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II.- Resumen 

 

La investigación sobre el “Financiamiento y crecimiento empresarial de la Asociación 

Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-2020”, tuvo como 

objeto analizar el financiamiento que ha tenido y si realmente han alcanzado un crecimiento 

empresarial. Se desarrolló bajo la premisa del objetivo general siendo analizar como el 

Financiamiento ha contribuido al crecimiento empresarial de la Asociación Agropecuaria 3 de 

Julio del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-2020, para dar cumplimiento se 

plantearon los siguientes objetivos específicos determinar de qué manera el financiamiento 

obtenido ha permitido que la Asociación agropecuaria 3 de julio se evolucione en el periodo 2017 

– 2020, establecer las actividades económicas que tiene más relación con el crecimiento 

empresarial de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio y establecer si el financiamiento obtenido 

fue utilizado en costos operacionales o no operacionales. Esta investigación utilizó los métodos 

inductivo, deductivo y analítico, apoyada en las técnicas de entrevista al presidente de la 

asociación y encuesta que fue aplicada a todos los miembros de la organización. Obteniendo los 

siguientes resultados que la actividad que los miembros de la asociación realizan es el sembrío 

de maíz siendo un grano de ciclo corto que ven mayor ventaja de producción y venta, también 

que no han tenido financiamiento de parte de entidades bancarias para fortalecer la organización 

productiva, debido al cumulo de trámites que deben realizar y los documentos que deben obtener 

para cumplir con todos los requisitos que necesitan lo asume el 100% de los socios. 

 

Palabras claves: Créditos, estrategias, microcréditos, ventajas, organización. 
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 Summary 

 

The research on the "Financing and business growth of the Agricultural Association July 3 of 

the Recinto Santa Rita, Jipijapa City, period 2017-2020", aimed to analyze the financing it has 

had and if they have really achieved business growth. It was developed under the premise of the 

general objective being to analyze how Financing has contributed to business growth of the 

Agricultural Association July 3 of the Santa Rita compound, Jipijapa City, period 2017-2020, 

to comply with the following specific objectives to determine what In this way, the financing 

obtained has allowed the July 3 Agricultural Association to evolve in the 2017-2020 period, to 

establish the economic activities that are most related to the business growth of the July 3 

Agricultural Association and to establish whether the financing obtained was used in operational 

or non-operational costs. This research used the inductive, deductive and analytical methods, 

supported by the techniques of interviewing the president of the association and a survey that 

was applied to all members of the organization. Obtaining the following results that the activity 

that the members of the association carry out is the planting of corn, being a short-cycle grain 

that sees a greater advantage in production and sale, also that they have not had financing from 

banking entities to strengthen the productive organization. Due to the accumulation of 

procedures that must be carried out and the documents that must be obtained to comply with all 

the requirements that they need, it is assumed by 100% of the partners. 

 

Keywords: Credits, strategies, microcredits, advantages, organization 
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IV.- Introducción 

 

El presente trabajo de investigación: “Financiamiento y crecimiento empresarial de la 

Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-2020”, 

ha sido elaborado con el fin de analizar el financiamiento que ha tenido la asociación y verificar 

si realmente ha tenido un crecimiento empresarial dicha agrupación. 

 

El sector bancario es considerado una herramienta muy eficaz para los microempresarios, no 

solo porque les permite acceder a un financiamiento, generando mayores ingresos y 

mejorando de esta manera sus condiciones de vida y las de sus familias, sino que, además, 

les brinda una oportunidad para desarrollar todo su potencial y habilidades en la creación de 

nuevos negocios o proyectos (Perozo, 2016). 

 

El crecimiento empresarial se conoce como un proceso indispensable para reducir la pobreza 

y alcanzar un mayor nivel de bienestar humano (Delfín & Acosta, 2016), sin embargo, tal 

crecimiento no garantiza un beneficio para toda la población, es decir, se organiza en un 

proceso necesario, pero no suficiente.  

 

Ante tal escenario la investigación ha constituido un gran aporte de información porque a 

través de ella se evidenció las características de las principales fuentes de financiamiento, los 

destinos de dichos créditos, plazos y montos; a través de los cuales los miembros de la 

asociación podrán efectuar una mejor toma de decisiones en cuanto a la financiación para el 

desarrollo del sector micro empresarial. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación el cual se 

sustentó en los siguientes puntos: 

 

El primer capítulo de esta investigación se encuentra un relato introductorio puntualizando 

reseñas que motivan a realizar la presente investigación, en el segundo punto se menciona el 

problema de la investigación a través de un estudio que permite, definir y formular técnicamente 

la problemática del tema de investigación, el tercer punto se encuentra el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación realizada, el cuarto punto se relata la justificación de 

la importancia de esta investigación. 

 

En el quinto punto se detalla el marco teórico, especificando los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas en las que se fundamenta y el marco conceptual que define a 

las variables en estudio, el sexto punto, se exponen la hipótesis general y específica de la 

investigación. En el séptimo punto, contiene detalles de los métodos, técnicas y recursos 

utilizados para desarrollar la investigación, que permitieron la recolección sistemática y 

procesamiento de los datos obtenidos, tanto en los registros, documentos bibliográficos, que se 

utilizaron.  

 

En el octavo punto, hace referencia al presupuesto con detalle de los recursos y valores 

económicos empleados, en el noveno punto se presenta los resultados y discusión, seguida de 

las conclusiones y recomendaciones, el cronograma de actividades realizadas. Para finalizar se 

establece la bibliografía que apoyo el marco teórico de las variables investigadas y los anexos 

respectivos.  
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

“A nivel global hay un paulatino interés en las empresas pequeñas y medianas y, en general, 

en el emprendimiento, como vías de amortiguamiento a los problemas de desempleo y 

precarización del empleo que ha traído consigo la crisis financiera global” (Méon & Weill, 

2017). La inserción financiera es vista en este contexto como un medio para comenzar la 

creación, consolidación y crecimiento de empresas. 

 

Es habitual que se busquen las causas de la insuficiente inclusión financiera en deficiencias 

en el diseño, cobertura y variedad de los servicios financieros formales, especialmente en lo 

que se refiere al uso de crédito. Sin embargo, a partir de la evidencia disponible el problema 

parece radicar con frecuencia en la demanda (Turner, 2018). Mientras que las empresas se 

vinculan crecientemente con el sistema financiero formal para realiza pagos y transacciones, 

el uso del crédito es reducido y su crecimiento muestra un pobre dinamismo. 

 

"En esta época consta un amplio acuerdo en relación a la existencia entre el sector financiero 

y el crecimiento económico” (Acosta, 2018). Las incógnitas sobre esta reconocida relación 

giran en torno a la dirección de la causalidad entre ambos elementos, su carácter uni o 

bidireccional, o sobre la identificación y concreción de los mecanismos y las variables 

intervinientes a través de las cuales se articula la influencia de las finanzas en el crecimiento 

económico. En los últimos decenios, además, parece que el interés por el estudio de esta 
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cuestión se ha acrecentado, si por interés entendemos el número de publicaciones que se 

interesan por la relación «finanzas-crecimiento» (Levine, 1997). 

