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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de analizar el sector agroindustrial de 

la ciudad de Quinindé, su crecimiento empresarial y desarrollo local cuyo problema general y 

objetivo principal fue determinar de qué manera el crecimiento empresarial beneficia al desarrollo 

de la ciudad de Quinindé, donde se observó que presenta inconvenientes por la baja producción de 

materia prima y por la afectación de plagas, por ende, las grandes industrias como La Fabril y 

Palmera de los Andes presentan problemas de crecimiento agroindustrial, se analizó el estado 

actual del sector agroindustrial de la ciudad para conocer su crecimiento en los períodos 2016 a 

2020, identificando los factores tales como: poco manejo de recursos para innovar, baja inversión 

en plaguicidas y fertilizantes para los cultivos, etc. Estos factores que presenta el sector, facilitarán 

definir los beneficios que aportará el crecimiento empresarial que tendrá el desarrollo local de la 

ciudad de Quinindé. Mediante metodología utilizada y aplicadas en este trabajo, se utilizaron 

métodos tales como: Método no experimental, Deductivo, Inductivo, Estadístico y Bibliográfico, 

así también se aplicaron técnicas tales como: FODA, Entrevista y encuestas. Estos métodos fueron 

de gran ayuda para obtener resultados y conclusiones así, como también conocer la situación actual 

del sector agroindustrial de la ciudad de Quinindé. 

 

Palabras claves: Agroindustria, Desarrollo local, Estrategia, Organización, Recursos. 
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Summary 

 

 

This research project arises from the need to analyze the agro-industrial sector of the city 

of Quinindé, its business growth and local development whose general problem and main objective 

was to determine how business growth benefits the development of the city of Quinindé, where It 

was observed that it presents inconveniences due to the low production of raw material and the 

affectation of pests, therefore, large industries such as La Fabril and Palmera de los Andes have 

problems of agro-industrial growth, the current state of the agro-industrial sector of the city was 

analyzed to know its growth in the periods 2016 to 2020, identifying factors such as: little resource 

management to innovate, low investment in pesticides and fertilizers for crops, etc. These factors 

presented by the sector will make it easier to define the benefits that the business growth will bring 

from the local development of the city of Quinindé. Through the methodology used and applied in 

this work, methods such as: Non-experimental, Deductive, Inductive, Statistical and Bibliographic 

method were used, as well as techniques such as: SWOT, Interview and surveys. These methods 

were of great help to obtain results and conclusions as well, as well as to know the current situation 

of the agro-industrial sector of the city of Quinindé. 

 

Keywords: Agroindustry, Local development, Strategy, Organization, Resources. 
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I.- Introducción 

 

A nivel mundial se ha evidenciado que el avance de la agroindustria incide de manera directa 

en el desarrollo de la productividad local de las ciudades, gracias a la tecnificación de sus procesos 

y la industrialización de sus productos primarios, Es así que se han obteniendo derivados de calidad 

con valor agregado logrando incursionar exitosamente en mercados internacionales. 

 

Las actividades económicas del cantón Quinindé es en gran parte agrícola por ser un cantón 

palmicultor se ha enfocado a la producción y procesamiento industrial de la palma africana el 

cultivo que abarca la mayor superficie del cantón teniendo una gran relevancia en la dinámica 

productiva, autenticando la importancia de este sector en la economía local, logrando determinar 

de qué manera el crecimiento empresarial de la agroindustria beneficia a la economía local de la 

ciudad, para alcanzar un determinado crecimiento primero se analiza el estado actual seguido de 

la identificación de los factores que inciden en el desarrollo local. 

 

La ciudad de Quinindé es un territorio de base agrícola, como se puede constatar por la 

ocupación de la población, sus características ecológicas conjunto a su trayectoria histórica social 

y económica, se indaga sobre el ambiente institucional de la agroindustria de palma de aceite en  

la ciudad, para discutir si están dadas las condiciones institucionales en la localidad para el 

surgimiento de una agroindustria de integración que aporte al aprovechamiento y fortalecimiento 

de los factores territoriales, para la activación de un proceso de desarrollo económico local. 

 

A nivel empresarial, las empresas ocupan las mejores tierras, con acceso a fuentes de agua 

cercanas y vías de comunicación para un mejor seguimiento que se da al cultivo, en estas empresas 
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se obtienen una alta rentabilidad, sin embargo esta riqueza no es bien distribuida, así los empleados 

son explotados; estas empresas instalan plantas extractoras de aceite generando estrategias para 

asegurar la entrega de producción de los campesinos lo que incentivará a los productores locales a 

cambiar sus sistemas de producción introduciendo a su sistema la palma africana por la presencia 

de un mercado seguro, muchas veces llevando a una tendencia al monocultivo; los campesinos van 

cambiando sus sistemas de cultivo de auto subsistencia por la palma africana. 

 

(Nancy, 2021), Nos dice que, “La definición más precisa que puede dar un crecimiento 

empresarial es un proceso que implementa una empresa para mejorar su estrategia y lograr el éxito 

en ciertos aspectos en función de sus necesidades u objetivos actuales. Este crecimiento se puede 

lograr a través de mayores ventas o mayores ingresos de sus servicios”. (p. 1-3) 

 

Las empresas locales pueden tener un crecimiento significativo a través de análisis y estrategias 

aplicadas al mercado con el fin de encontrar rentabilidad en el procesamiento de materia prima y 

satisfacer las necesidades de un mercado, el desarrollo y diversificación de un producto es 

fundamental para el crecimiento de una empresa. 

 

Según (Alejandro, 2009) menciona: El desarrollo local puede entenderse como un proceso 

complejo que es producto de la construcción colectiva a nivel regional de manera muy integral. 

Presenta una perspectiva holística de desarrollo que incluye características sociales, políticas, 

ambientales, culturales, productivas y otras. 
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Dentro de la ciudad de Quinindé existe empresas agroindustriales donde la economía local 

depende de dichas empresas, los factores económicos, sociales, culturales y políticos han 

provocado decadencia en el último periodo 2016-2021 afectando significativamente a la economía 

de la ciudad. 

 

El objeto de estudio se centra en el sector agroindustrial del cantón Quinindé provincia de 

Esmeraldas ubicada en el norte de las costas ecuatorianas. La investigación tiene como objetivo 

determinar de qué manera el crecimiento empresarial del sector agroindustrial beneficia al 

desarrollo local de la ciudad de Quinindé. 

 

Como variable de estudio se identifican: El crecimiento empresarial y el desarrollo local, la 

dependencia del desarrollo local depende del crecimiento que proporcione el sector empresarial 

en el cantón Quinindé. 

