; 0% Baja ; 2,70%

Ninguno ; 97,3

En que medidas los directivos se han interesado en dar 
soluciones para mejorar el cultivo del maiz criollo.

Alta Media Baja Ninguno
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Fuente: 

Elaborado por: Autor del proyecto de investigación 

Grafico N° 24 

 

Análisis:   

Tras la siguiente encuesta en esta pregunta de en qué medida los directivos de la 

Asociación se han interesado en insertar en el mercado el maíz criollo a precios 

diferenciados se obtuvo los resultados de los 37 socios encuestados el 100% manifiesta 

que no hay ningún interés alguno.  

Interpretación: 

Se lo interpreta de la siguiente manera lamentablemente no hay aún ningún tipo de 

medidas de los directivos de la Asociación en insertar en el mercado el maíz criollo a 

precios diferenciados; sin embargo, en las visitas y diálogo con los socios manifestaron 

que el maíz criollo goza de precios diferenciados en base a una adecuada comercialización 

asociativa. 

Formato de entrevistas 

Entrevistas 

Actores locales claves (directivos de la asociación, funcionarios del GAD - MAG- 

UNESUM, Agricultores u otros) 

La presente entrevista responde al análisis estratégico para conocer los problemas que 

inciden en la producción de maíz; por tanto, los resultados servirán exclusivamente para 

el desarrollo de la tesis “Análisis estratégico para fortalecer el cultivo de maíz criollo: 

Alta Media Baja 

Ninguno ; 100%

En que medidas los directivos de la asociacion se han 
interesado en insertar al mercado el maiz criollo a precios 

diferenciado.

Alta Media Baja Ninguno



114 

 

Caso de estudio “Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, de 

la Parroquia La América del Cantón Jipijapa.”. Agradecemos su gentil colaboración. 

1. Datos generales del entrevistado 

 

   

Nombre: …Washington Enrique Choez Baque 

 

Edad: 34 

 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

 

Básica             Media o Bachillerato               Superior  

 

 

2. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia 

La América cuenta con vida jurídica y a que organismo de control responde?  

 

               Desconozco los datos de aquella asociación. 

 

 

3. ¿Desde su opinión considera usted que la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro, realiza la rotación de directivos en los procesos de elecciones? 

 

                Tengo entendido que legalmente si se lo realiza periódicamente. 

 

4. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, cuenta con un 

Plan Estratégico? 

 

La verdad que desconozco temas relacionado a la asociación en respecto a su 

forma administrativa.                  

 

5. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo 

de maíz criollo en la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San 

Pedro? 

 

Como toda empresa u organización debe portar como tal una administración 

adecuada y si debe realizarse una estrategia con la capacidad de poder llevar a 

cabo mejoras en base a estrategias para la asociación. 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo en el mercado?  

 

 

                Si conozco 

 

7. Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido) 

  M 

  X 
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    En enero del 2021 es 18 dólares 

 

8. ¿Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro? 

 

Maíz criollo    =   50……qq 

 

Maíz duro      =   180.qq 

 

 

9. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para promover 

la producción de maíz criollo? 

 

A decir verdad, es que no tengo conocimiento alguno acerca de respaldos que se 

hayan interesado en la asociación. 

  

10. ¿De qué organismos o entidades públicas o privadas recibe apoyo la Asociación para 

el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro?  

 

Tengo conocimiento que ellos realizan proyectos con entidades del MAG de ahí 

a que lo ejecuten desconozco.  

 

 

11. ¿Comente: ¿Los directivos de la Asociación se han interesado en dar soluciones para 

fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

 

Desconozco sobre los proyectos que ellos tengan como asociación, pero no e 

percibido algún interés sobre el cultivo de maíz criollo.  

 

12. ¿En qué medida los directivos de la Asociación se han interesado en insertar en 

el mercado el maíz criollo a precios diferenciados? 