 

De la revisión de la literatura relativa a aquellos aspectos regionales que pueden condicionar 

el crecimiento empresarial, se ha podido extraer una serie de factores que se han clasificado en 

factores internos y externos a las instituciones, entre los primeros se encuentran la edad y el 

tamaño, la motivación, la estructura de propiedad y la gestión del conocimiento, mientras que 

los factores externos se puede decir que están constituidos por competidores, clientes y 

proveedores, y los factores externos de nivel superior o macro entorno, entre los cuales se 

encuentran la demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a los créditos privados y el 

apoyo gubernamental. 

 

La investigación sobre el financiamiento y el crecimiento empresarial de la Asociación 

Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita fue orientado hacia el análisis del desarrollo 

económico que ha sufrido dicha organización del sector agrícola, las mismas que ha trabajado 

con los diferentes tipos de financiamientos que ofrecen las múltiples entidades del sector 

financiero jugando un papel muy importante en la reactivación de la economía del país. 

 

La estructura financiera óptima sigue siendo un tema de debate, más aún para las empresas 

nacientes, por las dificultades para acceder a créditos y para atender el compromiso de la deuda. 

Si las decisiones de endeudamiento no son debidamente planeadas, éste en lugar de generar 

valor, lo puede destruir, es decir, la contribución financiera de la deuda sería negativa. Por lo 

tanto, los emprendedores deben contar con un musculo financiero suficiente para no tener que 
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recurrir al endeudamiento para iniciar su empresa, situación que puede cambiar a medida que 

la empresa entra en un periodo de operación más estable. 

 

Este planteamiento es novedoso, en el sentido de que el trabajo aborda la causalidad existente 

entre la profundización del sector financiero y el crecimiento empresarial, este factor constituye 

un avance empírico, ya que en tal caso la Asociación Agropecuaria 3 de Julio requieren un 

análisis puntual y específico para su desarrollo económico. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el financiamiento ha contribuido al crecimiento empresarial de la 

Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-

2020? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué manera el financiamiento obtenido fue utilizado en costos operacionales o no 

operacionales de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, cantón 

Jipijapa, periodo 2017-2020? 

¿De qué forma las actividades económicas tiene más relación con el crecimiento empresarial 

de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita? 

¿Cómo el financiamiento obtenido ha permitido el mejoramiento de las actividades 

operacionales en la Asociación Agropecuaria 3 de Julio? 
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d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Financiamiento – crecimiento empresarial 

Clasificación:  Actividad económica  

Espacio:  recinto Santa Rita, cantón Jipijapa 

Tiempo:  2017-2020 
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VI.- Objetivos 

 

6.1.- Objetivo general  

 

Analizar como el financiamiento ha contribuido al crecimiento empresarial de la Asociación 

Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-2020. 

. 

6.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar si el financiamiento obtenido fue utilizado en costos operacionales o no 

operacionales   

 

Establecer las actividades económicas que tiene más relación con el crecimiento empresarial 

de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio. 

 

Determinar de qué manera el financiamiento obtenido ha permitido el mejoramiento de las 

actividades operacionales de Asociación agropecuaria 3 de julio se evolucione en el periodo 

2017 – 2020 
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VII.- Justificación   

 

El justificativo teórico se sustentó aun cuando no existe una interpretación clara sobre la 

relación entre la fuente de financiamiento y crecimiento empresarial, debido a que ello depende 

mucho de las políticas que impulsen a cualquiera de las variables, ya sea “una política financiera 

o arreglo corporativo que se plantee como generador del crecimiento y los cargos que le sean 

determinadas al intermediario financiero” (Arévalo, 2015); gran parte de bibliografía empírica 

coincide en la existencia de una relación positiva entre estas dos variables, los aportes son muy 

oportunos por cuanto presentan el rol de los mediadores financieros dentro del crecimiento 

económico de la economía. 

 

En el aspecto práctico, los resultados de la investigación son importantes porque constituyen 

una fuente de información inicial para futuros emprendedores como una referencia, pero 

principalmente para otras asociaciones ya existentes en la parroquia, esto ayudó a conocer el 

desarrollo económico experimentado como consecuencia de los financiamientos adquiridos, por 

tal razón la investigación fue totalmente práctica. 

 

En la parte metodológica, la presente investigación se justifica puesto que aporta argumentos 

financieros que garantizan sin lugar a dudas el crecimiento empresarial de la Asociación 

Agropecuaria 3 de Julio, contribuyendo con nuevos conocimientos que permitirán a los socios 

tomar decisiones acertadas en materia de financiamiento. En último lugar, desde una reflexión 

social este trabajo aporta a mejorar la calidad de vida de los involucrados en la ejecución de 

dicha investigación. 
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VIII.- Marco teórico 

 

8.1.- Antecedentes 

 

Después de analizar varias indagaciones, se puede mencionar las siguientes dando realce a 

la investigación:  

 

Según autor Aguirre, I. (2017) en su trabajo titulado “Desarrollo Financiero y crecimiento 

económico: Un análisis empírico para América del Sur y América Central” la presente 

investigación presenta un análisis referente a la relación existente entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico en diecisiete países de América Latina. Dentro de ese 

contexto, se analiza el comportamiento y las características de los sistemas financieros de la 

región y en particular se evalúa la hipótesis de que los indicadores financieros escogidos 

tienen una relación positiva con el crecimiento económico. Dicha evaluación se la realiza 

utilizando datos de panel con dos tipos de técnicas econométricas, la primera a través del 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios y la segunda, haciendo uso del Método de 

Momentos. Concluyendo que, en base a las estimaciones realizadas, sería pertinente que se 

promuevan políticas internacionales que permitan un mayor y mejor involucramiento del 

sector financiero con los procesos de innovación para impulsar una mayor eficiencia, a través 

de la competitividad y productividad. 

 

En la investigación realizada por Caiza (2019) titulada  Análisis de las alternativas de 

financiamiento para el desarrollo económico de la microempresa del sector comercio al por 

menor del cantón Mejía, Ecuador, el objetivo de analizar si una determinada alternativa de 
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financiamiento influye de manera significativa en el desarrollo económico de la 

microempresa del sector comercio al por menor del Cantón Mejía. Se llevó a cabo una 

recolección de datos mediante una técnica documental y de campo; para el tratamiento de 

información se trabajó con el software estadístico SPSS Statistics 25, se utilizó la estadística 

inferencial para probar la hipótesis a través de análisis bivariados con pruebas Chi cuadrado 

y una prueba de correlación de Spearman para medir la relación entre las variables; 

finalmente se elaboró como propuesta de mejora una guía de financiamiento destinada al 

microempresario para brindarle información que le permita tomar mejores decisiones en 

materia financiera. 