 

Es una investigación no experimental en donde se analizaron los elementos que son parte 

de la problemática, es de tipo bibliográfico libros, documentos en PDF. Artículos científicos y de 

campo, los métodos utilizados son: deductivo, inductivo, analítico sintético, como instrumento el 

análisis FODA, la entrevista y la encuesta a una población de 1.672 que luego de haber aplicado 

la formula se obtiene una muestra de 165 encuestados. 

 

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

“Crecimiento empresarial y desarrollo local. Análisis del sector agroindustrial de la ciudad 

de Quinindé, periodo 2016-2021”, el cual se ha desarrollado en trece epígrafes: 
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El primer epígrafe menciona el título el proyecto, el siguiente hace referencia al problema de 

investigación donde se formula el problema se plantea la pregunta principal y las sub preguntas, 

siguiendo la delimitación del problema. El segundo epígrafe se define el problema de investigación 

para luego formular el problema con sus respectivas preguntas derivadas. El tercero epígrafe 

detalla el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. En el siguiente se define 

la justificación de la investigación. El quinto epígrafe detalla el marco teórico, para posteriormente 

seguir con los antecedentes, siguiendo con las bases teóricas y marco conceptual. El sexto detalla 

la hipótesis general y las hipótesis específicas.  

El séptimo epígrafe menciona la metodología aplicada en la investigación, tales como métodos y 

técnicas de investigación.  En el octavo detalla el presupuesto que se destinó para la investigación. 

El noveno epígrafe menciona los resultados obtenidos y discusión de la investigación, El décimo 

epígrafe hace referencia a las conclusiones y recomendaciones de la investigación, seguido del 

cronograma de actividades y las referencias bibliográficas. Y por último los anexos. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

“La importancia de las empresas manufactureras en el Ecuador ha venido radicando 

básicamente en los grandes beneficios a la economía nacional, incidiendo en importantes variables 

macroeconómicas como las del producto interno bruto y población económicamente activa” 

(Guadalupe, Flores Torres, & Ordoñez García, 2021). El sector agroindustrial ha sido considerado 

un motor no-petrolero dentro de la economía del Ecuador, las industrias nacionales forman parte 

fundamental para el desarrollo de una economía local activa brindando fuentes de empleo de forma 

directa e indirecta a una ciudad. 

El proceso de expansión de la empresa, resulta imprescindible determinar la adecuación de la 

implantación de dicha estrategia, toda vez que la dirección puede aventurarse en unas decisiones 

de inversión desmesuradas, cuyo efecto no guarden relación con la demanda del mercado. 

(Blázquez Santana, 2009) 

El sector agroindustrial de la Ciudad de Quinindé, presenta inconvenientes que han afectado de 

manera directa su crecimiento empresarial por la baja producción, la falta de innovación de 

productos, la poca inversión en tecnologías y poco manejo de sus recurso, han sido grandes 

factores para que no exista un mayor desarrollo local, por ende, todo proceso de evaluación para 

el crecimiento de una organización debe venir acompañado de un análisis de rentabilidad para 

poder verificar y justificar dicha inversión.  

En el periodo 2016 a 2021 el sector agroindustrial en Quinindé se ha visto afectado por la baja 

producción de materia prima, la palma africana, uno de los principales productos que son utilizados 

por dos empresas agroindustriales en la ciudad, Grupo Agroindustrial La Fabril y Palmera de los 
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Andes del Grupo Danec. Se pretende que el uso de estrategias empresariales conjunto con el 

análisis de la rentabilidad, aporte información significativa para el mejoramiento de la economía 

del sector agroindustrial de la Ciudad de Quinindé.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 ¿Cómo el crecimiento empresarial beneficia al desarrollo local de la ciudad de Quinindé? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 ¿Cómo se encuentra el crecimiento empresarial del sector agroindustrial de la ciudad de 

Quinindé? 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo local de la ciudad de Quinindé? 

 ¿Cuáles son los beneficios que tendrá el desarrollo local con el crecimiento empresarial en 

la ciudad de Quinindé? 

 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Crecimiento empresarial  

Clasificación:  Desarrollo local   

Espacio:   Sector agroindustria de la cuidad de Quinindé 

Tiempo:   periodo 2016-2021 
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III.- Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el crecimiento empresarial del sector agroindustria beneficia al 

desarrollo local de la ciudad de Quinindé. 

Objetivos específicos  

 

 Analizar cómo se encuentra el crecimiento empresarial del sector agroindustrial de la 

ciudad de Quinindé. 

 

 Identificar los factores que inciden en el desarrollo local de la ciudad de Quinindé. 

 

 Definir los beneficios del crecimiento empresarial que tendrá en el desarrollo local de la 

ciudad de Quinindé. 
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IV.- Justificación   

 

La justificación teórica se basa en el propósito de aportar conocimientos existentes sobre el 

crecimiento empresarial y desarrollo local, cuya investigación arroja que (Cardona y Cano, 2005), 

manifiestan que el crecimiento son etapas que depende de otras etapas, es decir acumulación de 

capital físico y humano, y sobre todo de una adecuada estructuración y organización interna. 

 

Rodrigues, (2021). El crecimiento es fundamental para la supervivencia a largo plazo de una 

empresa. Este crecimiento permite la adquisición de nuevos clientes, talento y financiaciones 

importantes. Además, impulsa el rendimiento empresarial y las ganancias que se obtienen. En el 

caso de las empresas, la adecuación y crecimiento es un proceso que empieza internamente, la 

optimización de los recursos internos se refleja en la aceptación de un producto ante el mercado y 

sus competidores.  

 

En lo práctico la investigación se justifica porque existe una necesidad de mejorar el sector 

agroindustrial por medio de estrategias, el Ecuador al ser un país agricultor, pero en plena vía de 

desarrollo, la poca incorporación de estrategias de innovación en las empresas ha provocado 

decadencia en la rentabilidad de los productos, lo cual perjudica la economía local, por ende, 

aplicando un plan estratégico donde se fortalezcan y reorganicen recursos dando solución al 

problema. 

