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II.- Resumen. 

La presente investigación es realizada con el propósito de beneficiar al sector agrícola y 

productores campesinos, así como contribuir a optimizar el sistema de comercialización 

y, por ende, mejorar el nivel de ingreso de estos actores productivos. Para dar 

cumplimiento a los objetivos  se consideró el empleo de la investigación no experimental 

con un enfoque cualitativo, así como el descriptivo – explicativo acompañado de una 

metodología en la que destaca el método inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico, 

para conocer las características de los procesos de comercialización y la identificación de 

fundamentaciones teóricas relativas al tema, considerando las variables de estudio; lo que 

conlleva a aplicar una investigación básica, valiéndose de técnicas como la encuesta, la 

entrevista para la obtención de resultados. Entre los principales resultados obtenidos del 

proceso investigativo se estableció que el modo de comercialización de la asociación lo 

realizan por medio del centro de acopio de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, 

parroquia la América, periodo 2020 – 2021, pero ciertos productores recurren a la 

intermediación; uno de los principales factores que afecta los niveles de ingresos en este 

sector es la inestabilidad de los precios a como le pagan a los productores, el agricultor 

es irrespetado a la hora de comercializar su producto; no cuentan con plan de 

comercialización, ni estrategias que permitan mejorar eficientemente el sistema de 

comercialización directa sin intermediarios,  pues esta actividad la realizan de manera 

empírica, siendo los agricultores los más perjudicados por la inadecuada cadena de valor 

existente para la comercialización del maíz producido.  
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III.- Abstract 

This research is carried out with the purpose of benefiting the agricultural sector and 

peasant producers, as well as contributing to optimize the commercialization system and, 

therefore, improve the income level of these productive actors. In order to fulfill the 

objectives, the use of non-experimental research with a qualitative approach was 

considered, as well as the descriptive - explanatory approach accompanied by a 

methodology in which the inductive, deductive, bibliographic and statistical method 

stands out, to know the characteristics of the marketing processes and the identification 

of theoretical foundations related to the subject, considering the study variables; which 

leads to applying basic research, using techniques such as the survey, the interview to 

obtain results. Among the main results obtained from the research process, it was 

established that the mode of marketing of the association is carried out through the 

collection center of the Agricultural Association June 27, America parish, since 2020 to 

2021, but certain producers resort to intermediation ; One of the main factors that affects 

income levels in this sector is the instability of prices as they pay producers, the farmer is 

disrespected when marketing his product; They do not have a marketing plan or strategies 

to efficiently improve the direct marketing system without intermediaries, since this 

activity is carried out empirically, with farmers being the most affected by the inadequate 

existing value chain for marketing the corn produced. 
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IV.- Introducción. 

“Las organizaciones independientes de su naturaleza desarrollan procesos 

fundamentales como parte de sus operaciones. Si se toma como contexto la cadena 

productiva, en esta confluyen procesos como el aprovisionamiento, la producción y la 

comercialización” (Romero & Fuenmayor, 2017, pág. 48). 

Es importante destacar que la comercialización eficiente permite generar niveles 

de ingreso representativos para las familias que desarrollas actividades productivas o 

comerciales, pues este proceso les permite la distribución de bienes en el mercado,  

Para los autores Romero & Fuenmayor (2017) en el proceso de comercialización: 

Confluyen actores como los distribuidores en recursos, que desde la perspectiva logística 

pueden agregar o restar eficiencia al proceso, así como costos a los productos 

comercializados. Por ello, su desarrollo exige trabajar con bajos niveles de intermediación 

para garantizar entregas oportunas y con costos racionales (pág. 48). 

Además, “la comercialización de productos (intermedios o terminados) en 

cualquier organización representa un proceso fundamental para dar salida a los bienes 

obtenidos, bien sea para su disposición en mercados finales o para su incorporación en 

otras cadenas productivas” (Romero & Fuenmayor, 2017, pág. 49) 

Por lo antes  argumentado se desarrolla la presente investigación con el tema: 

Proceso de comercialización e ingresos: caso productores de maíz Asociación 

Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 - 2021, en este contexto la 

asociación dentro de sus procesos de comercialización presenta algunas observaciones 

como la intermediación, no contar con una modelo de comercialización eficiente que 

garantice un buen nivel de ingresos, precios del maíz no tan competitivos entre otros 

aspectos.  
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Por consiguiente el proyecto de investigación tiene como objeto de estudio la 

comercialización y los ingresos, por lo cual se ha planteado el siguiente  objetivo: 

establecer como el proceso de comercialización incide en los ingresos de los productores 

de maíz de la Asociación Agropecuaria 27 de junio parroquia la América, periodo 2020 

– 2021, misma que parte de la revisión bibliográfica de documentos científico-técnicos 

especializados que combinaron, por un lado, información para la comprensión del 

proceso de comercialización y de los ingresos como sujeto de la investigación. Esto 

permitió la sustentación teórica y el diseño de un instrumento de recolección de 

información. Utilizando métodos y técnicas como el inductivo – dejativo bibliográfico, 

la observación la encuesta y la entrevista pata obtener resultados que validen los objetivos 

propuestos para el desarrollo del trabajó investigativo previo a la titulación. 

El desarrollo del proyecto de investigación se estructura de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la Guía metodológica de titulación de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el cual se 

sustenta en dieciséis epígrafes:  

El epígrafe I se establece el título del proyecto, el cual se lo enfoca de acuerdo a 

las variables de estudio. 

En el epígrafe II se fundamenta el resumen de la investigación en el cual se 

describen los puntos esenciales o relevantes de la investigación que permiten la 

comprensión rápida y resumida de la investigación. 

El epígrafe III se presenta el abstract en el cual se realiza la traducción del resumen del 

proyecto de investigación en el idioma inglés.  

En el epígrafe IV se desarrolla la Introducción del proyecto de investigación en el 

cual se realiza una descripción en el contexto del proyecto y su contenido de manera 

esencial, claro y preciso. 
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En el epígrafe V, se realiza una descripción del problema a investigar donde se 

argumenta los diferentes tópico o problemas que presenta el objeto de estudio 

complementado con preguntas derivadas y la delimitación del tema. 

En epígrafe VI se establecen los objetivos de la investigación en el que se 

establece el Objetivo General y los específicos, los cuales permiten cumplir con el 

desarrollo y consecución de la investigación.  

En el epígrafe VII se sustenta la justificación del proyecto el cual hace referencia 

a lo teórico práctico y metodológico, así como los beneficiarios directos e indirectos de 

la presente investigación. 

En el epígrafe VIII se desarrolló el marco teórico, en el cual se fundamenta la 

revisión bibliográfica de carácter científico especializado considerando la variable de 

estudio, este apartado está estructurado por los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual. 

En el IX epígrafe se plantean las hipótesis de la investigación tanto general como 

específicas. 

En el epígrafe X se argumenta la metodología utilizada para el desarrollo del 

proyecto de investigación, se realiza una descripción de los métodos y técnicas empleados 

y aplicados, así como los recursos tanto humanos como financieros. Además, en el 

epígrafe XI se detalla el presupuesto que se ha utilizado para el buen desarrollo de la 

investigación. 

El XII epígrafe se presenta los resultados obtenidos mediante el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos producto de la aplicación de las técnicas de la 

observación, la encuesta realizada a los socios y entrevista a los directivos de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, así como la discusión en el que se consideró los 



 
 

7 
 

puntos de vista de autores de investigaciones relevantes con relación a las variables de 

estudios y objetivos planteados. 

En el epígrafe XII se establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

de investigación considerando los resultados obtenidos, así como los objetivos de la 

investigación    

En el epígrafe XIII se establece el cronograma de actividades que se realizó para 

el buen desarrollo del proyecto de investigación.  

En el epígrafe XIV se especifica la bibliografía y la webgrafía de las distintas 

fuentes de información documental que sustentan el proyecto de investigación. Y por 

último el epígrafe XV corresponde al apartado de anexos, en donde se presenta 

información documental adicional que complementa la investigación como fotografías, 

propuestas, documentos concernientes al objeto de estudio. 
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V.- El problema de investigación. 

a.- Definición del problema.  

En los últimos años, la globalización ha provocado un proceso de creciente 

integración entre las diversas economías nacionales, reduciendo los obstáculos y los 

costos de la comercialización nacional e internacional. (Granizo Espinoza & Pazmiño 

Garzón, 2018, pág. 1) 

En este sentido “el propósito esencial de un sistema de comercialización es 

trasladar los productos desde los predios donde son cultivados, producidos o cosechados, 

hasta los lugares donde lo demanda” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 

24) 

En este contexto, de acuerdo a Gómez (2018) en su artículo de opinión, publicado 

en el sitio web del diario El Universo menciona que: 

Los principales problemas que aquejan la comercialización de los productos agrícolas en 

el Ecuador para consumo interno son: la intermediación y el oligopolio del mercado. 

Además, acota que la intermediación se genera por las incongruencias de los programas 

de financiamiento agropecuario, que ocasionan que los productores llegan a la cosecha 

sin liquidez y tengan que vender sus productos más por desesperación que por justa 

valoración. (pág. 1) 

También “la falta de financiamiento adecuado impide que los agricultores cuenten 

con equipos y maquinaras requeridas para manipular y conservar sus cosechas, 

forzándolos a la venta rápida que generalmente no es la más conveniente” (Gómez 

Landires , 2018, pág. 1) , generando que perciban ingresos bajos lo que en muchos casos 

solo les cubre sus costos de producción y no les genere ganancia ni les permite generar 

una sostenibilidad económica a las familias.  
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Es importante destacar que de acuerdo a la investigación de (Delgado Solis , 

2015),  la siembra y comercialización de maíz se encuentran limitada por varios factores 

o barreras que se pueden resumir en tres principales que son:   

Establecimiento de precios, los sistemas de comercialización y falta de recursos, que 

impiden alcanzar mejores niveles de producción, competitividad en el mercado y que 

ocasionan un estancamiento en el incremento de los ingresos de pequeños y medianos 

productores maiceros y a la vez del país, con respecto a estos factores, se menciona el 

establecimiento de precios, los cuales están estrechamente relacionados con lo que sucede 

en el mercado internacional del grano, como producción de otros países y el precio 

internacional; los sistemas de comercialización que en términos generales se encuentran 

bajo la acción de la intermediación que en el caso de Ecuador se considera que el 80 % 

de la producción   nacional  se realiza mediante intermediación y solo un 20% se realiza 

mediante comercialización directa, esta situación persevera por la débil situación gremial 

de los productores de este cereal, (Delgado Solis , 2015, pág. 5). 

Provocándoles perjuicios ya que se les paga un valor inferior al que se esperaba 

recibir; la falta de recursos económicos propios ha ocasionado que muchos agricultores 

se endeuden, pero los factores climáticos y las problemáticas antes mencionadas no 

permiten garantizar una estabilidad económica en los productores de maíz. (Delgado Solis 

, 2015), 

La provincia de Manabí no es ajena a las problemáticas antes mencionadas pues 

a pesar de los múltiples esfuerzos de este sector por mejorar su proceso de producción y 

comercialización siguen latente estas barreras, cabe destacar que, a pesar de existir 

programas estatales para contribuir el mejoramiento del sector maicero, su alcance no es 

efectivo, esto se debe a que muchas organizaciones no gestionan el acceso a estos 

programas. 
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Es importante mencionar que la actividad agrícola en la zona 4 Manabí- Santo 

Domingo se encuentra como la tercera actividad más importante, actualmente el maíz 

amarillo se ha convertido en un cultivo de carácter extensivo, particularmente en la zona 

sur de Manabí donde se localiza la parroquia La América perteneciente al cantón Jipijapa, 

una de sus principales actividades agrícolas es la producción y comercialización de maíz 

que se constituye como una de las principales fuentes de ingresos. (Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2016). 

En la parroquia La América se encuentra la Asociación Agropecuaria 27 de junio, 

el cual está integrado por 26 productores de maíz, a pesar de estar legalmente constituidos, 

se presentan diversas problemáticas que no contribuyen al desarrollo de la organización, 

pues afectan su sistema de producción y comercialización y por ende a sus niveles de 

ingresos producto de la actividad antes mencionada. 

Se puede resaltar que en la asociación, venden su producción a bajos precios 

debido al excedente de maíz que hay en el tiempo de cosecha en la zona, por lo que acuden 

a la intermediación al momento de comercializar, ocasionado que se presente un débil 

sistema de comercialización ya que no tiene una presencia significativa en el mercado, 

pues no cuenta con una buena capacidad de gestión en participación de ferias, ruedas de 

negocios que permitan dar a conocer su producto y capte el interés de potenciales clientes. 

Por otra parte gran parte de los socios no han tecnificado su producción debido a 

la escasez de recursos económicos, no cuentan con una planificación de su producción, 

no han implementado una cadena de valor para obtener productos derivados del maíz y a 

esto se suma que no cuentan con un buen asesoramiento técnico que le permita ser más 

productivos, pues las labores culturales la realizan empíricamente y en algunos caso con 

los pocos recursos disponibles utilizan semillas desmejoradas y no certificadas,   
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Así mismo la asociación no ha establecido un modelo de comercialización 

eficiente que les permita generar rentabilidad, pues conductualmente la producción de 

maíz no lo ven como una inversión, sino como una fuente para sobre vivir, ya que muchos 

realizan actividades complementarias o emigran a la ciudad, esto debido a que no están 

tecnificados y solo siembran por temporadas cuando la naturaleza les permite, lo que 

ocasiona que esta actividad no les genere buenos ingresos que les permita gozar de una 

estabilidad económica y una buena calidad de vida a sus familias y reducir la pobreza 

rural. 

b.- Formulación del problema. 

Problema principal. 

¿De qué manera el proceso de comercialización incide en los ingresos de los productores 

de maíz de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 

- 2021? 

c.- Preguntas derivadas. 

Sub preguntas. 

1. ¿Cuáles son las formas de comercialización de los productores de maíz de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 - 

2021? 

2. ¿Qué factores inciden en los niveles de ingresos por la venta de maíz de los 

productores de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, 

periodo 2020 - 2021? 

3. ¿De qué manera se podría optimizar el proceso de comercialización que 

permita contribuir a mejorar los ingresos de los productores de maíz de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 - 

2021? 
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d.- Delimitación del problema. 

Contenido: Proceso de comercialización. 

Clasificación: Ingresos  

Espacio: Asociación Agropecuaria 27 de junio de la parroquia la América del cantón 

Jipijapa. 

Tiempo: 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

VI. Objetivos de la investigación. 

6.1.- Objetivo general. 

Establecer de qué manera el proceso de comercialización incide en los ingresos de 

los productores de maíz Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, 

periodo 2020 – 2021. 

 

6.2.- Objetivos específicos. 

 

− Identificar cuáles son las formas de comercialización de los productores de 

maíz de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 

2020 – 2021. 

− Determinar qué factores inciden en los niveles de ingresos por la venta de maíz 

en los productores de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la 

América, periodo 2020 – 2021. 

− Definir estrategias para optimizar los procesos de comercialización que 

contribuya al mejoramiento del nivel de ingresos de los productores de maíz 

de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 

– 2021. 
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VII.- Justificación. 

El proceso de comercialización es una de los componentes primordiales de la 

cadena de valor dentro de las empresas u organizaciones que ofertan bienes y servicios, 

pues con los retos que actualmente presenta la globalización referente a la apertura de 

mercados a través de acuerdos comerciales, este proceso  se convierte en la ventana 

idónea para dar a conocer los productos que genera cada organización y garantizar una 

participación en el mercado generándoles beneficios tangible como incremento de 

ingresos producto del aumento de las ventas, ampliación a nuevos mercados, así como 

captar nuevos clientes.  

Tomando en consideración lo antes mencionado y la importancia, el desarrollo 

del presente proyecto de investigación pretende contribuir a mejorar el proceso de 

comercialización y los ingresos de los productores de maíz de la Asociación Agropecuaria 

27 de junio, parroquia la América, 

En este contexto la investigación se justifica teóricamente ya que se basó en 

estudios y documentación bibliográfica sobre comportamiento organizacional enfocados 

al proceso de comercialización, considerando lo argumentado por Álvarez & García 

(2016) en el que fundamentan que:  

Se denomina comercialización a la planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el 

producto solicitado se encuentre en el momento, precio y en la cantidad requerida, 

garantizando así ventas rentables (pág. 7). 

En lo práctico, la investigación se justifica porque en su desarrollo se identificó 

las formas de comercializar y que factores inciden en el nivel de ingreso de los 

productores de maíz, lo que permitió establecer las problemáticas más relevantes y así 
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obtener información pertinente para desarrollar una propuesta en favor de los integrantes 

de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, que les permita aplicar 

estrategias mediante un modelo de comercialización considerando criterios como 

mercado potencial, posicionamiento, clientes potenciales entre otros factores que 

permitan mejorar los niveles de ingresos, producto de una optimización del proceso de 

comercialización de sus productos. 

En el aspecto metodológico la investigación se justifica porque para el desarrollo 

de la misma, se utilizó la Investigación no experimental, de campo y bibliográfica; los 

métodos de investigación inductivo- deductivo, sintético, bibliográfico y estadístico, así 

como las técnicas de la observación, entrevista y encuesta, los cuales permitieron obtener 

fuentes informativas relevantes relacionadas a las variables de estudio planteadas en la 

presente investigación. 

Cabe mencionar que el presente proyecto de investigación permite beneficiar a 

los productores de maíz de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, quienes se dedican a 

la producción y comercialización de este cereal, y que con su desarrollo proponen una 

alternativa optima del proceso de comercialización de maíz que contribuya a mejorar los 

ingresos de los asociados, así como posicionar su producto en nuevos mercados. 
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VIII. Marco teórico. 

8.1.- Antecedentes. 

En este apartado se argumentan investigaciones relevantes desarrolladas por 

diferentes autores considerando las variables de estudio de la presente investigación, las 

cuales se detallan a continuación:  

Para los autores Osorio, López, Ramírez, Gil & Gutiérrez (2015), en su artículo 

científico: Producción de maíz y pluriactividad de los campesinos en el Valle de Puebla, 

México, mencionan que, “la principal actividad de los campesinos en el Valle de Puebla 

es la producción de maíz, sin embargo, realizan otras actividades agrícolas y no agrícolas” 

(Osorio Garcia , López Sánchez , Ramírez Valverde, Gil Muñoz , & Gutiérrez Rangel , 

2015, pág. 2).  

Destacando que la pluriactividad de los agricultores tiene un rol importante en la 

generación de ingresos mediante la combinación de actividades no agropecuaria con las 

agropecuarias para mantener sus unidades de producción y satisfacer sus necesidades 

familiares (Osorio Garcia , López Sánchez , Ramírez Valverde, Gil Muñoz , & Gutiérrez 

Rangel , 2015) 

La investigación planteo como objetivo precisar el estado actual de la producción 

de maíz y su relación con la pluriactividad que desarrollan los campesinos de la zona y 

que factores la determinan, se utilizó la investigación de campo y la técnica de encuesta, 

además para el desarrollo de la investigación se aplicó: 

Un muestro estadístico a 111 campesinos seleccionados al azar.  

Los resultados indicaron que los campesinos son minifundista y con bajo nivel de 

escolaridad, la totalidad se dedica a la producción de maíz, el destino de la producción 

fue para consumo familiar, la alimentación de animales y en menor proporción para la 

venta, también menciona que el 41,4% de los entrevistados realizaron actividades extra 

finca, las cuales aunados a la superficie agrícola determinaron el nivel de otras actividades 

agropecuarias y el factor más importante que determino la pluriactividad fue la 
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escolaridad de los agricultores. (Osorio Garcia , López Sánchez , Ramírez Valverde, Gil 

Muñoz , & Gutiérrez Rangel , 2015, pág. 2),  

Cabe destacar que Cruzalegui Fernández (2016) en su trabajo de tesis titulado: 

Fortalecimiento de los canales y márgenes de comercialización en la cadena productiva 

del maíz Amiláceo (Zea Mays L.) en la provincia de Chachapoyas, Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú, cita lo argumentado por CENAGRO 

(2012), en el que se menciona que, “en la provincia de Chachapoyas los productores de 

maíz amiláceo son en su mayoría minifundistas con bajo nivel de instrucción, escasa 

capacidad empresarial y limitado poder de negociación en la cadena de comercialización 

de maíz amiláceo” (pág. 4).  

Sin embargo, Huamanchumo (2013), fundamenta que la venta de maíz en presentaciones 

de maíz choclo, maíz pelado y maíz en concha entre otros, es la principal fuente ingreso 

para dichos productores, además se ven afectados en su rentabilidad por diversos factores 

existentes en la cadena de comercialización del maíz amiláceo desde su costo de venta 

del productor hasta llegar al consumidor final (Cruzalegui Fernández, 2016, pág. 4).  

La mencionada investigación planteo como objetivo general: Determinar la 

diferencia entre el número de canales de comercialización y los márgenes de 

comercialización en la cadena productiva del maíz amiláceo de la provincia de 

Chachapoyas, 2015. Para el desarrollo de esta investigación en el marco metodológico se 

utilizó el diseño no experimental de carácter transversal o transeccional, que tiene como 

objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, con 

muestreo probabilístico para la aplicación de las encuestas y el método utilizado fue el 

estudio por muestreo, con tipo de investigación descriptivo, así como la técnica 

documental y encuesta aplicada en campo para la recolección de datos.  (Cruzalegui 

Fernández, 2016).  
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Además, Cruzalegui Fernández (2016) consideró como población a los 2,372 

productores de maíz amiláceo, también se consideró los mercados más representativos 

entre comerciantes mayoristas y detallistas, para lo cual se escogió como muestra 

estadística a 304 productores agrícolas, así como 8 comerciantes mayoristas y 14 

detallistas identificados en la zona de estudio; distribuidos en los mercados de 

Yerbabuena, Asunción, Pipus y Chachapoyas.  

Se obtuvo como resultado de la investigación que dentro de la cadena productiva 

de maíz es decir productor agrícola, comerciante mayorista y detallistas, se determinó que 

el eslabón que ha obtenido mayor ganancia es el comerciante detallista con un 21,98% 

muy superior a los demás integrantes de la cadena productiva, así mismo la participación 

del productor en la cadena productiva es del 62,76% y la de los intermediarios el 37,24%. 

Además, el autor concluye que los canales de comercialización del maíz amiláceo no se 

diferencian significativamente con los márgenes de comercialización del maíz amiláceo. 

(Cruzalegui Fernández, 2016).  