 

      Desconozco en que hayan tenido el interés en dar este enorme paso; aun así, 

puedo asegurar que el maíz criollo puede ser vendido con precios diferenciados, 

incluso, el valor agregado sería buena alternativa 

 

 

1. Datos generales del entrevistado 

Nombre: …Juvencio Domingo Marcillo Ligua………. 

 

Edad……56 años. 

 

Genero:    

 

 

 

 

 M  
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Nivel de Estudio: 

 

  Básica               Media o Bachillerato:            Superior  

 

 

2. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia 

La América cuenta con vida jurídica y a que organismo de control responde?  

  

Si cuenta con vida jurídica en la actualidad, tras su reactivación la Asociación 

Social para el Desarrollo Comunitario “San Pedro” Acuerdado Ministerial N°2763 

del 15 de diciembre del 1985, se creó independientemente sin alianzas estratégicas, 

la cual poco a poco se ha ido fortaleciendo gracias a las gestiones que se ha realizado 

por su perseverancia. 

 

 

3. ¿Desde su opinión considera usted que la Asociación para el Desarrollo Comunitario del 

Recinto San Pedro, realiza la rotación de directivos en los procesos de elecciones? 

 

Si los realiza periódicamente rota la directiva que generalmente se constituye por      

cinco miembros directivos. 

 

 

4. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, cuenta con un 

Plan Estratégico? 

 

Que tengamos un Plan Estratégico como tal no, pero si hemos recibido ayuda de 

parte de estudiantes universitarios de la UNESUM quienes han realizado sus 

procesos de vinculación, y ellos nos han otorgado esta ayuda. 

 

5. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo en la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro? 

 

Claro que si es más es una visión de mucho interés ya que incentivaría a los 

productores. 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo en el mercado? 

 

Hemos consultado y comúnmente esta entre los 20-25$ 

 

7. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

En tiempo de cosecha el precio lo pone el comerciante, a veces más a veces menos, 

pero está más entre 12-14$; sin embargo, el maíz amarillo puede ser vendido a 

mejor precio, incluso, por encima de los cuarenta dólares el quintal.  

 

8. Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro: 

 

Maíz criollo    =   ……30 a 40…qq 

 

  X 
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Maíz duro      =   …100...qq 

 

 

 

 

9. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para promover la 

producción de maíz criollo? 

 

Sinceramente con ningún respaldo dado el caso que no hemos presentado ningún 

proyecto del mismo. 

 

10. ¿De qué organismos o entidades públicas o privadas recibe apoyo la Asociación para el 

Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro?  

 

           De vez en cuando de parte del MAG. 

 

 

11. Comente: ¿Los directivos de la Asociación se han interesado en dar soluciones para 

fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

 

La verdad que no, como dirigencia no hemos planteado propuestas en insertarlo al 

mercado debido a que no se cultiva en grandes proporciones, pero el maíz criollo 

también debe ser rescatado, cada vez que exista un adecuado mercado para este 

producto, en base al esfuerzo de una buena planificación  

 

 

12. ¿En qué medida los directivos de la Asociación se han interesado en insertar en el 

mercado el maíz criollo a precios diferenciados?  

 

           Hasta el momento en ninguna porque desconocemos del proceso. 

 

 

1. Datos generales del entrevistado 

 

   

Nombre: ……Pascual Castillo Pihuave…. 

 

Edad……52 años… 

 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

 

Básica            Media o Bachillerato            Superior  

 

 

2. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia 

La América cuenta con vida jurídica y a que organismo de control responde?  

M  

 X  
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            En lo que me compete comprendo que si cuenta con vida jurídica. 

 

 

3. ¿Desde su opinión considera usted que la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro, realiza la rotación de directivos en los procesos de elecciones? 

 

              Si periódicamente si lo realizan. 

 

 

4. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, cuenta con un 

Plan Estratégico? 

 

No aun no cuentan con un plan estratégico definido. 

 

5. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo en la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro? 