 

En la investigación de Morfin (2018) titulada Financiamiento para el desarrollo Banca de 

desarrollo e inclusión financiera de las pymes en Colombia y el Brasil expone que la 

inclusión financiera es considerada, de unos años para acá, como una de las rutas más 

promisorias para la promoción de la integración social y para la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. De esta manera, el concepto se ha movido al centro de la agenda de los 

principales organismos financieros multilaterales, entre los que destacan el G20, el Grupo 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que, entre otras acciones, han promovido 

acuerdos y compromisos nacionales, así como la integración de bases de datos y la 

realización de estudios que contribuyen a un mejor entendimiento del tema, y que buscan 

ayudar a mejorar el diseño políticas públicas en la materia. Uno de los principales retos para 

el entendimiento de la inclusión financiera y el diseño de políticas adecuadas para impulsarla 

radica en la insuficiencia de indicadores comparables, periódicos, pertinentes y confiables 

sobre este tema. 
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Los autores Chango y Sigcha (2017) en su investigación cuyo título es Fuentes de 

financiamiento y su impacto en el desarrollo del sector microempresarial agrícola en el 

cantón la Mana, provincia de Cotopaxi, tuvo como objetivo evaluar las fuentes de 

financiamiento y su impacto en el desarrollo del sector micro empresarial en el cantón La 

Maná, provincia de Cotopaxi. Aplicaron la investigación descriptiva a este proyecto porque 

permitió identificar los inconvenientes que tienen los microempresarios agrícolas al no 

conocer la situación actual de sus actividades económicas. Concluyendo que el nivel de 

incidencia de las fuentes de financiamiento en el sector micro empresarial agrícola se dio en 

un nivel medio debido que en los ítems promedio de liquidez y activos fueron superiores 

entre las microempresas que no emplearon financiación. 

 

El autor Marcillo (2019) en su investigación Modelo de gestión pública para el desarrollo de 

las microempresas agropecuarias del cantón Jipijapa, Ecuador, El objetivo de esta 

investigación es: Elaborar un modelo de gestión pública que contribuya a la utilización de 

manera integrada de los recursos económicos, sociales y ambientales en función del 

desarrollo de las microempresas agropecuarias. Fueron utilizados métodos y técnicas, que 

permitieron obtener una visión de la problemática y, en consecuencia, aportar la adaptación 

de un modelo con su metodología, concordante con las normativas y legislación vigentes, 

articulados como gestión del cambio, renovación y competencias hacia la mejora continua 

de los procesos productivos, administrativos y de mercadeos, llevados a efecto por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, vinculados con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados parroquiales y rurales, con apoyo de otros sectores públicos y privados. 

Concluyendo que la caracterización del proceso de gestión de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados municipales de los cantones y sus relaciones con las microempresas 

agropecuarias en el Ecuador, permitió obtener los principales requerimientos y necesidades 

a prevalecer en el diseño de la metodología del modelo de gestión pública y de esta manera 

fortalecer las microempresas agropecuarias en los Cantones del Ecuador.  

 

8.2.- Bases Teóricas 

 

Para el apoyo de este trabajo investigativo se tornaron diferentes teorías encauzadas al 

Financiamiento y crecimiento. 

 

El financiamiento se refiere a los recursos destinados para ejecutar una actividad; en el caso 

de financiamiento crediticio hace referencia a todas las expectativas que las instituciones 

financieras ofrecen a los prestatarios para que puedan obtener objetivos.  

 

A partir del siglo XIX hasta el XXI, el endeudamiento exterior ha sido una destreza del 

financiamiento al desarrollo “la teoría económica ha constituido a la deuda externa como 

consecuencia necesaria para lograr el crecimiento económico o la manera de regularizar un 

capital no ocasionado en la región para la expansión de sectores estratégicos logrando un 

proceso de incremento avanzado” (Girón, 2006). Durante décadas el financiamiento ha sido 

el principio para el desarrollo de grandes propósitos de empresas que hoy en día son un 

referente a nivel mundial “las entidades financieras internacionales y las agendas 

multilaterales suministraron el progreso de sectores estratégicos en el proceso de desarrollo 
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asistido de la expansión de las empresas multinacionales, especialmente estadounidenses” 

(Girón, 2006). 

 

Los autores Modigliani y Miller (1958) citado por Parra (2015) con su Teoría de 

Financiamiento, buscaron las razones entre los costos y las ventajas del endeudamiento que 

una colectividad o un mecanismo económico puede tener; permitirá fundar los valores de 

apalancamiento, amortización de pasivos a plazos, que se manejarían para desarrollar los 

niveles de capital en la compañía, y serían manejados en diferentes operaciones económicas, 

de índole ejecutiva, financiera u otra, cuya finalidad es elevar el nivel al máximo permitido. 

 

La teoría del desarrollo apunta a la necesidad de reflexionar el impacto sectorial a fin de 

aseverar los beneficios del negocio y de la política que alcancen las comunidades pobres y que 

los costos no reposen en quienes menos pueden cooperar (Hernández., 2016). El desarrollo 

económico se obtiene a través de aspectos de educación, salud, vivienda, avance en su entorno 

y otros componentes que expresan perfeccionamiento para el individuo.  

 

Se conoce que las transcendentales teorías en factor de desarrollo socioeconómico son la 

teoría de la modernización, la dependencia, los sistemas mundiales, la globalización, y el 

desarrollo sustentable. Las dos importantes teorías del desarrollo son la establecida en mono 

economía y la de beneficios mutuos. 
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Financiamiento 

La transformación de la intermediación financiera, sobre todo en lo concerniente a la 

retribución eficiente de los recursos, del mismo modo el centro de análisis en el contexto de la 

literatura del crecimiento económico.  

 

Hace referencia a la fuente que permite financiar proyectos. Según Abraham Hernández en 

su libro matemática financiera establece “los medios por los cuales las personas obtienen 

recursos financieros en sus procesos de operación, creación o expansión, en lo interno o externo, 

a corto, mediano y largo plazo, se les conoce financiamiento” (Hernández, 2016). 