      En este contexto Burga (2020) en su trabajo de investigación: Diseño de una 

estructura de costos de producción del maíz amarillo duro para obtener la certificación 

exportadora de los agricultores del sector El Progreso – Pátapo 2018, Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, fundamenta que  los agricultores 

de la zona “no tienen un control adecuado de los costos de producción, debido a que lo 

realizan de forma empírica, lo que no les permite identificar  y distribuir los costos de 

manera eficiente y exacta en cada fase productiva” (https://tesis.usat.edu.pe/, pág. 5), 

además no cuentan con una buen implementación de agrotecnología que le permita tener 

un producto mejorado y que cumpla con los estándares de calidad que solicita como 

requisito un país importador y con ello reducir costos  (Burga Rios , 2020).  
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      La investigación antes mencionada tiene como objetivo principal: Diseñar una 

estructura de costos de producción del maíz amarillo duro para la obtención de la 

certificación de exportación. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó: 

           La investigación de tipo tecnológica – aplicada porque será de fácil adaptación 

para las empresas o asociaciones que se dediquen a la misma actividad, asimismo, es de 

enfoque mixto y diseño descriptivo, también se utilizó técnicas de observación y encuesta 

para obtener información relevante de los agricultores del sector. El universo como la 

muestra está conformado por los agricultores que se dedican a la producción de maíz 

amarillo duro, los resultados obtenidos indicaron que la falta de organización por parte 

de los agricultores no les ha permitido vender su producto a precios razonables por la 

presencia de intermediarios en la cadena de comercialización y el desconocimiento de 

precios internacionales por parte de los agricultores de la zona. Además, se concluyó que 

diseñar una estructura de costos acompañado de agro tecnologías generan mejores 

beneficios al agricultor porque permite reducir costos y tener un producto de calidad 

debidamente certificado para considerar la exportación del mismo.  (Burga Rios , 2020, 

pág. 5) 

En el contexto nacional se consideró como antecedentes las siguientes 

investigaciones relevantes la cuales se argumentan a continuación; 

En la investigación realizada por Peña Sánchez & Andrade Rodríguez (2017) 

titulada: Análisis del sistema de comercialización de la producción de maíz para mejorar 

los ingresos de los pequeños productores del recinto Aguas Frías de Medellín, 

perteneciente al cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, por estudiantes de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador, quienes identificaron 

algunos factores que afectan a los productores como la poca implementación de insumos 
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y maquinarias,  así como las plagas, cambios climáticos, precios bajos del producto y 

deficientes espacios adecuados para almacenar su producto.  

Los autores plantearon como objetivo general: Analizar la situación actual del 

proceso de comercialización del maíz del Recinto Aguas frías del Medellín del cantón 

Ventanas, cuya metodología utilizada fue la investigación descriptiva, con un enfoque 

cualitativo y analítico, método de análisis documental, inductivo – deductivo, analítico 

sintético, del modelaje   además del método  empírico para lo cual se empleó la técnica 

de encuesta dirigido  a los productores – comercializadores  del Recinto  Aguas Frías de 

Medellín  y la entrevista no estructurada aplicada también a los productores (Peña 

Sanchez & Andrade Rodriguez , 2017).  

Para la aplicación de las técnicas antes mencionadas Peña & Sánchez  (2017) 

consideraron a 86 habitantes que se dedican a la actividad agrícola del maíz, del cual se 

obtuvo resultados relevantes como que el 52% de los productores cuentan con parcelas 

propias para la siembra del maíz, el 39,53% financia sus sembríos con capital propio y el 

100% de los encuestados manifestó que vende su producto a intermediarios, además no 

se encuentran asociados o no pertenecen a ninguna asociación. 

Los autores plantean como posible solución la asociatividad de los agricultores de 

la zona para generarles confianza y poder plantear mejores alternativas de 

comercialización sin acudir a los intermediarios, además de establecer acciones para 

prevenir posibles afectaciones al cultivo de maíz como plagas y mejorar la productividad 

con la adquisición de insumos de calidad y herramientas pertinentes para las labores 

culturales que demanda producir este cereal (Peña Sanchez & Andrade Rodriguez , 2017). 

En el artículo científico: Técnicas de comercialización para los derivados del maíz 

y su aplicación en la Comuna Sancán, de los autores Peña, Baque & Ponce (2017), 

realizado en el cantón Jipijapa, mencionan que una de las problemáticas más relevantes 
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es que en la zona solo se comercializa un derivado del maíz como es la tortilla, denotando 

que sus comerciantes no han diversificado la producción de los derivados del maíz, lo que 

“solo les genera un ingreso promedio de entre $300.00 a $400.00 lo que no sirve para 

cubrir la canasta básica” (Tecnicas de comercialización para los derivados del maiz y su 

aplicación en la Comuna Sancan, pág. 2). 

En mencionada investigación, los autores plantearon como objetivo general: 

Establecer la importancia de diseñar técnicas de comercialización de derivados de maíz 

priorizando la diversificación, para el desarrollo de este articulo investigativo se utilizó 

como materiales y métodos: Investigación cuasi - experimental que les permitió 

relacionar información de tipo bibliográfica y de campo considerando las variables de 

estudio (Diana Peña Ponce & Cedeño, 2017). 

Además, Peña et al (2017) en su investigación utilizaron los métodos inductivo- 

deductivo, analítico – sintético, y la técnica de la encuesta, se tomó como población y 

muestra a 56 productores y comercializadores de derivados de maíz de la Comuna 

Sancán, producto de su aplicación se obtuvo como resultado que el 14%de los productores 

pertenecen al gremio o asociación y  86% no se está vinculado con alguna organización, 

también se conoció que 84% de los encuestados no realiza otras actividades para obtener 

ingresos adicionales, denotando que gran parte de los productores de derivados del maíz 

solo  mantienen una actividad principal como lo es el de la comercialización de tortilla de 

maíz, cabe además mencionar que el 34% poseen cultivos de maíz. 

Cabe destacar que lo autores de la investigación antes citada sugiere que se cree 

una empresa comunitaria, que permita a su socio comercializar con una marca  los 

derivados del maíz, vinculando la diversificación e innovación, así como buscar apoyo 

de organismos gubernamentales  para poder desarrollar y ejecutar la empresa comunitaria 

para poder contribuir a organizar a este sector y sobre todo mejorar sus niveles de ingresos 
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garantizando el cumplimiento las políticas del buen vivir  a los productores. (Peña, Baque 

Cantos, & Ponce Cedeño, 2017). 

Para Cuviña (2017) en su tesis de grado titulada “La producción de maíz en la 

organización de semilleristas, productores agrícolas de San José de Chazo y su incidencia 

en el nivel de ingresos de los miembros de la organización periodo 2015”, Universidad 

Nacional de Chimborazo; Ecuador, argumenta que “la principal fuente de ingresos 

económicos para las familias en un 68,6% corresponde a actividades que se relacionan 

con la agricultura” (pág. 16), destacándose el cultivo de maíz por año. 

Además una de las problemáticas latentes  de la Organización de Semilleristas, es 

la limitación en los pagos a los socios por concepto de venta de sus semillas, tardando 

hasta 7 meses en asignar eso valores, el bajo nivel económico de las unidades productivas  

ocasiona que muchos agricultores recurran a los prestamistas ilegales para poder tener 

capital de trabajo para iniciar el cultivo y cosecha del maíz , a esto se suma la deficiente 

gestión administrativa por parte de los directivos de la organización así como una mala 

planificación , lo que ocasiona iliquidez económica para la institución. Además, cabe 

destacar que a pesar que la organización tiene equipo y maquinaria para la obtención de 

semilla se encuentra subutilizada debido a que es muy poco utilizada por sus socios pues 

prefieren pagar mano de obra adicional para desgranar el maíz de manera manual (Cuviña 

Sandoval , 2017). 

La investigación desarrollada tuvo como principal objetivo: el determinar como 

la producción de maíz en la Organización de Semilleristas Productores Agrícolas de San 

José de Chazo incide en el nivel de ingresos de sus socios. Para el desarrollo de la 

investigación fue necesario la utilización de métodos de investigación como el inductivo 

y analítico, además de la investigación de campo y explicativa. 
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De la  misma manera Cuviña (2017) consideró como población de estudio a los 

35 socios que conforman la organización antes mencionada, por lo cual no fue necesario 

realizar el cálculo de la muestra, por lo que se procedió a trabajar con toda la población 

de estudio, para lo cual se les aplico las técnicas de la encuesta y la entrevista cuyos 

resultados e información establecieron que los socios siguen recibiendo capacitaciones 

por parte del personal técnico del MAGAP y Ayuda en Acción, destacando que la 

publicidad es deficientes es decir no es representativa para este sector y el 88,4% de 

productores destinan la producción de maíz a la venta y consumo. 

La autora concluye que la Organización de Semilleristas, tiene como función 

principal la comercialización de semilla, misma que cuenta con maquinaria y equipos 

pertinente para el tratado de semilla, la cual de acuerdo a lo investigado está siendo 

subutilizada, además el 68,6% de los agricultores mencionan que sus ingresos han 

mejorado, mientras que el 31,4% manifiesta que esta actividad económica aporta poco a 

mejorar su nivel de vida (Cuviña Sandoval , 2017, pág. 71). 

8.2.- Bases Teóricas. 

Para entender un poco más lo que es el comercio es importante destacar como surge y 

cuáles son las diversas teorías que se han formado a través del propio desarrollo y su 

evolución en el contexto nacional e internacional. 

Teorías del comercio. 

Para establecer las bases teóricas del comercio se consideró como fuente primaria 

el libro: Introducción al comercio exterior, cuyos autores Apolinario Quintana , 

Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, molina Chagerben, & Bedor Espinoza, (2021), 

fundamentan que:  
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          A través de los años, el comercio (…) ha sido, es y será esencial para el desarrollo 

económico de los países y que por su historia el comercio necesitó en pleno desarrollo de 

las teorías económicas, que destacan en la transferencia de bienes y servicios entre 

Estados. La importancia de las teorías económica en el comercio radica en que estas 

permiten la apertura a nuevos mercados y la eliminación de barreras comerciales entre 

países, dinamizando las relaciones comerciales y el desarrollo económico, tecnológico, 

político, social y cultural entre los países. Estas teorías económicas garantizan el 

desarrollo sostenible y sustentable de los países. (Introducción al comercio exterior, pág. 

9). 

Teoría Mercantilista. 

De acuerdo a los autores Apolinario et al. (2021) argumentan que: 

          La primera teoría económica del comercio (…) fue la teoría mercantilista, que 

surgió a mediados del siglo XVI, donde la acumulación de metales preciosos era esencial 

para el desarrollo de un país. El objetivo principal de esta teoría consistía en controlar los 

flujos de entrada y de salida de divisas para así lograr mantener una balanza de pagos 

positiva. Sin embargo, muchos países lograban acumular metales, a expensas del 

empobrecimiento de los otros. Las políticas centrales promovidas por los mercantilistas 

fue el comercio superavitario con otros países, y en el comercio tenía que haber 

necesariamente ganadores y perdedores. De esta manera, podría decirse que el comercio 

era visto como un juego suma cero. Es decir, el superávit comercial de un país era 

equilibrado por el déficit comercial de otro país. (pág. 9). 

Teoría de la ventaja absoluta. 

En lo referente a la teoría de la ventaja absoluta citan lo planteado por Adam Smith 

(1723-1790) quienes argumentan que: 
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El desarrolló este modelo a partir de su obra “La riqueza de las naciones”, donde expone 

los movimientos comerciales de bienes entre países, en función de la división de trabajo, 

como fuente principal de productividad y de generación de riquezas. Por tal motivo, 

Adam Smith considera que este es el principal determinante de la economía, ya que a 

través de esta se incrementa la productividad del trabajo, y la diversificación de las 

diferentes actividades económicas. Por tanto, el alza de las riquezas que resulta de la 

división del trabajo genera una mejor vida. Smith sostiene que hablar de ventaja absoluta 

significa que cada país aumenta la eficiencia de sus recursos si se especializan en lo que 

son mejor, por lo tanto, los productos que no fábrica o que fabrica en desventaja respecto 

a otros países deberán importarse, y a su vez deberán exportar aquellos productos en que 

su ventaja es mayor. (Apolinario Quintana , Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, 

molina Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, pág. 10). 

Teoría de la ventaja comparativa. 

Cabe destacar que se ha considerado como base teórica la teoría planteada por 

David Ricardo planteada por los autores Apolinario et al (2021) el cual desarrolló a 

principios del siglo quien fundamenta que: 

Para que exista una vinculo comercial entre países, no es indispensable que exista ventaja 

absoluta entre las partes, sino que las diferencias entre los bienes que producen cada país 

sean relativas. La ventaja comparativa es un concepto de gran importancia para la teoría 

económica, Además, esta teoría enfatiza que los beneficios del libre comercio se dan 

principalmente por la especialización productiva de los bienes a los que se le asigna más 

recursos, ya que estos permiten incrementar el valor de la producción y su consumo 

nacional. Es decir, cuando existe libre comercio los países gozan de muchos beneficios 

ya que no solo incrementa la producción, sino que también les permite incrementar su 

economía. (pág. 12). 



 
 

26 
 

Teoría de la demanda recíproca. 

Otra de las teorías que respaldan la base teórica del comercio es la teoría de la 

demanda reciproca que es un modelo:  

Desarrollado por John Stuart Mill (1862) en la cual argumenta que la relación de 

intercambio se da cuando existe un punto de equilibrio donde dos países se intercambian 

sus productos a valores que se precisan, de modo que sus exportaciones totales puedan 

pagar el total de importaciones, equilibrando la oferta y la demanda. Sobre todo, esta 

teoría se adapta mejor cuando ambos países son de tamaño económico uniforme, para que 

la demanda de cada uno tenga un efecto relevante en el precio del mercado. Sin embargo, 

si ambos países son desiguales en tamaño económico, es posible que la fuerza de la 

demanda relativa del país más pequeño sea mermada por la del país más grande. Es decir, 

en esta teoría el país pequeño será más beneficiado ya que la relación de intercambio se 

inclina más sobre el país grande por su alta demanda. (Apolinario Quintana , Rodríguez 

Donoso, Briones Kusactay, molina Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, pág. 13). 

Nuevas teorías del comercio 

Los autores Apolinario et al (2021) argumentan que “en base a diferentes 

debilidades detectadas dentro del ámbito económico y financiero, algunos economistas 

se vieron en la necesidad de crear; durante los años 80; una nueva teoría comercial, 

conocida como economía de escalas o rendimientos crecientes a escalas” (pág. 17).  

En este sentido “considerando que esta teoría no busca sustituir lo que expone las 

otras teorías, sino más bien busca complementarla para así formar un concepto más 

sólido” (Apolinario Quintana , Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, molina Chagerben, 

& Bedor Espinoza, 2021, pág. 17), los autores fundamentan lo siguiente:  
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Economía de escala: El punto principal y el eje en el que se desplaza esta teoría 

es que confirman que ciertos países pueden generar industrias que se basen en la 

economía de escalas (Apolinario Quintana , Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, 

molina Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, pág. 17).  

Esto quiere decir que dichas industrias generen productos en grandes cantidades, 

para que luego cada uno de los productos ya fabricados posean un costo en bajo promedio; 

posterior a eso, los productos pueden ser comercializados con otros países a bajo costo, 

además, Apolinario et al (2021)mencionan que:   

Otro de los puntos claves en esta teoría es el efecto de mercado interno, este efecto se rige 

en virtud de que muchos países se centran en fabricar productos que tengan gran demanda 

nacional, ya que así al posicionarse cerca de estados o países que se consideren que tienen 

mercados con más demanda, pueden fácilmente minimizar el costo de distribución de 

productos a sus clientes para poder ubicarse y distribuir en dicho país o nación donde 

consideren la demanda es mayor. Obteniendo así la ventaja de fabricar productos de bajo 

costo y a la vez desistir de pagar un alto costo para embarcar los productos a los mercados 

con más apogeo. (págs. 17-18) 

El comercio interindustrial: “Es un modelo económico que permite el 

intercambio de productos provenientes de industrias y factores productivos diferentes” 

(Apolinario Quintana , Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, molina Chagerben, & 

Bedor Espinoza, 2021, págs. 18-19).  

Además, este modelo se fundamenta en base a dos teorías, como es la ventaja 

comparativa, motivo por el cual es usualmente utilizado por países que emplean en su 

producción factores diferentes por los recursos que posee como los países en desarrollo 

frente a los países industrializados. El comercio interindustrial enfatiza que cada país se 

especialice en aquellos bienes donde posea ventaja comparativa respecto a otros. Es decir, 
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para que exista un intercambio cada país deberá especializarse en los bienes que estén 

bien dotados y de industrias diversas, de modo que los países con capital abundante 

exporten aquellos productos industrializados donde se haya usado intensivamente este 

factor, e importaran bienes de países donde predomine el factor trabajo. Por el contrario, 

aquellos países con trabajo abundante exportaran productos donde predomine el factor 

trabajo, e importaran productos donde predomine el factor capital. (Apolinario Quintana 

, Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, molina Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, 

págs. 18-19). 

Teoría de la demanda coincidente: los autores Apolinario et al (2021) mencionan 

que “su autor fue Staffan Linder y esta teoría, elaborada en los años 70, inició a causa de 

la escasa información del funcionamiento del comercio de productos manufacturados” 

(pág. 20), que por cierto es uno de los productos con más incidencia en los negocios 

internacionales;  

Sin olvidar que lo que más influye en dicha comercialización es la condición de demanda 

interna. A esto, Linder manifiesta que muchas de las empresas se basan y se encuentran 

impulsadas en fabricar productos para los que el mercado nacional sea extenso, ya que 

será ese mercado el que definirá la cantidad que deberá producir y vender en un principio 

la empresa cuando inicie el proceso de exportación a otros países. (Apolinario Quintana , 

Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, molina Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, pág. 

20). 

Modelo de la competencia monopolística: “Su autor fue P. Krugman, 

desarrollada en 1979, el objetivo de este modelo es incorporar las diferencias de los bienes 

producidos en un entorno de competencia imperfecta, es decir, dentro de un mercado 

donde es difícil dirigir los precios” (Apolinario Quintana , Rodríguez Donoso, Briones 

Kusactay, molina Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, pág. 20).  
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La competencia monopolística se fundamenta por dos supuestos primordiales, que 

se evidencian actualmente en el comercio internacional: Presencia de economías de 

escalas internas y la variedad de productos demandados por los consumidores. De acuerdo 

a Krugman, Obstfeld, & Melitz (2012)   citado por Apolinario et al (2021)  mencionan 

que: 

            Los modelos de competencia monopolística se consideran dos supuestos 

elementales para finalizar el problema de la interdependencia. En primer lugar, se supone 

que cada empresa puede diferenciar su producto del de su competencia. En segundo lugar, 

se supone que cada empresa acepta los precios de su competencia, Es decir, las empresas 

diferencian sus productos de sus rivales cuando los consumidores no se precipitan a 

comprar productos de otra empresa aun cuando existe una diferencia de precios, 

ocasionándole una competencia baja que le asegura a la empresa un monopolio de sus 

productos. Por el contrario, la empresa que cede a los precios de su competencia significa 

que esta se concentra en su propio mercado, ignorando los precios de sus competidores.  

(pág. 20). 

Modelos de dumping: los autores Apolinario et al (2021) fundamentan que: 

           Este modelo fue sugerido por J. A. Brander en 1981, donde destacaba que dentro 

de los mercados con competencia imperfecta las empresas suelen fijar precios distintos a 

los bienes nacionales y a los exportados, estableciéndose como una exclusión de precios 

internacionales, la cual se ha determinada como dumping. El dumping puede producirse 

sólo si se dan dos condiciones. Primera, la industria debe ser de competencia imperfecta, 

por lo que las empresas fijan precios y no aceptan el precio de mercado como dado. 

Segunda, los mercados deben estar segmentados, por lo que los residentes nacionales no 

pueden comprar fácilmente bienes dedicados a la exportación En este sentido, para 

muchos el dumping es considerado como un modelo desleal dentro del comercio 
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internacional, por las políticas empleadas para fijar precios. Sin embargo, este modelo 

resulta beneficioso para las empresas monopolísticas. 

Cabe destacar que este modelo es considerado dentro del comercio internacional 

como una práctica de competencia desleal, pues quien lo ejerce perjudica directamente a 

sus competidores, generando un mercado imperfecto.    

             Por lo tanto, el modelo de dumping elaborado por Brander & Krugman (1983) 

describe una situación en la que un monopolista en el mercado doméstico y un 

monopolista en el extranjero, producen un mismo bien con características físicas 

similares, suponiéndose que tienen el mismo costo marginal. Para poder maximizar las 

utilidades, deciden restringir momentáneamente la oferta y fijan precios más elevados 

que los de su competencia (Palmieri, 2019). Sin embargo, si uno de ellos decide ampliar 

las ventas reduciendo su precio, la utilidad que este recibirá será menor, obteniendo 

menos beneficios. (Apolinario Quintana , Rodríguez Donoso, Briones Kusactay, molina 

Chagerben, & Bedor Espinoza, 2021, pág. 22). 

Mercado y comercialización  

Para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  (2018 ) 

fundamenta lo mencionado por Educatina (2013) en el que se establece que:   

Los mercados son, dicho de manera muy simple, el “espacio físico o virtual en el 

que se procede a comprar o vender diversos productos y servicios”. En este espacio 

participan, interactúan y se relacionan agentes varios, buscando cada uno de ellos cumplir 

sus necesidades, intereses y objetivos, vinculados a la venta o compra de productos y 

servicios. El conocimiento del “mercado” es determinante para poder orientar las 

acciones que se realizan para comercializar los productos de la organización. (págs. 4-5) 
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      Además, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  (2018 ) 

cita lo mencionado por UBA (s.f )  el cual argumenta que:  

             La comercialización “es el conjunto de funciones que se desarrollan desde que el 

producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor, a través 

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

intercambios que realizan los diferentes agentes que participan en una cadena productiva 

(pág. 5). 

Funciones de la comercialización  

             Entre las funciones de la comercialización destacan: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, asumir riesgos y obtener 

información del mercado; algunas de estas funciones se detallan en el cuadro 1 (Instituto 

Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 2018 , pág. 5).  

Cuadro 1. Funciones de la comercialización 

FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN 

Comprar  

Buscar y evaluar bienes y servicios para poder adquirir el que resulte 

más beneficioso (esto depende de los criterios aplicados por el 

comprador) 
 

Vender  Promover el producto para recuperar la inversión y obtener ganancias  
 

 

Transportar  
El traslado de bienes o servicios necesario para promover su venta o 

compra 

 

 

Financiar  
Proveer el efectivo y el crédito necesario para operar como empresa o 

consumidor  

 

 
Asumir riesgos Soportar las incertidumbres que forman parte de la comercialización   

Fuente: Elaborado con base en Rivadeneira, 2012. 

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Además, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  (2018 ) 

sustenta lo manifestado por Rivadeneira (2012) quien argumenta que, para llevar a cabo 

una comercialización óptima del producto, la organización debe: 
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1. Establecer un plan o una estrategia de gestión de la comercialización. 