 

Muy urgente ya que dejarlo perder algo nuestro no sería lo correcto. 

 

6. Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo en el mercado. 

 

En mercados en los cuales existe mayor demanda de este maíz el precio suele 

rondar entre 19 y 20$. 

 

 

7. Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido) 

 

Un precio estable no podría darle ya que varía mucho entre los 12 y 14 dólares. 

 

 

8. ¿Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro?: 

 

Maíz criollo    =   …25 a 30…qq 

 

Maíz duro      =   ……80-100.qq 

 

 

9. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para promover la 

producción de maíz criollo? 

 

 No cuenta con ese respaldo. 

 

10. ¿De qué organismos o entidades públicas o privadas recibe apoyo la Asociación para el 

Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro?  

 

            Regularmente del MAG, y GAD parroquial con proyectos básicos. 
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11. Comente: ¿Los directivos del GAD la América se han interesado en dar soluciones para 

fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

 

             Por ahora no. 

 

 

12. En qué medida los directivos del GAD la América se han interesado en insertar en el 

mercado el maíz criollo a precios diferenciados. 

 

En ninguna medida.  

 

1. Datos generales del entrevistado 

 

   

Nombre: … Juan Isaías del Valle García………. 

 

Edad……53… 

 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

Básica                Media o Bachillerato                 Superior  

 

 

2. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia 

La América cuenta con vida jurídica y a que organismo de control responde?  

 

A decir verdad, yo no tengo conocimiento alguno acerca de la asociación en la 

cual se está realizando su trabajo de tesis  
 

 

3. ¿Desde su opinión considera usted que la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro, realiza la rotación de directivos en los procesos de elecciones? 

 

Como manifesté anteriormente no tengo conocimiento pleno alguno sobre los 

procesos en los cuales ellos se basan para poder realizar los procesos rotativos en 

la dirigencia de la asociación. 

 

 

4. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, cuenta con un 

Plan Estratégico? 

 

Desconozco sobre la forma en que la asociación tiene sus sistemas organizativos 

por lo cual no tengo conocimiento alguno sobre aquellos, pero deberían contar 

con uno ya que esto es base fundamental en la persecución de sus objetivos 

trazados. 

 

 M  

X   
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5. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo 

de maíz criollo en la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San 

Pedro? 

 

Si es importante seguir cultivando este tipo de maíz y más que todo mantenerlo 

además por todo lo que implica cultivador. Y además que constituye uno de los 

alimentos principales de muchas culturas, además el, maíz criollo goza de una 

mejor calidad por lo cual puede ser comercializado a precios diferenciados en 

forma organizada.  

 

6. Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo en el mercado  

 

Es precio del maíz es variable como todo producto agrícola ya que su 

comercialización e este maíz criollo es por almud es decir 150 mazorca, e hay su 

precio que ronda entre los 12$ a 20$. El almud. De acorde a la época. 

 

7. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

Fijado en 15.50$ en la actualidad está en un precio en 19 dorales. 

 

 

8. Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro: 

 

    Maíz criollo    = 40 - 50…qq 

 

     Maíz duro      =   100. 120…qq 

 

 

9. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para promover 

la producción de maíz criollo? 

 

Desconozco acerca de la forma de dirigencia de la asociación o los procesos que 

llevan.   

 

10. ¿De qué organismos o entidades públicas o privadas recibe apoyo la Asociación para 

el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro?  

 

  No tengo conocimiento alguno de aquello. 

 

 

11. Comente: ¿Los directivos de la Asociación se han interesado en dar soluciones para 

fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

 

              Desconozco en totalidad. 

 

12. ¿En qué medida los directivos de la Asociación se han interesado en insertar en el 

mercado el maíz criollo a precios diferenciados? 
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    Desconozco acerca de estos temas internos de cada asociación. 