La justificación metodológica se sustenta porque se propuso métodos que mediante 

observaciones de fenómenos ocurridos con anterioridad generan un impacto a la población y su 

economía, estos métodos generan conocimientos válidos y confiables que pueden ser usados 

posteriormente en futuras investigación. 
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V.- Marco teórico  

 

5.1.- Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

 

En la investigación de (Blázquez Santana, 2009) en sus conclusiones señalo lo siguiente; 

“Determinados los aspectos fundamentales de las principales perspectivas desde las que se suele 

estudiar el crecimiento empresarial, se exponen las variables más recurridas por la literatura 

para medir dicho crecimiento, poniendo de manifiesto la inadecuación de adoptar una única 

variable para realizar tal medición, toda vez que el crecimiento experimentado por una variable 

puede venir condicionado por múltiples factores que no son controlados desde la dirección. De 

ahí que adoptar una opinión concluyente sobre el crecimiento experimentado por la empresa 

requiere, tal y como se ha podido constatar en muchos de los trabajos citados, la utilización de 

distintas variables cuya tendencia a lo largo de un período, que debe estar en torno a los once 

años, permita confirmar tal presunción”. (p. 188) 

 

Para reconocer los aspectos fundamentales que determina el estudio de un crecimiento empresarial, 

se expone las variables para medir dicho crecimiento, estas variables pueden venir condicionada 

de factores que no pueden ser controlados. 

 

Según (Santana, 2006), afirma que los términos desarrollo o crecimiento económico, cuando 

son aplicados a la empresa, significan que se han producido aumentos en cantidades y dimensión, 

así como cambios en sus características económicas internas. Estos aumentos pueden reflejarse en 
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todas o varias de las siguientes variables: activos, producción, ventas, beneficios, líneas de 

producto, mercados, etc. (p. 173) 

 

La FAO define a la agroindustria como las actividades de manufacturación mediante las cuales 

se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La 

agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca. (Quevedo, 2013) 

 

La industrialización del sector agrícola ha dado posibilidades a un mayor crecimiento global de 

la agricultura y desarrollo económico, hoy en día el sector empresarial provee los recursos y 

tecnología para la innovación de la agroindustrial pero la cual no lleva procesos donde las pequeñas 

empresas no reciben ayuda ni preparación adecuada para una mayor explotación de productividad. 

Las actividades de este sector son de gran importación por el impacto que genera unos escases de 

productor agrícolas, forestales y pesqueros, por ejemplo, en el periodo 2016 a 2021 la pandemia 

de Covid-19 provocó un aislamiento de personas que afecto la producción en masa de productos 

agrícolas primos y derivados de los mismo, los mercados y demás lugares sufrieron 

desabastecimiento, demostrando la gran importancia que recae en el sector agrícola. 

 

En la ciudad de Quinindé existen varios tipos de empresas que se desarrollan de acuerdo a su 

actividad manteniéndose la agroindustria entre las principales actividades de este cantón tal como 

se muestra en la tabla 1.  
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 Tabla. 1: Tipo de empresas por vocación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agroindustria 

Agropecuario 

Comercio 

Otro 

81 

0 

82 

2 

49% 

0% 

50% 

1% 

TOTAL 165 100% 
Fuente: (Tenesaca, 2021) 

Elaborado por: Intriago Romero Fausto Fabricio 

 

Otros de los aspectos importantes de esta investigación es que en este cantón existen más de diez 

empresas dedicadas a la actividad agroindustrial como se puede observar en la tabla 2. 

 

Tabla. 2: Número de empresas agroindustriales 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cinco 

Diez 

Más de diez 

14 

22 

129 

9% 

13% 

78% 

TOTAL 165 100% 

Fuente: (INEC, 2020) 

Elaborado por: Intriago Romero Fausto Fabricio 

 

Según información obtenida, el 9% de los pobladores encuestados manifiestan que conocen cinco 

empresas agroindustriales en el cantón Quinindé, el 13% contestó que 10 y el 78% coincidieron 

que existen más de 10 empresas agroindustriales. 

5.2.- Bases Teóricas   

 (Jordy, 2004) Afirma, al crecimiento no como un objetivo primordial de la empresa, sino como 

un medio para alcanzar otras metas, de tal forma que internamente promueva el pleno rendimiento 

de los factores productivos, al buscar su mayor eficiencia o como respuesta a un entorno 

competitivo que obliga a la empresa a expandirse para evitar la pérdida de competitividad futura. 
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Así, una empresa que no crezca en un sector que no crece tiene un solo modo de sobrevivir: reducir 

continuamente su estructura de gastos o evitar que éstos crezcan, de ahí la necesidad imperante de 

la búsqueda constante de oportunidades de negocio que evite la disminución drástica de la 

rentabilidad y genere, al tiempo, nuevas y esperanzadoras expectativas a los inversionistas. (P.337-

370) 

 

Según (Palacio, 2021), El desarrollo local puede ser considerado como un intento de abajo hacia 

arriba” de los actores locales por mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo y la calidad de 

vida en sus localidades como respuesta a las fallas de los mercados y las políticas del gobierno en 

proveer lo que se necesita. 

Crecimiento empresarial   

Enfoque en el mercado 

Un negocio en crecimiento y un negocio impulsado por el crecimiento tienen diferentes 

enfoques cuando se trata de llegar a nuevos clientes y nuevos mercados. Una empresa en 

crecimiento parece esforzarse constantemente por encontrar nuevos clientes y el objetivo y la 

motivación de estos esfuerzos es generar ganancias no la experiencia del cliente. Una empresa 

impulsada por el crecimiento apasionada por el servicio al cliente tanto para clientes nuevos como 

para clientes antiguos. (Altametrics, 2021) 

 

Las empresas orientadas al crecimiento se aseguran de comprender cualquier mercado nuevo 

antes de ingresar e incluso anticipan los cambios del mercado antes de que sucedan. Para un 

negocio orientado al crecimiento el éxito empresarial parece garantizar que los clientes reciban no 
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solo una línea de productos de calidad sino también una atención al cliente de calidad en cada paso 

del camino.  

 

Inversiones tecnológicas 

Una empresa orientada al crecimiento tiene una estrategia comercial distintiva y un plan 

comercial a largo plazo cuando se trata de avances tecnológicos. En lugar de esperar a que una 

crisis provoque un cambio, las empresas orientadas al crecimiento están bien preparadas para 

cualquier cambio que pueda traer el futuro. 

 

Según (Altametrics, 2021) Es posible que una empresa en crecimiento no realice inversiones en 

tecnología tan proactivas debido a la falta de capital o a objetivos de crecimiento engañosos. Por 

ejemplo, centrarse demasiado en las ventas o la estrategia de marketing de una pequeña empresa 

en crecimiento. 

 

Asociación, Adquisición o Fusión 

Según (Altametrics, 2021) Muchas empresas pueden elegir fusiones, adquisiciones o 

asociaciones como estrategia de crecimiento. Las asociaciones, fusiones o adquisiciones a menudo 

se consideran el tipo de estrategia de crecimiento más riesgosa, pero también la que tiene el mayor 

potencial de recompensa.  