2. Implementar este plan. 

3. Monitorear, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real (pág. 5).  

La comercialización en la cadena agrícola.  

De acuerdo al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  (2018 

) en lo referente a la comercialización en la cadena agrícola fundamenta lo siguiente:   

           La comercialización es un proceso que abarca diferentes eslabones de las cadenas 

agrícolas, dependiendo de los canales de distribución que se utilicen. Para un 

entendimiento general del proceso de comercialización se presenta a manera de ejemplo 

la cadena agrícola de la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde que permite ver 

claramente las diferentes actividades que se realizan desde el cultivo hasta la exportación 

del producto. Oro Verde agrupa productores de café y cacao en la provincia de Lamas 

(Perú) y se involucra en el procesamiento postcosecha del cacao hasta el empaque y 

etiquetado del producto de acuerdo a los requerimientos del cliente. Además, apoya a sus 

socios en la producción para asegurar la calidad de los granos, y se encarga de hacer llegar 

el producto al puerto de exportación. (pág. 20) 

 
   Figura  1. Cadena agrícola de la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde  

   (Fuente:  Heinrich, 2015). 
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En la figura 1. Se puede observar cómo los productores agrícolas de Oro Verde 

desarrollan el proceso de comercialización desde que el producto sale del establecimiento 

de los productores hasta llegar al consumidor final (Instituto Interamericano de 

Cooperacion para la Agricultura , 2018 ) 

          Es importante destacar que el proceso de comercialización se realiza a través de 

diferentes canales de distribución, o sea, la ruta seguida por los productos conforme pasa 

del productor al consumidor final (véase figura 2). La selección adecuada del o los canales 

de distribución es una de las decisiones más importantes que debe tomar el oferente del 

producto. (Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 2018 , pág. 21) 

 
    Figura  2. Canales de comercialización de los agronegocios  

    (Fuente: IICA, 2010 con base en FAO, 2003). 

 

Actores en el proceso de comercialización y funciones que realizan. 

Para el análisis del desarrollo del proceso de comercialización se la debe realizar con 

una mirada hacia adelante, o sea, desde la organización o agro empresa de pequeña o 

mediana escala hacia el consumidor, cabe destacar que no necesariamente encontramos 

todos estos actores en una misma cadena agrícola (Instituto Interamericano de 

Cooperacion para la Agricultura , 2018 ) 
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Los agricultores, sus organizaciones y las empresas rurales de pequeña y mediana 

escala:  

      De acuerdo al (Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 

2018 ) fundamenta que:  

          Los agricultores, sus organizaciones y las empresas rurales son los vendedores u 

oferentes del producto, y lo adecuan según las exigencias del mercado en el que desean 

venderlo y/o los requisitos específicos de sus compradores; además, promocionan su 

producto, buscan canales de distribución y desarrollan una estrategia de precios y de 

negociación. Muchas veces, es la organización de productores la que se encarga de hacer 

llegar el producto al comprador (con transporte propio o contratado), aunque también hay 

situaciones en las que el comprador recoge el producto en las fincas o en las instalaciones 

de la organización (pág. 23).  

“Otras funciones que puede asumir la organización de productores en la 

comercialización son el empaque y etiquetado, el control de calidad, el almacenamiento 

y pesaje, la obtención de documentos para la exportación, etc.” (Instituto Interamericano 

de Cooperacion para la Agricultura , 2018 , pág. 23).  

Cabe mencionar que las siguientes fundamentaciones que se mencionan, se ha 

considerado el Manual 5: el mercado y la comercialización desarrollado por el  (Instituto 

Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 2018 ) – San José, IICA, para el 

Programa de fortalecimiento de capacidades agroempresariales y asociativas, los cuales 

se puntualizan a continuación: 

Los compradores: el comprador es quien recibe el producto de la organización, 

a cambio de un pago anteriormente acordado. Existen distintos tipos de compradores: 

consumidores finales, intermediarios o bróker, empresas de transformación, instituciones 
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públicas y otros. (Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 2018 , 

pág. 23).  

Consumidores finales: los consumidores finales son aquellos que adquieren el 

producto para su consumo y no lo revenden o transforman. Puede darse un contacto 

directo entre la organización de productores y los consumidores finales, por ejemplo, en 

visitas a la planta de procesamiento (es frecuente en la elaboración de vinos, pisco y otros 

productos parecidos, pero también en plantas de elaboración de mermeladas y dulces, 

fincas de café y cacao, etc.) o si la organización ofrece sus productos en ferias 

agropecuarias. También hay organizaciones que tienen puntos de venta que gestionan de 

forma directa (por ejemplo, la cooperativa Mirando al Futuro, una organización de 

productores de cerdos que cuenta con frigorífico propio y una carnicería cerca de la 

localidad de Necochea, en la Argentina). 

Intermediarios: los intermediarios son actores importantes en la comercialización 

de los productos de origen agropecuario, y se puede distinguir entre los informales y los 

formales.  

Los intermediarios informales acopian la materia prima en las zonas rurales, 

organizan el transporte a los centros urbanos y la revenden a mayoristas, empresas de 

transformación y otros compradores. Debido a la informalidad del intermediario, sus 

clientes mayormente también son informales. Normalmente, compran de agricultores no 

asociados, ya que las organizaciones de productores buscan formas de comercialización 

formales y solo venden a intermediarios ante la falta de mejores alternativas, por ejemplo, 

si les sobra producto que no haya podido cumplir con los estándares exigidos por el cliente 

formal. 

Los intermediarios formales realizan funciones muy parecidas a las que realizan 

los informales: acopian el producto de agricultores individuales y de organizaciones de 
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productores, organizan su transporte y lo revenden a sus clientes. Sin embargo, lo hacen 

de manera formalizada. Muchas veces, los intermediarios formales también almacenan el 

producto hasta completar el volumen que necesitan, y son más exigentes en aspectos de 

calidad que los informales. 

También hay esquemas en los que el intermediario organiza la exportación del 

producto para que llegue a sus clientes en el exterior (esto, con frecuencia es el caso para 

el café, el cacao y las oleaginosas, por ejemplo). En el caso de los intermediarios formales, 

hay que distinguir dos figuras importantes: los agentes o bróker, y los distribuidores. 

Mientras que los primeros no compran el producto, sino “organizan” la transacción entre 

vendedor y comprador en el corto plazo, los segundos sí se hacen dueños del producto, 

corriendo mayor riesgo y buscando relaciones comerciales de largo plazo.  

Empresas de transformación/agroindustrias: las empresas de transformación, o 

empresas agroindustriales, son aquellas que compran los productos de las organizaciones 

para después transformarlos en productos procesados. Estas agroindustrias pueden estar 

en las mismas zonas rurales donde se encuentran los agricultores, o pueden estar ubicadas 

cerca de los centros urbanos. Entre sus funciones en la comercialización destacan: acopio, 

control de calidad, almacenamiento y transporte (cuando no es realizado por el 

distribuidor). En muchos casos, estas empresas se relacionan con las organizaciones que 

les proveen a través de esquemas como la agricultura por contrato, alianzas 

productivas/comerciales, programas de desarrollo de proveedores, etc. En este contexto, 

es común que las empresas también ofrezcan servicios de apoyo a las organizaciones, 

relacionados con la producción o comercialización.  

Instituciones públicas: las compras institucionales o públicas de alimentos son 

un mercado importante para las organizaciones de productores. Instituciones públicas, 

como escuelas, hospitales, cárceles, ejércitos y otros más, adquieren grandes cantidades 
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de alimentos procesados y no procesados, de manera directa de organizaciones de 

productores o de proveedores privados a través de mecanismos de compra pública 

(licitaciones). Las instituciones encargadas de esos programas de compra pueden realizar 

actividades de acopio y almacenamiento de los productos y, en todo caso, controles de 

calidad e inocuidad.  

Otros compradores: otros compradores directos de las organizaciones de 

productores pueden ser, por ejemplo, hoteles y restaurantes locales, o tiendas 

especializadas. También se dan relaciones directas entre organizaciones de productores y 

supermercados. En el caso de las tiendas especializadas y supermercados, cabe recordar 

que el producto está dirigido al consumidor final, aunque llegue a este a través de terceros, 

lo cual se debe tener en cuenta más adelante al realizar el diseño del producto. (Instituto 

Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 2018 , págs. 23 - 25) 

Proveedores de servicios logísticos y otros  

El Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (2018 ) menciona 

que el transporte, almacenamiento y financiamiento son servicios claves que, en la 

mayoría de los casos, son imprescindibles para el proceso de comercialización. Además, 

hay otros servicios diversos que no son menos importantes (pág. 26). 

Transportistas: el transporte es una función clave en la comercialización de los 

productos de origen agropecuario, y puede influir de manera importante en la calidad del 

producto, debido a la temperatura, la humedad, el nivel de limpieza y/o contaminación, 

los golpes –tanto en el momento de la estiba como del transporte–, etc. Esto, a su vez, 

impacta en los costos del producto. Otro factor es la calidad del servicio (entrega puntual 

en el lugar adecuado, etc.). Generalmente, puede decirse que una mejor infraestructura 

vial, fluvial y/o aérea reduce los costos del transporte, y permite que el producto llegue a 
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su destino en menos tiempo y en mejores condiciones, especialmente si se trata de 

productos perecederos.  

El transporte puede realizarse con vehículos de la organización de productores (si 

los tiene), con vehículos del comprador (si los tiene), o puede ser contratado a un 

transportista independiente por cualquiera de las partes. El transporte puede incluir 

también el pesaje de la mercancía, al recogerla, durante el trayecto y/o en el momento de 

la entrega. 

Almacenes: normalmente, los productos requieren ser almacenados en algún 

momento durante el proceso de comercialización, sea para completar volúmenes o por 

otras razones. En algunos casos, las organizaciones de productores cuentan con las 

instalaciones necesarias para almacenar sus productos, y/o el comprador dispone de un 

almacén. Asimismo, el espacio de almacenamiento puede ser alquilado a terceros. Pueden 

ser instalaciones simples, que permiten guardar el producto en diferentes condiciones; 

algunas solo proveen protección del sol y las lluvias, otras son más sofisticadas y cuentan 

con acondicionamiento climático. Esto, por ejemplo, es especialmente importante si se 

trata de productos altamente perecederos o que requieren cadena de frío. También, hay 

grandes almacenes cerca de los centros urbanos y puertos de exportación, que alquilan el 

espacio en las condiciones requeridas para diversos productos. Muchas veces, los 

controles de sanidad e inocuidad se realizan en los almacenes y, a veces, también el pesaje 

del producto.  

Instituciones financieras: la existencia de instituciones financieras como bancos 

y cajas o cooperativas de crédito, que ofrecen préstamos y créditos a los agricultores y 

sus organizaciones, son claves para el desarrollo de la actividad productiva y la 

comercialización de los productos. Normalmente, la organización de productores tiene 

que hacer pagos a sus socios por la materia prima, cubrir el costo del transporte y 



 
 

39 
 

almacenamiento y otros más, mucho antes de recibir el pago de su comprador. Para poder 

atender estas necesidades, es necesario que puedan contar con financiamiento de fuentes 

formales.  

Otros servicios:  el servicio de pesaje suele contratarse en aquellos casos en que 

no lo puede realizar directamente el vendedor o comprador de los productos. En algunas 

zonas hay balanzas públicas (gestionadas por ejemplo por municipios), o servicios 

ofrecidos por agentes privados. Los maquiladores son empresas que prestan servicios de 

procesamiento y empaque del producto primario. Si el producto es para la exportación, 

generalmente se contrata –por parte del vendedor o por parte del comprador, dependiendo 

del acuerdo que se realice– un seguro contra riesgos, que cubre posibles pérdidas si la 

mercancía es contaminada durante el transporte, si su empaque se rompe por un mal 

manejo, si el contenedor con el producto cae del barco en una tormenta por no haber sido 

fijado adecuadamente.  

Otros servicios relacionados con la exportación incluyen servicios aduaneros, 

ofrecidos por agentes de aduanas que se encargan de organizar la exportación, generando 

la documentación necesaria, coordinando los controles e inspecciones obligatorias, etc.  

Además de lo anterior, hay una variedad de servicios de apoyo a la agricultura de 

pequeña y mediana escala, los cuales pueden distinguirse en servicios tecnológicos, 

comerciales, financieros y organizacionales. Varios de estos servicios influyen en el 

proceso de comercialización, brindando apoyo a los agricultores y sus organizaciones: los 

servicios comerciales, que buscan mejorar el acceso al mercado y las condiciones de 

comercialización; los servicios financieros, orientados a mejorar el acceso a capital y 

recursos; y los servicios organizacionales, que incluyen, entre otros, acompañamiento 

legal para las organizaciones de productores, así como capacitaciones en temas de gestión 

empresarial y comercial y en fortalecimiento socio-organizacional y resolución de 
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conflictos internos. Estos servicios son ofrecidos por diferentes actores, entre ellos: 

instituciones públicas, organismos de cooperación y ONG, y empresas privadas. (Instituto 

Interamericano de Cooperacion para la Agricultura , 2018 ). 

Cuadro 2. Actores en el proceso de comercialización y sus funciones 

ACTORES  ESPECIFICACIÓN  FUNCIONES QUE ASUME  

Vendedores Organización de productores. 

Adecuación del producto, 

incluyendo empaque y etiquetado, 

venta del productivo, transporte, 

almacenamiento, acopio, control 

de calidad, pesaje, documentación. 

 

 

 

Compradores  

Consumidores finales, 

intermediarios/ bróker, empresas 

de transformación/agroindustrias, 

instituciones públicas, otros. 

Compra del producto pago, 

transporte, almacenamiento, 

acopio, control de calidad, pesaje y 

otros. 

 

 

 

 

Transportistas 

De la planilla del vendedor o 

comprador, o servicio de 

terceros. 

Transporte terrestre, fluvial, 

marítimo, aéreo, según contexto  

 

 

Almacenes  

Instalaciones del vendedor o 

comprador, o servicio de 

terceros.  

Almacenamiento del producto, 

facilidades para controles e 

inspecciones sanitarias y de 

inocuidad, pesaje. 

 

 

 

Instituciones 

financieras 
Banco y cajas. 

Financiamiento de actividades 

relacionadas con la producción, 

procesamiento y/o 

comercialización de los productos. 

 

 

 

Proveedores de 

servicios 

Servicio de pesaje (público o 

privado), servicio de aduanas y 

exportación (agentes), servicios 

de apoyo a la agricultura familiar 

(instituciones públicas, 

organismos de cooperación, 

ONG, empresa privada, etc.) 

Provisión de servicios por terceros 

incluyendo pesaje, organización y 

coordinación del proceso de 

exportación, aseguramiento de la 

mercancía, inspecciones, conexión 

a mercados acceso a recursos, 

acceso a información, 

capacitaciones, etc.  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (2018 ). 

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

 

Cadena Productiva maíz amarillo  

Para Mora Galiano (2017) autor del informe sobre el estudio de mercado “Maíz 

Amarillo Duro”, de la Intendencia Zonal 4 de la Superintendencia de Control de Poder 

del Mercado argumenta que: 



 
 

41 
 

          Dentro de la cadena productiva del maíz amarillo duro se inicia con la preparación 

del suelo, en donde el agricultor realiza tareas de desmonte, arado de la tierra, etc. Luego 

procede a aplicar agroquímicos tales como fertilizante; posterior procede a la siembra de 

la semilla certificada, durante el proceso de crecimiento de la planta el agricultor le da 

mantenimiento, ya sea mediante el riego, fumigación como medida para evitar plagas en 

el maíz. Posterior a esto durante la cosecha se recogen las mazorcas, y se las desgranan 

en pilladores para proceder a su distribución en el mercado. (pág. 19) 

Además, Mora Galiano (2017) fundamenta que la cadena productiva del maíz 

amarillo se estructura de la siguiente manera, el cual se puntualiza a continuación (págs. 

19-20):   

Insumos: Los insumos son productos, materiales, sustancias autorizadas de uso 

agropecuario que tienen como finalidad la sanidad y alimentación de cultivos y animales.  

Semilla Semillas Híbridas: son semillas obtenidas mediante el cruce de las líneas 

genéticas de las mazorcas que actúan como madre y padre. Al unirlas, las mejores 

características entre uno y otro se conciben en un tercero. Rinden más y son resistentes a 

enfermedades. En el país se distribuyen 27 semillas híbridas de alto rendimiento, a escala 

comercial, según los registros de la asociación de proveedores de semillas (ECUASEM).  

Fertilizantes: El agricultor tradicionalmente utiliza abonos desde tiempos 

remotos, muchas de las antiguas denominaciones de los abonos y de sus componentes se 

han conservado hasta nuestros días, aun cuando la nomenclatura químico-científica se ha 

adaptado al nuevo nivel de conocimientos. La actual nomenclatura de los abonos es una 

mezcla de nombres populares antiguos, nombres históricos procedentes de los tiempos en 

que la química comenzaba a perfilarse como ciencia autónoma y de la nomenclatura 

química moderna. Entre los más utilizados se encuentran:  
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✓ Abono Completo: los abonos inorgánicos, también llamados abonos minerales, se 

obtienen al explotar reservas de la naturaleza y al sintetizar ciertas sustancias.   

✓ Urea: también conocido como carbamida, es el fertilizante nitrogenado más 

importante. es un compuesto químico orgánico cristalino de color blanco que 

contiene alrededor de un 46 por ciento de nitrógeno.  

✓ Lorsban: es un insecticida, organofosforado cristalino que inhibe la 

acetilcolinesterasa causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del 

insecto se utiliza para controlar las plagas de insectos.  

✓ Kristalon: es un abono NPK cristalino de alta solubilidad para fertiirrigación. con 

el fin de prevenir otras carencias también aporta niveles equilibrados de 

micronutrientes, algunos de ellos quelatados como EDTA.  

Pesticidas Un pesticida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias dirigidas a 

destruir, prevenir, repeler, o mitigar alguna plaga. El término pesticida se puede utilizar 

para designar compuestos que sean herbicida, fungicida, insecticida, o algunas otras 

sustancias utilizadas para controlar plagas.  

Puede tratarse de una sustancia química, agente biológico (tal como un virus, o 

bacteria), antimicrobiano, desinfectante utilizado en contra de plagas tales como insectos, 

hongos, virus, bacterias o para eliminar patógenos vegetales o microorganismos. Entre 

los más utilizados para la producción de maíz se encuentran:  

Lagnate: permite la repoblación de insectos benéficos, así como controla insectos 

chupadores, masticadores, minadores y picudos, este pesticida penetra rápido a la planta 

y es resistente al lavado por lluvia.  

Herbicidas Sustancia o mezcla de sustancias utilizada para matar o inhibir el 

crecimiento de plantas consideradas como indeseables (malezas o malas hierbas). Los 

más utilizados en la producción del maíz son: 
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✓ Killer: herbicida post emergente de contacto, no selectivo para el control 

inmediato de malezas de hoja ancha y de hoja angosta. su componente activo es 

el paraquat dichloride.  

✓ Igran: es un herbicida de acción residual y amplio espectro en el control de 

malezas en el cultivo. su componente activo es la terbutrina. (Jimmy Mora 

Galiano , 2017, págs. 19-20) 

En el siguiente gráfico se detalla la cadena productiva del maíz amarillo duro: 

 
Figura  3. Cadena productiva maíz amarillo (Fuente: Dir. Zonal de control IZ4). 

 

En este contexto Mora Galiano (2017) en el informe sobre el estudio de mercado 

“Maíz Amarillo Duro” hace referencia sobre los actores que intervienen en la cadena de 

comercialización del maíz amarrillo el cual se fundamenta a continuación (págs. 21-22): 

Cadena de Comercialización  

La cadena productiva del maíz amarillo duro abarca el proceso que va desde la 

preparación del terreno hasta el consumo del producto final. De esta forma se pueden ver 

Preparación del 
suelo 

Aplicación de 
Agroquimicos

Siembra

Mantenimiento

Cosecha
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las diversas relaciones entre sectores que interactúan entre sí. Difícilmente se puede aislar 

a un sector en la cadena si se quiere entender el proceso en su verdadera magnitud.  

La cadena productiva de maíz amarillo duro la integran varios operadores 

económicos:  

a) Productores  

b) Intermediarios  

c) Compradores directos  

d) Industria usuaria del maíz  

e) Importadores y exportadores  

f) Consumidores finales  

Siendo así, los productores al contar con su cosecha tienen tres opciones: 

 a) Llevar el maíz a un centro de acopio  

b) Venderlo a un intermediario  

c) Venderlo en la U.N.A (unidad nacional de almacenamiento).  

Si la decisión fue llevarla al centro de acopio a su vez esta cuenta con tres opciones 

para que continúe el ciclo de la cadena de distribución:  

Venderla a un intermediario (lleva maíz a otras ciudades);  

✓ venta a comercializadores  

✓ venta a minoristas  

✓ venta al consumidor final  

         Venderla a un intermediario (acopio para productores de balanceado) 

✓ venta a productores de balanceado con cupo  
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✓ venta a fábricas de balanceado.  

✓ Venta a granjas avícolas. (Jimmy Mora Galiano , 2017, págs. 21-22) 

Cadena de Distribución del Maíz Amarillo Duro de Manabí. 

 
Figura 4. Cadena de Distribución del Maíz Amarillo Duro de Manabí  

(Fuente: Dir. Zonal de control). 

 

Mercado Relevante  

En este apartado el autor Mora Galiano  (2017)  hace referencia a lo argumentado 

por Molina (2010) en el que establece que: 

            La producción exitosa de maíz amarillo duro requiere de sólidas prácticas de 

manejo del cultivo: prácticas que empiezan desde la selección de terrenos apropiados, 

utilización de semillas de calidad (semillas certificadas), así como también de un 

programa efectivo de manejo de nutrientes y control de enfermedades y plagas, de tal 

manera que se asegure los máximos rendimientos. Constituye la principal materia prima 
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la Elaboración de alimentos concentrados (balanceados) destinados a la industria animal, 

especialmente a la avicultura comercial, que es una actividad dinámica de sector 

agropecuario. Existen las siguientes variedades de maíz (págs. 22-23):  

                             Cuadro 3. Tipos de maíz. 

Tipos de maíz 

Maíz reventón (zea mays everata sturt) 

Maíz cristalino (zea mays indurata sturt) 

Maíz dentado (zea mays indenata sturt) 

Maíz amiláceo (zea mays amilácea sturt) 

Maíz dulce (zea mays saccharata sturt) 

Maíz céreo o ceroso (zea mays ceritina kulesh) 
                              Fuente: Botanical-online.com; Dirección Zonal de Control IZ4. 