 

 

       1. Datos generales del entrevistado 

 

            Nombre: Marcelo Castro Alvares… 

 

Edad: 38…años 

 

 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

Básica            Media o Bachillerato             Superior  

 

 

 

2. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro? 

 

Conservar las variedades de cultivos que se producen aquí en el Ecuador si es muy 

importante recatar estas variedades que son muy importante en el nicho de 

mercados.  

 

 

3. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en el 

mercado? 

 

Es de acorde a la época de producción y el precio exacto del maíz criollo lo 

desconozco, pero se presume que el precio del maíz criollo no es por quintales ya 

que este maíz se lo comercializa en mazorca entera por ello se lo venden en almules 

como común mente se le dice.  

 

 

4. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

Si por ahora a nivel del Ecuador el precio del maíz hibrido está fijado entre 14 y 

15 dólares. 

 

5. Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro: 

 

Maíz criollo    =   20 y 40…qq 

 

Maíz duro      = 120 y 130 ...qq 

 

 M  

  X 
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6. ¿Cómo entidades encargadas del sector agrícola y productivo nacionalmente se han 

interesado en plantear intereses para promover la producción de maíz criollo (amarillo 

dulce harinoso)? 

 

El ministerio de agricultura promueve cultivos de altas demanda es decir más usan 

el maíz duro para complementos alimenticios ya sean para proteínas o fibras 

además de todo esto el ministerio de agricultura se preocupa de que haya lo 

suficiente para sostener el tema social y agrícola en quienes cultivan maíz. 

 

7. ¿De qué forma plantean ayuda a las asociaciones agrícolas de las zonas rurales?  

 

Primeramente, las asociaciones deben justificar la demanda que existe basadas a 

una articulación en   base a consejo provincial es decir el GAD la dirección de 

fomento productivo entre otros organismos correspondientes para poder llevar a 

cabo lo planteado o requerido. 

 

8. ¿Cuentan con fundamentación teórica y metodológica relacionada con la productividad 

y producción del cultivo de maíz criollo (amarillo dulce harinoso) actual? 

 

No se desconocen de estos datos estadísticos de este tipo de cultivo debido a que se 

lo cultiva de forma ancestral y no hay demanda comercial estable acerca de este 

cultivo de maíz por lo cual no hay fundamentación exacta de aquello. 

 

9. De acorde la información que poseen correspondiente a al cultivo de maíz criollo 

(amarillo dulce harinoso). En la actualidad, me podría manifestar la importancia del 

cultivo para los agricultores. 

 

Su importancia radica en no dejar desaparecer esta materia prima gastronómica 

por lo cual para dar con una información correspondiente exacta se requiere de 

técnicos en las zonas rurales para obtener esta información. 

 

 

10. Está usted de acuerdo en que el agricultor merece darle valores agregados a la 

producción que realizan. 

 

Por supuesto el agricultor entre más se apodere de la cadena de valor este a su vez 

tiene mayor dependencia al rechazar la dependencia de los intermediarios que 

comúnmente son quienes salen mejor beneficiados de las producciones agrícolas 

que se llevan a cabo en nuestro país.   

 

 

 

       1. Datos generales del entrevistado 

 

            Nombre:  Mauricio Chompol Marcillo… 

 

Edad:  32…años 

 

 
  M 
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Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

Básica               Media o Bachillerato             Superior  

 

 

 

2. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro? 

 

Claro que lo es ya que esto permitirá seguir una tradición ancestral y no dejarlo 

perder en las futuras generaciones. 

 

3. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en el 

mercado? 

 

Es una variedad de maíz que por lo general se lo vende de acorde el cliente desea 

comúnmente es por almules ya que este maíz no se lo vende en grano como el maíz 

hibrido, su precio varía ente los 12 dólares el almul, eso va de acorde al productor. 

 

4. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)?  

 

Ese es un que más se cultiva su precio está entre los 12 y 14 dólares en tiempo de 

cosecha, después de esto su precio varía de acorde al periodo de escases del 

producto. 

