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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las cadenas de valor modernas en agricultura se vuelven más grandes y sofisticadas 

a medida que los países se industrializan y afirman su posición en los mercados globales. La cantidad 

y el tamaño de las cadenas de valor modernas, y por lo tanto de los puestos de trabajo, aumentaran 

en los países más prósperos y urbanizados las industrias y servicios vinculados a las cadenas de valor 

agrícolas suelen representar ya el 30 por ciento del PIB aportando a mejorar la economía. Por tal 

motivo se da a efecto la realización del presente proyecto de investigación con el fin de analizar la 

cadena de valor y el impacto económico que esta genera sobre los productos agrícolas del cantón 24 

de Mayo. 

Los mercados agrícolas se están globalizando rápidamente, generando nuevos patrones de 

consumo y nuevos sistemas de producción y distribución. Las cadenas de valor, a menudo 

controladas por empresas y supermercados nacionales o multinacionales, están captando una parte 

creciente de los sistemas agro-alimentarios en las regiones en desarrollo. Pueden proporcionar 

oportunidades de empleo de calidad para hombres y mujeres (IFAD, 2016). 

Las cadenas de valor modernas a menudo ofrecen a los trabajadores asalariados o por cuenta 

propia mejores condiciones laborales y remuneración que la agricultura tradicional. Pese a que las 

mujeres representan solo del 20 al  30 por ciento de los trabajadores asalariados agrícolas a nivel 

mundial (aunque en algunos países de África y de América Latina el porcentaje es mayor), a menudo 

predominan en sectores de alto valor para la exportación o supermercados nacionales, como la fruta 

y verdura fresca, las flores, las aves y los productos marinos. Los hombres más bien están 

concentrados en la agricultura por contrato mejor remunerada y con estatus más alto, ya que 

generalmente controlan la tierra y la mano de obra en el hogar, mientas que las mujeres predominan 

como trabajadoras asalariadas en las industrias agrícolas 

 

  



 

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

incidencia que tiene la cadena de valor en el impacto socioeconómico de los productos agrícolas 

del cantón 24 de Mayo”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título 

del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto cuyo objetivo general es determinar la incidencia que 

tiene la cadena de valor en el impacto socioeconómico de los productos agrícolas del cantón 24 de 

Mayo, dando cumplimiento al mismo a través del desarrollo de los objetivos específicos. El siguiente 

punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y 

la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. En el séptimo punto se menciona las estrategias metodológicas: tipos de investigación 

bibliográfica para diagnosticar la situación económica actual de los habitantes del cantón 24 de 

Mayo; empleando los métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y además la técnica de la 

encuesta que permitieron adquirir información detallada que permitió obtener los resultados 

cuantificados. Determinando la problemática a través de la recolección de datos de una población de 

14,000 productores agrícolas de la cual se extrajo una muestra de 374, los mismos que opinaron 

acerca de la cadena de valor y el impacto socioeconómico que genera en los productos agrícolas del 

cantón 24 de Mayo. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación en el noveno 

punto el resultado y discusión, así como las conclusiones y las recomendaciones, en el décimo punto 

se elaboró el cronograma de actividades, puntualizando la bibliografía en el onceavo punto y 

concluyendo en el doceavo punto con los anexos. 



 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se analizó la importancia de la cadena de valor en el 

desarrollo económico de ciudades en desarrollo, basado en el objetivo general “Determinar de qué 

manera la cadena de valor incide en el impacto socioeconómico de los productores agrícolas del 

cantón 24 de Mayo“. Para llevar a efecto la realización del proyecto se emplearon los métodos 

deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y además la técnica de la encuesta adquiriendo 

información detallada y obteniendo los resultados que permitieron determinar la problemática 

existente acerca de la cadena de valor y su impacto en desarrollo socioeconómico; concluyendo que 

la aplicación de la cadena de valor permitirá elaborar productos industrializados ya que en este 

mundo globalizado los niveles de competencia se hacen más exigentes, por lo que se tiene que 

empezar a trabajar a nivel de una competencia dándole valor agregado a productor primarios, para 

lograr el desarrollo del sector agropecuario. Concluido el presente trabajo de investigación se sugiere 

a los productores agrícolas del cantón 24 de Mayo que reciban capacitaciones sobre temas de cadena 

de valor y por ende así puedan promover el buen manejo de sus recursos e incorporar nuevas 

posiciones comerciales. 

Palabras claves: productores, Agricola, desarrollo, cadena de valor 

  



 

SUMMARY 

 

In this research project, the importance of the value chain in the economic development of developing 

cities was analyzed, based on the general objective “To determine how the value chain affects the 

socioeconomic impact of agricultural producers in the canton 24 of May". To carry out the project, 

deductive, inductive, analytical, descriptive methods were used, as well as the survey technique, 

acquiring detailed information and obtaining the results that allowed determining the existing 

problems regarding the value chain and its impact on development. socioeconomic; concluding that 

the application of the value chain will allow the elaboration of industrialized products since in this 

globalized world the levels of competition are becoming more demanding, so we have to start 

working at the level of a competition giving added value to primary producers, to achieve the 

development of the agricultural sector. Once the present research work is concluded, it is suggested 

that agricultural producers in the canton 24 of May receive training on value chain issues and 

therefore can promote the good management of their resources and incorporate new commercial 

positions. 

Keywords: producers, agriculture, development, value chain 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

La incidencia que tiene la cadena de valor en el impacto socioeconómico de los 

productos agrícolas del cantón 24 de Mayo   



 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Para que una empresa de cualquier índole sea competitiva, debe ser examinada y dividida según sus 

actividades estratégicas relevantes; para ellos se necesitan de herramientas de análisis estratégicos 

que permitan entender mejor cómo funcionan, los costes, la producción y la capacidad de 

diferenciación de la empresa, esta herramienta se conoce como “cadena de valor”. 

En la agricultura la cadena de valor identifica al conjunto de actores y actividades que llevan un 

producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo final, añadiendo valor 

al producto en cada etapa, que permita idear campañas eficaces y destacables. La investigación 

pretende además determinar cómo incide la cadena de valor en las actividades socioeconómicas de 

los habitantes del cantón 24 de Mayo; ya que actualmente la situación económica de los productores 

de dicha zona es baja, ya que su cosecha está basada en la temporada invernal, además una parte de 

sus cosechas son para consumo personal y la otra parte para vender como materia prima sin darle un 

valor agregado para obtener mayor rentabilidad. Siendo la agricultura una actividad comercial como 

para subsistir.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo la cadena de valor incide en el impacto socioeconómico de los productos agrícolas del 

cantón 24 de Mayo? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cómo la situación actual del Cantón 24 de Mayo, determinará el desarrollo socioeconómico de los 

productores Agrícola del sector? 



 

 

¿Cuáles son los productores del sector agrícola que utilizan la cadena de valor como estrategia para 

ser competitivos? 

 

¿Cómo se determinará la incidencia que generan las cadenas de valor en la Economía sector agrícola 

del Cantón 24 de mayo? 

 

 

Delimitación del problema 

CONTENIDO: Cadena de valor e impacto socioeconómico-productos agrícolas   

CLASIFICACIÓN: Familias del cantón 24 de mayo, cadena de valor en el impacto 

socioeconómico de los productos agrícolas 

ESPACIO: 24 de Mayo-Jipijapa-Manabí 

TIEMPO: 2021 

     

  



 

 

III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la cadena de valor incide en el impacto socioeconómico de los productores 

agrícolas del cantón 24 de Mayo 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar los productores del sector agrícola que utilizan la cadena de valor como estrategia para 

ser competitivos. 

 

Analizar la situación actual del sector Agrícola del Cantón 24 de mayo, que determine el desarrollo 

socioeconómico de los productores de la zona. 

 

Determinar la incidencia que generan las cadenas de valor en la Economía sector agrícola del Cantón 

24 de mayo.  

 

 

  



 

IV.- JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se lo realiza con el objetivo de determinar de qué manera la cadena de valor 

incide en el impacto socioeconómico de los productos agrícolas del cantón 24 de Mayo, existiendo 

una correlación directamente proporcional entre el nivel socioeconómico y la producción agrícola, 

permitiendo de este modo que dicha actividad aporte a la economía de sus habitantes dinamizando 

sus ingresos.  

En la parte teórica la agricultura tiene una importancia, no solo porque juega un papel clave en el 

logro de sus objetivos de desarrollo y reducción de la pobreza, sino también porque se espera que 

sea el sector agrícola de estos cantones o países el que satisfaga las crecientes necesidades de 

alimentación de la humanidad (Molina & Victorero, 2015).  