 

El financiamiento consiste en proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta 

en marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica. Siendo los recursos 

económicos obtenidos por esta vía, recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de 

interés fijo o variable previamente establecido (Granados, 2017) 

 

Financiamiento es la obtención de recursos o medios de pago, que se destina a la adquisición 

de bienes de capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. Según su 

origen, las fuentes financieras suelen agruparse en financiación interna y financiación 

externa; también conocidas como fuentes de financiamiento propias y ajenas. (Alarcón, 

2016. p. 89) 

 

Se define como financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de crédito que se 

destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a 
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cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales 

la apertura de un nuevo negocio. (Chorro, 2018, p. 45) 

 

Importancia 

 

“Es importante para toda la empresa el contar con fuentes de financiamiento para empezar 

nuevos proyectos, pagar imprevistos o ampliaciones”. (Chorro, 2018, p. 48) 

 

Un negocio sin recursos de financiamiento se moverá con dificultad bajo el peso de su propia 

deuda. El financiamiento es el combustible sobre el cual marcha el negocio. Una empresa 

puede tomar diferentes avenidas para conseguir financiamiento, y puede ser usada más de 

una opción. El financiamiento escogido dependerá del deseo de la empresa de estar 

endeudada, cuán solventes son los dueños el negocio en el momento en que el negocio fue 

fundado y la cantidad de dinero que un negocio necesitará para lanzar y mantenerse por sí 

mismo a través de una variedad de eventos. (Mantey & Noemí, 2013, pág. 132) 

 

Factores que influyen en la necesidad de un financiamiento 

 

Los factores que influyen en la necesidad de un financiamiento según (Mantey & Noemí, 

2016) 

- Deudas 

- Deterioro de activos intangibles. 
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- Disminución de las ventas (inyección de capital para llevar a cabo estrategias de 

mercado) 

- Falta de liquidez 

- Nuevos proyectos. (pág. 133) 

 

Objetivos de la estructura del financiamiento 

 

Las estructuras del financiamiento corresponden a las estrategias financieras, los cuales son 

planes funcionales que apoyan a los activos de las empresas, previendo suficientes recursos 

monetarios y creando una apropiada estructura financiera. 

 

Los objetivos más importantes son: 

- Cuantificar y proveer los fondos necesarios. 

- Generar ventajas comparativas mediante la obtención de menos costos financieros. 

- Minimizar riesgos de insolvencia. 

- Incrementar la posibilidad de obtener recursos de forma indirecta, cuando la empresa lo 

necesite. (Ehrhardt, 2018, p. 121) 

 

Tipo de financiamiento 

 

Para cualquier tipo de financiamiento que requiera el micro empresario pueden acceder de 

acuerdo a los siguientes tipos: 

- Según su nivel de exigibilidad 
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- Según su procedencia 

 

Por su nivel de exigibilidad 

 

Según su nivel de exigibilidad se puede clasificar a corto y largo plazo (Gráfico 1) 

Gráfico 1 Clasificación fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Corporación Financiera Nacional CFN., 2017) 
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Fuente de financiamiento a corto plazo. 

 

Si las empresas no pueden conseguir préstamos mediante papel comercial o a través de 

préstamos bancarios debido a su baja posición crediticia, tienen que buscar fuentes de 

financiamiento alternativas. Evidentemente, cuanto más baja sea la posición crediticia de las 

empresas, menos serán las fuentes de financiamiento a corto plazo a las que podrán recurrir. 

 

“La flexibilidad con respecto al financiamiento a corto plazo va en función de su capacidad 

de liquidar sus préstamos y renovarlos, o incluso hasta incrementarlos”. (Van Horne & 

Wachowicz, 2017, p. 307). 

 

Al hablar de financiamiento a corto plazo, nos referimos a las obligaciones que se espera que 

venzan en menos de un año y que son de gran importancia para sostener la mayoría de los 

activos circulantes de las empresas como son las cuentas de efectivo, cuentas por cobrar e 

inventario. (Acosta, 2018). 

 

Concluyendo que la fuente de financiamiento a corto plazo, son todas aquellas obligaciones 

que una empresa adquiere a un tiempo menor a 1 año, de acuerdo al nivel creditico de la 

empresa, cuyo financiamiento sirve para sostener los activos circulantes de la organización. 
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Fuente de financiamiento a largo plazo 

 

“Una deuda a largo plazo no es más que un acuerdo formal para adquirir fondos por más de 

un año y la mayoría está destinado para la mejora que beneficiará a la empresa y, por ende 

incrementar sus utilidades, estas deudas son pagadas con las ganancias”. (Gitman, 2017). 

 

Las empresas que no hayan alcanzado niveles de competitividad o que pretendan 

desarrollarse en otros mercados, requerirán promover y financiar nuevos proyectos para 

realizar inversiones adicionales en sus plantas para incrementar sus niveles productivos hasta 

niveles de competencia, para lo cual requerirán soluciones de financiamiento con costos 

competitivos, como los que tienen otras empresas (Urbano, 2018, p. 375).  

 

Por último, es conveniente acotar que el financiamiento a largo plazo refiere a las deudas que 

la empresa obtiene a un tiempo mayor de un año, cuyo financiamiento siempre está destinado 

para la compra de tecnología que ayudará a mejorar la competitividad, maquinaria, o para la 

construcción de una infraestructura, para ellos es necesario dejar constancia y firmar un 

documento con algún bien como prenda o hipoteca. 

 

Instituciones Financieras  

 

Según Lourdes Fernández de la Universidad de las Américas Puebla define a las instituciones 

financieras como “...organizaciones especializadas en la acumulación de capitales y su 

transferencia por medio de préstamos a intereses o su inversión directa. Los bancos son las 
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instituciones financieras más conocidas y basan sus operaciones en la captación de ahorro y 

otorgamiento de crédito.” (Fernandez, 2017) 

 

Como señalan Fisher, Dornbush y Schmalensee (1993), las instituciones financieras, como 

intermediarios financieros, se encuentran en medio de los prestamistas y los prestatarios, donde 

las instituciones cumplen con el papel de canalizar los recursos desde el ahorro hasta la 

inversión, a través de del traspaso monetario desde agentes superavitarios hacia a deficitarios, 

con la idea de que el dinero adquirido sea invertido en el sector real. 

 

Como lo señala la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2016) “los bancos privados son 

un pilar fundamental dentro el Sistema Financiero Nacional debido a su peso, tanto por su 

participación en el mercado como por los volúmenes de sus variables, activos, cartera bruta, 

pasivos y depósitos del público”. 

 

Entre las instituciones financieras más representativas se encuentran, bancos, cooperativas 

de ahorro y crédito, corredores de bolsas, bancos comunales, cajas centrales, compañías de 

seguros y finanzas, todas estas organizaciones tienen un fin de intermediación financiera, siendo 

responsables de transferir fondos de inversionistas a personas o empresas que necesitan dichos 

fondos. 
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Sistema financiero nacional 

 

El sistema financiero es aquel en donde se vende y compra el dinero, los que tienen recursos 

para suministrar son los que lo venden, y aquellos que buscan recursos para financiar sus 

requerimientos y necesidades son los que lo compran, siendo un mercado donde 

comercializan productos y por ende se establecen precios, el precio de este mercado se lo 

conoce como la tasa de interés. (Banco de Desarrollo del Ecuador, 2016) 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar e 

ahorro de las personas, esta canalización de recursos reconoce el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que 

tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos, 

mientras que los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público, y por otro prestarlo a los demandantes de recursos. (Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 2016). 

 

En conclusión, el sistema financiero es una variedad de mercado en el que influye la 

captación de dinero donde se hace posible tener en circulación una mayor cantidad de recursos 

en la economía, con lo que se genera más consumo, inversión y producción, lo cual contribuye 

al desarrollo del país y a su crecimiento económico. 
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Banco 

 

Un banco es una institución cuyas operaciones habituales consisten en conceder préstamos 

y recibir depósitos del público, esta es la definición que emplean los responsables de regular 

las instituciones financieras cuando tienen que decidir si un intermediario financiero ha de 

someterse o no a las reglamentaciones cautelares vigentes a las que están sujetas los bancos. 