                              Elaborado por: Apolinario Quimi Carlos Adrián. 

Productos Sustitutos de Maíz  

  Para Mora Galiano (2017)  El maíz amarillo duro es utilizado con varios 

objetivos, es un producto que puede ser insumo de otro producto más elaborado como por 

ejemplo el alimento balanceado para animales o también para la extracción de aceites 

(pág. 23).   

            Adicionalmente también es utilizado como producto final para consumo 

humano, entre otros. Es importante destacar que en la elaboración de alimento 

balanceado para animales el ingrediente que en mayor porcentaje se utiliza es el maíz 

amarillo duro, que por sus características nutricionales le convierte en un ingrediente 

necesario (Jimmy Mora Galiano , 2017, pág. 23). 

Además, Mora Galiano (2017) menciona que, considerando estos antecedentes: 

            El maíz amarillo duro en lo que respecta al balanceado para animales no tiene 

sustitutos; esto debido que a pesar de que se han hecho pruebas con otros productos, al 

final los insumos utilizados terminan encareciendo el balanceado y no logran cubrir las 

necesidades nutricionales; esto es debido a que el maíz amarillo duro tiene grandes 

concentraciones de vitamina a y e. En el balanceado también se tienen productos 
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complementarios como son: la soya, sorgo, ddg (dried destillers grains), yuca, maní, 

ajonjolí, gluten de trigo, pasta de semilla de algodón, levadura de caña, alfalfa, harina de 

arroz (pág. 23).  

Productos del Sector  

De acuerdo a Mora Galiano (2017) “la gran variedad de productos derivados del maíz, 

hacen que sea una gramínea fundamental en la alimentación humana como animal. En el 

siguiente cuadro se detalla los derivados que se obtienen a base de maíz (pág. 23):  

                       Cuadro 4. Productos derivados del maíz 

Productos derivados del maíz 

Productos industrializados  Jarabe de glucosa  

  Jarabe de maltosa 

  Dextrosa 

  Jarabe de fructosa 

  Aceite de maíz  

  Harina de Maíz  

  Masa de maíz  

  Cereales  

  Alcohol 

  Bio combustibles 

Alimentos para humanos  Tortillas de maíz 

  Tamales 

  Tacos 

  Humitas 

  Pan  

  Sopa de maíz  

  Hayacas 

  Chicha 

Alimentos para animales  Balanceado para aves  

  Balanceado para cerdo  

  Balanceado para ganado  

  Balanceado para mascotas  
                          Fuente: Dirección Zonal de Control IZ4. 

                        Elaborado por: Apolinario Quimi Carlos Adrián. 
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Aspectos relevantes de la producción de maíz en Ecuador  

De acuerdo al boletín técnico de la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua 2020 realizado por Instituto Nacional de estadistica y censos, 

(2021) establece que “a nivel nacional la superficie cosechada de maíz duro seco fue de 

341.3 miles de hectáreas, presentando un crecimiento del 5.7% respecto al 2019” (pág. 

10).  

Porcentaje de participación en la superficie cosechada en el año 2020. 

 

Figura  5. Porcentaje de participación en la superficie cosechada en el año 2020  

(Fuente: ESPAC 2020). 

 

             Cabe mencionar que el Boletín técnico de la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua 2020 realizado por Instituto Nacional de estadistica y censos, 

(2021) también establece que: 

              El maíz duro seco está localizado principalmente en la Región Costa, Las 

provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí concentran el 85.1% de la superficie total 

cosechada de este producto Las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí concentran el 

85.1% de la superficie total cosechada de este producto (pág. 10)..  
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             Tabla 1               Maíz duro seco - Grano seco 

Año  
SUPERFICIE PRODUCCIÓN 

(Tm.)  

VENTAS 

(Tm.) Plantada Cosechada  

2018 383.399 365.334 1.324.147 1.232.670 

2019 334.767 322.846 1.479.770 1.427.929 

2020 365.725 341.301 1.304.884 1.260.904 
                 Fuente: ESPAC 2020 

              Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi. 

 
            Figura  6. Producción de maíz duro (Fuente: Encuesta de superficie y producción   

            agropecuaria continua – ESPAC 2020 

 

Es importante destacar que de acuerdo a por Instituto Nacional de estadistica y censos, 

(2021) : 

              La producción fue de 1.3 millones de toneladas, registrando un decrecimiento 

del 7% respecto al año anterior. La provincia de los Ríos es la que más se dedica a este 

cultivo, con una participación del 49.3% de la producción nacional, seguida por la 

provincia de Manabí con el 21.5% de participación (pág. 10).  
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Figura  7. Participación en la superficie sembrada total  

(Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC 2020) 

 

 

Es prescindible destacar que el Sistema de información pública agropecuaria (2019) 

puntualiza que: 

             Las provincias con los mayores rendimientos, Los Ríos y Guayas comparten 

ciertas características en cuanto a la calidad y variedad de semilla utilizada, es así que, el 

96 % de productores en ambas provincias, indican que utilizaron semilla certificada para 

sus siembras. Además, en estas provincias se utilizó con mayor frecuencia el híbrido 

Emblema 777, registrando rendimientos de 7.15 t/ha (Los Ríos) y 6.74 t/ha (Guayas). De 

otro lado, en Loja, el 100 % de los productores indican que utilizaron semilla certificada, 

siendo el híbrido Triunfo el que presentó una mayor frecuencia en su uso. (pág. 5) 

Rendimiento provincial para cada ciclo productivo, 2019. 

 
Figura  8. Rendimiento provincial para cada ciclo productivo, 2019  

  (Fuente: MAG, SPA) 
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Productores 

El autor Mora Galeano (2017) detalla (Tabla 2) las hectáreas sembradas y el número 

de productores de 17 cantones de la provincia de Manabí (pág. 31):  

 Tabla 2:         Hectáreas sembradas y Números de productores por cantón 

Hectáreas Sembradas y Numero de Productores por Cantón 

Cantón  
Total, 

sembrado 

(ha) 

Número de 

productores  

Promedio 

ha/productor   
 

Sucre 4408 1392 0,315  

Tosagua 4300 744 0,173  

Rocafuerte 4091 1204 0,295  

Santa Ana 4045 1084 0,259  

Paján 3905 1281 0,328  

Portoviejo 3691 1063 0,287  

San Vicente 3080 533 0,173  

24 de Mayo 2170 1555 0,716  

Jipijapa 1953 419 0,214  

Chone 1727 412 0,238  

Pichincha 1316 396 0,300  

Junín 1166 197 0,168  

El Carmen 916 191 0,208  

Jama 745 258 0,346  

Bo0livar 683 194 0,284  

Olmedo 415 123 0,296  

Pedernales 18 6 0,333  

Total 38629 11052 0,286  

    Fuente: MAGAP, Dir. Zonal de control IZ4 

    Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

 

Estructura de cadena de maíz duro. 

De acuerdo al Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Manabí 2015 - 2024  

(2016) menciona que  

            La provincia de Manabí cuenta con una producción actual de 280 mil toneladas 

métricas por año de maíz dura es una de las principales provincias del Ecuador en la 

producción de maíz dura, además de esta actividad resultan beneficiadas cerca de 100 mil 

familias. Por lo que considerando las ventajas e importancia de esta cadena para el 

desarrollo productivo de la provincia es importante del desarrollo de la agroindustria del 
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maíz a través de la producción de balanceados entre otros alimentos. Establece la 

siguiente estructura de la cadena de maíz duro (pág. 135). 

También se detalla la estructura de cadena de maíz duro, el cual se ilustra en la 

figura:  

 
        
        Figura  9. Estructura de cadena de maíz duro  

       (Fuente: Dirección de Fomento Productivo, Gobierno Provincial de Manabí, 2015 

 

 

Ingreso  

Para el desarrollo de las bases teóricas de la segunda variable como es la de 

ingreso se consideró la teoría del valor, el enfoque clásico del objetivismo, el 

marginalismo, teoría de la distribución de los ingresos, la renta personal los cuales se 

detallan y puntualizan a continuación;      

Teoría del Valor. 

De acuerdo a la investigación de Garcia del Hoyo & Jimenes de Madariaga (2015)  

en su artículo científico: Teorías del valor: Coincidencias y divergencias en la economía 

y la antropología social, argumenta que es una “difícil tarea de definir el “valor”, noción 

que tiene significados distintos en cada ciencia social” (pág. 112).  En el cual García & 

Jiménez (2015) citan algunas definiciones simples: 
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         Como la de Morris, para quien el estudio de los valores es “la ciencia del 

comportamiento preferencial” (1956, 12), y la de Perry, que lo define como “cualquier 

objeto de interés” (1950, 115), la cual se discutió en un seminario sobre la teoría general 

del valor realizado en 1951 (pág. 112),  

En este sentido los autores citan lo fundamentado por Kluckhohn (1951, 395) 

quien “señaló que un valor es una concepción de lo deseable, explícita o implícita, 

distintiva de un individuo o característica de un grupo, que influye en la selección de los 

modos, medios y fines de la acción” (Garcia del Hoyo & Jimenes de Madariaga, 2015, 

pág. 112).   

También Garcia del Hoyo & Jimenes de Madariaga (2015) consideran lo 

argumentado por Gregory (1997, 33) quien menciona que “los valores son esas cadenas 

invisibles que vinculan las relaciones entre cosas con las relaciones entre personas; y el 

valor es expresión de una relación antagónica de poder entre personas histórica, 

geográfica y antropológicamente localizadas” (pág. 112).  

Los autores antes mencionados mencionan que los primeros aportes sobre el valor 

se relacionan con la utilidad quienes detallan que:  

            La utilidad o valor de uso de un bien es la satisfacción que proporciona a una 

persona; el valor de cambio es su precio en dinero u otros bienes. Una teoría del valor 

explica por qué los bienes tienen valor de uso y cómo se forman o determinan sus precios. 

Aristóteles dio por sentado el valor de uso y solo analizó el precio corriente, que para él 

dependía del costo de producción. Agustín de Hipona añadió el concepto subjetivo de 

necesidades. Alberto Magno definió el valor de cambio como precio relativo e introdujo 

la equivalencia entre precio justo y restitución de los costos y el trabajo. (Garcia del Hoyo 

& Jimenes de Madariaga, 2015, pág. 113). 
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Además, Garcia del Hoyo & Jimenes de Madariaga (2015)  mencionan que lo 

anteriormente argumentado “dio lugar a una separación más nítida entre valor de uso y 

valor de cambio, y a dos interpretaciones del valor: la subjetivista, basada en la 

satisfacción de las necesidades, y la objetivista, en los costos de producción” (pág. 113).   

             Tomás de Aquino defendió esta última y planteó la equivalencia entre precio 

justo –valor de uso– y costos de producción, incluido un “lucro moderado” para retribuir 

el riesgo de los comerciantes. Para J. Buridan la satisfacción de las necesidades era la 

medida real de los bienes; y para Bernardino de Siena el valor de uso dependía de tres 

elementos: virtuositas, raritas y complacibilitas, aunque pensaba que la utilidad era 

intrínseca al bien; él resolvió la paradoja del valor: el hecho de que algunos bienes con 

alto valor de uso tienen poco valor de cambio, y otros de poco valor de uso tienen alto 

valor de cambio, introduciendo el concepto de escasez (raritas) (pág. 113). 

Según Garcia del Hoyo & Jimenes de Madariaga (2015) mencionan que algunos 

autores italianos hicieron otros aportes.  

             Davanzati estudió el valor del dinero, planteó la paradoja del valor y se acercó a 

su solución mediante la escasez. Su principal aporte fue considerar la utilidad como algo 

propio del individuo y no de la cosa deseada, como sostenían los escolásticos. Galiani 

argumentó que la escasez (rarità) dependía de la utilidad (utilità) y que esta variaba según 

el uso; en la formación de precios añadió un matiz adicional: la influencia de la cantidad 

de trabajo (fatica) en la oferta y del consumo en la demanda. Verri elaboró una verdadera 

teoría de los precios. Resolvió la paradoja del valor mediante la escasez, y estableció que 

la utilidad y la escasez determinan el precio. Genovesi refinó la interpretación subjetiva 

del valor y planteó “que nuestras necesidades son el origen del valor de todas las cosas, y 

el precio de estas es su poder para satisfacer nuestras necesidades” (1786, 10). Antes de 

Menger, clasificó las necesidades humanas, pero su análisis del valor se limitó al valor de 
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cambio y a la formación de precios en libre competencia y en monopolio. Turgot retomó 

el concepto de utilidad relativa de los autores italianos y argumentó que el valor era en 

parte una propiedad intrínseca del objeto, aunque dio primacía a los aspectos subjetivos. 

Condillac, por su parte, señaló que una cosa es útil cuando satisface una necesidad y que 

su valor es la estimación atribuida por los usos que se le puede dar, mientras que el precio 

es el valor relativo frente a otras cosas, y depende de su abundancia relativa y de la 

concurrencia de compradores y vendedores. (pág. 114) 

La economía clásica: objetivismo radical 

En lo referente a la economía clásica del objetivismo radical Garcia del Hoyo & 

Jimenes de Madariaga (2015) citan a los autores:  

            Petty se anticipó a los clásicos en lo relativo a la división del trabajo y a la teoría 

del valor, al que relacionó con la tierra y el trabajo. Locke señaló que la contribución de 

la tierra al valor era menos relevante que la del trabajo. Cantillon distinguió dos 

componentes del valor de cambio: el “precio o valor intrínseco” –relacionado con el 

precio justo– y el que es determinado por la necesidad, al que llamó “precio de mercado” 

(págs. 114-115). 

De igual manera Garcia del Hoyo & Jimenes de Madariaga (2015) mencionan que 

autores como:  

            Adam Smith diferenció entre valor de uso y valor de cambio y se centró en este 

último, que “para la persona que posee [un bien] es igual a la cantidad de trabajo ajeno 

que con ella quede habilitado a granjear” (1794, 49). Ricardo también propuso una teoría 

de los precios basada en los costos de producción: “la utilidad no es la medida del valor 

de cambio, aunque es absolutamente esencial para este” (2004, 9), pues es una condición 

necesaria para que un bien tenga valor, el cual está determinado por la cantidad de trabajo 
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requerida para producirlo y por la escasez; además de incorporar las ganancias del capital, 

valoradas por el trabajo necesario para su acumulación. Malthus hizo tres distinciones: el 

valor de uso propiamente dicho o “utilidad intrínseca”, el valor nominal de cambio 

expresado en metales preciosos y el valor de cambio intrínseco que hace equivalente el 

resultado “de la oferta comparada con la demanda” (1946, 51), que puede ser 

independiente del costo de producción en “las mercancías de mayor tráfico”, lo que niega 

la existencia de una medida objetiva del valor de cambio (pág. 115). 

Bajo estas premisas anteriormente citadas Garcia del Hoyo & Jimenes de 

Madariaga (2015) también consideran el punto de vista de: 

             Say, quien se opuso a todo cálculo objetivo que no tuviera en cuenta la utilidad y 

estableció un vínculo entre valor de uso y valor de cambio; este último se fija “en cada 

lugar conforme al valor que le dan sus costos de producción, a condición de que la utilidad 

que se le atribuye dé origen al deseo de adquirirlos” (2000, 281). Enlazó la teoría del valor 

a la distribución mediante la retribución a los factores productivos: la renta de la tierra, 

los salarios del trabajo y el interés del capital. Marx argumentó que una mercancía solo 

podía tener valor de cambio si poseía valor de uso, es decir, si satisfacía necesidades 

humanas, así brotaran “del estómago o de la fantasía” (1988, 3). Hasta aquí su visión era 

más subjetivista que la de Smith, Malthus o Ricardo, pero inconclusa: “ningún objeto 

puede ser un valor sin ser a la vez un objeto útil. (pág. 115) 

El marginalismo y la economía neoclásica. 

En lo referente a la teoría del valor es prescindible considerar el enfoque del 

marginalismo y la economía neoclásica en el cual los autores Garcia del Hoyo & Jimenes 

de Madariaga (2015) citan lo que argumentando por Jevons, Menger y Walras quien 

establecían que:  
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             El subjetivismo triunfó con la revolución marginalista. El concepto de utilidad 

marginal surgió cuando los economistas se interesaron en los aspectos generales de la 

ciencia y empezaron a utilizar el cálculo diferencial, encabezados por Jevons, Menger y 

Walras. El objeto de la ciencia económica se redujo a “maximizar la felicidad 

proporcionando placer con el menor costo posible de dolor” ( Jevons, 1871, 27); y, 

siguiendo las ideas de Bentham, la utilidad –la capacidad de un bien para producir placer 

o evitar un mal– se convirtió en una magnitud cuantificable; y la teoría del valor pasó a 

basarse en el concepto de utilidad marginal: cuantas más unidades de un bien se 

consuman, menor será la utilidad que proporciona, y su valor estará dado por la utilidad 

que proporciona la última unidad consumida. (págs. 116-117) 

Teoría de la distribución de los ingresos  

De acuerdo al artículo científico de Romero A. (2014) sobre la distribución de los 

ingresos y las teorías macroeconómicas del crecimiento quien cita los enfoques de Adam 

Smith (1776), David Ricardo (1772-1823), para argumentar lo siguiente:  

             Desde el inicio del estudio de la economía, la distribución del ingreso se convirtió 

en un asunto de especial interés de la sociedad. Adam Smith (1776) identificó la tierra, el 

trabajo y el capital como los tres factores de la producción y principales contribuyentes a 

la riqueza de una nación. En su opinión la economía ideal es un sistema auto regulado de 

mercado que satisface de forma autónoma las necesidades económicas de la población. 

Describió el mecanismo de mercado como una mano invisible3 que lleva a las personas, 

en aras de sus propios intereses a producir el mayor beneficio para la sociedad, 

incorporando algunas ideas de los fisiócratas, incluyendo el concepto de laissez-faire y 

rechazando la idea de que la agricultura era lo único productivo y generador de ingreso. 

A partir del trabajo de Adam Smith (1723-1790), que enfatizó en la producción del 

ingreso, David Ricardo (1772-1823), centra su análisis en la distribución entre los 
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terratenientes, los trabajadores y los capitalistas. Observó un conflicto inherente entre los 

factores, terratenientes, mano de obra y capital. Expresó que el crecimiento de la 

población y el capital presionarían una oferta fija de tierra repercutiendo en mayor precio 

de alquileres en detrimento de bajos salarios y beneficios (págs. 57-58).   

En este contexto cabe mencionar que Romero A. (2014) cita también lo 

fundamentado por Thomas Robert Malthus (1766-1834) y John Stuart Mill (1848) quien 

menciona que: 

Thomas Robert Malthus (1766-1834), empleando el concepto de rendimientos 

decrecientes, explicó que el bajo nivel de vida de la población de la época, observando la 

siguiente regularidad empírica: la población crecía geométricamente, mientras que la 

producción de alimentos lo hacía de forma aritmética. Al final de la tradición clásica, 

John Stuart Mill (1848), se apartó de las ideas de los economistas clásicos anteriores y 

mostró la clara diferencia entre las dos funciones del mercado: la asignación de recursos 

y la distribución de ingresos, aduciendo que el mercado puede ser eficiente en la 

asignación de recursos, pero no en la distribución de ingresos, por lo que es necesario que 

la sociedad intervenga. Un pilar fundamental de la teoría clásica lo destaca Smith (1776) 

cuando escribe “el precio real de cada cosa es el esfuerzo y dificultad de su adquisición”, 

como resultado de su escasez. Definió que la renta y las ganancias, y otros costos además 

de los salarios, entran en el precio de una mercancía. (pág. 58) 

Distribución de la renta personal 

En lo referente a la distribución de la renta personal Romero A. (2014) indica que:   

            Cuando se habla de desigualdad económica es porque generalmente se tiene en 

mente una distribución apropiada del ingreso. O sea que la evaluación de desigualdad es 

relativa y depende de cómo la distribución que observemos discrepa de la que creemos 
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es la apropiada, existiendo dos nociones que se disputan la definición de cual distribución 

es la apropiada: el principio de necesidad versus el principio de mérito, y nuestra noción 

de lo justo va a estar influencia por uno o por varios principios (págs. 64-65).   

Cabe destacar que además Romero A. (2014) cita el óptimo de Vilfredo Pareto 

(1848-1923), quien señala que: 

            Existe una mejora en el nivel de bienestar de la sociedad, cuando un cambio 

introducido mejora, por lo menos la situación de uno de los individuos, pero sin empeorar 

la de los demás. Este concepto, tiene además una relación de equivalencia con el 

equilibrio competitivo, el equilibrio competitivo implica un vector de cantidades y 

precios, a que estas deben intercambiarse para que haya equilibrio en cada mercado. 

(Romero A. , 2014) 

De acuerdo a Romero (2014) hay “diferentes autores que han pretendido encontrar 

una teoría que explique la distribución personal del ingreso en base a lo que las personas 

reciben como pago por el uso que hacen otras personas de las aptitudes que cada individuo 

posee” (pág. 69).   

            Desde este punto de vista la distribución personal del ingreso dependerá de la 

distribución de estas aptitudes y del valor que se le asigne, pudiendo ser: habilidades, 

capital, posesión de tierra, ventajas monopólicas, y hasta posesión de buena suerte, como 

teorías contemporáneas han tratado de justificas estadísticamente, tal es el caso de la 

teoría de juego. Como se ha expuesto, la distribución del ingreso en la producción puede 

tener carácter funcional en correspondencia de los factores que intervienen en la 

producción, así como personal que considera criterios que trascienden al hombre como 

simple factor de producción, procurando ubicarle como determinante insustituible en el 

proceso productivo, dada su naturaleza y protagonismo consciente (Romero A. , 2014, 

pág. 69).   
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Teoría del ingreso parmente 

Una de las teorías más reconocidas de acuerdo a (Bonilla Bermeo , León Bazan , 

& Delgado Guerrero (2018) en su artículo científico: Hipótesis del ingreso permanente: 

fundamentos y evaluación a nivel local, cita las teorías de John Maynard Keynes. Irving 

Fisher y Franco Modigliani y a la vez establecía que una de las teorías más conocidas fue:   

             La “Teoría General” propuesta en 1936 por John Maynard Keynes, la cual 

establecía que la renta actual era el principal determinante del consumo y que el consumo 

medio se ve reducido en contraposición con el incremento en la renta. Los principales 

argumentos contra esta hipótesis enunciaban que el supuesto se cumplía en series de 

tiempo cortas, pero que fallaba para series temporales prolongadas. Para el año de 1930 

Irving Fisher propuso el modelo de elección inter temporal del consumo, el cual explicaba 

que las personas deciden su consumo actual y futuro en función de la maximización de 

sus beneficios, incluyendo conceptos como restricción presupuestaria y restricción 

crediticia. Esta teoría fue la base para el desarrollo de la “Hipótesis del ingreso 

permanente”. La hipótesis de ingresos permanentes se fundamenta en la hipótesis del 

ciclo vital propuesta por Franco Modigliani. Este supuesto explica al consumo en función 

de la renta y la riqueza; y plantea que la renta varía sistemáticamente a lo largo de la vida 

de las personas, siendo el ahorro un mecanismo que permite trasladar altos niveles de 

renta en un periodo, a otros periodos subsecuentes con rentas bajas. De acuerdo a esta 

teoría las personas jóvenes que trabajan tienden a incrementar su ahorro, mientras que las 

personas jubiladas se inclinan al consumo (desahorro). (págs. 1-2).  