El crecimiento agrícola juega un rol fundamental en cualquier estrategia de erradicación de la 

pobreza, el crecimiento del sector agropecuario aumenta las productividades e ingresos de los 

pequeños agricultores, como así también, aumenta el empleo y los salarios de los trabajadores 

agrícolas. El conjunto de estos factores, ayuda a reducir la pobreza y el desempleo oculto. Además, 

el aumento de la productividad agrícola conduce a la disminución de los precios de los alimentos y 

a mantener la inflación bajo control, lo que también contribuye a reducir la pobreza (Bula, Tressmer, 

& Jara, 2020). 

En lo práctico el aumento de la productividad de la agricultura libera fuerza laboral para otros 

sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta relación entre agricultura y crecimiento 

económico global fue distorsionada en la forma de una doctrina que perseguía la industrialización 

aún a expensas del desarrollo agrícola, socavando por lo tanto las posibilidades de que la agricultura 

contribuyera al desarrollo global. Se consideraba que el papel del sector era el de ayudar al desarrollo 

industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De hecho, se pensó que la 

industria era tan importante para las perspectivas económicas a largo plazo que subsidiarla fue una 

práctica común, a expensas del contribuyente fiscal y de otros sectores (Fao, 2016). 



 

En la parte metodológica la agricultura es un pilar fundamental para la economía ecuatoriana por 

tres razones: representa el 9% del Producto Interno Bruto del País; ayuda a cumplir con la soberanía 

alimentaria y, con un 26,8% es donde más concentración de empleo existe por parte de la población 

económicamente activa del Ecuador (Fiallo Iturralde, 2017). 

Con la realización de este trabajo de investigación determinar la incidencia de la agricultura en el 

ámbito socioeconómico permitirá generar conocimiento para así proponer estrategias en el proceso 

de aplicación de la cadena de valor en productos agrícolas, siendo los beneficiarios directos del 

proyecto los agricultores del Cantón 24 de Mayo. 

 

 

  



 

V.- MARCO TEÓRICO   

5.1.- Antecedentes  

Los antecedentes constituyen las investigaciones relacionados con el tema de estudio que se ha 

llevado a cabo y que permiten ubicar un contexto en el que se desarrolla el presente trabajo, entre 

estos se encuentran los siguientes: 

 

Según los criterios de Velasco en su trabajo de titulación con enfoque cualitativo y cuantitativo 

indica que la implementación de estrategias impulsa el crecimiento y mejoran su competitividad, por 

lo cual estas acciones se plantean y ejecutan entorno a cada elemento inmerso en la cadena de valor, 

las mismas que se establecen examinando cada ámbito de la empresa. Siendo su objetivo principal 

el desarrollar estrategias de cadena de valor como herramienta de gestión empresarial que 

contribuyan a la generación de ventaja competitiva en el sector de consumo masivo Obteniendo como 

resultado mejorar las operaciones empresariales y asegurar su permanencia en el mercado (Velasco 

Vaicilla, 2017). 

 

De acuerdo a Bonilla en su informe realizado indico que el objetivo principal fue examinar cómo 

se ven modulados importantes aspectos del análisis del posicionamiento competitivo de la economía. 

Examinando como y donde se genera valor añadido a lo largo de las cadenas globales de valor. 

Teniendo como resultado el introducir nuevos indicadores y dimensiones que propician los enfoques 

del comercio en valor añadido (Bonilla Quijada, 2015). 

 

De acuerdo a Aguinaga y Rojas enfatiza que en la actualidad se ha comprobado que las empresas 

que logran el éxito, son aquellas que desarrollan una cadena de valor optima; por ello en dicho estudio 

tiene como objetivo el diseño de un modelo de cadena de valor que ayude a incrementar el nivel de 

ventas de la misma, para mejorar su gestión administrativa; la investigación es de tipo Descriptiva-



 

Correlacional, puesto que se describe características de las dos variables en estudio: cadena de valor 

y nivel de ventas. Teniendo como resultados un plan de mejora en la cadena de valor de Porter en la 

empresa de Cerámicos Lambayeque SAC, aportando en el incremento de su utilidad (Aguinaga 

Coronado & Rojas Villegas, 2018).  

 

Los mercados agrícolas se están globalizando velozmente, creando distintos patrones de consumo 

y nuevos sistemas de producción y distribución. Las cadenas de valor, a menudo controladas por 

empresas y supermercados nacionales o multinacionales, están captando una parte creciente de los 

sistemas agro-alimentarios en las regiones en desarrollo (IFAD, 2016). Con respecto a la agricultura 

las cadenas de valor modernas se vuelven más grandes y sofisticadas a medida que los países se 

industrializan y afirman su posición en los mercados globales (CAC, 2015). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Cadena de valor  

La cadena de valor se define como la red estratégica de actores independientes que actúan dentro 

de la misma cadena productiva. La red estratégica implica que estos actores estén dispuestos a 

colaborar para identificar objetivos, metas y estrategias comunes, compartir riesgos y beneficios e 

invertir tiempo y recursos en mantener estrechas relaciones comerciales. El concepto de cadena de 

valor se ha desarrollado para responder a la necesidad que las empresas del territorio cumplan con 

las exigencias de la demanda de productos especializados de alta calidad, así como la elevación de 

sus principales indicadores y un mejoramiento continuo (Moreno Rodríguez, Cevallos Villegas, & 

Balseca Villavicencio, 2018). 

El objetivo primordial de la cadena de valor es la optimización sistémica, con el fin de lograr 

metas inalcanzables de manera individual, a través de la cooperación, comunicación y coordinación. 



 

La cadena de valor ofrece reducir los costos de transacción, para lograr más seguridad en las 

relaciones comerciales y mayor acceso a nuevas tecnologías de producción, información y 

comunicación. El análisis de la cadena de valor ha surgido desde la década de 1990 como una nueva 

herramienta metodológica para comprender la dinámica de la globalización económica y el comercio 

internacional; se ha basado en el análisis de las "cadenas de valor", donde la oferta de insumos, 

producción, el comercio y el consumo o la eliminación se expresa y (al menos en cierta medida) 

coherentemente. El uso del análisis de la cadena es un término que se ha usado con un enfoque en 

"vertical" las relaciones entre compradores y proveedores y el movimiento de un bien o servicio del 

productor al consumidor (Moreno Rodríguez, Cevallos Villegas, & Balseca Villavicencio, 2018). 

El análisis de la cadena de valor es una herramienta de gestión extremadamente útil porque puede 

utilizarse para formular estrategias competitivas, fuentes de ventaja competitiva, e identificar y/o 

desarrollar los vínculos e interrelaciones entre las actividades que crean valor (Velasco Vaicilla, 

2017). 

En su libro de Ventaja Competitiva, Porter dijo que las actividades de una empresa podrían 

dividirse en dos categorías: actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades principales 

incluyen las siguientes:  

1) Logística de entrada: Se refiere a todo lo relacionado con la recepción, el almacenamiento y la 

distribución de las materias primas utilizadas en el proceso de producción. 2) Operaciones: Esta es 

la etapa en la que los productos crudos se convierten en el producto final. 3) Logística de salida: 

Incluye todas las actividades necesarias para recopilar, almacenar y distribuir la salida. 4) Marketing 

y ventas: Esta etapa incluye actividades como publicidad, promociones, organización de la fuerza de 

ventas, selección de canales de distribución, fijación de precios y gestión de las relaciones con los 

clientes del producto final para asegurar que está dirigido a los grupos de consumidores correctos. 5) 

Servicio post-venta: Se refiere a las actividades que se necesitan para mantener el rendimiento del 



 

producto después de haber sido producido. Esta etapa incluye cosas como instalación, capacitación, 

mantenimiento, reparación, garantía (Velasco Vaicilla, 2017). 

Las actividades de apoyo ayudan a las funciones primarias y comprenden lo siguiente:  

1) Infraestructura empresarial: Se refiere a la estructura de una organización ya sus mecanismos 

de gestión, planificación, contabilidad, finanzas y control de calidad. 2) Desarrollo tecnológico: La 

tecnología puede utilizarse de forma generalizada en el desarrollo de un producto, incluyendo en la 

etapa de investigación y desarrollo, en cómo se desarrollan y diseñan nuevos productos y en la 

automatización de procesos. 3) Gestión de recursos humanos: Estas son las actividades involucradas 

en la contratación y retención de los empleados adecuados para ayudar a diseñar, construir y 

comercializar el producto. 4) Adquisiciones: Es la adquisición de insumos, o recursos, para la 

empresa (Velasco Vaicilla, 2017). 