(Torres, 2017, p. 7) 

 

Así como también los bancos son consideradas instituciones receptoras de depósitos para 

alimentar mercados financieros, y por este concepto obtienen su financiamiento de depósitos y 

los utilizan para efectuar préstamos comerciales a empresas, sociedades y compañías, al 

consumo o hipotecarios como también para emitir papeles públicos. (Núñez, 2017, p. 107) 

 

Se infiere que en el ámbito financiero un banco es una entidad que tiene por objetivo ofrecer 

prestación de dinero y posterior a ello sirve también como fuente de ahorro o a su vez invierten 

dinero a plazo fijo con el fin de que sus intereses estén seguros y agrandando su valor de acuerdo 

a lo establecido en un contrato. 

  

Cooperativa de ahorro y crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas cooperativas de servicio que tengan por 

objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus 

socios, y de la misma manera puede recibir depósitos de sus accionistas y de terceros; contraer 
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préstamos con instituciones financieras nacionales o extranjeras y otorgar préstamos a sus 

afiliados, que se encuentren amparados por garantía hipotecaria. (Financieras, Superintendencia 

de Bancos e Instituciones, 2016)  

 

Además, las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras, pero son 

organizaciones sin fines de lucro cuyos propietarios son sus socios a diferencia de las 

asociaciones con fines de lucro cuyos propietarios son unas cuantas personas o un grupo 

reducido de individuos, estas se enfocan en ayudar a sus socios a ahorrar, obtener préstamos 

y recibir servicios financieros accesibles. (Administracion Nacional de Cooperativas de 

Crédito, 2015) 

 

En consecuencia, las asociaciones de ahorro y crédito tienen la habilidad de brindar un 

servicio de recaudación de capital efectivo y de la misma forma conceder préstamos o créditos 

a los socios o afiliados a esta entidad, así como también pueden realizar transacciones ya sea 

con organismos nacionales y extranjeros. 

 

Mutualistas 

 

Son instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya actividad principal es la 

captación de recursos al público para destinarlos al financiamiento de vivienda, construcción 

y bienestar familiar de sus asociados además están sometidas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Bancos, normas de solvencia, prudencia financiera y de contabilidad, 

que dispongan la Ley y la Superintendencia. (Hernandez & Velazco, 2016) 
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Las mutualistas se constituyen en los únicos entes privados especializados en vivienda en el 

Ecuador y que han cumplido con su rol fundamental, de satisfacer las necesidades del hogar, 

en cuanto a su estructura las mutualistas son consideradas especiales puesto que no disponen 

de capital ni de accionistas y su patrimonio se ha ido formando a través del tiempo sobre la 

base de sus resultados operacionales positivos que pertenecen a todos sus asociados. (Tinoco, 

2016) 

 

Es así que las mutualistas en general son entidades orientadas al beneficio social, donde su 

objetivo es recaudar recursos económicos para utilizarlos al bienestar familiar y de sus 

asociados, en otras palabras, actúa como ayuda o como una asistencia social entre todos sus 

afiliados. 

 

Proceso para obtener un financiamiento 

 

Para cualquier desarrollo empresarial en el Ecuador es necesario planificar las necesidades 

de financiamiento con el fin de mitigar la insuficiencia de capital para realizar cualquier 

actividad empresarial. Esta planificación debe basarse en 3 pasos cronológicos que deberán 

ser promovidos con un seguimiento responsable. (Gráfico 2) (Velecela, 2015) 
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Gráfico 2 Proceso para obtener un financiamiento 

 

Fuente: (Velecela, 2015) 

 

Financiamiento y crecimiento económico  

El interés en como el financiamiento afecta al crecimiento económico ha sido investigado de 

amplia manera a lo largo de los años pero como señala Gertler (1988), la teoría 

macroeconómica asumía que el sistema financiero se desarrollaba sin problemas como para 

admitir la abstracción de las finanzas en los modelos macroeconómicos, llegando a que 

dentro del estudio del ciclo económico real sea irrelevante bajo esta estructura, siendo la 

primera interacción financiera en los modelos convencionales clásicos, monetaristas y 

keynesianos sean derivados de la actividad dentro del mercado como medio de intercambio 

mas no del comportamiento en el mercado crediticio.  
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A partir de la revolución keynesiana se suplanto la idea que los economistas en la época de 

la gran depresión tenían respecto al comportamiento del sistema financiero como gran 

responsable de los acontecimientos que sucedían, como los estudios de Fisher y Schmalensee 

(1993) al tratar del bajo desempeño de los mercados financieros en la recesión económica de 

la gran depresión.  

 

A pesar que Keynes consideraba la importancia de los elementos financieros, el sistema 

financiero no tenía un papel explícito en su teoría de la producción, las implicaciones 

financieras se concentraron en la inversión keynesiana junto su factor clave, el estado de 

confianza. Para Gertler (1988) “el estado de confianza se encuentra determinado por dos 

puntos”, como señalan Sánchez, Sarmiento y Zerda (2015), la primera se debe a la creencia 

de los prestatarios en los posibles rendimientos de los proyectos, el segundo punto se basó 

en el estado del crédito donde para Keynes estaba asumido por la confianza que los 

prestamistas tenían en la financiación por parte de los prestatarios. 

 

Conviene subrayar que el financiamiento hacia el crecimiento económico se deduce que el 

sector financiero conduce a tal crecimiento en si es su finalidad, en todas las investigaciones sus 

aportaciones están direccionada siempre mejorar la economía.  

 

Crecimiento empresarial 

 

El desarrollo empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar 

a una organización hacia el logro de sus objetivos, como crecimiento económico, cultura 
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empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto integrador 

con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el 

reconocimiento de las capacidades del capital humano. (Palomo, 2016) 

 

A su vez alcanzar un desarrollo empresarial permitiéndole al empresario de una empresa 

aprovechar las oportunidades que se le presentan en un entorno globalizado. 

 

Hay que mencionar además que es el proceso mediante el cual el empresario y su personal 

adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que benefician el mejor manejo de los 

recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera que ayude al 

crecimiento de la misma, es importante destacar que el desarrollo empresarial es, a su vez, 

un proceso integral de conocimiento donde se pretenden abarcar los conceptos necesarios 

que se comprenden en el proceso de convertirse en empresario y de lograrlo de forma 

profesional y exitosa. (Mejía, 2016) 

 

De donde resulta que la definición más exacta que puede tener el crecimiento empresarial es 

el proceso que una compañía efectúa para mejorar sus estrategias y alcanzar el éxito en 

determinados aspectos, según sus necesidades u objetivos actuales, este crecimiento puede 

lograrse a través del aumento de ingresos por un mayor volumen de ventas o de sus servicios.  