Tipos de ingresos 

Para Sánchez Galán (2020) “los distintos tipos de ingresos responden a los 

diversos orígenes de las ganancias que obtienen las empresas y las familias y que ayudan 

a conformar su presupuesto”. 
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           Todo individuo u organización tanto pública como privada tienen la capacidad de 

obtener ganancias. Atendiendo a la naturaleza de estas es posible distinguir diferentes 

tipos de ingresos en la economía. Si bien es cierto que en la mayoría de ocasiones un 

ingreso es obtenido mediante elementos monetarios como el dinero, también es posible 

que este se presente en forma no monetaria. Así sucede con el pago en especie (Sánchez 

Galán , 2020). 

Tipos de ingresos dependiendo de su periodicidad 

De acuerdo Sánchez Galán (2020), co0nsidera que “desde el punto de vista de la 

frecuencia con la que tengan lugar, los tipos ingresos son susceptibles de clasificación de 

la siguiente manera”: 

              Ingresos periódicos u ordinarios: Referidos a ganancias recibidas de manera 

regular y periódica a lo largo del tiempo. Suelen ser establecidos mediante cifras que 

prácticamente no varían. Ejemplo de ellos pueden ser las pensiones por jubilación, 

nóminas estándar o los importes de cuotas de afiliados a un grupo determinado. 

               Ingresos no periódicos o de tipo extraordinario o variable: Estos ingresos 

acontecen sin previsión y de manera habitualmente independiente. Abarcarían casos 

como los premios de loterías o el recibimiento de herencias por fallecimiento de un 

familiar (Sánchez Galán , 2020). 

Tipos de ingresos atendiendo a su naturaleza 

“Dependiendo de la fuente u origen del que proceda una ganancia, es posible 

realizar una clasificación de los distintos tipos de ingresos” (Sánchez Galán , 2020) : 

             Ingresos de tipo activo: Responde a aquellos ingresos que se obtienen como 

contraprestación por algún servicio realizado o bienes ofrecidos. Es decir, son derivados 
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de la realización de una actividad económica. Un ejemplo sencillo de ello sería un salario 

laboral.   

            Ingresos de tipo pasivo: Se trata de diversos ingresos procedentes de elementos 

de propiedad y que no suponen dedicación activa como en el punto anterior. Una muestra 

es el cobro por alquiler por un propietario que pone a disposición de otros una propiedad. 

Así ocurre también con derechos de propiedad intelectual o industrial. 

             Ingreso derivado de una cartera o portfolio: En ocasiones individuos y empresas 

cuentan con una fuente de ganancias al poseer instrumentos financieros o valores que le 

reportan ingresos. (Sánchez Galán , 2020) 

Tipos de ingreso según la titularidad de la organización. 

En lo referente al tipo de ingreso según la titularidad de la organización Sánchez 

Galán (2020) establece que “dentro del espectro económico y financiero, las tipologías 

de ingresos cuentan con mayor número de subdivisiones. De ahí que sea posible distinguir 

entre distintos tipos de ingreso”. 

“Prueba de ello son los ingresos de tipo marginal y los ingresos totales de una 

sociedad mercantil o una institución, que habitualmente son localizables en sus cuentas 

anuales y estados financieros” (Sánchez Galán , 2020). 

              Alternativamente, otro elemento de distinción es el del ámbito económico en el 

que actúe la empresa o institución. Es decir, existen ingresos privados e ingresos públicos: 

              Ingresos en el ámbito privado: Abarcaría toda aquella ganancia obtenida por 

individuos particulares y por empresas operadoras en el sector privado. 

              Ingresos en el ámbito público: Concentra los recursos con los que cuenta una 

empresa pública o una Administración. Abarca desde los ingresos habituales de una 
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empresa que tenga participación estatal hasta los impuestos establecidos. También son 

ingresos los derivados de la emisión de deuda pública. (Sánchez Galán , 2020) 

Marco Legal del sector maíz. 

En el presente apartado aborda la normativa legal ecuatoriana referente a la 

comercialización de maíz considerando los artículos más relevantes los cuales se 

argumentan a continuación.  

Constitución de la Republica del Ecuador. 

De acuerdo a la Constitución de la República en el Título VI sobre régimen de 

desarrollo, capitulo III en el que se refiere sobre la soberanía alimentaria se consideran 

los siguientes artículos:   

Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 

de forma permanente” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 137). 

Art.282.- “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el 

acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra” (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 139).  

Se consideró la sección séptima referente a la política comercial Art. 304 

considerando los numerales 3,4,6. 

1. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

2. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan 

las desigualdades internas.  
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3. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

4. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. (Asamblea Nacional, 

2008, págs. 145-146) 

 Además, se considera la sección quinta sobre intercambio económicos y 

comercio, para lo cual   se contempla los siguientes artículos. 

             Art. 336.- “EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación 

y promueva la sustentabilidad”. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los 

mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que 

se definirá mediante ley (Asamblea Nacional, 2008, págs. 156-157).  

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las 

necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 

ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 157). 

Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado (LORCPM). 

La Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado entra en vigencia el 13 de 

octubre del 2011, mediante publicación del registro oficial N.º 555, con el objetivo de 

garantizar la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados en el 

Ecuador. (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2016). Para lo cual se ha 

considerado la sección II referente al control, vigilancia y sanción los siguientes artículos:  

           Art. 36.- Autoridad de Aplicación.- Créase la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado, misma que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social, 
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como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración 

desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, presupuestaria y organizativa; la que contará con amplias atribuciones 

para hacer cumplir a los operadores económicos de los sectores público, privado y de la 

economía popular y solidaria todo lo dispuesto en la presente Ley. Su domicilio será la 

ciudad de Quito, sin perjuicio de las oficinas que pueda establecer el Superintendente en 

otros lugares del país. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado en su 

estructura contará con las instancias, intendencias, unidades, divisiones técnicas, y 

órganos asesores que se establezcan en la normativa que para el efecto emita el 

Superintendente de Control del Poder de Mercado. Se crearán al menos dos órganos 

especializados, uno de investigación, y otro de sustanciación y resolutivo de primera 

instancia. 

             Art. 37.- Facultad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- 

Corresponde a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado asegurar la 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia; la prevención, 

investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de 

mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al 

régimen previsto en esta Ley; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de 

la concentración económica. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

tendrá facultad para expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias en las 

materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales y las regulaciones expedidas por la Junta de Regulación. (pág. 23). 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA). 

Mencionada ley fue publicada en el registro oficial N.º 583, del 05 de mayo del 

2009, tiene como objeto o establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado 
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cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades 

y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de 

forma permanente. (Consejo de soberania alimentaria, 2010), en este contexto hace 

referencia a los siguientes artículos: 

          Art. 2.- Carácter y ámbito de aplicación. - Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de 

los derechos del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en 

sus múltiples dimensiones.  

           Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 

consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el 

ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y 

agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y 

comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía 

alimentaria (pág. 1). 

          Artículo 6. Acceso a la tierra. - El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la 

función social y ambiental. La función social de la tierra implica la generación de empleo, 

la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. 

La función ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas; que permita la 

conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, 

ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares, que respete los derechos de 
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la naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno y del paisaje 

(págs. 2-3). 

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria. – “El 

Estado asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia 

agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la 

productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la 

agrobiodiversidad” (Consejo de soberania alimentaria, 2010, págs. 3-4). 

Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción. – “Para 

fomentar a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción 

agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado” (Consejo de 

soberania alimentaria, 2010, págs. 4-5): 

           a) Otorgará crédito público preferencial para mejorar e incrementar la producción 

y fortalecerá las cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios, para lo cual creará un 

fondo de reactivación productiva que será canalizado a través de estas cajas de ahorro;  

            b) Subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de ganado 

mayor y menor para los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores, de acuerdo al Art. 285 numeral 2 de la Constitución de la República;  

           c) Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de conformidad con el Art. 

319 de la Constitución de la República para la producción, recolección, almacenamiento, 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de sus 

productos. El Ministerio del ramo desarrollará programas de capacitación organizacional, 

técnica y de comercialización, entre otros, para fortalecer a estas organizaciones y 

propender a su sostenibilidad;  
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          d) Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales 

a modelos agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la 

soberanía alimentaria;  

          e) Fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y recolección de 

productos de manglar y establecerá mecanismos de subsidio adecuados;  

          f) Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo de pequeñas y 

medianas agroindustrias rurales;  

          g) Implementará un programa especial de reactivación del agro enfocado a las 

jurisdicciones territoriales con menores índices de desarrollo humano;  

         h) Incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura productiva: 

centros de acopio y transformación de productos, caminos vecinales; e,  

         i) Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de 

menor impacto ambiental (Consejo de soberania alimentaria, 2010, págs. 4-5). 

Además, se ha considerado el capítulo III referente a la comercialización 

abastecimiento agroalimentario cuyos artículos se puntualización a continuación son de 

gran interés para el desarrollo del presente proyecto de investigación  

Artículo 21. Comercialización interna. - El Estado creará el Sistema Nacional de 

Comercialización para la soberanía alimentaria y establecerá mecanismos de apoyo a la 

negociación directa entre productores y consumidores, e incentivará la eficiencia y 

racionalización de las cadenas y canales de comercialización. Además, procurará el 

mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en los procesos de 

postcosecha y de comercialización; y, fomentará mecanismos asociativos de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores de 

alimentos, para protegerlos de la imposición de condiciones desfavorables en la 
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comercialización de sus productos, respecto de las grandes cadenas de comercialización 

e industrialización, y controlará el cumplimiento de las condiciones contractuales y los 

plazos de pago.  

          Los gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura 

necesaria para el intercambio y comercialización directa entre pequeños productores y 

consumidores, en beneficio de ambos, como una nueva relación de economía social y 

solidaria. 

         Artículo 23. Comercialización externa. - Los Ministerios a cargo de las políticas 

agropecuarias y de comercio exterior establecerán los mecanismos y condiciones que 

cumplirán las importaciones, exportaciones y donaciones de alimentos, las cuales no 

atentarán contra la soberanía alimentaria.  

         Además, el presidente de la República establecerá la política arancelaria que se 

orientará a la protección del mercado interno, procurando eliminar la importación de 

alimentos de producción nacional y prohibiendo el ingreso de alimentos que no cumplan 

con las normas de calidad, producción y procesamiento establecidas en la legislación 

nacional (Consejo de soberania alimentaria, 2010, pág. 7) 

Acuerdo Ministerial 134 – 2013 – MAGAP - Reglamento de comercialización 

del maíz amarillo duro.  

Mediante Acuerdo Ministerial No. 134 del 26 de marzo de 2013, emitido por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), se legaliza el 

Reglamento de Comercialización del Maíz Amarillo Duro, propuesto por el Consejo 

Consultivo de este producto (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

, s.f),.  
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Este reglamento regula la comercialización y absorción de la producción nacional 

de maíz amarillo, el establecimiento de precios domésticos, las importaciones e instituye 

medidas de prevención y garantía de su cumplimiento. para lo cual se ha considerado los 

siguientes artículos:  

        Artículo 3.- Las industrias fabricantes de balanceados y las industrias de producción 

de proteína animal, deberán dar prioridad a la producción doméstica comprando la 

totalidad de la cosecha nacional, tanto del ciclo de invierno como de verano, al precio de 

comercialización (PC) establecido técnicamente por el Estado, siempre que éste sea 

superior al precio mínimo de sustentación (PMS). En el caso que, el precio de 

comercialización (PC) esté por debajo del precio mínimo de sustentación (PMS), el 

MAGAP activará el PMS para la compra de la cosecha nacional, en reemplazo del PC. 

La obligación que tienen las industrias, para la compra de maíz amarillo, tendrá como 

máximo el volumen de sus consumos y se mantendrá, incluso cuando la producción 

nacional sea igual o superior a las necesidades de las industrias indicadas. 

         Artículo 6.- Con el fin de llevar un control adecuado y garantizar la transparencia 

del procedimiento, los gremios industriales y/o sus empresas afiliadas, así como las 

independientes, deberán registrar todas sus compras de maíz amarillo ante la Unidad de 

Registro de Transacciones y Facturación (URTF), cuyo proceso se encuentra dentro de la 

Subsecretaría de comercialización. Las compras que se realicen en una quincena 

determinada deberán registrarse a más tardar en la siguiente quincena. 

        Artículo 10.- El MAGAP determinará amparado en el presente Reglamento y en 

forma de Resolución de automática publicación en la página web de la institución y en 

comunicación oficial a los gremios de productores maiceros y de industrias de 

balanceados y de producción de proteína animal, un Precio Mínimo de Sustentación 
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(PMS), y un Precio de Comercialización (PC), de acuerdo al procedimiento estipulado en 

este Reglamento, que se definen de la siguiente manera:  

        Precio de Comercialización (PC), este es el precio de absorción de la cosecha 

nacional que se pagará al productor, y se calculará en función del costo de importación 

basado en el Precio CIF Referencial del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP), 

bajo una metodología de promedios definida en el presente Reglamento y que tendrá 

carácter mensual.  

         Precio Mínimo de Sustentación (PMS), este precio se activará en reemplazo del PC, 

en caso de que este último cayera por debajo del PMS, y se calculará en base al costo de 

producción promedio nacional ponderado más un margen de rentabilidad cuyo 

procedimiento se estipula en el presente Reglamento, el mismo que tendrá carácter 

semestral, uno para el ciclo de invierno y otro para el ciclo de verano (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca , 2013, págs. 3,7-10). 

            Artículo 15.- “El MAGAP activará el PMS para la compra de la cosecha nacional, 

en reemplazo del Precio de Comercialización (PC), en caso de que este último cayera por 

debajo del PMS” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca , 2013, 

págs. 3,7-9). 

            Artículo 16.- Del Precio de Comercialización (PC). El MAGAP establecerá el 

PC en bodega vendedor, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por quintal 

de 45.36 Kg, con 13% de Humedad y 1% de Impurezas, en función del Costo de 

Importación del Maíz Amarillo No. 2, en base al Precio CIF Referencial Quincenal del 

SAFP, incorporando el arancel promedio ponderado aplicable al momento del cálculo, 

ajustando el costo del flete y bases y, sumando los demás costos de internación, tal como 

consta en el Anexo 1., que forma parte del presente Reglamento (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca , 2013, pág. 9).  
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Caracterización de la Asociación Agropecuaria 27 de junio. 

En el año 2011 en la parroquia La América en su sector bajo, se concentraba un 

número considerable de agricultores dedicado al cultivo de ciclo corto como es la 

producción de maíz, cuyos integrantes se incrementaba periódicamente y sus necesidades 

de mejorar sus unidades productivas también.  

Es así que el señor Joffre Quimis Ponce, toma la iniciativa para agruparse y 

constituirse como asociación, cuyos integrantes al conocer las ventajas y beneficios que 

se estaban generando en el contexto nacional en el sector agrícola deciden realizar las 

gestiones respectivas para constituirse como Asociación Agropecuaria 27 de junio, con 

la finalidad de  mejorar su situación productiva así como socioeconómica y acceder a  los 

beneficios gubernamentales  que se otorgaban por estar asociados y pertenecer a las 

economías populares y  solidarias.  

La asociación inicialmente estaba integrada por 67 agricultores, pero con el pasar 

de los años y por efectos de la pandemia actualmente participan activamente dentro de la 

asociación 32 agricultores, en la actualidad se cuenta con un espacio e infraestructura 

física, en el cual se encuentra el centro de acopio, equipos como secadora de maíz, dos 

camiones, oficinas y centro de reuniones.  

Cabe destacar que la estructura organizacional   de la Asociación Agropecuaria 

27 de junio de la parroquia la América es la siguiente (ver Figura. 10) :  
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Figura 10. Estructura organizacional de la Asociación Agropecuaria 27 de junio  

(Fuente: la Asociación Agropecuaria 27 de junio). 

 

Es importante mencionar que la asociación cuenta con plan estratégico el cual no 

se ha actualizado, se ha beneficiado con programas que contribuyen al fortalecimiento de 

las unidades productivas de los agricultores, como los kits agrícolas, urea, créditos 

agrícolas del BanEcuador, Pichincha entre otros, así como alianzas estratégicas con 

instituciones como MAGAP, FICA, FOCASUM, Agencia de desarrollo de la provincia 

de Manabí (GPM) y la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En este contexto cabe destacar que por efectos de la pandemia la situación actual 

de la Asociación Agropecuaria 27 de junio de la parroquia la América, se han generado 

factores externos e internos que inciden el desarrollo comercial de la organización el cual 

se lo puntualiza en el siguiente cuadro FODA: 

 

 



 
 

74 
 

Cuadro 5. FODA de la Asociación agropecuaria 27 de junio 

Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 

1. Posee infraestructura física adecuada 

(Centro de acopio). 

2. Cuenta con plan estratégico y estructura 

organizacional. 

3. Alianzas estratégicas con instituciones 

públicas  

4. Se cuenta con equipos y vehículos 

adecuados para poder comercializar el 

maíz. 

5. Alta participación de la asociación en los 

diferentes programas gubernamentales 

para el desarrollo agrícola. 

6. Buen rendimiento de producción de maíz 

en la unidad productiva de los asociados. 

1. Procesos de comercialización deficiente, por 

desconocimiento de procesos administrativos y 

modelos de negocios acorde al contexto actual 

por parte de los socios (empírico),   

2. Persiste la intermediación en la 

comercialización del maíz. 

3. Deficiente infraestructura de riego, predomina 

el Cultivos de maíz, una vez al año 

(tecnificación), 

4. Poca iniciativa de los socios por comercializar 

derivados del maíz con valor agregado 

(tecnología e innovación) 

5. Limitada cultura crediticia del agricultor. 

6. Canales de comercialización deficiente, se 

cuenta con un solo cliente   

7. Carencia de programas de capacitación integral 

para la producción. 

8. Débil articulación estratégica con empresas 

privadas. 
 

Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

1. Creciente innovación tecnológica agraria 

2. Acceso de la población del área rural a 

programas de desarrollo social. 

3. Presencia de organismos públicos 

(MAGAP, BNF) encargados del desarrollo 

agrario en el país. 

4. Programas de entidades financieras 

públicas (BNF) y privadas (Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, Banca Privada) para 

el otorgamiento de crédito agropecuario. 

5. Presencia de IES como la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en territorio. 

 

1. Factores climáticos adversos y presencia de 

plagas y enfermedades 

2. Elevados precios de los insumos para la 

producción y comercialización del maíz.  

3. Migración campesina a la ciudad o el extranjero. 

4. Elevadas tasas de interés en los créditos 

otorgados por la banca privada. 

5. Asociaciones aledañas cuentan con mejor 

sistema de comercialización de maíz. 

6. Deficiente control gubernamental en el precio 

del maíz.   

 

Fuente: Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi. 
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8.3.- Marco conceptual. 

Asociación 

De acuerdo a Rojas Juárez (Rojas Juarez, 2017) autor de la guía de asociaciones 

establece que:  

          Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro1 que se constituyen mediante 

acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se 

comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para alcanzar unos 

fines lícitos de interés general o particular. (pág. 20) 

Calidad de vida  

Es una interrelación entre las situaciones objetivas y subjetivas, del mismo modo, 

es catalogada como un fenómeno psicológico de adaptación o ajuste, como un proceso 

perceptivo o estado emocional. Sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y 

social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, la productividad personal y a la salud percibida. Como aspectos 

objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y 

con la comunidad, y la salud objetivamente percibida. (Cornejo Baez , 2016) 

Canales de distribución  

En lo referente a canales de distribución Sierra, Moreno, & Silva (2015) citan los 

autores Guiltinan et al. (1998) quienes indican que: 

            Un canal de distribución es un conjunto de participantes organizacionales que 

ejecutan todas las funciones necesarias para conseguir que un producto de un vendedor 

llegue al comprador final. Señalan que el sistema de distribución podría incluir 

participantes primarios (mayoristas o minoristas que toman la propiedad y el riesgo) y 



 
 

76 
 

participantes especializados del canal (empresas transportadoras, agentes de carga, 

bodegas públicas, y comisionistas que comercializan y mueven el producto). (pág. 515) 

Comerciante  

De acuerdo a Pérez (2021) define que el comerciante es: 

        La persona que se dedica al comercio, actividad que impulsa la economía de una 

localidad, región o país; pero también se refiere al dueño de un establecimiento comercial, 

que pudiese ser independiente o estar situado en un centro comercial o plaza comercial, 

cuya actividad la ejerce de manera habitual o permanente. 

Comercio  

“El comercio es el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio 

de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero” (Sevilla Arias , 

2015). 

Ingreso  

“Un ingreso es toda aquella ganancia que se recibe por la venta de un bien o 

servicio, que generalmente se hace efectiva mediante un cobro monetario” (Gil, 2015). 

Intermediario  

Para Roldan (2018)  un intermediario es: 

           Un agente que vincula o comunica a dos o más partes interesadas en hacer una 

transacción o negociación. El intermediario tiene el rol de conectar a dos o más agentes 

que tiene algo que intercambiar o comunicar entre ellos. Usualmente cobra un cargo 

o comisión por su labor.  

 

https://economipedia.com/definiciones/cobro.html
https://economipedia.com/definiciones/comision.html
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Maíz 

De acuerdo a la guía técnica de cultivo de maíz realizada por (Ortigoza 

Guerreño , López Talavera , & Gonzalez (2019) establecen que; 

         El maíz (Zea mays), es una planta anual de gran desarrollo vegetativo de porte 

robusto y con un rápido desarrollo, que puede alcanzar hasta 5 metros de altura (lo normal 

es de 2 a 2,50 metros, es considerado el tercer cultivo más importante del mundo, después 

del trigo y del arroz, debido a que se adapta ampliamente a las diversas condiciones 

ecológicas y edáficas, se lo cultiva en casi todo el mundo y se constituye, en alimento 

básico para millones de personas, especialmente en América latina. (pág. 15) 

Socio  

En lo referente a la decisión de socio Roldan (2018) establece que:  

           Un socio en economía se refiere a una persona física o jurídica que ha adquirido 

obligaciones y derechos sobre una sociedad u organización. Un socio es un agente, 

persona u organización, que se alía a otro con el fin de lograr un objetivo común. Los 

socios forman una sociedad en la cual se definen los derechos y obligaciones de cada 

parte. 