Metodología cadena de valor  

La metodología para el fortalecimiento de las cadenas de valor es una herramienta de enorme 

utilidad en el diseño y la aplicación de una política industrial específica y dirigida a promover el 

cambio estructural. Además, el fortalecimiento de las cadenas de valor posibilita avances contra la 

heterogeneidad estructural característica de Centroamérica. Esta heterogeneidad se puede observar 

en las amplias brechas de productividad y rentabilidad que existen en la micro, pequeña y mediana 

empresa (MIPYME) respecto de la gran empresa, y en aquellas enfocadas en el mercado nacional en 

comparación con las empresas exportadoras, así como en las diferencias de los sectores productivos. 

A nivel microeconómico, del fortalecimiento de las cadenas de valor se puede derivar un conjunto 

de beneficios, entre los que destacan: mejoras en la productividad debido a la mayor innovación en 

materia de procesos y productos; aumento del empleo y de los puestos de trabajo de mayor calidad; 

fortalecimiento de los eslabonamientos productivos hacia atrás y adelante; inclusión de las micro y 

pequeñas empresas de bienes y servicios en las cadenas de valor, y fortalecimiento de la capacidad 



 

exportadora de las empresas locales y su consiguiente inserción en cadenas globales (Padilla Pérez, 

2014). 

Tipología de la cadena de valor 

Las cadenas de valor se pueden estudiar de tres formas diferentes: 

 Cadena de valor para producir bienes y servicios 

Es la parte de la cadena de valor que se centra sobre todo en el movimiento físico de los bienes y 

materiales y da apoyo a los flujos de información y transacciones financieras, mediante procesos de 

suministro, producción y distribución (Martínez, 2015). 

Comienza con los proveedores que entregan los insumos de un proceso o red de procesos. Éstos 

suelen ser tiendas al menudeo, distribuidores, agencias de empleo, de financiamiento y ventas, 

empresas de información e internet, servicios de mantenimiento, contratistas, fabricantes, etc. Los 

insumos pueden ser bienes físicos o información y se transforman en productos o servicios con valor 

agregado (Martínez, 2015). 

Tabla N° 1. Modelo de cadena de valor de una ensambladora de automóvil 

Organización Proveedores Insumos Proceso de 

transformación 

Resultados Clientes y segmentos 

de mercado 

Planta de 

ensamble de 

automóviles 

Planta de 

motores 

Llantas 

Chasis 

Ejes 

Pinturas 

Asientos  

Mano de obra 

Energía 

Autopartes 

especificaciones 

Soldadura  

Maquinado 

Ensamble  

Pintura  

Automóviles 

Camiones  

Economía  

Lujo 

Renta  

Transporte 

Ambulancia 

Policía  

Fuente:  (Martínez, 2015). 



 

El éxito de toda cadena depende del diseño y la administración de todos sus aspectos (proveedores, 

insumos, procesos y productos o resultados) 

Lo que se transforma puede ser casi cualquier cosa, desde personas, un objeto físico, información, 

entretenimiento o la mezcla de éstos (Martínez, 2015). 

 Cadena de servicios anteriores y posteriores a la producción 

Los servicios anteriores incluyen diseño del producto personalizado y orientado al equipo, 

servicios de consultoría, negociaciones contractuales, garantías de artículo y servicio, financiamiento 

para el cliente para ayudarle a comprar el producto, capacitación al mismo para usar y mantener el 

producto, etc. Aquí la atención se centra en ganar un cliente. Estos servicios con valor agregado son 

los que hacen la diferencia clave en el mercado. Los servicios posteriores incluyen la instalación o 

aplicación en el lugar, mantenimiento y reparación en el campo, servicios de préstamos y 

financiamientos, de garantía y reclamaciones, administración de almacenes e inventarios, centros de 

servicio telefónico, centros de transporte y entrega, visitas posteriores a la venta (Martínez, 2015). 

El sistema definitivo de suministro busca entender el efecto de los socios de la cadena de 

suministro acoplados de cerca para integrar el flujo de información, materiales y productos físicos, 

así como actividades financieras para aumentar las ventas, reducir costos, proporcionar el producto 

correcto al momento y al precio correcto (Martínez, 2015). Estos servicios agregan valor y dan 

retroalimentación al proceso de manufactura. Esta retroalimentación es la fuente del rediseño de 

productos y la mejora continua 

 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 1. Cadena de servicios anteriores y posteriores a la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cadena de valor ve a la empresa desde el punto de vista del cliente,mientras que la de suministro 

se centra más hacia el exterior respecto de la creación de artículos físicos (Martínez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Administración  

Ganar cliente  Creación de valor  Conservar al cliente  

Servicios anteriores a la 

producción   

 Diseño del bien y 

servicio  

 Servicios del proveedor 

 Servicio de compra  

 Negociaciones 

contractuales 

 Financiamiento 

 Garantías del bien y 

servicio  

 Servicio de consultoría  

 Servicio de 

educación/capacitación  

 Servicios de 

ventas/marketing 

Proceso de producción   

 Crear el bien o servicio 

 Tipo y capacidad de 

proceso 

 Características/cualida

des del bien y servicio 

 Precio/costo/calidad, 

tiempo, seguridad, 

flexibilidad, 

innovación y 

aprendizaje 

 Rendimiento del 

mercado y financiero 

 Valor y productividad  

Servicios posteriores a la 

producción   

 Prestamos/financiamiento  

 Servicio de instalación, 

mantenimiento y reparación 

en el lugar 

 Servicios de transportación 

 Servicios de garantía / 

reclamaciones  

 Servicios de capacitación 

 Visitas y servicios postventa 

 Servicios de consultoría y 

técnicos 

 Reciclaje y re manufactura 

 Administración de 

almacenes / Inventarios 

 

Información sincronizada y lazos de retroalimentación  



 

 Cadena de suministros 

Es la parte de la cadena de valor que se centra sobre todo en el movimiento físico de los bienes y 

materiales y da apoyo a los flujos de información y transacciones financieras, mediante procesos de 

suministro, producción y distribución  

El sistema definitivo de suministro busca entender el efecto de los socios de la cadena de 

suministro acoplados de cerca para integrar el flujo de información, materiales y productos físicos, 

así como actividades financieras para aumentar las ventas, reducir costos, proporcionar el producto 

correcto al momento y al precio correcto 

Una cadena de valor ve a la empresa desde el punto de vista del cliente, mientras que la de 

suministro se centra más hacia el exterior respecto de la creación de artículos físicos (Martínez, 

2015).  

 

 Cadena de valor de Mckinsey. 

El modelo de Mckinsey mezcla las funciones internas de la empresa y la visión global del sector, 

definiendo el “sistema de negocio” (Andalucia, 2017). 

Para utilizar esta herramienta debemos clasificar dentro de las siguientes columnas, aquellos 

factores que definan la ventaja competitiva de la empresa. Aquellas que son necesarias para satisfacer 

al cliente, las que nos diferencian de la competencia y que más contribuyen a la formación de valor 

para la empresa 

Finalmente, la empresa determinara que actividades realizar por si misma y cuales deberá 

externalizar (Andalucia, 2017). 

 



 

Gráfico N° 2. Modelo de Cadena de valor de Mackinsey. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Andalucia, 2017). 

 

 Cadena de valor de Porter. 

El análisis de la Cadena de valor de Porter comienza con la identificación de dos fuentes separadas 

y fundamentales de ventaja competitiva: el liderazgo en costes y en diferenciación 

La ventaja competitiva implica la existencia de una actividad que la empresa realiza de forma 

exclusiva o más eficiente que la competencia, y que es percibida como importante por los clientes 

Según Porter, el liderazgo en costes bajos o la diferenciación dependen de todas aquellas 

actividades que desarrolle una empresa y que, separándolas en grupos con una importancia 

estratégica, ofrecería información para comprender el comportamiento de los costes, así como 

también identificar fuentes existentes o potenciales de diferenciación. Todas las demás tareas deben 

reducir su coste lo máximo posible, sin perder la calidad intrínseca del producto. Para estas 

actividades se debería optar por la externalización 

Una cadena de valor genérica está conformada por tres elementos básicos, que son las actividades 

Primarias o Principales, las actividades de Apoyo o Auxiliares, y el Margen (Andalucia, 2017). 

 

Tecnología  
Diseño del 

producto 
Fabricación  Marketing Distribución  Servicio  

Fuente  

Sofisticación  

Patentes 

Elección 

Producto/ 

proceso 

Función  

Características 

físicas 

Estética 

Calidad  

Integración 

Materias primas 

Capacidad  

Localización 

Aprovisionami

ento 

Producción de 

piezas  

Ensamblaje 

Precios  

Publicidad / 

Promoción  

Fuerza de 

ventas  

Empaquetado 

marca 

Canales 

Integración 

Inventario 

Almacenaje 

Transporte 

Garantía  

Plazos 

Cautivo / 

independiente 

Precios  



 

El Margen  

Según Michael E. Porter, "El margen es la diferencia entre el valor total y los costes totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor". Generalmente, la 

Cadena de Valor de Porter presenta la siguiente forma, donde las actividades principales siguen una 

secuencia. Es decir, desde que se reciben los "inputs" o materias primas hasta que sufren el proceso 

de transformación, pasando a ser "outputs" o productos terminados (Andalucia, 2017). 