 

Etapas del desarrollo empresarial 

 

La empresa, desde su nacimiento, pasa por distintas etapas hasta que alcanza su madurez. 
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Algunos expertos platean las siguientes etapas: 

 

Gráfico 3 Etapas del desarrollo empresarial 

 

Fuente: (Aguirre, 2017) 

Dicho lo anterior el objetivo que persigue cada empresa y de su plan de desarrollo, “las 

sociedades pueden anunciar y formarse de la siguiente manera: Haciendo cursos de formación 

para empresas bien presenciales o bien a distancia”. (Aguirre, 2017) 

 

Razón por la cual las etapas se podría considerarlas diferentes elementos mediante el cual 

las empresas o en tal caso el empresario puede llevar una organización hacia el logro de sus 

objetivos propuestos.  

 

Etapas del 
desarrollo 

empresarial

Previsión y 
planeación

Organización

Dirección

Integración 
de recursos 
humanos y 

no humanos

Ejecución

Evaluación



 
 

  

32 
 

Importancia del desarrollo empresarial 

 

La gestión empresarial es primordial en lo que hace a la dinámica de una economía de 

mercado; dicha gestión remite a la capacidad de un individuo, y el empresario de observar 

escenarios dentro de la economía que garantizan una rentabilidad razonable como para 

generar en los mismos bienes y servicios. (Contreras, 2016) 

 

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el mercado global es una 

prioridad para el crecimiento económico de cada país. Si las Pymes quieren mantenerse, crecer 

y desarrollarse en un entorno mundial y dinámico tienen que plantear estrategias que les 

permitan alcanzar su desarrollo empresarial. 

 

Además, se puede acotar que un negocio o empresa, ya sea pequeña, mediana o 

multinacional, posee una gran influencia en la economía de un país, ciudad o sector, ya que son 

los que proveen, por medio de un gran ciclo financiero, la estabilidad financiera que es necesaria 

para mantener una población, por todo lo antes enunciado es necesario conocer la importancia 

del desarrollo empresarial, ya que puede afectar de manera directa la economía del país. 

 

Proceso del Crecimiento Empresarial  

 

Para López (2016) constan cinco etapas dentro del crecimiento empresarial que adaptándolas 

y manejándolas eficazmente, crean una evolución rápida y sostenida: 
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 Existencia: en esta primera etapa, las empresas deben agruparse para obtener clientes y 

ventas. Hay muy pocos involucrados dentro de la organización, incluso hay veces en 

que solo el gerente es el que se encarga de todo el proceso empresarial.  

 Supervivencia: en este periodo, la organización ya cuenta con suficientes clientes y la 

oferta de productos o servicios es la adecuada, lo más importante es realizar un 

pronóstico acertado para verificar el crecimiento de la empresa. 

 Éxito: para esta etapa la sociedad ya tiene presencia en el mercado y es rentable, los 

procesos ya no recaen solo en la alta gerencia, sino en un equipo más grande con 

diferentes áreas y departamentos empresariales.  

 Despegue: para lograr el despegue es vital que la organización se expanda internamente, 

es decir, que se cuente con más personal y áreas para su manejo. El gerente tiene que 

empezar a delegar tareas y confiar en las personas que las rodea. 

 Madurez: en este período la estabilidad es lo primero que se necesita, donde la empresa 

debe perder el miedo a innovar y diversificar productos o servicios. Se ha mantenido 

fidelidad por parte de clientes, pero lo mejor es explorar nuevos territorios. (López, 

2016).  

 

Uno de los modelos de crecimiento está basado en cinco etapas estos son según (Erauskin, 

2017): 

 

1. Bases y Fundamentos de un Negocio: se refiere al cimiento que soportarán la estructura 

empresarial en un proceso de crecimiento, sin estos principios la organización tendrá problemas, 

la mayoría de empresas cuando el gerente se aventura a emprender una actividad de la cual tiene 
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conocimiento. Sin embargo, la gran mayoría de gerentes empiezan sin tener ningún 

conocimiento en el manejo de un negocio, creyendo que será complejo.  

 

2. Diferenciación y Posicionamiento: ya establecidas las bases del negocio, el segundo 

paso en un proceso de crecimiento, basado en el posicionamiento y especialización de un área 

específica del mercado, lo correcto es generar posicionamiento, y las empresas pueden hacerlo 

tomando en cuenta dos puntos: ¿Qué hace único a mi producto o servicio? y sin un distintivo es 

muy complejo debido a la existencia de mercados de consumo masivos, ¿Qué garantía puedo 

ofrecer que nadie más ofrece?  

 

3. Apalancamiento: hacer más cosas con menos esfuerzo, acceder a capital de trabajo, 

multiplicar potencialmente el negocio con puntos de palancas es parte del proceso de 

apalancamiento, una vez que la empresa encuentre su posicionamiento y marche de forma 

ordenada, es momento de buscar la manera de repetir la receta del negocio en grande, es decir 

multiplicarlo.  

 Personal: a través de la contratación de personal apropiado y formación de equipos 

de trabajo, en una estructura diseñada para el crecimiento 

 Marketing: multiplicar a la empresa con franquicias, sucursales, cadenas de 

distribución, integraciones verticales, sociedades, etc. 

 Financiero: obtener el capital necesario a través de la venta de acciones, del ingreso 

a la bolsa de valores, consecución de socios estratégicos o clientes que dependan de 

su negocio. 
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 Sistemas y Procesos: comprende la búsqueda de mecanismos que permitan más 

producción como, por ejemplo, tercerización de tareas específicas, subcontratación 

de proyectos, y creación de sistemas de respuesta rápida ante la demanda, como 

sistemas tecnológicos.  

 

4. Sinergia: las empresas multinacionales tienen una cultura de trabajo única. Esto crea 

ambientes de trabajo que motivan a las personas a dar lo mejor de sí y sentirse identificadas con 

la organización.  

 

5: Inversionista: cuando el negocio llegue al punto en el que no necesita de ninguna persona 

en especial para continuar funcionando, los flujos de caja son predecibles y la estructura es 

sólida, es momento de empezar a invertir en distintos negocios y aplicar las mismas técnicas de 

crecimiento.  

 

En lo esencial es importante empezar a contar con asesorías puntuales y estudios de mercado 

específicos para emprender en negocios complementarios o suplementarios que le permitan 

seguir en este plan de los negocios.  

 

Fuerzas competitivas que moldean las estrategias de las empresas 

 

Según Porter citado por Donawa, (2018) las cinco fuerzas que moldean la estrategia de las 

empresas han sido analizadas por varios autores como Koontz, Weihrich y Cannice, explican 

que Porter sugiere que la formulación de estrategias requiere un análisis del atractivo de una 



 
 

  

36 
 

industria y la posición de la compañía dentro de ella y este análisis se convierte en la base 

para formular las estrategias genéricas.  