Rentabilidad  

Según Mafra, Gonzales, Ricardo, & Wahrlich (2016), la rentabilidad muestra el 

desempeño financiero que la empresa cree pertinente para la toma de decisiones sobre 

financiamiento, citado por (Sajami, 2020).  

Valor agregado 

Para López (2018)  el valor añadido o valor agregado es:  
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            La utilidad adicional que tiene un bien o servicio como consecuencia de haber 

sufrido un proceso de transformación, el valor de un producto o servicio vale más que la 

suma de los recursos utilizados. Ese proceso de transformación desde una serie de 

elementos hasta un elemento final, produce un valor añadido. 

IX.- Hipótesis. 

9.1.- Hipótesis general 

Un óptimo proceso de comercialización incidirá en los ingresos de los productores 

de maíz Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 – 

2021. 

9.2.- Hipótesis específicas. 

El conocer las formas de comercialización de los productores de maíz de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 – 

2021permitira generar estrategias para mejorar los ingresos de los socios. 

Los factores internos y externos del entorno incidirán en los niveles de ingresos 

por la venta de maíz en los productores de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, 

parroquia la América, ¿periodo 2020 – 2021. 

Una propuesta para optimizar la cadena o proceso de comercialización que 

contribuirá a mejorar los ingresos de los productores de maíz de la Asociación 

Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 – 2021. 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

X.- Metodología. 

 

El presente proyecto de investigación se sustenta en una metodología analítica-

sintética, que de acuerdo a (Rodríguez Jiménez & Perez Jacinto , 2017):  

           Este método se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: 

el análisis y la síntesis El análisis y la síntesis funcionan como una unidad dialéctica y de 

ahí que al método se le denomine analítico-sintético. El análisis se produce mediante la 

síntesis de las propiedades y características de cada parte del todo, mientras que la síntesis 

se realiza sobre la base de los resultados del análisis. En la investigación, puede 

predominar uno u otro procedimiento en una determinada etapa (pág. 186).   

Además, se emplea el Tipo de investigación no experimental con un enfoque 

cualitativo, así como el descriptivo – explicativo a partir de la recopilación de las distintas 

teorías relacionadas con las variables de estudio a través de la implementación de 

diferentes técnicas, como la observación directa, aplicación de herramientas de 

recopilación de información y análisis documental con el fin alcanzar los objetivos 

propuestos en la presente investigación. 

Métodos de la investigación 

a. Método Inductivo 

 Este método según Cabezas Mejia , Andrade Naranjo , & Torres Santana (2018) 

“es el razonamiento que orienta a partir de la observación de casos particulares a 

conclusiones generales, parte de enunciados particulares para generalizarse. Generaliza 

inferencias a partir de un conjunto de evidencias. La inferencia es de abajo para arriba 

(pág. 16). 
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Este metodo se aplicó para poder demostrar como un sistema de comercialización 

eficiente pude incidir positivamente en los niveles de ingresos de los productores de maíz 

de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América. 

b. Método Deductivo 

Para Cabezas Mejia  et al (2018) el método deductivo se fundamenta en:  

           El razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio, 

del que se parte. La derivación es necesaria. Se considera una conclusión verdadera e 

imposible de ser falsa si hemos admitido del juicio del que se parte. Se admite que, si las 

inferencias son verdaderas la conclusión será verídica. La inferencia es de arriba hacia 

abajo (pág. 17).  

Se utilizó en la investigación al momento de interpretar y analizar la información 

obtenida de las distintas herramientas de recolección de información con relación a las 

variables de estudio comercialización y nivel de ingresos teniendo como objeto de estudio 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América. 

c. Método Bibliográfico 

       De acuerdo a Campos Ocampo (2017) fundamenta que el método de investigación 

bibliográfico o documental es:  

             Aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) 

como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una recopilación 

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

crítica sobre determinados textos y los conceptos planteados en ellos. A pesar de su 

nombre, no es obligatorio que se centre en libros; también puede recurrir a otro tipo de 

fuentes documentales como películas, música, pinturas, microfilmes, sitios en la Internet 

(pág. 17).  
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Mediante este método se aplicó para realizar la recopilación de información 

relevante obtenida de material bibliográfico de libros, publicaciones de revistas 

científicas, tesis informes científicos y técnicos, wikis que sirvió de insumo para el 

desarrollo de la investigación.  

d. Método Estadístico 

Según Morales (2020) Los métodos estadísticos son procedimientos para manejar 

datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, 

presentación, descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten comprobar 

hipótesis o establecer relaciones de causalidad en un determinado fenómeno.  

Lo que permitió poder realizar un análisis de la técnica de recopilación de 

información como lo son las encuestas a partir de una estructura y tabulación de 

resultados con el fin de interpretar y así tener una mejor comprensión de la realidad 

Técnicas de la investigación 

a. Observación directa 

Se puso en práctica en el lugar establecido como lo es la Asociación Agropecuaria 

27 de junio, parroquia la América, donde se obtuvo información rápida y directa. 

b. Encuesta 

Esta técnica de recolección de datos se aplicó a los miembros de la  Asociación 

Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, para poder determinar el desempeño, 

modo de trabajo, comportamiento, así como el grado de satisfacción y la manera en que 

comercialización su producto.  

c. Entrevista 

Se realizó al presidente de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la 

América para la obtención de información cualitativa y cuantitativa de la organización, 
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así como la manera de dirigir a los subordinados además de la forma de la toma de 

decisiones que se llevan a cabo.  

Población. 

La población que se ha considerado para el desarrollo de la investigación fue a los 

32 socios de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América que se 

encuentran activos actualmente. 

Muestra    

 Se consideró como muestra a la población que corresponde a los 32 socios de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, debido que la población es 

una cantidad accesible y manejable.  

Recursos  

Durante el proceso de desarrollo del proyecto de investigación se necesitó de la 

utilización de materiales, así como del apoyo recursos humanos los cuales se detallan a 

continuación: 

a. Humano  

Investigador: Apolinario Quimi Carlos Adrián.  

Docente tutor: Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 

Socios de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América. 

Presidente de la asociación: Ing. Joffre Quimis. 

b. Materiales  

− Laptop. 

− Memoria de almacenamiento  

− CD- R 

− Copias B/N y Color  

− Impresiones  
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− Servicio de Internet 

− Revista – Libros  

− Materiales de oficina  

− Papel formato A4. 

XI. Presupuesto. 

Cuadro 6.                                    Presupuesto  

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se presupuestó un costo total de 

$525,00, este valor detallado anteriormente fue autofinanciado por el autor. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Internet 7  $           25,00  $          175,00 

Pendrive 1 unidad  $           12,00  $            12,00 

Impresiones (resmas de papel) 1 unidad  $            3,90  $              3,90 

Anillados 3 unidad  $            1,00  $              3,00 

Empastados 3 unidad  $          16,00  $            48,00 

CD 3 unidad  $            1,00  $              3,00 

Gastos varios      $          280,00 

TOTAL      $          525,00 
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XII. Resultados Y Discusión. 

Resultados. 

Para la obtención de los resultados se consideró información bibliográfica, así 

como la encuesta aplicada a los 32 productores de maíz pertenecientes a la Asociación 27 

de junio de la parroquia la América y la entrevista realizada al presidente de la asociación 

Ing. Joffre Quimis, los cuales se enmarcaron de acuerdo a las variables de estudio y los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación, mismo que se argumentan a 

continuación: 

En lo referente a identificar cuáles son las formas de comercialización de los 

productores de maíz de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, 

periodo 2020 – 2021, se pudo conocer lo siguiente: 

Tabla 2                       Canales de comercialización del maíz 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comercializadores 

intermediarios 

2 6.25% 

Asociación a la que 

pertenece 

30 93,75% 

Plataformas tecnológicas y 

redes sociales 

0 0% 

Mercados locales 0 0% 

Centros de acopio del estado 0 0% 

Otros 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

 Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

 Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi.  

 

  

De los 32 productores de maíz pertenecientes a la asociación agropecuaria 27 de junio  

el 93,75% manifestó que para poder comercializar su producción lo hace médiate la 

asociación y el 6% lo hace recurriendo muchas veces a los intermediarios, pues al no 

contar con un medio de transporte para llevar su producto hacia la asociación prefieren 

utilizar el sistema de intermediación para comercializar su producto, pues ellos se 
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Fuente: Asociación agropecuaria 27 de junio  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimis 

encargan de toda la logística de transporte, destacando que lo negativo para ellos es que 

los precios son un poco bajo  en comparación  con los precios del mercado.  

Además de acuerdo a lo manifestado por los socios y presidente de la asociación se 

ilustra un esquema de comercialización de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, 

parroquia la América: 

FIGURA  11.  ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA  

 

 

 

 

 

  

 

     

      

Como se puede observar y de acuerdo a la información obtenida de las fuentes 

primarias a través de la encuesta y entrevista los productores de la asociación más utilizan 

el sistema de comercialización directa sin intermediarios, cabe destacar que a pesar de 

eso, se presentan ciertos problemas al momento de obtener sus ingresos por la venta del 

producto tales como: demora de los pagos por parte del comprador, disputa entre socios 

y directivos de la asociación por retención de porcentajes de las ventas, los cuales se 

destinan para fondos de la asociación, no hay diversificación del producto (derivados con 

valor agregado ) para entregar la producción a otras empresas. Cabe destacar que la 

presencia de los intermediarios es mínima gracias a la participación de la asociación que 

PRODUTOR 1 

PRODUTOR 2 

PRODUTOR 3 

PRODUTOR N 

INTERMEDIARIO 

COMERCIAL  

ASOCIAICÓN  27 

DE JUNIO   

AGRIPAC 

(cliente Final)  
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pudo realizar negociación directa que les permitió tener un contacto con las grandes 

empresas de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la asociación.  

Cabe destacar que la asociación cuenta con un centro de acopio y maquinaria 

necesaria para entregar el producto con los estándares de calidad requerido por la empresa 

Agripac, además por la prestación de este servicio se cobra un rubro representativo a los 

socios, cuyo valor se destina para el mantenimiento de las maquinarias e instalaciones de 

la asociación, además la asociación cuenta con dos camiones que les permite transportar 

el producto desde el centro de acopio hasta la empresa Agripac, esta empresa les provee 

insumos agrícolas a precios preferenciales para que puedan desarrollar sus  proceso de 

labores culturales  a un menor costo. 

La asociación solo mantiene un canal de comercialización tradicional y no hace 

uso de recursos tecnológicos para dar a conocer su producto, a esto se suma que la 

organización no cuenta con una eficiente cadena de valor,  pues solo comercializa el maíz 

como materia prima  y no han diversificado la producción dándole una transformación 

como balanceados, harina de maíz  o productos terminados como tortillas, salprieta, 

tortas,  entre otros que les permitiera generar valor a la asociación a través de la 

comercialización de productos con valor agregado que permitan en ingreso a nuevos 

mercados como alternativa de sostenibilidad para los socios de la asociación 27 de junio 

de la parroquia la América.  

Con respecto a determinar qué factores inciden en los niveles de ingresos por la 

venta de maíz en los productores de la Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia 

la América, periodo 2020 – 2021, se pudo conocer lo siguiente:  
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Tabla 3             Factores que no permiten generar buenos ingresos  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de semilla certificada 0 0% 

Pagos elevados de préstamos  13 41% 

Mala calidad de humedad del 

producto (maíz) 

3 9% 

Bajos precios del maíz  15 47% 

Seguros no cubren riesgos agrícolas 

eficientemente 

0 0% 

Presencia de intermediación 1 3% 

Elevados costos de producción 0 0% 

Ausencia de canales de 

comercialización directa 

0 0% 

Sistema de comercialización 

deficiente 

0 0% 

Bajo rendimiento de la producción 0 0% 

Otros 

Total 

0 

32 

0% 

100% 
Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi. 

 

De acuerdo a los encuestados el principal factor que no ha permitido la generación 

de ingresos esperados,  un 47% manifestó que se debe a los precios bajos dentro del 

mercado es decir que el precio estipulado no les permite tener los ingresos y ganancias 

deseados, el 41% menciona que  los pagos elevados de los préstamos producto del costos 

de operación de gestión financiera, pues por ser el cultivo de maíz  una producción de 

ciclo, los plazos de pagos son hasta de un año, lo que les limita a muchos productores 

ampliar o mejorar  sus unidades productivas, pues gran parte de sus ganancias las destinan 

para el pago de los prestamos incurridos, el 100% de los asociados recurren a estos 

servicios financieros, para poder mantenerse en esta actividad, el 9% de los encuestados 

mencionan que la humedad no adecuada  del maíz es otro factor y un 3% indica que la 

presencia de intermediarios generan que los precios del producto no sean competitivos, 

pues este sector se aprovecha de la necesidad del agricultor para pagar precios bajos y por 

ende comercializar hacia el productor final a un  precios más baja que el de mercado 
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generando un competencia desleal y perjudicando el sistema de comercialización con 

precios justos. 

En relación a la entrevista realizada con el presidente de la asociación concuerda 

con lo manifestado por lo socios de la asociación, destacando además que a pesar de haber 

leyes para regularizar los sistemas de comercialización estos no se cumplen 

eficientemente porque en el mercado todavía proliferan intermediarios, es importante 

destacar que otro factor que perjudica el nivel de ingresos de los productores es que solo 

el 25% de los socios  ha tecnificado su unidad productiva con el uso del riego por goteo 

y el 75% depende de la naturaleza,  es decir la época de lluvia lo que denota que la mayoría 

de socios solo cultiva una vez al año, por lo cual muchos de ellos realizan actividades 

adicionales como alternativa para generar ingresos mientras no se cultiva y cosecha maíz, 

estas actividades son cría de pollo 31%, un 13% realiza actividades como jornalero para 

obtener ingresos que les permita solventar sus necesidades básicas así como mejorar sus 

unidades productivas.  

De acuerdo a la encuesta realizada un 81% considera que el nivel de ingreso 

producto de la venta y comercialización del maíz duro es medianamente alto, pues les ha 

permitido mantenerse en esta actividad, seguir mejorando sus unidades productivas no en 

la media que quisieran, pero que en ciertas temporadas se han favorecido notablemente 

de su comercialización, lo que les han permitido mejora su situación económica familiar, 

así como seguir incrementado sus hectáreas de sembrío.  

En este contexto los asociados mencionan que las carreteras en mal estado y el no  

poseer vehículo propio es una factor  que no facilita una eficiente comercialización y por 

ende no permite generar buenos ingresos producto de la comercialización de maíz,  pues 

ellos asumen los gastos de transportar su producto hasta el centro de acopio de la 

asociación, destacando que solo dos socios viven cerca del centro de acopio y los otros 
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30 se encuentra en recintos aledaños  y en ocasiones el alquiler de transporte tiene un 

costo elevado pues los vehículos no tienen la capacidad de transportar toda la producción 

en un solo viaje sino que requiere de algunos viajes para llevar el producto. De acuerdo a 

lo manifestado por los productores de maíz de la asociación se pudo conocer que el 60% 

de los socios mantienen un ingreso promedio entre $1000 a $1500 dólares considerándolo 

como ganancia, el 22% menciono que es de $2000 a $2500 y un 9% expresa que es de 

$3000 a $3500, considerando que la hectárea promedio de sembrío es de 2 a 5 hectáreas.  

En lo concerniente a definir estrategias para optimizar los procesos de 

comercialización que contribuya a mejorar los ingresos de los productores de maíz de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América, a través del análisis F.O.D.A 

se puedo establecer las siguientes estrategias que permitirán aprovechar las 

oportunidades, maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades y amenazas en lo 

referente a los procesos de comercialización los cuales se definen a continuación:  

Es importante destacar que el 28% de los encuestados manifiestan que la 

Asociación posee un plan estratégico, de igual manera otro 28% de los socios mencionan 

que cuenta con un sistema de comercialización y un 22% que se posee una estructura  

orgánico funcional, en lo referente a lo antes mencionado esto se corrobora por lo 

menciona en la entrevista realizada al ing. Joffre Quimis presidente de la Asociación 27 

de junio de la parroquia La América quien manifestó que se cuenta con un plan estratégico 

pero que no se encuentra actualizado y que las estrategias establecidas estaban enfocadas 

al consolidar la asociación en lo administrativo financiero y generar un sistema de 

comercialización sin intermediarios, de acuerdo a la perspectiva del presidente de la 

asociación esto se ha cumplido en un 60% pues denota que a pesar de tener un aliado 

estratégico como es Agripac no cuentan con un modelo de sistema de comercialización 

documentado, el accionar lo han realizado de manera empírica valiéndose de la 
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experiencia y de las relaciones interpersonales generadas por la rueda de negocio en la 

que se participó en años anteriores,  

También destaca que se tiene un bajo nivel de formación y conocimiento en 

comercialización que le permita cerrar el círculo de comercialización eficiente, además 

menciona que cuentan con 32 socios pero que anteriormente se mantenía con la 

participación activa de alrededor de 150 socios, esta baja de personas se debe a que la 

mayoría de asociados quería resultados a un corto plazo y no tenían esa visión de ir 

mejorando de manera paulatina, además considera que a los socios le falta iniciativa 

empresarial pues muchos de ellos solo piensan en seguir produciendo materia prima y se 

presenta una resistencia al cambio a innovar con la diversificación de productos y generar 

productos con valor agregado derivados del maíz , a pesar de fomentar estas ideas no se 

concretan por falta de compromiso por parte de asociados que no quieren arriesgarse  a 

generar un transformación productiva en favor de sus asociados. En este contexto se 

plantea la aplicación de estrategias (Anexo 3) que permitan la generación de un modelo 

o proceso de comercialización eficiente acorde a situación actual del mercado 

considerando la innovación y tecnología agrícola existente que permita el desarrollo de 

una asociación competitiva y sostenible. 
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Discusión. 

      Sobre las formas de comercialización de los productores de maíz de acuerdo a Pincay  

(2021) en su tesis titulada “Canales de comercialización y su incidencia en la gestión 

productiva de la Asociación de Agricultores 11 de octubre, parroquia El Anegado” 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, establece que los agricultores de la Asociación 

11 de octubre utilizan el canal de comercialización indirecto, esto se debe porque 

necesitan de un intermediario para poder comercializar su producción, son ellos quienes 

se encarguen del transporte del de maíz,  debido a que la Asociación no cuenta con un 

camión que facilite la entrega del producto. 

        Además, de acuerdo a Baca (2016) en su investigación realizada cuyo título versa 

“La producción de maíz amarillo en el Ecuador y su relación con la soberanía 

alimentaria”, establece que el procesos de  comercialización de maíz es considerado uno 

de los principales problemas en la cadena productiva, se da principalmente por los 

productores pequeños directamente hacia los centros de acopio del MAGAP y centros de 

acopio privados como son PRONACA con su fábrica procesadora de alimentos 

balanceados, INDIA o BALANFARINA que es parte de AGRIPAC, que recompran el 

grano a sus acreedores; los mismos que en un principio capacitaron y entregaron los kits 

tecnológicos a crédito, cerrando el círculo de producción. Además  menciona  que en los 

lugares donde no se cuenta con centros de acopio cercano, surgen problemas para los 

agricultores pues al no contar con  transporte propio se les dificulta comercializar 

considerando que además  no pueden cubrir los costos  de transporte y al no tener otras 

alternativas incurren a la prácticas de la comercialización a través de intermediarios, 

quienes le pagan un precio inferior al establecido por el MAGAP,  alegando que con esa 

rebaja tienen que cubrir sus costos de transporte. 
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      Cabe destacar que la presente investigación en los resultados referentes a la forma de 

comercialización de maíz tienen una gran relación con los las investigaciones 

anteriormente citadas pues en la Asociación Agropecuaria 27 de junio, persiste la  

comercialización a través de la  intermediación a pesar de tener  una comercialización 

directa con Agripac, pero esto no ha garantizado que todos los productores dejen de 

utilizar la práctica de la intermediación, pues al igual que las investigaciones de Pincay 

(2021) y Baca (2016) los agricultores al no poseer vehículo propio ocasiona que estos 

recurran a la práctica de la intermediación a pesar que la asociación posee camiones estos 

son utilizados exclusivamente para transportar el maíz, desde el centro de acopio hasta su 

cliente estratégico y no prestan el servicio para ayudar a los agricultores sacar su 

producción desde sus unidades productivas hasta el cliente final. 

      En lo referente a los factores que inciden en los niveles de ingresos por la venta de 

maíz en los productores de acuerdo a Zambrano & Arias  (2021) en su artículo científico 

“Productividad y precios de maíz duro pre y post Covid-19 en el Ecuador”, argumentan 

que a nivel interno los productores de maíz consideran que es más sostenible recibir un 

precio justo por el quintal de maíz duro que los créditos y subsidios ofrecidos por el 

gobierno nacional. Adicionalmente se debería aplicar el precio Futuro del Maíz Amarillo 

similar al mercado mexicano.  

     Por consiguiente, Sánchez, Rodríguez & Campos  (2018) en su artículo científico 

“Análisis del sistema de comercialización de la producción de maíz para mejorar los 

ingresos de los pequeños productores del recinto aguas frías de Medellín, perteneciente 

al Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos”, Revista Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Ecuador, concluyen que el análisis del sistema de comercialización de 

producción de maíz realizado en el Recinto Aguas Frías de Medellín Cantón Ventanas 

refleja que el precio que reciben por la venta del quintal de Maíz están por debajo del 
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precio oficial establecido por el Ministerio de Agricultura (MAGAP) $14.90, 

considerando que para producir una hectárea se debe invertir un costo promedio de $ 900 

produciendo aproximadamente 120qq por hectárea dando como resultado un costo por 

quintal de $ 7.50 motivo por lo cual los agricultores se ven perjudicados al momento de 

comercializar su producción por recibir precios no convenientes afectando su nivel de 

ingreso. 

       En contraste con las investigaciones antes mencionada, los resultados de la presente 

investigación contemplan los mismos resultados pues de acuerdo a los socios de la 

Asociación Agropecuaria 27 de junio, parroquia la América uno de los factores que 

inciden en sus niveles de ingresos por la venta del maíz, son los precio de venta del mismo 

establecidos en el mercado seguido por los prestamos coincidiendo con los resultados 

mencionado por  Zambrano & Arias  (2021) que también mencionan que este es otro 

factor que repercute en los niveles de ingresos de los productores de maíz  duro amarillo, 

pero cabe mencionar otro factor relevante es que solo cosechan una vez al año esto se 

debe que la mayor parte de las tierra no están tecnificadas, lo que no genera ingresos 

permanente a los agricultores. 