Gráfico N° 3. El margen según Michael E. Porter 

Actividades 

de apoyo 

Infraestructura 

Investigación, desarrollo y diseño (tecnología) 

Recursos humanos 

Abastecimiento 

Actividades 

principales 

Logística 

interna 

Operaciones / 

producción 

Logística 

externa 

Ventas y 

marketing 

Apoyo a 

las ventas 

y servicio 

al cliente 

Fuente:  (Andalucia, 2017). 

 

En esta cadena de valor se representan los distintos tipos de actividades que, según Porter, 

configuran el valor. Los dos parámetros clave que se utilizarían para agrupar las actividades que den 

valor desde un punto de vista estratégico son: que utilicen la misma tecnología; y que los factores 

que condicionen el coste de la realización de la actividad, sean los mismos (Andalucia, 2017).  

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de la empresa. 

Comenzando por cada actividad genérica, se va identificando aquellas actividades individuales que 

aporten valor 

M 

A 

R 

G 

E 

N  



 

No solo se deben identificar las actividades clasificándolas en un epígrafe marcado por la cadena 

de valor, también es necesario tratar de descubrir las interrelaciones entre las distintas actividades, 

porque ésta puede tener una importancia estratégica. Se puede definir interrelación como la manera 

en que el desarrollo de una actividad de valor, condiciona el coste o el resultado de otra (Andalucia, 

2017). 

El Sistema de Valor  

Todos los sectores están integrados por multitud de organizaciones. Por lo que es muy raro que 

una sola organización controle el conjunto de actividades que generan valor. Suele existir una 

especialización, de modo que una organización concreta forma parte de un sistema de valor mayor. 

Sería necesario no solo mirar dentro de la organización, sino también fuera, en los sistemas de 

aprovisionamiento y distribución, y tener una visión completa del proceso para ofrecer un 

determinado producto o servicio. La capacidad de una organización para influir en la cadena de valor 

de otras organizaciones puede ser una fuente de ventaja competitiva. Se trata de un esquema que 

complementa a la “Cadena de Valor”, mostrando la creación del valor dentro del sistema y teniendo 

en cuenta los distintos agentes que lo componen. Sirve para identificar la importancia relativa de 

cada uno de los agentes dentro del valor total para el consumidor final, así como de referencia para 

establecer tendencias respecto al cambio de la importancia estratégica relativa de cada uno de los 

agentes (Andalucia, 2017). 

Objetivos de la cadena de valor  

La Cadena de Valor es una poderosa herramienta para el análisis de la planificación estratégica 

de la empresa con el objetivo de crear valor minimizando los costos para crear valor para el cliente, 

lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la 

oferta (Centro de Competitividad de Monterrey, 2018).  



 

El objetivo fundamental es añadir valor agregado a sus productos ya sea 

por calidad, diferenciación, innovación, entre otras, se va a aumentar los beneficios netos de toda la 

cadena (EcuRed, 2016).  

Las actividades de valor que realizan las empresas o unidad de negocio se llaman estrategia de 

negocio o estrategia competitiva. En ella pueden influir las acciones o actividades de la empresa, el 

panorama de segmento, los sectores industriales con los que compite la empresa y el panorama 

geográfico. Es junto con otros factores, un reflejo de la estrategia, enfoque y otros aspectos que 

diferencian a la empresa y la hacen única 

Las actividades primarias se relacionan con la producción y distribución de los productos y 

servicios de la empresa, tales como las operaciones, logística de entrada, logística de salida, servicio, 

ventas y marketing. Las actividades de apoyo se basan en los recursos humanos, infraestructura, 

tecnología y adquisiciones de la empresa (Centro de Competitividad de Monterrey, 2018). 

Modelo la cadena de valor de Michael Porter 

La Cadena de Valor de Porter es un modelo de análisis de las actividades internas que se realizan 

en las empresas y de las interrelaciones que existen entre ellas, de manera que es posible detectar 

cuáles son las que proporcionan valor de forma directa al cliente (actividades primarias) y cuáles son 

las que, sin proporcionar valor directamente (actividades de apoyo), ayudan a que las primarias se 

puedan realizar 

Porter diseñó esta herramienta, como complemento del análisis interno de la empresa y 

del análisis de la industria que definió desde las Cinco Fuerzas de la Competencia (Cedeño, 2020). 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de una 

organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa 



 

En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra 

cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). Este 

margen se analiza por supuesto a través de la cadena de valor de Michael Porter (Pérez Cepeda, 

2021). 

Gráfico N° 4. Cadena de valor y sus actividades primarias y secundaras 

 

Fuente:  (Pérez Cepeda, 2021). 

La cadena de valor se divide en dos partes: 

1. Actividades Primarias: se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio 

postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de 

valor distingue cinco actividades primarias 

2. Actividades Secundarias: están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas actividades 

secundarias: Toda empresa tiene actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento de 

Calidad. Los tres tipos no solo están presentes entre las actividades primarias, sino en las actividades 

de apoyo (Pérez Cepeda, 2021). 

 

 

 



 

Elementos de la cadena de valor  

  Actividades primarias: actividades relacionadas con la creación física del producto y 

su venta o transferencia al comprador, así como la asistencia posventa. 

o En logística vinculada: recepción, almacenamiento, control de inventario de 

materiales de entrada, etc. 

o Operaciones: actividades de creación de valor que transforman los insumos en 

productos finales. 

o Logística externa: actividades necesarias para llevar el producto terminado al cliente, 

incluido el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. 

o Marketing y ventas: venta, selección de canales, publicidad, precios, etc. 

o Servicio: atención al cliente, servicios de reparación, etc. 

 Actividades de apoyo: actividades que apoyan las actividades principales y entre sí. Estas 

actividades pueden asociarse con actividades primarias, así como con la cadena de valor 

completa. 

o Gestión de recursos humanos: contratación, desarrollo y compensación de empleados 

o Desarrollo de tecnología: investigación y desarrollo, automatización de procesos, 

otros desarrollos de tecnología utilizados para respaldar las actividades de la cadena 

de valor. 

o Adquisiciones: compra de materias primas y otros insumos utilizados en las 

actividades de creación de valor. 



 

 Infraestructura de la empresa: actividades no asociadas con actividades primarias particulares 

que respaldan la cadena de valor completa. Esto incluye finanzas, legal, gestión de calidad, 

entre otros (Fuentes, 2016). 

 

Sistema de valor de Michael Porter  

Un sistema de valores es la red de organizaciones y las actividades de producción de valor 

involucradas en la producción y entrega de una oferta. Los principales procesos comerciales son las 

actividades que producen valor. Porter (1985) popularizó esta visión de una empresa y la red de 

organizaciones involucradas con una oferta a un cliente final. La terminología en esta área merece 

algunas aclaraciones. 

Sistema de valor o cadena de valor  

Específicamente, Porter llamó a las actividades de producción de valor de una organización 

una cadena de valor y las organizaciones de red involucradas en la producción y entrega de una 

oferta al cliente final un sistema de valor 

Flujo de valor y cadena de suministro:  

El flujo de valor se define como los procesos de creación, producción y entrega de una oferta y 

puede ser controlado por una sola empresa o una red de empresas. El término flujo de valor se centra 

en las actividades de creación de valor, independientemente de las organizaciones comerciales que 

las poseen. La cadena de suministro suele ser solo el flujo de valor o el sistema hasta el punto de 

conversión, la producción de la oferta, pero no su marketing, ventas, distribución y servicio 

Sistema de valor y ventaja competitiva:  

Las actividades de valor son los bloques de construcción discretos de la ventaja competitiva. La 

forma en que se realiza cada actividad con su economía determinará si una empresa tiene un costo 

alto o bajo en relación con sus competidores. La ventaja competitiva de la empresa proviene de la 

forma en que las actividades encajan y se refuerzan entre sí. Al ver la cadena de valor de la empresa 



 

y su sistema de valor en su conjunto, la empresa puede adaptar sus competencias para que encajen 

entre sí y proporcionen una propuesta de valor superior al cliente. 

Sistema de valor, estrategia y diseño comercial:  

La formulación de la cadena de valor se centra en cómo estas actividades crean valor y qué 

determina su costo, lo que le da a la empresa una libertad considerable para determinar cómo se 

configuran las actividades. 