 

Según (Irene Lucas, 2016) afirma que; En el caso de una adquisición, una empresa recompra o 

recompra una parte del capital de otra empresa, en forma de paquetes de acciones en la mayoría 

de los casos, obteniendo así un cierto control sobre la misma, en proporción al capital disponible. 



    17 
 

La coalición, por su parte, implica una serie de acuerdos de colaboración y asociación entre 

empresas, que permiten a ambas mantener su independencia y legitimidad.  

 

Desarrollo local   

Según (Greg Clark, 2021) asegura que; En los últimos años, este tipo de desarrollo se ha 

vuelto importante debido a la creciente competencia global, el desplazamiento de la población, el 

avance tecnológico y como resultado las diferencias espaciales y el desequilibrio territorial. Este 

tipo de política también incluye una mejor evaluación y diagnóstico de los activos económicos 

locales y una identificación firme de sus ventajas competitivas, lo que a su vez puede apoyar 

estrategias de desarrollo más sólidas. En los últimos 20 años, las ciudades se han convertido en 

espacios importantes para promover los esfuerzos de desarrollo local.  

 

Estos cambios también pueden implicar aparentes esfuerzos por posicionar la economía local en 

el contexto internacional, en busca de una integración más eficiente. 

 

Elementos sustanciales del desarrollo local 

El desarrollo local tiene unas series de elementos interrelacionados a tener en cuenta para lograr 

llegar a una meta. Estos elementos son: 

1. Las inversiones sectoriales no necesaria 

2. Los modelos de desarrollo local son característico de cada localidad 

3. Debe nacer con la población propia del lugar con una determinada extensión. 

 

El sector agroindustrial en el país se le ha visto una constante mejoría, y esto lo manifiesta  
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(Merchan, 2017) en donde señala su evolución:  

“El Ecuador es un país agricultor pero se encuentra dentro de la gama de países en vía de 

desarrollo, la creación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como la Unidad Nacional 

de Almacenamiento han implementado medidas para mejorar la cadena del sector 

agroindustrial, tales como: capacitación a los agricultores, creación de asociaciones y 

facilitación de líneas de crédito por tal motivo el objetivo de este trabajo es analizar el 

desarrollo de la agroindustria ecuatoriana mediante estadística descriptiva y correlacional en 

el periodo 2007-2016, década donde el índice de la producción de alimentos y el índice de 

cosecha frente al crecimiento de la población reflejaron una correlación escasa inversa con un 

valor de 0,36 y 0,03 respectivamente, aunque estos índices tuvieron un crecimiento del 11%, 

el índice de empleo de la actividad agrícola disminuyó en el 4%, así como también el índice 

de tierras cultivables de hectáreas por personas redujo el 21%, conocer estos indicadores son 

necesarios para tomar medidas para prever la escasez de alimentos en el Ecuador”. (pág. 19) 

 

Estrella Quispe & Pérez Hidalgo, (2014). Estipulan que las pequeñas y medianas empresas, en 

los diferentes sectores productivos, han sido creadas con el fin de responder y solucionar la 

problemática económica de las naciones consideradas en vías de desarrollo; sin embargo, su 

crecimiento y gestión empresarial han sido muy limitados, debido a la falta de conocimiento y 

aplicación de herramientas técnicas por parte de sus administradores, influyendo en la gestión 

empresarial y reduciendo las oportunidades que brinda el sector industrial de cada país. 
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5.3.- Marco conceptual   

Crecimiento empresarial  

Según (Almazán, 2020), Una empresa para que tenga un crecimiento, debe innovar sus 

productos o servicios, procesos y gestión administrativa, además contar con un crecimiento en 

tecnología acompañado de un plan de desarrollo estratégico para precautelar los recursos e 

impulsar pequeñas y medianas empresas.  

 

1.- Planeación 

Según (Almazán, 2020), La planeación proyecta una forma objetiva los ingresos que 

recibirá una empresa, destacando el crecimiento en las ventas y los gastos notables a incorporar, 

objetivamente el negocio o empresa pueda financiar su ciclo operativo.  

 

2.- Control financiero 

Según (TERUEL, 2021) Cualquier proceso financiero pierde sentido si no se limita y 

efectúa una estrategia de control del mismo, una adecuada organización financiera acorde a la 

situación actual y los proyectos a futuro de la empresa.  

 

3.- Informarse sobre el entorno económico que rodea al negocio 

 

Según (Almazán, 2020), Para observar el entorno que rodea al negocio y el sector industrial 

en el que trabaja, con el objetivo de analizar y optimizar recursos para reducir riesgos de mercado 

que pueden surgir a corto plazo.  
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4.- Aprovechar los recursos tecnológicos 

De acuerdo a (Almazán, 2020), Para un mayor aprovechamiento de recursos tecnológicos 

en las empresas, consiste en el desarrollo de procesos prácticos que permitan utilizar recursos 

informáticos para unificar base de datos, administrativo y financiero.   

 

5.- Desarrollar estrategias comerciales 

Según (Almazán, 2020) asegura que; Son efectivas y económicas, como las redes sociales que 

te permiten llegar al mayor número de consumidores reales y potenciales que pueden comprar tus 

productos o contratar tus servicios. Para promover su propio desarrollo, las PYMES tienen la 

obligación de planificar la estrategia de crecimiento de la empresa, esforzarse con una perspectiva 

administrativa y financiera más extensa, y evitar trámites de renovación innecesarios, adecuados 

para el desarrollo del negocio.  

 

Las redes sociales permiten desarrollar estrategias comerciales que no impliquen gastos 

innecesarios donde permita llegar a un mayor número de usuarios potenciales que puedan adquirir 

aquellos productos que oferta un negocio. Una empresa tiene la obligación de planificar estrategias 

de crecimiento con una perspectiva financiera amplia y evitar gastos innecesarios.  

 

6.- Planeación estratégica y competitividad 

La Planeación se define como una herramienta que permite a las PYME operar de la manera 

más eficiente posible y obtener una ventaja duradera sobre sus competidores. Juntos, la 

competitividad, la innovación y la tecnología se han convertido en factores importantes para la 

supervivencia de la empresa. La innovación representa cambios, basados en el conocimiento, que 



    21 
 

crean valor. Este conocimiento puede obtenerse en forma de conocimiento organizativo, de gestión 

o tecnológico.  