 

5. ¿Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro? 

 

Maíz criollo    =   40 y 60…qq 

 

Maíz duro      = 100 y 140 ...qq 

 

 

6. ¿Cómo asociaciones agrícolas se han interesado en plantear intereses para promover la 

producción de maíz criollo (amarillo dulce harinoso)? 

 

La asociación como tal está ligada más a la parte comercial, pero esto se lleva a 

cabo con los maíces de variedad hibrida, por lo cual no se ha observado el cultivo 

del maíz criollo ya que este maíz se lo cultiva muy poco, pero es de mejor calidad 

y tiene mejor precio en el mercado  

 

7. ¿De qué forma plantean ayuda a los productores de maíz?  

 

Por lo general se les garantiza un kip agrícola desde su cultivo hasta el producto 

obtenido del mismo se les asesora en su cultivo. 

 

 X  



124 

 

8. ¿Cuentan con fundamentación teórica y metodológica relacionada con la productividad 

y producción del cultivo de maíz criollo (amarillo dulce harinoso) actual?  

 

No contamos con la información solicitada debido a que no ha existido interés en 

técnico en este cultivo de maíz. 

 

9. De acorde la información que poseen correspondiente a al cultivo de maíz criollo 

(amarillo dulce harinoso). En la actualidad, me podría manifestar la importancia del 

cultivo para los agricultores. 

 

Creo que la importancia es no permitir que este maíz se pierda ya que es usada en 

muchos platos de la gastronomía ecuatoriana, además el precio de maíz criollo es 

mejor, se debe buscar mercado. 

 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que el agricultor merece darle valores agregados a la 

producción que realizan? 

 

Por supuesto ya que de esta forma el agricultor mejora su estatus de vida actual y 

decide emplear emprendimientos con sus productos cosechados. 

 

 

 

1. Datos generales del entrevistado 

 

            Nombre: Jorge Nieto … 

 

Edad:  35…años 

 

 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

Básica                Media o Bachillerato              Superior  

 

 

 

2. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro? 

 

Es una prioridad claro que lo es en otras partes del país se enfocan en tratar de 

evitar que esta variable del maíz se pierda porque es usada en muchos platos 

gastronómicos nuestros y que lo representa en nuestras culturas. 

 

3. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en el 

mercado? 

 M  

 X  
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 El precio del maíz criollo por lo general se lo comercializa por mazorcas o almules, 

pero tengo entendido que la saca de esta variedad de maíz este entre los 20 dólares.  

 

4. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

En tiempos de cosechas al maíz hibrido se le fija un valor promedio entre los 12 a 

14 dólares de acorde a su humedad e inocuidad, cabe recalcar que este valor suele 

variar de acorde al intermediario.  

 

5. ¿Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro? 

 

Maíz criollo    =   20 y 30…qq 

 

Maíz duro      =  90 y 130 ...qq 

 

 

6. ¿Cómo asociaciones agrícolas se han interesado en plantear intereses para promover la 

producción de maíz criollo (amarillo dulce harinoso)? 

 

La asociación no se ha empeñado en el cultivo de este maíz de acorde a que es un 

maíz muy poco cultivado, por lo general en la actualidad el agricultor cultiva más 

que demande menos tiempo en cultivarlo. 

 

7. ¿De qué forma plantean ayuda a los productores de maíz?  

 

A los socios se les otorga un kip agrícola completo con la única condición que el 

producto ya cultivado será comercializado en nuestra asociación ya que contamos 

con la capacidad de hacerlo y tratarlo ya que se cuenta con la infraestructura 

adecuada para su conservación y venta. 

 

8. ¿Cuentan con fundamentación teórica y metodológica relacionada con la productividad 

y producción del cultivo de maíz criollo (amarillo dulce harinoso) actual? 

 

No contamos. 

 

9. De acorde la información que poseen correspondiente a al cultivo de maíz criollo 

(amarillo dulce harinoso). ¿En la actualidad, me podría manifestar la importancia del 

cultivo para los agricultores? 