 

Arquitectura del sistema de valores: 

La visión completa del sistema de valores revela la arquitectura del sistema de valores. Como en 

toda 'arquitectura', un estilo o método de diseño y construcción debe hacerse evidente, así como 

oportunidades para diseñar mejor el sistema. Debería haber un arreglo temático y complementario 

de las actividades, seguido de la formación de las actividades en una estructura. Un diseño de sistema 

de valores con lagunas, sin un flujo definido, o propuestas de valor no identificadas y no alineadas 

de los jugadores levanta una bandera roja por la posibilidad de una estrategia incompleta o ineficaz. 

Formación del sistema de valores y de la estrategia: 

El diseño del sistema de valores se produce en las primeras etapas de los procesos de creación de 

la estrategia. Esta actividad produce conocimientos estratégicos. Por ejemplo, la incorporación de 

ofertas sustitutivas y competidores en una visión del sistema de valores es un medio para desarrollar 

conocimientos sobre oportunidades estratégicas. A medida que se desarrollan y evalúan alternativas 

estratégicas específicas, definir el sistema de valores de cada alternativa sirve para revelar los 

eslabones débiles del sistema. 

Despliegue de estrategia y sistema de valor – 

En cuanto a la definición de modelo de negocio en preparación para el despliegue, el sistema de 

valores se convierte en una representación clara de cómo quiere que se vea el proceso "" campo de 

batalla "" al final del despliegue. Como tal, sirve como una guía para aquellos involucrados en la 



 

dinámica en curso del despliegue de la estrategia donde los giros y vueltas son un hecho cotidiano a 

medida que los procesos, las funciones y las relaciones comerciales se refinan aún más. Hacer 

referencia al diseño del sistema de valores durante el fragor de la batalla puede asegurar que el logro 

de la propuesta de valor general tal como se define en la estrategia y que la hipótesis de la estrategia 

de hecho se está probando (Fuentes, 2016). 

 

Impacto socioeconómico – Agricultura  

La agricultura desempeña un papel vital en el desarrollo económico de los países, más aún en los 

países menos desarrollados porque la mayoría de su población depende de ella para su subsistencia. 

A medida que un país se desarrolla económicamente, la importancia relativa de la agricultura 

disminuye. La razón principal de esto fue demostrada por el estadístico alemán Ernst Engel en la 

segunda mitad del siglo XIX. Engel descubrió que a medida que aumentan los ingresos, la proporción 

del ingreso gastado en alimentos disminuye. El razonamiento parece lógico. Una vez satisfechas las 

necesidades básicas alimenticias, ¿para qué requerir más alimentos? Sin embargo, al mirar hacia 

atrás en la historia de los países más desarrollados, se puede observar que la agricultura ha jugado 

un papel importante en el proceso completo de enriquecimiento y desarrollo social (Bula A. , 2020). 

Ecuador a pesar de ser un país con una variedad de plazas de trabajo para sus habitantes todas 

ellas se vieron en la necesidad de una recesión por la pandemia. Durante los tres primeros meses de 

confinamiento preventivo y obligatorio quedó todo paralizado motivo por el cual la economía del 

país y de los hogares decreció (Guzman Tene, 2021). 

Los comercios dentro del país, también cesaron en gran mayoría sus actividades, la situación 

económica del país por las pérdidas de empleos, por la falta de recursos y la caída del precio del 

petróleo y banano, principales ingresos económicos del país debilitaron la economía. 

 



 

Productos agrícolas  

Los artículos agrícolas incluyen una amplia variedad de productos alimenticios consumidos tanto 

por humanos como por animales. Los productos agrícolas pueden significar productos básicos crudos 

o procesados. 

"Cualquier bien o producto agrícola, ya sea crudo o procesado, incluido cualquier bien o 

producto derivado del ganado que se comercialice en los Estados Unidos para consumo humano o 

de ganado". 

¿Cuáles son las categorías de productos agrícolas? 

Hay algunas categorías comunes que se utilizan cuando se habla de prácticas agrícolas, incluyen: 

 Ganadería (bovinos, aves de corral, porcinos, etc.) 

 Cultivos (maíz, soja, heno, etc.) 

 Productos forestales comestibles (almendras, nueces, etc.) 

 Lácteos (productos lácteos) 

 Piscicultura 

 Productos agrícolas diversos (es decir, miel) 

 

Ciertas categorías de artículos agrícolas contienen varias subcategorías. Los ejemplos de 

productos agrícolas en la categoría de cultivos incluyen todo, desde trigo hasta naranjas y hierbas. 

El término "productos agrícolas" se utiliza para todo tipo de producción de cultivos agrícolas 

utilizados para el consumo. Por lo tanto, encontrará varias categorías y subcategorías utilizadas, 

según el sector agrícola. 



 

Una lista de productos agrícolas podría incluir: 

 Animales o ganado 

 Plantas u hongos 

 Plantas medicinales 

 Verduras 

 Frutas 

 Granos 

 Alimentos para el ganado 

Los ejemplos de productos agrícolas en un área de especialidad, como la agricultura orgánica, 

pueden tener este aspecto: 

 Huevos / lácteos 

 Verduras 

 Carne (porcinos, bovinos, etc.) 

 Fruta 

 Semillas de nuez 

 

No importa cómo se clasifique, la producción agrícola es solo la ciencia y la práctica de plantar, 

cultivar o cultivar productos agrícolas para nutrir a los seres humanos o los animales (Hernandez, 

2017). 

 

 



 

Desarrollo agrícola 

La Unidad Agropecuaria tiene como objetivo contribuir junto con sus socios al diseño, ejecución 

y seguimiento de políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible e inclusivo en el sector 

agrícola y en el sistema alimentario, con foco en el riesgo climático y la seguridad alimentaria y 

nutricional (CEPAL, 2017). 

24 de mayo 

El cantón 24 de Mayo tiene sus límites al norte con el cantón Santa Ana, al Sur con el cantón Paján, 

al este con los cantones de Olmedo y Santa Ana, finalmente al oeste con el cantón Jipijapa. Su 

división política comprende una parroquia urbana denominada Sucre y tres parroquias rurales, 

Bellavista, Arq. Sixto Durán Ballén y Noboa. La extensión del cantón es de 524 km2. En 24 de Mayo 

se encuentran el río Guineal y la Cuesta, el primero nace en la estribación de la cordillera del Pucon 

(Santo Domingo), en tanto, el río la Cuesta se origina en las faldas del río Bejuco. Lo rural cuenta 

con una fauna diversa donde lo común es encontrar animales nativos como la guanta, armadillo, 

perdis, tigrillo, zaino, gallina guinea, ardilla, pato, entre los más importantes, la avifauna también es 

muy extensa donde existen pericos, loros, guacharacas, caciques, pájaros carpinteros, valdivias, 

tórtolas, chao, etc. El cantón además se caracteriza por su topografía irregular, como consecuencia 

24 de Mayo posee poca extensión dentro de su territorio que sea plana, entonces el cantón se 

encuentra rodeado por varias montañas de alturas divergentes, aquí el Cerro La Silla es la elevación 

más alta. El clima de 24 de Mayo es preminentemente cálido con gran riqueza ambiental, en las 

parroquias Noboa, Bellavista y Sixto Duran Ballén encontramos bosque seco tropical y en la 

parroquia Sucre el entorno es de bosque seco pre-montano. El paisaje más frecuente del cantón está 

conformado por la presencia de árboles que se ubican dispersos en el territorio, los más comunes son 

el laurel, guachapelí, pacheco, tagua, cedro, samán, palo de balsa, caña guadua, etc. 24 de Mayo es 

un centro de producción cafetalera y agropecuaria, que posee soberanía alimentaria; en donde se 



 

lidera por consenso micro regional, procesos agroindustriales, artesanales y eco turísticos, lo 

mencionado a partir de procesos sostenibles y sustentables, pero sobretodo con resiliencia 

A través de los años ha logrado una significativa connotación turística, gracias a su rica y variada 

flora y fauna. Finalmente, el cantón 24 de Mayo es un lugar de profundas riquezas naturales y 

turísticas, que son consideradas como atractivos para los visitantes es una localidad que vive de la 

agricultura y su principal actividad se basa en la producción de yuca, y sus derivados, café, maní, 

arroz, plátano, maíz y cítricos; es importante además los pozos de agua y cascadas medicinales. 