 

Para (Almazán, 2020) Actualmente, ya no basta con sostener una única ventaja 

competitiva, por lo que las pymes deberán integrar nuevas variables que les permitan mantenerse 

en el mercado, crecer y crecer. Las PyMEs más competitivas son aquellas que crean la estrategia 

de crecimiento adecuada para una empresa, innovan en sus procesos, productos y gestión, y tienen 

un mayor nivel de tecnología en comparación con otras empresas, otros competidores en su rama.  
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VI.- Hipótesis 
 

6.1.- Hipótesis general  

¿De qué manera el crecimiento empresarial aportará beneficios al desarrollo local de la ciudad de 

Quinindé? 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 ¿El análisis sobre el crecimiento empresarial permitirá conocer cómo se encuentra el sector 

agroindustrial de la ciudad de Quinindé? 

 

 ¿La identificación de los factores que incidirá en el desarrollo local de la ciudad de 

Quinindé? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios del crecimiento empresarial que impulsará el desarrollo local 

de la ciudad de Quinindé? 

 

 

 

 

 

 

 

 



    23 
 

VII.- Metodología   

 

El presente trabajo se fundamenta en una amplia revisión bibliográfica en el que se analizó la 

variable independiente y dependiente, de acuerdo con el objetivo de la investigación se emplearon 

los siguientes métodos: 

 

7.1.- Métodos: 

7.1.1.- Método no Experimental 

Según ( ETECÉ, 2021) El método no experimental, permite que el investigador no intervenga 

ni manipule variables de la investigación. El investigador se limita a observar y analizar para 

posterior sacar conclusiones. Este método nos permite estudiar los elementos que comprenden el 

problema en su habitad natural. 

 

7.1.2.- Método Deductivo  

Según (Westreicher, 2021) El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en 

una premisa, mediante este método, se observa el panorama general a investigar para llegar a lo 

particular y concreto. Para llegar a una conclusión lógica se implementó el método deductivo 

indirecta con el fin de constatar los hechos generales y particulares del desarrollo local he 

empresarial en la ciudad de Quinindé. 

 

7.1.3.- Método Inductivo  

Según el (Equipo editorial, Etecé., 2020) Para llegar a un razonamiento inductivo, se debe 

cumplir con tres parámetros, primero; observa el fenómeno de analizar, segundo; establecer 

patrones posibles, y tercero; se construye una teoría.  
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7.1.4.- Método Estadístico  

(Arias, 2021) Menciona, este método consiste en realizar un estudio estadístico con datos 

obtenidos en toda la investigación, para llevar a cabo un análisis estadístico, debemos establecer 

preguntas claves como cuales serían, a quien va dirigido, objetivo de que estamos buscando y un 

proceso a seguir. 

 

7.1.5.- Método Bibliográfico 

El método bibliográfico se centra en recopilar todas las fuentes de sitios web, revistas, artículos, 

libros, etc. 

 

7.1.6.- Método Analítico Sintético 

(Rodríguez Jiménez e. a., 2017) Este método se refiere a dos procesos intelectuales inversos 

que operan en unidad: el análisis y la síntesis, permitiendo extraer la información a través de la 

encuesta con datos conciso que permitió conocer la problemática del sector agroindustrial y 

encontrar una posible solución.  

 

7.2.- Técnicas  

7.2.1.- Análisis FODA  

(Pursell, 2021) La técnica FODA o DAFO es una herramienta que ayudo a comprender la 

situación del sector empresarial a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de decisiones actuales 

y futuras.  
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7.2.2.- Encuestas 

Mediante la técnica de encuesta realizada a personas que trabajan en el sector agroindustrial en 

las empresas para recopilar información cualitativa y/o cuantitativa para conocer la situación en la 

que se encuentra. Para ello, se crea un cuestionario, cuyos datos obtenidos serán procesados por 

métodos estadísticos.  

 

7.2.3.- Población  

La población con la que se realizó la investigación fue en el cantón Quinindé es una entidad 

territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de Esmeraldas. Se ubica en la Región Costa. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Rosa Zárate, lugar donde se agrupa gran parte de su población 

total. De los 150.000 habitantes alrededor de 1.672 constituyen la población que trabaja en el sector 

agroindustrial, con poca variación en los últimos años. 

7.2.4.- Muestra  

     Para obtener el tamaño de muestra se aplicó la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad 

e= Error admisible 

N= Tamaño de la población 

 

n= 165 

Z= 1,96 
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P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

N= 1,672 

𝑛 =
(1,96)2 (0,5 ∗ 0,5)(1,672)

(0,05)2(1,672) + (1,96)2(0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
(3,84)(0,25)(1,672)

(0,003)(1,672) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =
(1,605)

(0,017) + (0,96)
 

𝑛 =
1,605

0,97
 

𝑛 = 165 

La muestra es de 165 personas. 
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VIII.- Presupuesto   

El presupuesto refleja gastos que fueron autofinanciados por el autor del presente proyecto de 

titulación, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL  TOTAL 

SUMINISTROS DE OFICINA     80,00 

Materiales de oficina 

 Varios 50,00   

Empastado 

 1 20,00   

Pendrive 

 1 10,00   

SERVICIOS VARIOS     178,20 

Internet 

 80 horas 80,00   

Telefonía móvil 

   60,00   

Impresión del proyecto 

 1 20,00   

Copias de encuestas 

 170 18,20   

MOBILIZACIÓN       

Viáticos 

    40,00 

OTROS GASTOS       

Imprevistos 

    50,00 

                                                                                  

TOTAL:     348,20 
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IX.- Resultados y discusión 

Entre los principales resultados encontrados en la investigación y en los hallazgos de otras 

investigaciones relacionadas con el comportamiento de la agroindustria se señala lo siguiente:  

Resultados 

De los resultados obtenidos en la recopilación de información mediante la encuesta realizada a los 

pobladores del cantón Quinindé donde se señala lo siguiente: 

Se obtuvo como datos generales que esta actividad es realizada principalmente por el sexo 

masculino debido al requerimiento físico que demanda el trabajo, quienes realizan esta actividad 

tienen edades en promedio de 20 años a más de 56 años de edad, la agroindustria en la producción 

de su materia prima ha sido su principal fuente de trabajo para los pobladores. De los 165 

encuestados el 70% residen en la ciudad de Quinindé, por otro lado, el 30% reside en parroquias 

aledañas al cantón por lo que genera un mayor desarrollo local.  

El crecimiento empresarial genera empleos y oportunidades para un mayor desarrollo local del 

cantón Quinindé, gracias a la distribución económica de este sector permite un aporte fundamental 

para el crecimiento economía de la ciudad contribuyendo a los pobladores y de esta manera 

permitiendo una mejor calidad de vida y fomentar la producción de la materia prima en las 

parroquias aledañas con el objetivo de un mayor crecimiento económico. 