       En lo que respecta a las Estrategias para optimizar los procesos de comercialización 

que contribuya a mejorar los ingresos de los productores de maíz, Rojas (2017) en su 

trabajo de investigación “Estrategias de mercadeo y comercialización de maíz (Zea mays 

l.) En el cantón Espíndola, provincia de Loja, Universidad Nacional de Loja,  fundamenta 

que la propuesta estratégica dilucidada participativamente con los actores y beneficiarios 

de la investigación la integran seis componentes: Organización para la producción y 

comercialización asociativa, sistema de compra venta, mejoramiento de los sistemas de 

manejo postcosecha, centro de acopio comunitario de recepción, secado y 
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almacenamiento de maíz duro, proceso agroindustrial a nivel local y canales de 

comercialización alternativos. 

       En este contexto Pincay  (2021) en su proyecto de investigación titulada “Canales de 

comercialización y su incidencia en la gestión productiva de la Asociación de 

Agricultores 11 de octubre, parroquia El Anegado” Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, establece que es importante la elaboración de un plan de acción el cual pueda 

orientarlos en base a la comercialización, la aplicación de estrategias y también en la 48 

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

mejorar su accionar y con ello obtener mejores resultados. 

      Además, Villacrés (2017) en su tesis de maestra “Análisis de cadena de valor parala 

comercialización de maíz en las parroquias del cantón Rio verde” argumenta que las 

estrategias de desarrollo productivo del maíz demuestran que son inexistentes, sin un plan 

de comercialización la cadena productiva se ve seriamente afectada; esto incide que el 

producto no se obtenga buenos precios y se aproveche su real capacidad productiva. 

     En contraste con las investigaciones antes mencionado la presente investigación 

coincide con los fundamentado por Pincay  (2021) y Villacrés  pues de acuerdo a lo 

mencionado por los actores de la presente  investigación la asociación cuenta con un plan 

estratégico obsoleto pues no se ha actualizado además, no cuentan con un plan de 

comercialización y estrategias que permitan mejorar el sistema de comercialización lo 

que ha generado que no se cuente  con canales de comercialización alternativos y que 

contribuyan a un mejor sistema comercial además las acciones comerciales lo realizan de 

manera empírica denotando que no se cuenta con conocimientos eficientes sobre 

captación de canales de comercialización y cadena de valor  generando en cierta medida 

perdidas en los niveles de ingreso y menos alternativas para poder comercializar su 

producción en nuevos mercados o empresas. Cabe destacar que en la presente 
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investigación ciertas estrategias propuestas para mejorar el sistema de comercialización 

se concuerda con lo propuesto por Rojas (2017) quien propone establecer canales de 

comercialización alternativos para combatir la comercialización por intermediación.  
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XIII. Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones. 

      En la Asociación Agropecuaria 27 de junio, la comercialización de maíz la realizan 

mayoritariamente a través del centro de acopio de la asociación quienes los transportan 

hasta su cliente final que es AGRIPAC, el cual es el único cliente mayoritario, pero a 

pesar de esto, algunos productores practican todavía la comercialización por 

intermediación y esto lo realizan porque a pesar de ser el precio un poco más bajo reciben 

el pago de manera inmediata no así con AGRIPAC. 

     En lo referente a los factores que influyen en los niveles de ingresos se pudo establecer 

que  el 47% productores  hacen alusión al precio del maíz que es muy bajo en comparación 

con los costos que se incurren para poder cultivar y cosechar este grano, es decir les 

generan margen de ganancias no tan altos, así también influye los créditos a los que 

incurren para poder sostener  sus unidades productivas,  pues consideran que las tasa de 

interés son altas y los plazos de pago son muy cortos, pues los ingresos que se genera 

producto de la venta del maíz gran parte lo utilizan para pagar el préstamo adquirido y un 

pequeño remanente es destinados a su gastos familiares y seguir ampliando sus unidades 

de producción, motivo porque el que la mayoría de los productores no han tecnificado sus 

tierras. 

       La asociación cuenta con un plan estratégico institucional que actualmente está 

desactualizado, a pesar de haber implementado un sistema de comercialización directa 

con AGRIPAC,  no cuentan con un plan o modelo de comercialización institucional pues 

los avances que han tenido con respecto a la comercialización, lo realizan de manera 

empírica y por experiencias de haber participado en ruedas de negocios, pero no han 

podido tener canales de comercialización más diversificados o alternos que permitan 
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tener mayores opciones de comercialización del producto y por ende  generar productos 

derivados del maíz con valor agregado que les permita ingresar a nuevos mercados.  

Recomendaciones. 

        Desarrollar un plan de comercialización enfocados a diversificar o incrementar 

canales de comercialización y a generar productos con valor agregado, considerando el 

apoyo de aliados estratégicos tanto del sector público como del privado y organizaciones 

territoriales base para fortalecer los procesos de gestión en mercadeo y comercialización 

en la perspectiva de compartir responsabilidades que garanticen el cierre de un buen ciclo 

o cadena productiva. 

        La implementación eficiente de  políticas en pro de mejorar los precios del maíz a 

través del comercio justo y  de la soberanía alimentaria, el cual debe ir acompañado del 

respectivo seguimiento y control que garantice su cumplimiento y la consecución de sus 

objetivos, medidas no solo económicas sino también sociales, con el fin de que sean 

políticas activas y no solo queden enunciadas en un papel, pudiendo de esta forma medir 

sus resultados y a la vez corregir los puntos que muestren falencias, que permitan tener 

una percepción real sobre la situación de los agricultores e identificar fortalezas y 

debilidades. Además, que la asociación gestione la tecnificación de las tierras que les 

permita tener cultivo todo el año y les permita cumplir con las demandas del producto 

generando mejores niveles de ingresos permanentes y no por temporadas. 

      Fomentar la cultura de comercialización mediante la gestión de proyecto o planes de 

capacitación enfocados a contribuir a fortalecer el sistema de comercialización de maíz 

con la participación de la Universidad Estatal del sur de Manabí, que permita generar un 

vínculo con la academia, productores e instituciones gubernamentales como del sector 

privado que permitan la implementación eficiente de las estrategias propuestas enfocadas 

a planificar la producción-comercialización, incrementar la producción y productividad 
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y gestionar el acceso a los cambios tecnológicos de acuerdo a los nuevos contextos 

relacionados con el manejo óptimo de la cadena productiva. 
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XIV.- Cronograma de actividades. 

 

 

Fuente: Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi. 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

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 2.  

Entrevista realizada la Ing. Joffre Quimis Ponce, presidente de la asociación de 

productores de maíz 27 de junio de la parroquia la América.  

Objetivo del proyecto de investigación: Establecer de qué manera el proceso 

comercialización incide en los ingresos de los productores de maíz Asociación Agropecuaria 

27 de junio, parroquia la América, periodo 2020 – 2021. 

1.- ¿Dentro de la asociación mantiene algún sistema o modelo de comercialización 

para la producción de maíz de sus asociados? 

 La Asociación Agropecuaria 27 de junio, actualmente no cuenta con un modelo de 

comercialización formalizado, pero si mantenemos un sistema que lo hemos ido 

perfeccionando permanentemente pues las actividades que realizamos para poder 

comercializar nuestro producto lo hacemos por las diferentes experiencias que hemos tenido, 

tanto así que la presencia de los intermediarios es mínima pues actualmente se entrega 

nuestra producción a una empresa privada  

2.- ¿Qué servicios les prestan a los socios como asociación? 

Como asociación prestamos algunos servicios a nuestros asociados los cuales son : 

el centro de acopio donde los agricultores almacenen  su producto para que se les ayude con 

la comercialización del mismo, también contamos con una secadora de maíz que permite 

obtener un producto con la cantidad de humedad optima, para cumplir con la calidad de 

producto de demanda el cliente con el que se trabaja, así mismo ofrecemos el servicio de 

transporte del producto desde el centro de acopio de la asociación hasta llevarlo  al 

comprador, también se posee maquinaria para el proceso de labores culturales para la 

producción de maíz, pero estos servicios tienen  un costo mínimo para los socios pues el 

dinero que se reúne sirve para el mantenimiento de los equipos, infraestructura y  

mantenimiento de los  vehículos.  
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3.- ¿Qué Gestión ha realizado para evitar la intermediación en su proceso de 

comercialización?  

La gestión que hemos realizado como directivos de la asociación para evitar la 

intermediación son muchas las actividades, pero le voy a mencionar las que considero son 

las más importantes nos hemos capacitado en temas referentes a comercializar , hemos 

realizado visitas técnicas y de aprendizaje a otras asociaciones que ya están más 

consolidadas en lo referente a comercializar , hemos realizado convenios con instituciones 

públicas y privadas, hemos participado en ruedas de negocios en donde conocimos muchas 

empresa y se trató de establecer alguna relación comercial,  actualmente trabajamos con  la 

empresa AGRIPAC que es  quien compra nuestro maíz, además se incentiva a los socios a 

trabajar con mencionada empresa, pero lamentablemente hay ciertos socios que no tienen el 

medio de transporte  para sacar su producto   y es ahí donde se aprovecha el intermediario, 

pues ellos con el interés de comprar y los agricultores de vender, les facilitan el transporte 

pero les pagan a un menor precio que el oficial, además ellos pagan de manera inmediata, 

no así con la empresa Agripac que ellos pagan al mes de haber comprado el producto pero 

con un precio justo.  

4.- ¿Han gestionado la educación continua o capacitaciones en temas relacionados al 

proceso de comercialización?  

Si hemos gestionado capacitaciones hemos participado con instituciones como 

MAGAP  que no asesora en la parte técnica y lo respecta a lo comercial lo hemos hecho  con 

la UNESUM, pero muchos de nuestros socios por la lejanía de sus casas no asisten y eso es 

lamentable porque teniendo una universidad cerca muchos no le dan importancia pero a 

pesar de esto seguimos tratando de organizar capacitaciones para que los hijos de los socios 

también participen y aprendan sobre comercializar el producto que es el sustento de muchas 

de las familias asociadas   
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5.- ¿Cuál cree usted que son los factores que han incidido que no se implemente 

procesos de comercialización innovadores? 

Bueno hay muchos factores lo principal es la parte económica pues como ha de saber 

se necesita dinero para poder innovar, me refiero no solo en la comercialización sino en 

mejorar nuestras fincas con sistema de riego comprar maquinaria kit tecnológicos y de 

insumos de calidad toso eso im0plica dinero, además muchos tiene miedo al cambio el 

muchas ocasiones se le ha tratado de hacer entender que es importante de modernicemos 

nuestra actividad que vendamos producto no solo de maíz o que nos dediquemos a otras 

actividades adicionales pues la mayorías de fincas solo cosechan una sola vez al año y la 

temporada de no se cosecha muchos no tiene buenos ingresos pues ahorran poco porque 

están endeudados con los préstamos que se realizan en BanEcuador, y les sobra poco para 

las épocas más difíciles otros si se dedican a criar chancho gallina o trabajan como jornaleros 

o empleadas domestica para poder tener una ingreso des pues de la temporada de maíz, esto 

creo que son los problemas importantes que se presentan para no poder comercializan con 

innovación   

6.- ¿Cuenta con algún plan de comercialización e identificación de sus canales de 

comerciales, explique si o no y por qué?  

Como selo dije anteriormente con contamos con nada esos formalmente la actividad 

la realizamos por la experiencia adquirida a través de los años es por eso que solo trabajamos 

con un solo cliente pues hasta ahora no hemos conseguido otros clientes  

7.- ¿Cuál es el costo promedio de producción y de ingresos por producción y 

comercialización de maíz? Explique. 

El costo de producción varía de acuerdo al número de hectáreas que siembra cada 

socio, pero el costo promedio que se invierte para sembrar es de $1500 a $2000 y se tiene 
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una ganancia de $1000 dependiendo del rendimiento por hectárea y precio del maíz en el 

mercado  

8.- ¿Como considera usted la evolución de los ingresos de la producción y 

comercialización de maíz? Son altas o bajas explique las razones o causas  

Se podría decir que a nivel general los ingreso son medios pues muchos para poder 

iniciar la producción de maíz realizan préstamos y  como no tiene otras actividades para 

apoyarse económicamente sus ingresos no son tan altos otros si poseen capital propio para 

sembrar pues tiene trabajos adicionales o realizan actividades de crianza de animales esto 

les permite tener un engraso más alto, pero a nivel general toso han mejorado su situación 

mucho tienen sus vehículos propios ya sean motos o carros, otros ya tiene su casita de 

cemento, otros han comprado más fincas para sembrar otros tiene a sus hijos estudiando en 

la universidad por lo que se podría decir que esta actividad a ayudado a muchos de diferentes 

formas. 

9.- ¿Como asociación han gestionado beneficios para los socios en lo referente a 

insumos, incentivos económicos y herramientas? 

Si hemos gestionado ante instituciones públicas y privadas, y los socios se han 

beneficiados de algunos programas que impulso el estado para el agro ecuatoriano como los 

kits tecnológicos, urea a buen precio, prestamos con tasa preferenciales ofertados por 

BanEcuador, asesoramiento técnico por parte del MAGAP y actualmente que estamos 

trabajando con AGRIPAC, pero falta más por a ver porque se busca en comercializar 

productos derivados del maíz y tecnificar nuestras tierras  pero con lo de la pandemia muchos 

proyectos y gestiones realizadas se han paralizado esperemos esta situación mejore para 

beneficio de todos  
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10.- ¿Que sugiere usted para que se mejoren los ingresos de los socios por la 

comercialización de maíz? 

Lo que puede sugerir a mi manera de pensar es que los socios sean más arriesgados 

pues no queremos salir de la comodidad o la costumbre que ya tenemos, pues creo que el 

que no arriesga no gana, y por eso es que hay una resistencia a los nuevos cambios y creo 

que hoy en día con mucha más razón es necesario generar un cambio a nuestros negocios 

para poder seguir trabajando y obtener mejores ingresos que lo que hace es beneficiar 

nuestras familias.  

11.- ¿Cuentan con algún plan estratégico si es así lo han implementado de manera 

eficiente o no explique su respuesta? 

Si contamos con un plan estratégico, pero este no ha sido actualizado, creo que si 

sería importante solicitar a la universidad apara que a través de sus docente y alumno nos 

ayuden actualizando y mejorar nuestro plan estratégico de acuerdo a la nueva realidad de 

nuestro país  

17.- ¿Que acciones han realizado como asociación para mejorar su sistema de 

comercialización y los niveles de ingresos de sus productores? 

La acción que hemos realizado es que actualmente se está trabajando con AGRIPAC 

una empresa que nos paga a un precio justo y que nos ayuda con insumos a precios más 

económicos y son ellos quienes nos compran toda nuestra producción de maíz.  

18.- ¿Que acciones sugiere que debería realizar el gobierno y las empresas privadas 

para mejorar los sistemas de comercialización del maíz y por ende mejorar los niveles 

de ingresos de los productores?   

Creo que se debió de haber continuado con las ruedas de negocios que se hicieron 

en algún momento porque es así donde nos visibilizan las empresas, además que tomen 

control con los precios justo del maíz pues tos se incumplen además debería de haber un 
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castigo o alguna ley que no permita la actividad de los intermediarios es decir que se los 

considere  como ilegales , además deberían de realizar reformas a la ley  y al presupuesto 

del estado para que se continúe con más programas que nos ayuden a mejorar y ser más 

competitivos en el mercado no solo nacional sino internacional  

20.- ¿Cuál cree usted que serían los beneficios que se generarían con la implementación 

de un sistema de comercialización de maíz?  

Los beneficios que se generaría es que se crearían más fuentes de empleo, se 

tecnificaría las fincas,  se diversificarían los productos que vendería la organización  la 

asociación, además  por el hecho de ir creciendo comercialmente y ganar más clientes 

tendríamos que innovar permanentemente y esto haría que se forme un centro de negocios 

rural donde involucrando a la asociación en el sector empresarial y esto no ayudaría obtener  

más ingresos y esta manera se beneficiarían  a las familias de los socios teniendo una mejor 

calidad de vida y además ayudarías a mejorar económicamente a la parroquia, esa es una 

meta que se debe de cumplir y ahí estaríamos cumpliendo con el verdadero rol de asociación  

el de ayudar a nuestra parroquia.  
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Anexo 3. 

Encuesta realizada a los miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio de la 

parroquia la América del cantón Jipijapa.  

1. Género del socio. 

Tabla 3                                          Género del socio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 26 81% 

Femenino  

Total 

6 

32 

19% 

100% 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

 

 

Análisis e interpretación 

En referente a la interrogante 1 la asociación tiene 32 socios, entre ellos del género 

masculino y femenino, por lo que el 81% que es la mayoría de los socios son masculino, 

mientras que el 19% son femeninos. Lo que quiere decir que dentro de esta asociación 

tenemos la participación de mujeres y hombre luchadores y emprendedores que trabajan en 

conjunto en espera de alcanzar mejores parabienes y de esta manera alcanzar el éxito. 

 

Masculino

81%

Femenino 

19%

Gráfica Nº1.                                 Género del socio 
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2. Edad del socio  

Tabla 4                                  Edad del socio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18-20 0 0% 

21-30 0 0% 

31-40 3 9% 

41-50 15 47% 

51-60 7 22% 

61-70 4 13% 

Más de 70 años  3 9% 

Total 32 100% 

 

  

 

Gráfica Nº2.                                    Edad del socio 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

                           

Análisis e interpretación 

En consecuencia, de la encuesta aplicada, la interrogante 2 señala que en el 9% de los 

encuestados la edad varía entre 31-40, el 47% entre 41-50, por otro lado, el 22% manifiesta 

que sus edades están entre 51-60, el 13% indica entre el 61-70 y, por último, con el 9% 

restante se logra evidenciar que los socios a más de 70 años. Dejando evidenciado que la 

mayoría de los socios se encuentran en una edad entre 41 y 50 años de edad. 
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3. Nivel de educación 

Tabla 5                                 Nivel de educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 17 53% 

Secundaria 11 34% 

Universitaria 4 13% 

Posgrado 0 0% 

Sin estudios 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

 

  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada, la interrogante 3 determina que el 53% de los socios 

encuestados tienen el nivel de educación primaria, con un 34% un nivel de secundaria y el 

13% manifestaron que universitaria. En la encuesta realizada se evidencia que la ayuda a 

través de las diferentes capacitaciones que se emiten desde la Unesum, fortalece y enriquece 

el conocimiento de las personas que forman parte de la asociación. 
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Gráfica Nº3.                               Nivel de educación 
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4. ¿Qué tipo de actividad realiza en su unidad de producción? 

Tabla 6                          Tipo de actividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agrícola 32 100% 

Ganadera 0 0% 

Agropecuaria 0 0% 

Agroindustrial 0 0% 

Otra 

Total 

0 

32 

0% 

100 

    
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta realizada que hace referencia a la unidad de producción, teniendo como 

alternativas las áreas agrícola, ganadera, agropecuaria y agroindustrial, los 32 socios indican 

que el tipo de actividad que realiza cada socio en su unidad de producción es la agrícola lo 

que equivale al 100%. Considerando esta repuesta como una fortaleza para la asociación que 

ellos pertenecen. 

 

 

Agrícola

100%

Ganadera
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Agroindustrial

0%
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0%

Gráfica 4.                     Tipo de actividad 
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5. ¿Qué actividad secundaria o alternativa realiza para obtener más ingresos? 

Tabla 7                          Actividad secundaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cría de pollo 10 31% 

Cría de cerdo 3 9% 

Comerciante 0 0% 

Jornalero 4 13% 

Empleada doméstica 0 0% 

Profesor  0 0% 

Chofer 1 3% 

Otros 2 6% 

Ninguno  

Total 

12 

32 

38% 

100 

  

  

 

Gráfica 5.                              Actividad secundaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Según datos que se obtuvieron, la interrogante 5 determina con el 31% que la actividad 

secundaria que realiza para obtener más ingresos es la cría de pollo, el 9% se manifiesta con 

la cría de cerdo, el 13% indica que es jornalero, por otro lado, con el 3% se señala que la 

otra actividad es de chofer, con el 6% indicaron que otros y el 38% estipuló que ninguno. 

Lo que nos da a entender que la mayoría de los habitantes y miembros de esta asociación 

tienen una segunda actividad para poder enfrentar la economía. 
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6. ¿Cuántas hectáreas siembra de maíz? 

Tabla 8                             Hectáreas de sembrío 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 hectárea 6 19% 

2 hectárea 6 19% 

3 hectárea 4 12% 

4 hectárea 5 16% 

5 hectárea 3 9% 

Más de 5 hectáreas 

Total 

8 

32 

25% 

100% 

  

 

 

            

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación 

Conforme a la encuesta aplicada, la interrogante 6 determina con el 19% que los encuestados 

siembran 1 hectárea de maíz, al igual que 2 hectáreas, por otro lado, el 12% representa las 3 

hectáreas, el 16% 4 hectáreas, el 9% indican 5 hectáreas y, por último, con el 25% 

manifestaron que siembran más de 5 hectáreas. Lo que se puede notar que en su mayoría de 

los socios siembran de 4 hectáreas hacia arriba lo que permite mejorar la situación 

económica cuando tenemos buen invierno que apunta a una mejor producción de la cosecha. 

1 hectárea

19%

2 hectárea

19%

3 hectárea

12%

4 hectárea

16%

5 hectárea

9%

Más de 5 

hectáreas
25%

Gráfica 6.                         Hectáreas de sembrío 
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7. ¿Cuál es el costo promedio de cultivar maíz? 

Tabla 9                            Costo promedio de cultivar maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$500 - $1000 8 25% 

$1001 - $1500 0 0% 

$1500 - $2000 14 44% 

$2001 - $2500 2 6% 

$2501 - $3000 5 16% 

$3001 - $3500 0 0% 

$3501 - $4000 3 9% 

Más de $4500 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

  

 

 

                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Según los datos de los resultados encuestados, la interrogante 7 muestra el 25% que el costo 

promedio de cultivar maíz es de $500-$1000, el 44% de $1500-$2000, un 6% indica que es 

de $2001-$2500, el 16% de $2501-$3000 y, el 9% de $3501-$4000. En esta pregunta se 

puede observar que los miembros de la asociación “27 de Junio” en un 50% se manejan con 

un costo promedio de cultivo de maíz entre 1500 a 2500 dólares americanos. 

$500 - $1000

25%

$1001 - $1500

0%

$1500 - $2000
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16%
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9% Más de $4500

0%

Gráfica 7.                           Costo promedio de cultivar maíz 
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8. ¿Cuál es el ingreso promedio producto de la comercialización de maíz duro? 