Actualmente el cantón tiene 152 asociaciones agrícolas que bordean cada una de 80 a 100 socios 

establecidos legalmente, siendo en total alrededor de 14,000 productores agrícolas en la zona; donde 

el 90% de estas asociaciones no utilizan estrategias para la diferenciación, ante los demás, la 

estrategia/actividad máxima que realizan es facturar (Camino, y otros, 2020) 

Uso y cobertura del suelo  

El Cantón 24 de Mayo posee una superficie total de 51.291,50 has. cubiertas en su mayoría por 

cultivos de pastos que ocupan aproximadamente la cuarta parte del territorio del cantón con 

14.789,39 has. (28.83%), las cuales se ubican al sur. La categoría Agrícola conformada por cultivos 

anuales, semipermanentes y permanentes tiene una extensión de 14.538,28 hectáreas que 

correspondiente al 28,34% y representan el área predominante en el uso de la tierra del cantón; la 

categoría Conservación y Protección que incluye toda la vegetación natural tiene una extensión de 

19.933,23 has. que significa un 38,86%; la categoría Pecuario engloba todo el pasto cultivado con 

una cobertura de 14.789,39 has., corresponde al 28,83%. Las seis categorías restantes: Tierras en 

descanso, Agropecuario mixto, Producción Forestal, Antrópico, Agua y Tierras improductivas, con 

una extensión de 2.030,6 hectáreas representan tan solo el 3.95% del total de la superficie del Cantón 

como se observa en el cuadro (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo, 

2015).  



 

Tabla N° 2. Uso del suelo en el cantón 24 de Mayo 

Uso Área ha. % 

Agrícola 14.538,28 28,34 

Agropecuario 1.006,36 1,96 

Agua 97,96 0,19 

Antrópico 154,32 0,3 

Conservación y protección 19.933,23 38,86 

Pecuario 14.789,39 28,83 

Producción foresral 278,21 0,54 

Tierras en descanso 490,52 0,96 

Tierras improductivas 3,23 0,01 

TOTAL 51.291,50 100 

Fuente:  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 5. Parroquias y poblados del cantón 24 de Mayo 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de Mayo.  

Elaboración: Observatorio Territorial Multidisciplinario – Uleam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 6. Mapa Uso del Suelo y cobertura vegetal 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social   

Elaboración: GAD 24 de Mayo 2015. 

Organización y tejido social 

El tejido social del cantón 24 de Mayo tiene una importante connotación en su vida socio-

organizacional, siendo el resultado la presencia de sus grupos sociales según edades 



 

El índice de bienestar socioeconómico, elaborado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

mediante la técnica estadística de componentes principales no lineales, que combina un conjunto de 

variables que producen una caracterización socioeconómica han sido divididos en los siguientes 

factores: características del hogar, características del jefe, condiciones de la vivienda, condiciones 

de vida, disponibilidad de bienes y territorial. Las familias que constan en la base de datos del 

Registro Social han sido clasificadas en 3 grupos según su nivel de bienestar: extrema pobreza, bajo 

línea de pobreza y sobre línea de pobreza. Estos datos nos permiten identificar a nivel cantonal y 

parroquial, el nivel de pobreza de la población y de las familias que constan en la base del Registro 

Social de acuerdo al índice de bienestar socioeconómico (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de 24 de Mayo, 2015). 

Tabla N° 3. Línea base de la distribución de las familias y población por nivel de pobreza a 

nivel parroquial 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social   

Elaboración: GAD 24 de Mayo 2015 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 7. Línea base de familias en extrema pobreza 

Relación: provincia – cantón 

 

Fuente: Min. Coord. Desarrollo Social – 2015 

Elaborado por: GAD Municipal del cantón 24 de Mayo 2015 

 

 

Gráfico N° 8. Línea base – nivel de pobreza por familias en el cantón 24 de Mayo 

 

Fuente: Min. Coord. Desarrollo Social – 2015 

Elaborado por: GAD Municipal del cantón 24 de Mayo 2015 

 

 

 

 



 

Gráfico N° 9. Línea base – nivel de pobreza por población en el cantón 24 de Mayo 

 

Fuente: Min. Coord. Desarrollo Social – 2015 

Elaborado por: GAD Municipal del cantón 24 de Mayo 2015 

 

 

Gráfico N° 10. Línea base de niveles de pobreza por parroquia cantón 24 de Mayo 

 

Fuente: Min. Coord. Desarrollo Social – 2015 

Elaborado por: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo, 2015). 

 

 



 

5.3.- Marco conceptual   

Desarrollo económico 

Es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto, además, se 

debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término 

relacionado con la capacidad productiva de una nación (Roldán, 2018). 

Producción  

Es un proceso que busca obtener un producto específico mediante la combinación de ciertos 

ingredientes o medios de producción, identificados bajo tres categorías: tierra, trabajo, capital 

(Banrep, 2017). 

Distribución  

Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a algo el destino 

conveniente, entregar una mercancía). El término, que procede del latín distributĭo, es muy habitual 

en el comercio para nombrar al reparto de productos (Pérez Porto & Merino, 2021). 

PIB 

Es una medida del valor de la actividad económica de un país (Sevilla Arias, 2021). 

  



 

 

VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La cadena de valor incidirá en el impacto socioeconómico de los productos agrícolas del cantón 24 

de Mayo 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

La situación actual del sector Agrícola del Cantón 24 de mayo determinará el desarrollo 

socioeconómico de los productores de la zona. 

 

Los productores del sector agrícola utilizarán la cadena de valor como estrategia para ser 

competitivos. 

 

Las cadenas de valor incidirán en la Economía sector agrícola del Cantón 24 de mayo.  

  



 

VII.- METODOLOGÍA   

a.- Métodos  

Los métodos que se emplearon para verificar o constatar el problema identificado se detallan a 

continuación. 

 

Método deductivo  

Este método se utilizó para realizar la sistematización de la información adquirida de los 

conceptos y definiciones que ayudarán a descubrir los hechos de forma general hacia lo particular 

para posteriormente planear los objetivos. Este método permitió diagnosticar como la cadena de valor 

incide en el impacto socioeconómico de los productos agrícolas del cantón 24 de Mayo 

 

Método inductivo 

Este método fue empleado a través de la encuesta realizada para conocer la realidad con respecto 

a los productos agrícolas del cantón; lo que permitió recopilar información sobre cadena de valor y 

su incidencia en el impacto socioeconómico del cantón, recalcando que este metodo parte de lo 

particular a lo general 

 

Método bibliográfico 

Con este método se procedió a revisar la bibliografía existente tanto en el entorno virtual como 

en libros físicos. Construyendo de esta manera el marco teórico del trabajo de titulación. 

 

b.- Técnicas  

La encuesta es una técnica que permitió recopilar información in situ, procediendo a entregarse el 

correspondiente formulario con las preguntas a responder. 

 



 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Sr. Francisco Fabián Loor Ponce 

    Tutor: Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 

 

Población.  

Actualmente el cantón tiene 152 asociaciones agrícolas que bordean cada una de 80 a 100 socios 

establecidos legalmente, siendo en total alrededor de 14,000 productores agrícolas en la zona 

 

Muestra   

Para determinar la muestra de la población de los productores agricolas, se aplicó la fórmula de 

Picker, con respecto a la población finita, presentada a continuación: 

 

Donde:  

N= total de productores = 14,000 

Z= con el 95% de confianza= 1,96  

P= proporción esperada= 50%= 0,50  

Q= 1-P (en este caso 1-0,05= 0,50)  

D= precisión (en este caso deseamos un 5%= 5/100= 0,05) 

 

n=    (14,000) (1.96)² (0.50) (0.50)_ ___ 

                        (0.05)2 (356-1) + (1.96)² (0.50) (0.50) 



 

n=    (14,000) (3.8416) (0.25) _____ 

     (0.0025) (13,999) + (3.8416) (0.25) 

n= _________13,445_______ 

                34.9975 + 0,9604 

n= ______13,445_______ 

            36 

 

n=374 produtores agrícolas del cantón 24 de Mayo 

Materiales  

Para la elaboración y ejecución del presente estudio se utilizó los siguientes materiales 

 Internet 

 Computadora 

 Libro 

 Memory flash 

 Mapa 

 Cuaderno 

 Esferográfico  

 Impresiones y copias 

 

 

 

 



 

 

VIII.- PRESUPUESTO   

 

DETALLES UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Horas de internet 300 horas $0,60 $180 

Impresiones 5 $4,00 $20 

Memory flash 1 $10 $10 

Transporte 30 $5,00 $150 

Empastado 3 $25 $75 

Imprevisto 25 $5,00 $125 

TOTAL $560 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado de la presente investigación 

  



 

IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados   

Cantón Veinticuatro de Mayo perteneciente a la Provincia de Manabí en Ecuador. Su cabecera 

cantonal es la ciudad de Sucre 

 

El cantón 24 de Mayo tiene sus límites al norte con el cantón Santa Ana, al Sur con el cantón 

Paján, al este con los cantones de Olmedo y Santa Ana, finalmente al oeste con el cantón Jipijapa. 