Tabla. 3: Aporte del sector agroindustrial 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivamente 

Negativamente 

162 

3 

98% 

2% 

TOTAL 165 100% 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Romero Fausto Fabricio 
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Partiendo de la interrogante planteada ¿De qué manera aporta la producción y comercialización 

del sector agroindustrial al desarrollo local de la ciudad de Quinindé? Los resultados demuestran 

que el sector agroindustrial aporta positivamente al desarrollo del cantón Quinindé generando 

empleo, y el flujo de inversionistas, así como también la multiplicación de gran cantidad de 

empresas dedicadas a esta actividad como se evidencia en la tabla dos.  

 

El crecimiento empresarial en el sector agroindustrial de la ciudad se ha venido formando como 

un eje-especial debido que tiene un alto nivel con el mercado internación gracias a que se encuentra 

cerca de la zona del puerto marítimo de la ciudad de Esmeraldas, permitiendo una distribución 

nacional e internacional. 

 

Los factores que influyen para un mejor desarrollo tanto como local y urbano inciden en la buena 

organización y capacitaciones campesinas, otro de los factores consiste en el aprovechamiento de 

las zonas y recursos naturales disponibles en el cantón. Por otro lado, los beneficios del crecimiento 

empresarial están enlazados a la creación de empleos, elevar ingresos, estimular la productividad 

e impulsar la economía de la ciudad para que puedan crecer a una mayor escala 

 

Discusión 

Para el autor (Gracia, 2016) en su trabajo de titulación “Estrategia para el mejoramiento 

integral de zonas de expansión urbana irregular del cantón Quinindé” indica que: El área urbana 

central presenta una importante concentración de viviendas, tramado vial y redes de servicios con 

deficiencias de cobertura y calidad, con una tasa de crecimiento poblacional anual registrada de 

2.3%, ligeramente superior a la tasa nacional que se ubica en 1.9% como resultado del aumento 
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natural de la población y de la migración neta, por lo que podría asegurarse que el ritmo de 

crecimiento del cantón es superior al nacional (pág. 2). 

Acorde a la investigación realizada por García, estoy de acuerdo que existe un crecimiento 

poblacional en la ciudad de Quinindé en el último periodo 2016 a 2021, por diversos factores, la 

población ha incrementado un 2.3% en la ciudad beneficiando el crecimiento empresarial y 

desarrollo local porque existen más desarrollo comercial generando más empleos. 

La investigación realizada por (Cheme, 2016) en su trabajo de titulación “Estrategia para 

el mejoramiento integral de zonas de expansión urbana irregular del cantón Quinindé” indica que: 

La masiva incorporación de áreas de cultivo de palma africana en el territorio cantonal ha sido uno 

de los principales factores que ha influido en la inmigración, expansión urbana irregular y aumento 

de los niveles de urbanización, por las oportunidades de inversión y fuentes de empleo de mano 

de obra no calificada. (pág. 2). 

Con la entrada del sector Agroindustrial al territorio cantonal de Quinindé y la expansión 

de palma africana ha generado empleos aumentando la economía a nivel urbano, estoy de acuerdo 

que gracias a la ayuda del crecimiento empresarial existe un mejor desarrollo local en el último 

periodo 2016 a 2021. En la ciudad Rosa Zarate ciudad central del cantón Quinindé, está 

influenciando sus áreas agrícolas porque conocen el potencial que existe en la industrialización del 

sector agrícola y el crecimiento empresarial porque la comercialización de estos productos inyecta 

economía y mejora el desarrollo local. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Durante la investigación se pudo concluir que el crecimiento empresarial en la ciudad de 

Quinindé se encuentra respecto al ámbito del sector agroindustrial en un alto nivel aceptable 

donde tuvo un fugaz y espontaneo crecimiento, donde se evidencia que durante este periodo 

el sector agroindustrial tuvo unas fugas crecimiento gracias a las estrategias implementadas 

por el sector empresarial brindando estabilidad y una buena posición económica local. 

 

 Existen factores positivos que inciden en el desarrollo local de la cuidad de Quinindé tales 

que uno de ellos es que las tierras al ser en su gran mayoría fértiles ayudan a fortalecer el 

sector con la introducción de grandes empresas en el negocio, así mismo tomando en cuenta 

la buena organización para fomentar un mejor crecimiento y progreso local, por su gran 

mayoría los factores influyen de una manera positiva para el desenvolvimiento económico 

del cantón. 

 

 Los beneficios que se encuentra mediante el crecimiento empresarial, se ven reflejados en 

fomentar la economía del cantón y las parroquias  aledañas, estos beneficios promueven a 

que las personas dedicadas a este sector tengan mayor oportunidades para salir a nuevas 

ideas de negocio, dando pauta a un desarrollo sostenible a la ciudad mediante la producción 

y comercialización de los productos promoviendo así la economía circular en la zona, 

garantizando también el desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial además de tener 

una participación activa desde la producción hasta el consumidor final. 
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Recomendaciones 

  

 Para mejorar el crecimiento empresarial en el desarrollo del sector agroindustrial en 

Quinindé, se sugiere que los sectores tanto públicos como privados brinden y establezcan 

más puntos de información acerca de los planes para realizar una inversión de forma 

progresiva como lo es en maquinaria nueva y tecnología que faciliten el trabajo de la 

producción, a su vez formar capacitaciones de manera continua para aquellos que están 

dedicados al sector agroindustrial de esta manera aportando con nuevas ideas de innovación. 

 

 Se considera tomar en cuenta aquellos factores como son el generador de crecimiento 

económico, el territorio, el aprovechamiento de recursos locales y la generación de nuevas 

fuentes de empleo, que están inmersos a cooperar a obtener un desarrollo  local beneficiando 

a las  empresas que se encuentran en el ámbito del sector agroindustrial, aportando a la 

ciudad con el incremento de plazas laborales llevando a los ciudadanos a tener una mejor 

calidad de vida, por ende se tendrán un desarrollo local. 

 

 

 Para lograr los máximos beneficios del crecimiento empresarial dentro de la ciudad de 

Quinindé se aconseja utilizar de una buena manera aquellas oportunidades que se presenten 

de tener un buen manejo del capital, utilizando nuevas ideas de negocio siendo estos los 

principales factores para la optimización de recurso y tiempo, logrando de forma directa la 

aceleración de producción y comercialización de los productos en el mercado, beneficiando 

al desarrollo local, donde los nuevos empresarios tengan la pauta para que sigan dándole 
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vida al sector agroindustrial y de esta manera la cuidad tenga un mejor crecimiento 

económico.  

 



    34 
 

XI.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 

SEPTIEMBRE OBTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Elaboración y presentación de 

la matriz del tema del proyecto 

de titulación.   