Tabla 10                 Ingreso promedio de los socios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$1000 - $1500 19 60% 

$1501 - $2000 0 0% 

$2001 - $2500 7 22% 

$2501 - $3000 1 3% 

$3001 - $3500 3 9% 

$3501 - $4000 1 3% 

$4501 - $5000 1 3% 

Más de $5000 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, la interrogante 8 determina con el 60% que 

el ingreso promedio producto de la comercialización de maíz duro es de $1000-$1500, el 

22% manifestaron que es de $2001-$2500, el 3% de $2501-$3000, por otro lado, con el 9% 

se indica que el ingreso promedio es de $3001-$3500, el 3% de $3501-$4000, y el 3% 

restante indicó que es de $4501-$5000. La presente pregunta de la encuesta nos permite 

determinar que los ingresos promedio de los socios oscila entre 1000 a 1500 dólares 

americanos. 

$1000 - $1500

60%

$1501 - $2000

0%

$2001 - $2500

22%

$2501 - $3000
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Gráfica Nº8.              ingreso promedio de los socios 
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9. La producción de maíz la vende a:   

Tabla 11              Lugar donde se vende la producción de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Centro de acopio 30 94% 

Venta directa a exportadores 0 0% 

Venta a empresa de agro alimentos 0 0% 

Venta a empresas de alimentos  0 0% 

Venta a intermediarios 2 6% 

Venta en mercados locales 0 0% 

Supermercados 0 0% 

Otros 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

  

 

 

 

 

 
         

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

En referencia a la pregunta en donde venden su producción de maíz los miembros de la 

asociación un 94% menciono que lo vende al centro de acopio de la asociación y un 6% 

recurre a los intermediarios ya que les facilita el transporte del maíz desde su unidad 

productiva. La presente pregunta nos permite determinar que en su mayoría el producto es 

vendido o entregado al centro de acopio. 

Centro de acopio 94%

Venta directa a 
exportadores

0%

Venta a empresa de agro 
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Gráfica Nº8.       Lugar donde se vende la producción de maíz 
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10. El destino de su producción de maíz se va a: 

Tabla 12                      Destino de la producción de maíz 

     Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mercado local Jipijapa 0 0% 

Mercado intercantonal 0 0% 

Mercado interprovincial 32 100% 

Mercado internacional 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

   
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi             

Análisis e interpretación  

Conforme a la encuesta aplicada, la interrogante 10 donde se hace la pregunta relacionada 

con el destino de la producción del maíz, con las alternativas mercado local de Jipijapa, 

mercado intercantonal, mercado interprovincial y mercado internacional, se menciona que 

el 100% de la producción de maíz es llevado hacia el mercado interprovincial.  
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Gráfica 9.                   Destino de producción de maíz 
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11. Para realizar la comercialización de maíz lo hace a través de canales como:  

Tabla 13          Canales de comercialización de maíz  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comercializadores intermediarios 2 4% 

Asociación a la que pertenece 30 94% 

Plataformas tecnológicas y redes 

sociales 

0 0% 

Mercados locales 0 0% 

Centros de acopio del estado 0 0% 

Otros 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

  
 

 

 

                 

 
  

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta aplicada, se estableció que el 94% de los productores utiliza como 

canal de comercialización la asociación a la que pertenece y un 6% recurre a la práctica de 

la intermediación.  
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Gráfica 10.             Canales de comercialización del maíz  
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12. Al momento de comercializar el maíz utiliza medios como:  

Tabla 14           Medios de transporte para comercializar el maíZ 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alquiler de vehículo 20 63% 

Vehículo propio 8 25% 

Utiliza vehículo de intermediarios 2 6% 

Otros 

Total 

2 

32 

6% 

100 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente:  

                      

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la investigación, la interrogante 12 indica según los resultados, que al momento 

de comercializar el maíz lo realiza a través del alquiler de vehículo determinado por un 63%, 

el 25% indicó que utiliza vehículo propio, el 6% utiliza vehículo de intermediarios y el otro 

6% manifestó que lo realiza a través de otros medios. Lo que quiere decir que en su mayoría 

los socios no tienen un vehículo propio para trasladar los productos. 
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Gráfica Nº11.       Medios de transporte para comercializar el maíz 
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13. En los últimos 5 años, ¿cómo considera su nivel de ingreso producto de la venta de 

maíz?  

Tabla 15                     Nivel de Ingreso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medianamente alto 26 81% 

Se mantiene igual bajo 

Total 

6 

32 

19% 

100% 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente:  

                             

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada, en la interrogante 13 el 81% determinó que considera su 

nivel de ingreso medianamente alto producto de la venta de maíz, a diferencia del 19% que 

considera que se mantiene igual bajo.  
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Gráfica Nº12.              Nivel de ingreso 
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a.- De los siguientes factores, ¿cuál no le ha permitido generar buenos ingresos 

producto de la comercialización y venta del maíz?  

Tabla 16      Factores que no permiten generar buenos ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de semilla certificada 0 0% 

Pagos elevados de préstamos  13 41% 

Mala calidad de humedad del 

producto (maíz) 

3 9% 

Bajos precios del maíz  15 47% 

Seguros no cubren riesgos agrícolas 

eficientemente 

0 0% 

Presencia de intermediación 1 3% 

Elevados costos de producción 0 0% 

Ausencia de canales de 

comercialización directa 

0 0% 

Sistema de comercialización 

deficiente 

0 0% 

Bajo rendimiento de la producción 0 0% 

Otros 

Total 

0 

32 

0% 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Referente a los hallazgos obtenidos, se determina con el 41% que uno de los factores por los 

cuales no generan buenos ingresos es debido al pago elevado de préstamos, el 9% establece 

que otro factor se debe a la mala calidad de humedad del producto (maíz), otro de los factores 

que incide corresponde a los bajos precios del maíz con un 47% y por último el 3% menciona 

que se debe a la presencia de intermediación.  
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Gráfica Nº14.      Factores que no permiten generar buenos ingresos  
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14. Los ingresos percibidos producto de la comercialización y venta de maíz lo destinan 

a:  

Tabla 17              Destino de los ingresos por comercialización de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mejoramiento de unidad productiva 0 0% 

Pago de préstamo 15 47% 

Pago de deudas personales 7 22% 

Pago de servicios básicos y necesidades 

básicas 

10 31% 

Mejoramiento de unidad productiva y pago 

de préstamo 

0 0% 

Mejoramiento de unidad productiva y pago 

de necesidades básicas  

0 0% 

Total 32 100% 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente:  

                    

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Según los datos que se obtuvieron, la interrogante 14 establece con un 47% que los ingresos 

percibidos debido a la comercialización y la venta de maíz lo destinan al pago de préstamo, 

el 22% indica que lo designan para el pago de deudas personales, y, por último, el 31% 

manifiesta que este ingreso es distribuido para el pago de servicios básicos y necesidades 

básicas.  
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Gráfica Nº14.        Destino de los ingresos por comercialización de maíz 
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15. ¿Cuántas veces al año usted cultiva y cosecha maíz amarillo? 

Tabla 18                    Número de veces de cultivo al año 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 vez al año 32 100% 

2 veces al año 0 0% 

3 veces al año  0 0% 

4 veces al año 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos, la interrogante 15 menciona con el 100% que una vez al año el 

socio encuestado cultiva y cosecha maíz amarillo.  

 

 

 

 

 

 

1 vez al año

100%

2 veces al año

0%

3 veces al año 

0%
4 veces al año

0%
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16. Considera usted que el sistema de comercialización implementado es:  

 

Tabla 19              Calidad del sistema de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 6% 

Bueno 30 94% 

Malo 0 0% 

Deficiente 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos que fueron obtenidos, la interrogante 16 establece con el 94% según 

los encuestados que el sistema de comercialización implementado en la asociación es bueno, 

mientras que, por el contrario, el 6% restante indica que es excelente.  
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Gráfica Nº16.      Calidad del sistema de comercialización  
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17. ¿Qué factores usted considera relevante que no han permitido una buena 

comercialización? 

Tabla 20   Factores que no han permitido una buena comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Costos altos para implementar 

canales de comercialización 

0 0% 

Precios bajos del maíz 10 31% 

La intermediación 1 3% 

Carreteras en mal estado 9 28% 

No poseer transporte  7 22% 

Bajo rendimiento de producción de 

maíz 

0 0% 

Baja competitividad 0 0% 

Poco asesoramiento técnico  3 10% 

Mala identificación de canales de 

comercialización 

0 0% 

Poca capacitación en lo referente a 

la comercialización  

1 3% 

Ausencia de un modelo o sistema de 

comercialización eficiente 

0 0% 

Baja calidad del maíz por no 

tecnificar 

1 3% 

Otros  0 0% 

Total 32 100% 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información obtenida, la interrogante 17 puntualiza con el 31% que unos de 

los factores que no ha permitido una buena comercialización es debido a los precios bajos 

del maíz, el 3% señala que es por la intermediación, el 28% manifiesta que se debe a las 
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Gráfica Nº13.     Factores que no han permitido una buena comercialización 
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carreteras en mal estado, por otro lado, el 22% determina que es a causa de no poseer 

transporte, así como el 10% que indica que es por el poco asesoramiento técnico, con el 3% 

por la poca capacitación en lo referente a la comercialización y por último, con el 3% restante 

debido a la baja calidad del maíz por no tecnificar.   

18. ¿Qué servicio principal le provee la asociación?  

Tabla 21            Servicio que le provee la asociación 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Crédito  9 28% 

Comercialización  8 25% 

Capacitación  3 9% 

Información  0 0% 

Centro de acopio  12 38% 

Otros  0 0% 

Ninguno 

Total 

 0 

32 

0% 

100% 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Conforme a la encuesta aplicada, la interrogante 18 indica con un 28% que el servicio 

principal que le provee la asociación es el crédito, el 25% determina que es la 

comercialización, por otro lado, el 9% establece que la asociación le provee capacitación y, 

el 38% estipula que el servicio principal es ofrecerle un centro de acopio.  
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Gráfica Nº14.               Servicio que le provee la asociación 
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19. ¿Cómo financia usted su cultivo y producción de maíz?  

TABLA 22           Financiamiento de cultivo y producción de maíz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capital propio 0 0% 

Sociedad 0 0% 

Proyecto autofinanciado 0 0% 

Préstamo informal 0 0% 

Crédito financiero 

Total 

32 

32 

100% 

100% 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta realizada, la interrogante 19 que se refiere al financiamiento del cultivo 

y producción de maíz donde se consideran aspectos como capital propio, sociedad, proyectos 

autofinanciados, prestamos informal y prestamos financieros teniendo como resultado que 

el 100% de los encuestados financian su cultivo y producción de maíz a través de créditos 

financieros. 
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Gráfica 15.       Financiamiento de cultivo y producción de maíz 
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20. Dentro de su unidad productiva, ¿qué sistema de riego utiliza?  

Tabla 23                  Sistema de riego que utiliza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Riego por goteo (tecnificado) 8 25% 

Aspersión 0 0% 

Gravedad 0 0% 

Riego por bombeo 0 0% 

Lluvia 24 75% 

Otros 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación 

En referente a la interrogante 20, el 25% de los encuestados indicaron que dentro de la 

unidad productiva utilizan riego por goteo (tecnificado) como sistema de riego, a diferencia 

del 75% que mencionaron que utilizan la lluvia como sistema de riego. Considerando que 

de acuerdo a los resultados en su mayoría realizan sus trabajos considerando la etapa 

invernal. 

 

Riego por goteo 

(tecnificado)
25%

Aspersión

0%

Gravedad

0%

Riego por bombeo

0%

Lluvia

75%

Otros

0%

Gráfica Nº16.               Sistema de riego que utiliza 



 
 

132 
 

21. ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido?  

Tabla 24                  Tipo de capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administración 16 50% 

Manejo de herramientas 

tecnológicas y redes sociales 

0 0% 

Comercialización y ventas 10 31% 

Marketing  5 16% 

Modelos de comercialización  0 0% 

Manejo de cultivos innovadores 1 3% 

Otros  0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total 32 100% 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

En base a los datos obtenidos, la interrogante 22 menciona con el 50% que ha recibido 

capacitaciones de administración, el 31% determina que las capacitaciones han sido 

referentes a comercialización y ventas, el 16% estipula que han sido capacitaciones sobre el 

tema del marketing y el 3% respecto a manejo de cultivos innovadores. 
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Gráfica Nº17.             Tipo de capacitaciones 
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22. ¿Qué institución lo ha capacitado?  

Tabla 25                 Institución que lo ha capacitado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

BanEcuador 0 0% 

MAGAP 4 12% 

Junta Parroquial 1 3% 

Gad Municipal 0 0% 

Consejo provincial 14 44% 

UNESUM 12 38% 

Otros 1 3% 

Ninguno 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente:  

                     

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los hallazgos que han sido obtenidos, el 12% de los encuestados manifestó que 

han sido encuestados por la institución MAGAP, el 3% por la Junta Parroquial, en referente 

al 44% por el Consejo Provincial, el 38% representa que las capacitaciones han sido por la 

UNESUM y el 3% por otra institución.  
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Gráfica Nº23.         Instituciones que lo han capacitado  
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23. La asociación a la que pertenece cuenta con:  

Tabla 26           Herramientas administrativa qué cuenta la asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plan estratégico 9 28% 

Estructura Orgánico Funcional  7 22% 

Sistema de comercialización  9 28% 

Modelo de negocio 4 13% 

Modelo gestión administrativo 3 9% 

No conoce 

Total 

0 

32 

0% 

100% 

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miembros de la Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta aplicada, los datos obtenidos representan en referente a la interrogante 

23 que la asociación a la que pertenece cuenta con un plan estratégico determinado mediante 

el 28%, e 22% estipuló que cuenta con una estructura orgánico funcional, un 28% manifestó 

que posee un sistema de comercialización, a diferencia del 13% que indican que la 

asociación tiene un modelo de negocio, y el 9% señaló que cuenta con un modelo gestión 

administrativo. 

Plan estratégico

28%

Estructura 

Orgánico 
Funcional 

22%

Sistema de 

comercialización 
28%

Modelo de negocio

13%

Modelo gestión 

administrativo
9%

No conoce

0%

GRÁFICA 18.         HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVA QUÉ CUENTA LA ASOCIACIÓN  
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Anexo 4.  Cuadro de estrategias. 

 

 

Matriz FODA  

Oportunidades (O) Amenazas (A) 

1. Creciente innovación tecnológica agraria 

2. Acceso de la población del área rural a programas de desarrollo 
social. 

3. Presencia de organismos públicos (MAGAP, BNF) encargados del 

desarrollo agrario en el país. 

4. Programas de entidades financieras públicas (BNF) y privadas 
(Cooperativas de Ahorro y Crédito, Banca Privada) para el 

otorgamiento de crédito agropecuario. 

5. Presencia de IES como la Universidad Estatal del Sur de Manabí en 

territorio. 

1. Factores climáticos adversos y presencia de plagas y 

enfermedades 
2. Elevados precios de los insumos para la producción y 

comercialización del maíz.  

3. Migración campesina a la ciudad o el extranjero. 

4. Elevadas tasas de interés en los créditos otorgados por la banca 
privada. 

5. Asociaciones aledañas cuentan con mejor sistema de 

comercialización de maíz. 

6. Deficiente control gubernamental en el precio del maíz.   

Fortalezas (F)  Estrategia FO  Estrategia FA 

1. Posee infraestructura física adecuada (Centro de acopio). 

2. Cuenta con plan estratégico y estructura organizacional. 

3. Alianzas estratégicas con instituciones públicas  

4. Se cuenta con equipos y vehículos adecuados para poder 
comercializar el maíz. 

5. Alta participación de la asociación en los diferentes 

programas gubernamentales para el desarrollo agrícola. 

6. Buen rendimiento de producción de maíz en la unidad 
productiva de los asociados. 

1. Actualizar plan estratégico acorde al contexto actual del mercado. 

2. Gestionar la actualización de alianzas estratégicas con instituciones 

publica y privadas, priorizando la articulación con el sector 

empresarial que permita fomentar un eficiente desarrollo comercial 
de la asociación  

3. Generar proyectos que fomenten la implementación de la 

innovación y tecnología agrícola, para el mejoramiento de las 

unidades productivas y la comercialización de productos derivados 
del maíz 

1. Lograr el acceso de los socios a las fuentes de financiamiento 

agrario en cooperativas de Ahorro y crédito y BanEcuador 

como banca estatal de desarrollo para el mejoramiento y 

tecnificación de sus unidades productivas. 
2. Promover el fortalecimiento de la organización mediante el 

mejoramiento eficiente de la cadena productiva, con la 

utilización eficiente de maquinarias y equipos de la 

organización, 
3. Desarrollar plan de contingencia para mitigar externalidades  

Debilidades (D) Estrategia DO  Estrategia DA 

1. Procesos de comercialización deficiente, por 

desconocimiento de procesos administrativos y modelos de 

negocios acorde al contexto actual por parte de los socios 

(empírico),   
2. Persiste la intermediación en la comercialización del maíz. 

3. Deficiente infraestructura de riego, predomina el Cultivos 

de maíz, una vez al año (tecnificación), 

4. Poca iniciativa de los socios por comercializar derivados 
del maíz con valor agregado (tecnología e innovación) 

5. Limitada cultura crediticia del agricultor. 

6. Canales de comercialización deficiente, se cuenta con un 

solo cliente   
7. Carencia de programas de capacitación integral para la 

producción. 

8. Débil articulación estratégica con empresas privadas. 

1. Ampliar la frontera agrícola mediante la construcción y 

mejoramiento de la infraestructura y sistema de riego aprovechando 

los recursos hídricos existentes. 

2. Fomentar la cultura de innovación y de la administración eficiente. 
3. Proporcionar al agricultor información destacada de los créditos 

destinados para la agricultura por parte del BanEcuador y banca 

privada. 

4. Desarrollar un modelo de comercialización para eliminar la 
intermediación y ampliar los canales de comercio del maíz y sus 

derivados, acorde al contexto del mercado actual. 

 

 

1. Desarrollar un plan anual de capacitación integral enfocadas en 

la formación técnica, empresarial, y la gestión financiera con el 

apoyo de las IES, e intuiciones públicas y privadas, 

2. Gestionar el desarrollo nuevos programas en beneficio de la 
agricultura y el comercio justo.  

3. Proporcionar al Agricultor Información detallada de los 

créditos destinados para la agricultura por parte del BNF 

(montos, tasas de interés, tiempo de cancelación del préstamo, 
tipos de crédito) 

4. Gestionar convenios interinstitucionales con el sector privado 

empresarial, para creación de centro de negocio rural que 

permitan la articulación agroempresarial. 
 

Fuente: Asociación Agropecuaria 27 de junio.  

Elaborado por: Carlos Adrián Apolinario Quimi    
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Estrategias.   

 

Las estrategias que se exponen en el presente estudio, tienen su origen en el análisis 

F.O.D.A. que se realizó anteriormente, con la cual se obtienen cuatro tipos de estrategias, 

las cuales son: 

✓ Estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades) 

✓ Estrategias DO (Debilidades-Oportunidades) 

✓ Estrategias FA (Fortalezas-Amenazas) 

✓ Estrategias DA (Debilidades-Amenazas) 

Estrategias FO 

1. Actualizar plan estratégico de la asociación acorde al contexto actual del mercado, 

enfocado a contribuir a mejorar los el nivel organizativo, fomentando la cultura 

organizacional de los socios, mejorando los procesos y canales de comercialización 

mediante una adecuada planificación comercial, así como la aplicación de 

innovación de acuerdo al contexto actual  que garantice la sostenibilidad de la 

asociación y la competitividad en pro de tener una participación en nuevos mercados 

a través de productos como derivados del maíz con valor agregado.  

2. Gestionar la actualización y concreción de alianzas estratégicas con instituciones 

publica y privadas, priorizando la articulación con el sector empresarial que permita 

fomentar un eficiente desarrollo comercial de la asociación  

3. Generar proyectos que fomenten la implementación de la innovación y tecnología 

agrícola, para el mejoramiento de las unidades productivas y la comercialización de 

productos derivados del maíz que permita la implementación eficiente de una cadena 

de valor para el maíz amarillo. 
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Estrategias DO 

1. Ampliar la frontera agrícola mediante la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura y sistema de riego aprovechando los recursos hídricos existentes. 

2. Fomentar la cultura de innovación y de la administración eficiente. 

3. Proporcionar al agricultor información destacada de los créditos destinados para 

la agricultura por parte del BanEcuador y banca privada. 

4. Desarrollar un modelo de comercialización en el que se considere la planificación 

producción-comercialización en función del reconocimiento y caracterización de los 

mensajes del mercado a fin de identificar qué, cuándo y para quién producir y, 

confrontar estos requerimientos con el potencial productivo de la zona (factores de 

producción) y con los insumos y tecnologías disponibles y así eliminar la 

intermediación y ampliar los canales de comercio del maíz y sus derivados, acorde 

al contexto del mercado actual. 

Estrategias FA 

1. Lograr el acceso de los socios a las fuentes de financiamiento agrario en 

cooperativas de Ahorro y crédito y BanEcuador como banca estatal de desarrollo 

para el mejoramiento y tecnificación de sus unidades productivas. 

2. Promover el fortalecimiento de la organización mediante el mejoramiento 

eficiente de la cadena productiva, con la utilización eficiente de maquinarias y 

equipos de la organización, 

3. Desarrollar plan de contingencia para mitigar externalidades como cambios 

climáticos, fenómenos naturales, plagas entre otros. 

 

 

 



 
 

138 
 

Estrategia DA 

1. Desarrollar un plan anual de capacitación integral enfocadas en la formación 

técnica, empresarial, y la gestión financiera con el apoyo de las IES, e intuiciones 

públicas y privadas, 

2. Gestionar el desarrollo nuevos programas en beneficio de la agricultura y el 

comercio justo.  

3. Proporcionar al Agricultor Información detallada de los créditos destinados para 

la agricultura por parte del BNF (montos, tasas de interés, tiempo de cancelación del 

préstamo, tipos de crédito) 

4. Gestionar convenios interinstitucionales con el sector privado empresarial, para 

creación de centro de negocio rural que permitan la articulación agroempresarial 

entre gobierno y sector privado. 
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Anexo 5.  

Certificación del tutor 
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Anexo 6.  

Certificación de los miembros del tribunal  
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Anexo 7.  

Análisis Urkund  
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Anexo 8.  

Certificado del Centro de Idiomas  
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Anexo 9.  

Evidencia fotográfica  

Tutorías de elaboración de tesis con el Econ. Xavier Soledispa Rodríguez. 
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Anexo 10. 

Entrevista realizada al Ing. Joffre Quimis Ponce, presidente de la Asociación de 

productores de maíz 27 de junio de la parroquia la América. 
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Anexo 11.  

Encuestas realizadas a los socios de la la Asociación de productores de maíz 27 de junio 

de la parroquia la América 
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