Su división política comprende una parroquia urbana denominada Sucre y tres parroquias rurales, 

Bellavista, Arq. Sixto Durán Ballén y Noboa. La extensión del cantón es de 524 km2. 

 

Actualmente los productores del sector agrícola no hacen uso de estrategias para obtener mayores 

ingresos en el sector agrícola y por ende no utilizan estrategia para ser competitivos. 

 

Dicho cantón es un centro de producción cafetalera y agropecuaria, ecológicamente limpia, con 

seguridad y soberanía alimentaria; lidera, por consenso micro regional, procesos agroindustriales, 

artesanales y eco turísticas, respetando el ambiente. Con el paso de los años está logrando una 

significativa importancia en lo que es el turismo, gracias a su riquísima y variada flora y fauna, la 

cual impresiona a todas aquellas personas que lo visitan 

 

El ser humano desde su existencia en el planeta depende casi en absoluto de las plantas para su 

alimentación porque todo lo que come es vegetal o se deriva indirectamente de los vegetales como 

por ejemplo carne, huevos y productos lácteos, por lo tanto la importancia de las plantas ha hecho 

que el ser humano se preocupe por obtener mejores procesos productivos para satisfacer sus 

necesidades labor que ha sido eficiente debido al desarrollo y conocimiento de la genética. 

 



 

Según Womach dice que la producción agrícola es la denominación de cada uno de los productos 

de la agricultura y es realizado a través de la actividad humana en la cual obtiene materia prima 

mediante el cultivo. No son tomados en consideración los productos agrícolas los que son 

procedentes de la explotación forestal, según el destino que se le dé al producto se divide en 

productos agrícolas alimentarios y los productos agrícolas industriales los más importantes de los 

alimentarios son los cereales como el trigo, arroz y maíz etc. 

 

El desarrollo económico local puede definirse, por tanto, como un proceso de desarrollo 

participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y 

privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo 

común a partir del aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas  locales,  en el 

contexto  actual de la globalización,  con el objetivo  final de estimular  la actividad económica y la 

creación de empleo e ingreso. 

 

A través de los años ha logrado una significativa connotación turística, gracias a su rica y variada 

flora y fauna. Finalmente, el cantón 24 de Mayo es un lugar de profundas riquezas naturales y 

turísticas, que son consideradas como atractivos para los visitantes es una localidad que vive de la 

agricultura y su principal actividad se basa en la producción de yuca, y sus derivados, café, maní, 

arroz, plátano, maíz y cítricos; es importante además los pozos de agua y cascadas medicinales. 

Actualmente el cantón tiene 152 asociaciones agrícolas que bordean cada una de 80 a 100 socios 

establecidos legalmente, siendo en total alrededor de 14,000 productores agrícolas en la zona; donde 

el 90% de estas asociaciones no utilizan estrategias para la diferenciación, ante los demás, la 

estrategia/actividad máxima que realizan es facturar (Camino, y otros, 2020) 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante un estudio de campo se obtuvo la siguiente 

información:  



 

Dentro de la muestra de los 374 Agricultores del cantón 24 de Mayo, se evidencio que: el 80% de 

los encuestados equivalen a adultos mayores con edad promedio de 50 años y el 20% posee más de 

51 años. 

 

De los cuales el 100% solo cursaron hasta sus estudios primarios, siendo una de las principales 

razones del desconocimiento sobre las estrategias comerciales para darle un valor agregado a la 

materia prima y por ende obtener mayor ganancia.  

 

El 100% de los encuestados actualmente está trabajando. Dentro de las actividades que realizan 

para generar ingresos el 72% solo se dedica a la producción agrícola de maíz amarillo en su mayoría 

porque de ahí también cosechan plátano, yuca, entre otros para consumo propio,  el 28% también se 

dedican a la agricultura pero además realizan otras actividades varias e inestables para obtener otro 

beneficio económico.  

 

A su vez, se pudo constatar que del total de los encuestados el 100% obtienen sus ingresos 

económicos con un salario mínimo, generando obstáculos para adquirir la canasta básica adecuada, 

e incluso llegando a obtener deudas por la falta de recursos económico para suplir sus necesidades 

generando que aquellas familias tengan un nivel de vida baja, ya que en otras palabras cosechan para 

consumo propio y el resto para vender según como haya estado la producción, administrando la 

agricultura como para subsistir.   

 

 

 

 

 



 

Nivel socioeconómico  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo 374 100% 

Medio 0 0% 

Alto 0 0% 

Total 374 100% 

 

Deudas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 250 67% 

No 124 33% 

Total 374 100% 

 

También se puede recalcar que el porcentaje que no mantiene deudas es quienes dejen ahorrado del 

año anterior cuando han tenido mayor ganancia en su producción para el siguiente año. 

 

Con respeto a la pregunta de ingreso y egreso se pudo realizar una comparación y determinar por 

qué existen familias de agricultores que actualmente están en crisis económica porque mensualmente 

tienen mayores egresos que ingresos cayendo en préstamos/deudas, resultado de esta situación 

económica desfavorable se debe al desconocimiento de aplicación de estrategias para generar mayor 

rentabilidad en su producción. 

 



 

Una cadena de valor en la agricultura identifica al conjunto de actores y actividades que llevan 

un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo final, 

agregándose valor al producto en cada etapa 

 

Utilizaría cadena de valor  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 374 100% 

No 0 0% 

Total 374 100% 

 

 

Finalizando que es recomendable se aplique valor agregado a su materia prima como lo es el maíz 

amarillo obteniendo mayor rentabilidad a través del uso de la cadena de valor como estrategia 

comercial.  

 

Dando importancia y realce a la realización del presente proyecto y de futuros proyectos relacionados con el 

mismo. 

 

Discusión  

En lo referente a valor agregado sobre la incidencia que tiene la cadena de valor en el impacto socioeconómico 

de los productos agrícolas del cantón 24 de Mayo, se hace referencia a la tesis titulada “Manual de cadenas 

de valor agropecuarias”: 

 



 

En América Latina, los pequeños productores agropecuarios han sido por tradición productores de alimentos 

básicos. Originalmente producían para su consumo y los excedentes los comercializaban con otro. Las 

actividades económicas son bastantes diversas, y se diferencian por su nivel de bienestar y diversos grados de 

orientación al mercado 

La situación actual de muchos sectores agropecuarios demuestran una falta de integración entre los agentes 

productivos, los cuales por el contrario, compiten individualmente entre si (proveedores de insumos, 

intermediarios, medios de transformación, comercialización, entre otros). Aunque un pequeño fabricante 

produzca con calidad y eficiencia, resultara en desventaja si su proveedor no practica igualmente la calidad, 

la deslealtad o si no abastece justo a tiempo. Igual puede afirmarse desde el punto de vista del proveedor en 

sus relaciones con su comprador, en el trabajo aislado en ambos casos, tampoco será posible planear con 

tranquilidad acciones futuras y pensar en el desarrollo estable de cada agente productivo (Manrique, 2011).  

 

Igualmente se cito lo indicado en “Las cadenas productivas con impacto económico y social: el caso de los 

cítricos en Cuba”, donde su autor menciono que: 

En la actualidad, la inserción en las cadenas globales de valor agroalimentarias resulta de vital 

importancia para el posicionamiento en el mercado internacional, aun cuando esta inclusión es muy difícil de 

lograr para los pequeños productores, quienes no cuentan con suficientes recursos tecnológicos y financieros 

para adecuar las producciones agrícolas a los estándares exigidos internacionalmente. De ahí, la importancia 

de conseguir cadenas nacionales bien articuladas que fortalezcan los lazos de cooperación y supongan ventajas 

para todos sus actores, a la vez que permitan la satisfacción de las demandas de los consumidores. La presente 

investigación se sustenta en función del diagnóstico de investigación de campo, bajo este escenario se generó 

un plan considerando como elemento clave para las cadenas quién ejerce el liderazgo. En las agroalimentarias, 

en muchas ocasiones, esta función la ejerce el eslabón de la distribución, sobre todo en aquellas de productos 

no tradicionales. Este eslabón impone las pautas que el resto de los integrantes deben cumplir, en términos de 

cantidades, calidades, formatos y envases, entre otros aspectos (Anaya Cruz, 2015). 