                            

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de 

titulación 

                            

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Guía de dialogo semiestructurado con pobladores del cantón Quinindé 

El propósito de esta encuesta es recoger información acerca del crecimiento empresarial 

y el desarrollo local. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Edad del encuestado ------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del barrio o comuna ------------------------------------------------------------------- 

Sexo del encuestado 

Masculino     femenino   otro 

 

1. ¿Reside usted en el cantón Quinindé? 

Si  ( ) 

No ( ) 

2. ¿Cree usted que el sector agroindustrial contribuye al desarrollo local en la ciudad 

de Quinindé? 

Si  ( ) 

No ( ) 

3. ¿Cree usted que el desarrollo local está influenciando en el crecimiento 

empresarial de la ciudad de Quinindé? 

Si  ( ) 

No ( ) 

4. ¿Cree usted que el crecimiento empresarial ha generado fuentes de empleo en la 

ciudad de Quinindé? 

Si  ( ) 

No ( ) 

5. ¿Cómo califica usted el empleo generado por el desarrollo local y el crecimiento 

empresarial en la ciudad de Quinindé? 
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Excelente  ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular  ( ) 

6. ¿Cree usted que el sector agroindustrial cuenta con las herramientas necesarias 

para generar un mayor desarrollo en la ciudad de Quinindé? 

Si  ( ) 

No ( ) 

Tal vez  (          ) 

7. ¿Cree usted que el crecimiento empresarial aportará beneficios al desarrollo local de 

la ciudad de Quinindé? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

8. ¿Cómo influyen los factores de producción y comercialización en el crecimiento 

agroindustrial del cantón Quinindé? 

Positivamente   ( ) 

Negativamente ( ) 

9. ¿Considera usted que los factores tecnológicos influyen en la producción 

agroindustrial e inciden en el desarrollo local de la ciudad de Quinindé? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

10. ¿Cree usted que uno de los beneficios del crecimiento empresarial es aumentar el 

empleo y la competitividad? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

Tal vez ( ) 

11. ¿De qué manera aporta la producción y comercialización del sector agroindustrial al 

desarrollo local de la ciudad de Quinindé? 
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Positivamente  ( ) 

Negativamente ( ) 

12. ¿Considera usted que el desarrollo local favorece y contribuye al crecimiento 

empresarial del cantón Quinindé? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

13. ¿Cree usted que el sector agroindustrial tiene un aporté fundamental en el 

crecimiento y desarrollo local en la ciudad de Quinindé en el periodo 2016 al 2021? 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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1. ¿Reside usted en el cantón Quinindé? 

 

Tabla 1: Residentes del cantón 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

116 

49 

70% 

30% 

TOTAL 165 100% 

   
Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

Gráfico 1: Residentes del cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

En base a las encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, señalan que el 

70% de los encuestados afirman que, si residen en la ciudad de Quinindé, en cambio, el 30% 

de los encuestados dicen que no residen en Quinindé. Podemos decir que gran parte de los 

habitantes viven en la ciudad, pero gracias al crecimiento empresarial se expande empleos a 

personas que no residen en el cantón Quinindé. 

 

SI
70%

NO
30%
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2. ¿Cree usted que el sector agroindustrial contribuye al desarrollo local en la ciudad de 

Quinindé? 

Tabla 4.  Contribución del sector agroindustrial al desarrollo local  

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

Gráfico 4.  Contribución del sector agroindustrial al desarrollo local 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizada a los pobladores de la ciudad de Quinindé, el 90% de 

los encuestados afirman que, si creen que el sector agroindustrial contribuye al desarrollo local 

en la ciudad de Quinindé, y un 10% dicen que no contribuye al desarrollo local de la ciudad. 

Por ende, el sector agroindustrial contribuye al desarrollo local del cantón Quinindé con la 

finalidad de lograr un mejor crecimiento empresarial. 

SI
90%

NO
10%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

148 

17 

90% 

10% 

TOTAL 165 100% 
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3.  ¿Cree usted que el desarrollo local está influenciando en el crecimiento empresarial de la 

ciudad de Quinindé? 

Tabla 5. Influencia del desarrollo local en el crecimiento empresarial 

 
Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

 

 

Gráfico 5. Influencia del desarrollo local en el crecimiento empresarial 

 

 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, arroja como 

resultado que el 92% afirman que, si está influenciando el desarrollo local para el crecimiento 

empresarial en el cantón, por otra parte, un 8% de los encuestados afirman lo contrario. Por lo 

tanto, entendemos la importancia del desarrollo local para el crecimiento empresarial en una 

ciudad de Quinindé. 

SI
92%

NO
8%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

151 

14 

92% 

8% 

TOTAL 165 100% 
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4.  ¿Cree usted que el crecimiento empresarial ha generado fuentes de empleo en la ciudad 

de Quinindé? 

Tabla 6 Fuentes de empleo  

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

Gráfico 6 Fuentes de empleo  

 

 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Quinindé, el 96% 

consideran que el crecimiento empresarial ha generado fuentes de empleo en la ciudad de 

Quinindé, por lo contrario, el 4% dicen que no ha generado empleo el crecimiento empresarial 

en la ciudad de Quinindé. Por eso el crecimiento empresarial beneficia a los pobladores del 

cantón Quinindé y al desarrollo de la misma a través de empleos.  

SI
96%

NO
4%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

158 

7 

96% 

4% 

TOTAL 165 100% 
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5.  ¿Cómo califica usted el empleo generado por el desarrollo local y el crecimiento 

empresarial en la ciudad de Quinindé? 

Tabla 7. Calificación del empleo generado por el desarrollo local 

 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

 

Gráfico 7. Calificación del empleo generado por el desarrollo local 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Por medio de las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Quinindé, como 

resultado se puede decir que el 71% califica como excelente el empleo generado por el 

desarrollo local y el crecimiento empresarial en la ciudad de Quinindé, un 19% califica como 

bueno y un 10% como regular. Podemos decir que a través del desarrollo local y crecimiento 

empresarial existen excelentes trabajos para los pobladores de la ciudad de Quinindé. 

Excelente 
71%

Bueno
19%

Regular
10%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 

Bueno 

Regular  

117 

32 

16 

71% 

19% 

10% 

TOTAL 165 100% 
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6.  ¿Cree usted que el sector agroindustrial cuenta con las herramientas necesarias para 

generar un mayor desarrollo en la ciudad de Quinindé? 