 

Por ahora su importancia radica en un rescate de esta semilla ancestral porque e 

percibido como con el pasar del tiempo pierde su interés en cultivarlo. 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que el agricultor merece darle valores agregados a la 

producción que realizan?  

 

Desde luego ya que es la forma más eficiente en sacarle provecho a su producción 

agrícola ya que al generarle valores agregados obtiene ingresos lo cual servirá para 

sostener y mejorar la calidad de vida actual. 
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1. Datos generales del entrevistado 

 

            Nombre: Rubén Flores Agreda. 

 

Edad:  58…años 

 

 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio: 

 

Básica               Media o Bachillerato              Superior  

 

 

 

2. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro? 

 

Muy importante es que se tome en cuenta esta variedad de maíz ya que es algo que 

hasta nosotros como entidades principales en el ámbito productivo del ecuador 

muchas veces desconocemos, por eso el simple hecho de diseñar una estrategia para 

rescatar esta variedad de maíz ancestral lo hace sumamente que importante ya que 

este maíz a lo largo de los años ha sido un fuerte en nuestra gastronomía 

ecuatoriana. 

 

3. Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo (amarillo dulce harinoso), en el 

mercado. 

 

Por lo general tenemos mayor conocimiento en los productos que tienen mayor 

demanda, por eso desconocemos del precio actual de este maíz, pero se estima que 

la venta de este maíz ronda entre los 18 a 20 dólares la saca. 

 

4. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

Como entidades principales tenemos el conocimiento en que se estipula un precio 

a nivel nacional para evitar que los intermediarios saquen provecho de esta 

situación por eso se fija un valor de 14 dólares el quintal de este maíz, cabe recalcar 

que en tiempo de escases el producto tiende a generar otro valor. 

 

5. ¿Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro? 

 

Maíz criollo    =   18 y 35…qq 

 

Maíz duro      = 100 y 140 ...qq 

 

 M  

 X  



127 

 

 

6. ¿Cómo entidades primarias a nivel nacional ustedes se han interesado en plantear 

intereses para promover la producción de maíz criollo (amarillo dulce harinoso)? 

 

En si como entidades nosotros estudiamos el caso a tratar y se le brinda el apoyo 

adecuado a través de convenios con entidades financieras e hay se les colabora a 

los proyectos planteados, siempre u cuando sean justificables en caso que no los sea 

se le procura buscar la justificación del mismo, en el caso de maíz criollo se lo 

promueve por medio de festivales gastronómicos tratando de incentivar bajo 

procesos rescatar esta variedad en muchas provincias del país. 

 

7. ¿De qué forma plantean ayuda a los productores de maíz?  

 

En vista que la producción y productividad de esta variedad de maíz es muy baja 

y no genera un alto valor comercial, por eso se realizan festivales en fechas 

programadas por parte de asociaciones o entidades agrícolas en las cuales 

presentan un amplio menú gastronómico ancestral y moderno, e hay se asiste para 

poder ver la forma de ayudarles como mencionamos bajo procesos de acorde a la 

situación manifestada.  

 

8. ¿Cuentan con fundamentación teórica y metodológica relacionada con la productividad 

y producción del cultivo de maíz criollo (amarillo dulce harinoso) actual? 

 

No contamos con esa información debido a que no hemos presentado el interés 

siendo sinceros en estudiar a fondo esta variedad de maíz, se requeriría de técnicos 

especializados en estudiar esta situación para contar con la información necesaria 

en base al cultivo de maíz criollo. 

 

9. De acorde la información que poseen correspondiente a al cultivo de maíz criollo 

(amarillo dulce harinoso). ¿En la actualidad, me podría manifestar la importancia del 

cultivo para los agricultores? 