 

Sobre la base del análisis de la industria, una sociedad puede adoptar estrategias genéricas, 

que se denominan así porque pueden adecuarse a un amplio nivel para diferentes tipos de 

organizaciones; sin embargo, cualquier empresa puede usar más de una estrategia. 

 

Según Richard Sandhusen, en su libro Mercadotecnia citado por Thompson, (2016) facilita 

la siguiente clasificación de estrategias para el crecimiento del mercado o estrategias de 

crecimiento para los productos ya existentes y para las nuevas adiciones a la cartera de 

productos: 

 

Estrategias de Crecimiento Intensivo: Se fundamentan en "cultivar" de manera intensiva los 

mercados actuales de la compañía, son apropiadas en situaciones donde las oportunidades de 

"producto-mercado" existentes aún no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen las 

siguientes estrategias. 

 

Estrategia de penetración: Se orienta en la mercadotecnia más agresiva de los productos ya 

existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más conveniente que la de la 

competencia y actividades de publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante 

agresiva), este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque: 1) 

incita a los clientes actuales a usar más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 

3) convence a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. 
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Estrategia de desarrollo de mercado: Se orienta en atraer miembros a los nuevos mercados, 

por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha llegado aún (como nuevas zonas 

geográficas). 

 

Estrategia de desarrollo del producto: implica desarrollar nuevos productos para atraer a 

miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentación 

del producto que ofrezca beneficios adicionales a los clientes. (Thompson, 2016) 

 

Por lo expuesto, introducir un nuevo mercado demanda de una planificación exhaustiva que 

declaren los objetivos esperados, conocimiento del contexto a unirse sea este nacional o 

internacional, la ley medioambiental, gustos, preferencias y hábitos de compra. Para autores 

como Mora et al. (2015); el mercado consta de diversos tipos de clientes, productos y 

necesidades y el mercadólogo debe determinar cuáles segmentos ofrecen las mejores 

oportunidades. Los consumidores se pueden agrupar y atender de diversas maneras con base 

en factores geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales, el proceso de dividir 

un mercado en distintos grupos de compradores con base a sus necesidades, características o 

comportamientos, podrían requerir de productos o mezclas de marketing distintos. 

 

Crecimiento empresarial: beneficios y riesgos  

 

El crecimiento empresarial repercute de distintas maneras en la organización, a continuación, 

se describen algunos aspectos positivos (Benitez, 2020):  
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 Posicionamiento  

 Construcción de marca  

 Logro de metas  

 Proyección  

 Beneficios económicos  

 

Sin embargo, cuando el crecimiento no va de la mano de una estrategia empresarial correcta, 

estos beneficios pueden presentarse de forma descontrolada e influir de manera negativa en 

la organización (Benitez, 2020):  

 

 Descontrol en la producción 

 Inconvenientes en la logística  

 Problemas de almacenamiento 

 Sobrecarga en la división de tareas y responsabilidades  

 Deterioro de la calidad de los productos o servicios que se ofrecen  

Para el crecimiento empresarial existen beneficios como: posicionamiento, proyecciones, 

cumplimiento de metas, elaboración de marca y distintos beneficios económicos, pero también 

existe aspectos negativos como el descontrol de producción, problemas comunes de 

almacenamiento como también en logística; todo esto se debe tener en cuenta al momento de 

planear una progresión empresarial. 
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Factores del crecimiento empresarial  

 

“Es pertinente analizar los diferentes factores internos y externos que ayudan a explicar la 

adopción del crecimiento como estrategia pretendida por la dirección, para alcanzar una mayor 

competitividad y un mejor posicionamiento en los mercados” (Blázquez, Dorta, & Verona, 

2016). 

 

Factores Internos  

Para los autores Blázquez, Dorta y Verona (2016) los factores internos refieren al peligro 

para determinar aquellos factores que condicionan o promueven el crecimiento de la empresa 

se ve incrementada cuando el punto de referencia se centra en los distintos elementos que 

desde el ámbito interno podrían generar potencialidades que promuevan dicho proceso como:  

 

1. La edad y el tamaño  

 

Con base en la configuración del ciclo de vida, se desarrolló, como una de las grandes ramas 

que sustenta dicha teoría, el análisis del crecimiento como proceso inevitable en el que deben 

incurrir las organizaciones para evitar la decadencia y el fracaso empresariales. Esta relación 

inversa entre dimensión y crecimiento indica que las empresas de mayor dimensión tienen una 

política de crecimiento más conservadora, a causa de la dificultad que existe para seguir 

manteniendo altas tasas de expansión cuando la cuota de mercado de la empresa se haya 

estabilizado.  
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2. La motivación  

 

Se identificó la motivación del directivo como factor interno necesario para aprovechar los 

recursos ociosos como oportunidades que inducen a la empresa hacia el crecimiento. Así se 

identificaron una serie de factores vinculados al deseo de éxito personal que, de forma natural, 

conduce la estrategia del crecimiento de la organización, de tal forma que la búsqueda de la 

satisfacción personal vinculada al aumento del prestigio, al incremento del salario y a una mayor 

sensación de poder y dominio que se genera en las grandes empresas, promueve una tendencia 

irresistible hacia la expansión de la empresa.  

 

3. La estructura de propiedad  

 

La actitud inherente al directivo en busca del éxito personal puede verse frenada o alentada 

según el grado de concentración de propiedad de la empresa, este aspecto puede generar una 

clara confrontación de intereses entre propietarios y directivos. La estructura de propiedad ha 

tenido un mayor desarrollo desde el ámbito financiero, analizándose cómo la composición de 

la propiedad, repercute en las decisiones de endeudamiento, en la distribución de los resultados 

o en la rentabilidad de la empresa. 

 

Esta distribución viene apoyada bajo la hipótesis de que una mayor concentración accionaria 

obliga a los directivos a una gestión más eficiente, limitando la actitud inversora de los mismos, 

en tales casos, existe una mayor motivación de los accionistas para controlar y dirigir la 
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actuación gerencial hacia el incremento de la rentabilidad de sus acciones, pudiendo contener, 

de esta forma, el proceso de inversión ante oportunidades rentables de crecimiento.  

 

4. La gestión del conocimiento  

 

La aparición de lo que ha llegado a denominarse “nueva economía”, basada en unos 

mercados cada vez más globalizados, apoyados en el vertiginoso desarrollo de la innovación 

tecnológica, sobre todo en lo relativo a sistemas de información, ha generado una nueva 

corriente cuya evidencia empírica viene a demostrar que una parte considerable de la creación 

de valor en las empresas viene determinada por los activos de naturaleza inmaterial o 

intangibles.  

 

Dadas las condiciones en las que operan las empresas, el conocimiento como única fuente 

duradera de ventaja competitiva. Así, las empresas que se desenvuelvan exitosamente en este 

entorno serán aquellas que sepan crear constantemente nuevo conocimiento, diseminarlo por 

toda la organización e incluirlo en nuevas tecnologías y productos.  