Tabla 8. Herramientas necesarias para generar mayor desarrollo 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

  

Gráfico 8. Herramientas necesarias para generar mayor desarrollo 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de la ciudad de 

Quinindé como resultado se obtuvo que el 29% de los encuestados dice que, si cree que el 

sector agroindustrial cuenta con las herramientas necesarias para generar un mayor desarrollo 

en la ciudad de Quinindé, un 46% que tal vez cuenten con las herramientas necesarias y un 

25% dicen que no cuenta con las herramientas necesarias. Con los resultados podemos decir 

que el sector agroindustrial que tal vez si cuenta con las herramientas para el desarrollo de la 

ciudad. 

SI
29%

NO
25%

TAL VEZ
46%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

Tal vez  

48 

41 

76 

29% 

25% 

46% 

TOTAL 165 100% 
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7. ¿Cree usted que el crecimiento empresarial aportará beneficios al desarrollo local de la 

ciudad de Quinindé? 

Tabla 9. Aporte del crecimiento empresarial al desarrollo local 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 
Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

Gráfico 9. Aporte del crecimiento empresarial al desarrollo local

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos de los pobladores del cantón Quinindé dicen 

que, el 97% de los encuestados dicen que el crecimiento empresarial si aportará beneficios al 

desarrollo local de la ciudad de Quinindé, por lo contrario, el 3% menciona que el crecimiento 

empresarial no aportará beneficios al desarrollo local de la ciudad de Quinindé. Por lo que se 

interpreta que el crecimiento empresarial si aporta beneficios al desarrollo local de Quinindé 

con lo que demuestra la importancia del sector en la economía local. 

SI
97%

NO
3%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

160 

5 

97% 

3% 

TOTAL 165 100% 
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8. ¿Cómo influyen los factores de producción y comercialización en el crecimiento 

agroindustrial del cantón Quinindé? 

Tabla 10 Factores de producción y comercialización 

 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

Gráfico 10. Factores de producción y comercialización 

 

 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, el 93% 

señalan que influyen positivamente los factores de producción y comercialización en el 

crecimiento agroindustrial del cantón Quinindé, por lo contrario, un 7% dicen que influyen 

negativamente. Como interpretación, se puede decir que si influye positivamente los factores 

de producción y comercialización en el crecimiento agroindustrial de la ciudad de Quinindé.   

Positivamente
93%

Negativamente
7%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivamente 

Negativamente 

153 

12 

93% 

7% 

TOTAL 165 100% 
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9.  ¿Considera usted que los factores tecnológicos influyen en la producción agroindustrial e 

inciden en el desarrollo local de la ciudad de Quinindé? 

Tabla 11. Influencia de factores tecnológicos en la producción agroindustrial 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 
Elaborado por: Intriago Fausto 

 

Gráfico 11. Influencia de factores tecnológicos en la producción agroindustrial 

 

 

Análisis e Interpretación  

Por medio de las encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, un 98% de 

los encuestados afirman que si consideran que los factores tecnológicos influyen en la 

producción agroindustrial e inciden en el desarrollo local de la ciudad de Quinindé, por otro 

lado, un 2% considera que los factores tecnológicos no influyen. Por lo que podemos interpretar 

que los factores tecnológicos influyen mucho en el desarrollo agroindustrial he incide en el 

desarrollo local de la ciudad de Quinindé.  

SI
98%

NO
2%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

162 

3 

98% 

2% 

TOTAL 165 100% 
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10.  ¿Cree usted que uno de los beneficios del crecimiento empresarial es aumentar el empleo 

y la competitividad? 

Tabla 12. Beneficios del crecimiento empresarial 

 

 
Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

Gráfico 12 Beneficios del crecimiento empresarial 

  

 

 

Análisis e Interpretación  

A través de las encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, un 96% 

consideran que uno de los beneficios del crecimiento empresarial es aumentar el empleo y la 

competitividad en el cantón Quinindé, por lo contrario, un 4% dicen que tal vez sea un 

beneficio. Por lo que entendemos, el principal beneficio del crecimiento empresarial en la 

ciudad de Quinindé es aumentar el empleo y la competitividad para un mayor desarrollo de la 

ciudad. 

SI
96%

NO
0%

TAL VEZ
4%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

Tal vez 

159 

0 

6 

96% 

0% 

4% 

TOTAL 165 100% 
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11.  ¿De qué manera aporta la producción y comercialización del sector agroindustrial al 

desarrollo local de la ciudad de Quinindé? 

Tabla 13 Aporte de la producción y comercialización  

 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 

 

 

Gráfico 13. Aporte de la producción y comercialización  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Por medio de las encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, podemos 

decir que el 98% considera que aporta positivamente la producción y comercialización del 

sector agroindustrial al desarrollo local de la ciudad de Quinindé, un 2% considera lo contrario. 

Por lo que podemos interpretar, para un mayor desarrollo local se debe mejorar la producción 

y comercialización del sector agroindustrial de la ciudad de Quinindé.  

Positivamente
98%

Negativamente
2%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivamente 

Negativamente 

162 

3 

98% 

2% 

TOTAL 165 100% 
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12.  ¿Considera usted que el desarrollo local favorece y contribuye al crecimiento empresarial 

del cantón Quinindé? 

Tabla 14. Aporta y beneficia el desarrollo local  

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 
 

 

 

Gráfico 14 Aporta y beneficia el desarrollo local  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Quinindé, un 87% 

considera que el desarrollo local si favorece y contribuye al crecimiento empresarial del cantón 

Quinindé, por otro lado, un 13% afirman lo contrario. Podemos interpretar que el desarrollo 

local favorece al crecimiento empresarial del cantón Quinindé.  

 

  

SI
87%

NO
13%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

143 

22 

87% 

13% 

TOTAL 165 100% 
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13.  ¿Cree usted que el sector agroindustrial tiene un aporté fundamental en el crecimiento y 

desarrollo local en la ciudad de Quinindé en el periodo 2016 al 2021? 

 

Tabla 15. Beneficio del sector agroindustrial  

Fuente: Pobladores del cantón Quinindé 

Elaborado por: Intriago Fausto 
 

 

Gráfico 15. Beneficio del sector agroindustrial 

 

 

Análisis e Interpretación  

A través de encuestas realizadas a los pobladores del cantón Quinindé, el 85% de los 

encuestados afirman que el sector agroindustrial si tiene aporte fundamental en el crecimiento 

y desarrollo local en la ciudad de Quinindé en el periodo 2016 al 2021, por otro lado, el 15% 

dicen que no tiene un aporte fundamental. Podemos interpretar que en los últimos años el 

crecimiento empresarial tiene aportes fundamentales en el sector agroindustrial de la ciudad 

de Quinindé. 

SI
85%

NO
15%

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

141 

24 

89% 

11% 

TOTAL 165 100% 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 
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