 

En los lugares en la cual hemos tenido la dicha de poder ser parte de la importancia 

de rescatar y seguir la tradición de cultivo de maíz criollo, hemos notado la 

importancia de estas actividades ya que más que todo conservan a la semilla como 

tal evitando perder parte de la gastronomía nuestra.  

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que el agricultor merece darle valores agregados a la 

producción que realizan? 

 

Esto es lo que se quiere, que el agricultor en si busque formar su propio 

emprendimiento y que así se pueda mejorar la situación en calidad de vida que se 

lleva en la actualidad generando sus propios ingresos y lograr dependencia de 

intermediarios y poder obtener el valor que realmente mereces el agricultor.  

 

 

1. Datos generales del entrevistado 

 

   

Nombre: …Viterbo Lino Baque 
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Edad: 72 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio:  

 

Básica              Media o Bachillerato             Superior  

 

 

2. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia 

La América cuenta con vida jurídica y a que organismo de control responde?  

 

           Como socio sé que si cuenta con vida jurídica.  

 

 

3. ¿Desde su opinión considera usted que la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro, realiza la rotación de directivos en los procesos de elecciones? 

 

Periódicamente si se lo realiza cada cierto tiempo se realiza cambio de directiva. 

 

4. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, cuenta con un 

Plan Estratégico? 

 

No yo tengo entendido que no cuenta con un plan extrategico propio, aún hay 

mucho que hay que hacer por parte de la directiva. 

 

 

5. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo en la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro? 

 

Si lo considero importante ara cualquier trámite que realice debe de tenerlo. 

 

6. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo en el mercado? 

 

Yo soy un productor de maíz criollo y por lo general lo vendemos por almul o como 

lo pida el cliente de vez en cuando se le da por un dólar igual se le vende, pero tengo 

entendido que la saca de este maíz se lo vende en más o menos unos 20 dólares. 

 

7. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

En tiempo de cosecha el maíz está el quintal ente los 11 y 14 dólares. 

  

8. ¿Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro? 

 

Maíz criollo    =   35……qq 

 

Maíz duro      =   115.qq 

 

X 

 M  
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9. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para promover la 

producción de maíz criollo? 

 

No hasta el momento nadie se ha interesado en el cultivo de maíz criollo ni mucho 

al menos los dirigentes de la asociación 

 

10. ¿De qué organismos o entidades públicas o privadas recibe apoyo la Asociación para el 

Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro?  

 

Por ahora la asociación recibe ayuda con técnicos del MAG, con proyectos de 

emprendimientos agrícolas. 

 

11. Comente: ¿Los directivos de la Asociación se han interesado en dar soluciones para 

fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

 

No sinceramente no se han empeñado en darle interés al maíz criollo ellos más ven 

el maíz comercial el hibrido porque tiene más salida. 

 

 

 

12. ¿En qué medida los directivos de la Asociación se han interesado en insertar en el 

mercado el maíz criollo a precios diferenciados? 

 

Hasta ahora en nada, y hasta donde sé cómo socio es que no se han interesado en 

el maíz criollo para sacarlo al mercado debido a que muy pocos ya lo cultivamos en 

el recinto, cada día se pierde más este cultivo. 

 

1. Datos generales del entrevistado 

 

   

Nombre: …Félix Merchán Ventura  

 

Edad: 70 

Genero:    

 

 

Nivel de Estudio:  

 

Básica               Media o Bachillerato            Superior  

 

 

2. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro de la Parroquia 

La América cuenta con vida jurídica y a que organismo de control responde?  

 

E tenido la oportunidad de conversar con los socios de ahí y me han manifestado 

que sí, si cuentan con vida jurídica. 

 M  

X   
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3. ¿Desde su opinión considera usted que la Asociación para el Desarrollo Comunitario 

del Recinto San Pedro, realiza la rotación de directivos en los procesos de elecciones? 

 

Supongo que si deben de hacerlo. 

 

          

4. ¿La Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro, cuenta con un 

Plan Estratégico? 