 



 

Del mismo modo se hizo énfasis al estudio “Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles: 

principios rectores”, que concluye: 

El desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles puede ofrecer importantes oportunidades de salir 

de la pobreza para los millones de hogares pobres de los países en desarrollo. Las cadenas de valor alimentarias 

son sistemas complejos, y es posible que las causas reales del rendimiento deficiente que se observa en ellas 

no siempre sean evidentes. Generalmente, se debe hacer frente a múltiples desafíos al mismo tiempo a fin de 

romper verdaderamente los círculos de la pobreza. Esto, a su vez, implica una necesidad de colaboración entre 

las diversas partes interesadas en la cadena de valor, entre ellas, los agricultores, los agronegocios, los 

gobiernos y la sociedad civil. A este desafío se añade la necesidad de que las mejoras de la cadena de valor 

sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental, es decir, que aporten beneficios 

en tres aspectos: para las ganancias, para la población y para el planeta (FAO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.1.- Conclusiones 

 

Se pudo identificar que la situación actual del sector Agrícola del Cantón 24 de mayo, incide en el 

desarrollo socioeconómico de los productores de la zona, ya que actualmente la economía de dicha 

zona es baja según información obtenida por parte de los productores  

 

Cabe indicar que los productores del cantón 24 de Mayo no han aplicado la cadena de valor por ende 

siguen comercialización sus productos como materia prima sin darle un valor agregado que le 

permita generar mayor rentabilidad y así ser más competitivos en el mercado.  

 

En este mundo globalizado los niveles de competencia se hacen más exigentes, por lo que se tiene 

que empezar a trabajar a nivel de una competencia de Cadena de Valor, para lograr el desarrollo del 

sector agropecuario del cantón 24 de Mayo para mejorar su economía.  

  



 

 

9.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda a los productores Agrícolas del Cantón 24 de mayo la aplicación de estrategias que 

permitan mejorar el desarrollo socioeconómico del sector a través del valor agregado a la materia 

prima. 

 

Es necesario que los productores Agrícolas del Cantón 24 de mayo se capaciten referente a las 

estrategias de comercialización como lo es la cadena de valor de Porter para darle valor agregado a 

su producto estrella el maíz amarillo.  

 

Es indispensable la aplicación de la cadena de valor en el sector agrícola del cantón 24 de Mayo a 

través del mismo se podrá comercializar productos con valor agregado ya industrializados como el 

balanceado obtenido a través de la materia prima como lo es el maíz amarillo, generando mayor 

rentabilidad.  

  



 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRERO 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema 

Urkund 

                        

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII. ANEXO 

Anexo 1 

Objetivo: Recoger información necesaria para “Determinar de qué manera la cadena de valor incide 

en el impacto socioeconómico de los productores agrícolas del cantón 24 de Mayo”. 

Encuesta realizada a los productores agrícolas del cantón 24 de Mayo 

 

Tabla N° 4. Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20-30 0 0% 

31-40 0 0% 

41-50 300 80% 

Más de 51 años 74 20% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 11. Edad 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 5. Nivel de estudio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna  0 0% 

Primaria  374 100% 

Secundaria 0 0% 

Pre grado 0 0% 

Post grado  0 0% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 12. Nivel de estudio 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 6. Origen de los Ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trabajo  0 0% 

Negocio propio (producción 

agrícola)  
270 72% 

Mesadas de familiares 0 0% 

Otros (ocasionales)  104 28% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 13. Origen de los Ingresos 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 7. Ingresos Mensuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de un salario mínimo 374 100% 

Un salario mínimo ($425) 0 0% 

Entre $500,00 - $600            0 0% 

Más de $600 0 0% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 14. Ingresos Mensuales 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 8. Egresos Mensuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de un salario mínimo 0 0% 

Un salario mínimo ($425) 374 100% 

Entre $500,00 - $600            0 0% 

Más de $600 0 0% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 15. Egresos Mensuales 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 9. Nivel socioeconómico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo 374 100% 

Medio 0 0% 

Alto 0 0% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 16. Nivel socioeconómico 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 10. Deudas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 250 67% 

No 124 33% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 17. Deudas 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 11. Aplicación de estrategias comerciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 374 100% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 18. Aplicación de estrategias comerciales 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 12. Conocimiento cadena de valor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 374 100% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 19. Conocimiento cadena de valor 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 13. Aplico cadena de valor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 100% 100% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 20. Aplico cadena de valor 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Tabla N° 14. Utilizaría cadena de valor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 374 100% 

No 0 0% 

Total 374 100% 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  

 

 

Gráfico N° 21. Utilizaría cadena de valor 

 
Fuente: Agricultores del cantón 24 de Mayo  

Elaborado por: Fabián Loor  
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Anexo 2 

Formato encuesta 

Sr. /Sra. /Srta.: Con motivo de desarrollar el Proyecto de investigación para la obtención del título 

de Economista con el tema: “La incidencia que tiene la cadena de valor en el impacto 

socioeconómico de los productos agrícolas del cantón 24 de Mayo” 
Objetivo: Recoger información necesaria para “Determinar de qué manera la cadena de valor 

incide en el impacto socioeconómico de los productores agrícolas del cantón 24 de Mayo”. 

 

 

Se le solicita y se le agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial. 

 

 

1. Participación de edades en encuestados 

 

20-30 años 

            31-40 años 

41-50 años 

Más de 51 años  

 

2. Nivel de Estudio 
 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Pre grado 

Post grado 

 

 

3. ¿De dónde se originan sus ingresos? 

 
Trabajo                      

Negocio propio (producción agrícola)                      

Mesadas de familiares                

Otros (ocasionales) 

 

4. ¿Los ingresos mensuales que tiene su familia oscilan en? 

 

Menos de un salario mínimo      

Un salario mínimo ($425,00)      

Entre $500,00 - $600,00              

Más de $600,00                         

  

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

X  

 

X 

x 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Los egresos mensuales que tiene su familia oscilan en? 
 

            Entre $100,00- $200,00  

Entre $300,00- $400,00   

Entre $500,00-$600,00   

Más de $600,00  

 

6. ¿Cuál ha sido su nivel socioeconómico desde que se dedica a la agricultura? 

 

Bajo    

Medio       

Alto                

 

7. Tiene deudas actualmente 

 

Sí                  No               

 

8. ¿Tiene deudas actualmente? 

 

Sí                  No  

               

9. ¿Usted ha aplicado estrategias comerciales? 

 
Sí                  No               

 

10. ¿Tiene conocimiento sobre cadena de valor (estrategia empresarial)? 

 

Sí                  No               

 

11. ¿Usted ha aplicado la cadena de valor? 

 

Sí                  No               

 

 

12. ¿Usted utilizaría la cadena de valor, si entre sus beneficios esta desde la producción en 

el campo hasta el consumo final, añadiendo valor al producto en cada etapa? 

 

Sí                  No                

 

X  

 

 

X  

 

 

x 

x  

x 

x 

x 

x 



 

  

Fotos de encuesta  

   

  

Realizando encuestas a los agricultores del cantón 24 de Mayo 

  



 

 

 

Tutoría vía online mediante zoom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jipijapa, 21 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

Licenciado 

Dewis Alvarez Pincay 

COORDINADOR DE LA CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Presente.- 

 

Señor Coordinador: 
 

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle que he revisado las sugerencias 

establecidas del proyecto de investigación del egresado: Sr. FRANCISCO FABIÁN LOOR PONCE, 

sobre el tema: “LA INCIDENCIA QUE TIENE LA CADENA DE VALOR EN EL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO”, el mismo que cumple con lo solicitado, por lo tanto adjunto la certificación para que se 

prosiga con su trámite respetivo para la Sustentación Final. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Amparo Baque Morán DOCENTE - UNESUM 



 

 

 

Jipijapa, 21 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 
 

Licenciado 

Dewis Alvarez Pincay 

COORDINADOR DE LA CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Presente.- 

 

Señor Coordinador: 
 

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle que he revisado las sugerencias 

establecidas del proyecto de investigación del egresado: Sr. FRANCISCO FABIÁN LOOR PONCE, 

sobre el tema: “LA INCIDENCIA QUE TIENE LA CADENA DE VALOR EN EL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO”, el mismo que cumple con lo solicitado, por lo tanto adjunto la certificación para que se 

prosiga con su trámite respetivo para la Sustentación Final. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo DOCENTE - UNESUM



 
 

 

 

 

Licenciado 

 

Dewis Alvarez Pincay 

 

COORDINADOR DE LA CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Presente.- 
 

Señor Coordinador: 

 

Mediante la presente me dirijo a usted, para informarle que he revisado las sugerencias 

establecidas del proyecto de investigación del egresado: Sr. FRANCISCO FABIÁN LOOR 

PONCE, sobre el tema: “LA INCIDENCIA QUE TIENE LA CADENA DE VALOR EN EL 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CANTÓN 

24 DE 
MAYO”, el mismo que cumple con lo solicitado, por lo tanto adjunto la certificación para que se 

prosiga con su trámite respetivo para la Sustentación Final. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. Atentamente, 

 

 

 

Ing. Carlos Mero Suárez DOCENTE - UNESUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 