 

No podría contestarle esa respuesta dado el caso que desconozco de aquello. 

 

5. ¿Considera prioritario el diseño de una estrategia para rescatar y fortalecer el cultivo de 

maíz criollo en la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro? 

 

Claro que, si le comento porque, vera en la actualidad la juventud pierde la 

costumbre de ejercer este cultivo ya los que más cultivábamos esta variedad de 

maíz ya no lo hacen ya estamos retirándonos de las labores agrícolas y so nuestros 

hijos quienes continúan la labor.  

 

6. ¿Sabe usted cuál es el precio actual de maíz criollo en el mercado?  

 

Este maíz se lo vende en mazorca depende del precio del cliente en la mayor de los 

casos o almul, pero una saca no deja e valer sus 18 a 20 dólares. 

   

7. ¿Conoce usted el precio actual del maíz duro (Híbrido)? 

 

El precio del maíz hibrido está en 12 a 13 dólares cuando hay cosecha ya cuando 

escasea llega a valer hasta 23 dólares. 

 

8. Cuantos quintales promedio rinde una hectárea de maíz criollo y cuantos quintales 

promedio rinde una hectárea de maíz duro: 

 

Maíz criollo    =   40……qq 

 

Maíz duro      =   130.qq 

 

 

9. ¿La Asociación cuenta con respaldo de entidades públicas o privada para promover la 

producción de maíz criollo? 

 

No tengo conocimiento acerca de los temas administrativos en la asociación. 

 

10. ¿De qué organismos o entidades públicas o privadas recibe apoyo la Asociación para el 

Desarrollo Comunitario del Recinto San Pedro?  

 

Desconozco de que entidades apoyan a la asociación.  
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11. Comente: ¿Los directivos de la Asociación se han interesado en dar soluciones para 

fortalecer el cultivo del maíz criollo? 

 

No se cómo ellos se manejen internamente. 

 

12. ¿En qué medida los directivos de la Asociación se han interesado en insertar en el 

mercado el maíz criollo a precios diferenciados? 

 

No tengo conocimiento de aquello. 
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Registro fotografico 

 

  

 

 

Entrevista con el presidente de la 

asociación Sr. Juvencio Marcillo 

Ligua, reunión establecida para tratar 

temas relacionado a la tesis. 

Reunión en el albergue turístico 

Comunitario del recinto San Pedro, 

con el Ing. Pascual Castillo 

presidente del GAD parroquial la 

América y miembros de la 

asociación. 

Recopilación de datos para la 

ficha técnica con los agricultores 

pertenecientes a la Asociación Social 

Para el Desarrollo Comunitario 

Recito San Pedro. 

Dialogo abierto con los dirigentes 

de la asociación, en el cual se 

plantearon una lluvia de ideas en base 

a estrategias de fortalecimiento del 

cultivo del maíz criollo. 
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Capture de la entrevista 

dirigida al ministro de agricultura 

Mg. Mauricio Castro, para tratar 

temas relacionados a la tesis. 

Capture de la entrevista dirigida 

al Ing. Isaías Del Valle, haciendo 

uso de la app tecnológica Zoom.  



134 

 

Certificado de URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Certificado de Centro de Idiomas  

 

 

 

 



136 

 

Autorización de derecho de Autor institucional UNESUM 

       UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según registro oficial N 261 

 
                    ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
 

FORMULARIO DE 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/La que suscribe. HUGO DAVID PIGUAVE RUIZ en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA 

FORTALECER EL CULTIVO DE MAÍZ CRIOLLO CASO ESTUDIO 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO RECINTO SAN 

PEDRO”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de producción y distribución publica de la obra, que constituye 

un trabajo de autoría propia. 

 
El autor declara que el contenido que se publicara 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 de la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asumen 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 beneficios económicos. 

 

Jipijapa, 2021 

 
Firma: 

 

  

 

Hugo David Piguave Ruiz 

C.I: 131426166-8 

 