 

Este planteamiento sostiene que la ventaja competitiva de la empresa debe descansar en la 

dotación y el desarrollo de conocimientos, el cual se origina y acumula en las personas, 

convirtiéndose éstas en el principal activo de la empresa y, por tanto, el máximo potencial para 

lograr que la organización desarrolle con éxito su actividad. 
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Factores externos  

 

Discutir de los factores externos que impulsan a la gerencia a tomar decisiones encaminadas 

al crecimiento de la empresa, es hablar de factores económicos, sociales, políticos y 

tecnológicos  (Blázquez, Dorta, & Verona, 2016): 

 

Factores externos relativos al entorno sectorial: Los factores externos del entorno 

sectorial que clarifica la posición competitiva de la empresa en su sector, están constituidos por 

los competidores, los clientes y los proveedores:  

 

1. Los competidores: Se considera como barrera importante a la entrada de nuevos 

competidores de la producción a gran escala, dado que la disminución de los costes que dicha 

producción obligará a los posibles competidores a entrar en pequeña escala y aceptar una clara 

desventaja en costes. Por esa razón, en los sectores emergentes resulta primordial establecer 

claras estrategias de crecimiento a fin de alcanzar una dimensión tal que diluya la intención de 

entrada de nuevos competidores.  

 

2. Los clientes: La fortaleza de los compradores en un sector o mercado determinado forzará 

la disminución de precios, manteniendo, o incluso incrementando, la calidad del producto o 

servicio por adquirir, obligando a los competidores a diferenciarse entre sí, lo cual incide de 

forma negativa en la rentabilidad de dichos suministradores.  
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En esta circunstancia, la posición estratégica de la empresa debería encaminarse hacia la 

búsqueda selectiva de clientes más favorables, abriendo oportunidades en nuevos mercados 

geográficos, o concentrarse en el mercado o segmento de origen y crecer a través de la adopción 

de estrategias de diversificación de productos.  

 

3. Los proveedores: La fortaleza de los proveedores en determinados segmentos o mercados 

puede marcar el ritmo de los beneficios de los competidores si éstos a su vez no pueden 

repercutir en el incremento de los precios de los factores a sus clientes. Por tanto, una posición 

clara de la empresa para evitar dicha situación podría estar en la integración hacia atrás y la 

expansión hacia nuevos mercados. 

 

En otras palabras, los factores internos fundamentados en la motivación del personal, edad y 

crecimiento empresarial, gestión del conocimiento, estructura de propiedad, así también 

externos como: competidores, clientes y proveedores deben ser diagnosticados correctamente, 

porque son los que ayudan a desarrollar diferentes herramientas que contribuyen a la 

optimización del crecimiento de la organización.  

 

Tres fases del crecimiento empresarial tras la pandemia de la Covid 19  

 

Fase 1: “Dónde estamos y dónde deberíamos estar: cuyo fin es establecer el potencial de la 

organización en la nueva “era”, hay que entender la situación anterior y la actual y analizar las 

posibilidades que puede ofrecer en un futuro” (Lozano, 2020) 
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Algunas de las preguntas que se debe formular en esta fase son:  

 

¿Cómo se trabajaba antes de la Covid-19, y cómo se trabaja ahora?, ¿qué productividad, 

agilidad, calidad, nivel de innovación se espera de las diferentes tareas a realizar según dónde, 

cómo, cuándo, con quién y con qué herramientas se realizan?, ¿qué procesos pueden realizarse 

de forma distribuida y cuáles no?, ¿qué se ha aprendido tras pasar de un mundo de trabajo 

potencial a uno “en remoto”?, ¿cómo puede evolucionar la experiencia de empleado y cliente 

en esta nueva normalidad?, ¿qué oportunidades se presentan? y ¿qué organizaciones están 

sacando ventaja de esta profunda trasformación y cómo?  

 

Fase 2: Diseñar un nuevo modelo para una nueva normalidad: Con el objetivo de incorporar 

todos los elementos de la organización, se recomienda crear un plan integrado de experiencia 

de empleado que incluya:  

 

 Nuevas dinámicas y formas de trabajo. 

 Evolución de la cultura, liderazgo y gestión de personas. Creación de perfiles 

profesionales nuevos, capacitación y formación.  

 Integración de la sostenibilidad humana, económica y medioambiental.  

 Nuevas tecnologías y herramientas de transmisión del conocimiento y colaboración.  

 Nueva utilización del espacio de oficina en cada fase y su impacto a medio/ largo plazo en el 

portafolio inmobiliario.  
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Fase 3: Implementación paso a paso hacia la nueva normalidad de trabajo: Para asegurar el 

éxito cuando se implanta una nueva normalidad de trabajo, se deben crear metas escalonadas 

que ayuden a asimilar las nuevas formas de trabajo de manera efectiva y sincronizada con la 

estrategia de la empresa. De esta manera, los equipos asegurarán el progreso alineado de las 

diferentes iniciativas y su adecuada adopción por los profesionales (Lozano, 2020) 

 

Es necesario recalcar que la crisis del Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de 

supervivencia y resistencia de los ciudadanos, y también de las compañías, la nueva normalidad 

laboral tras la pandemia es muy diferente a la realidad de antes, y este profundo cambio en el 

empleo y la manera habitual de trabajar e interrelacionarse obligará a las empresas a buscar vías 

alternativas de crecimiento. 

 

8.3. Marco conceptual 

Bancos:  

“Instituciones encargadas de custodiar el dinero depositado por los clientes y a demás utilizar 

una porción del dinero para colocar préstamos, en la cual se cobra una tasa de interés activa de 

acuerdo con el riesgo que represente dicha operación de crédito”. (Camino & Morán, 2016) 

 

Comunicar:  

La gestión administrativa de una organización no solo labora una persona, es por ello que 

todos los colaboradores influyen de una u otra forma para que haya comunicación entre todos 

los que conforman la empresa. Garantizar una buena comunicación se encamina en impulsar 
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una cultura dentro de la empresa, en que los colaboradores se sientan libres en preguntar 

cualquier duda o necesidad sin ningún temor alguno. (Arévalo, 2015) 

 

Cooperativas de ahorro y crédito:  

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas, unidas de manera voluntaria 

con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera según sus necesidades 

financieras; asimismo, las cooperativas se encuentran conformadas por socios mas no por 

clientes. (Camino & Morán, 2016) 

 

Desarrollo Económico:  

Entendemos al desarrollo económico como que “... tiene que ver con que la población pueda 

acceder a servicios de calidad en educación, salud, vivienda, entretenimiento, esparcimiento 

y por supuesto a cubrir todas las necesidades básicas como la alimentación y el vestido, 

bienestar social” (Maldonado, 2018) 

 

Financiamiento:  

El financiamiento consiste en proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta 

en marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica. Siendo los recursos 

económicos obtenidos por esta vía, recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de 

interés fijo o variable previamente establecido. (Granizo, 2018) 
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Instituciones financieras:  

Las instituciones financieras, como intermediarios financieros, se encuentran en medio de 

los prestamistas y los prestatarios. Las instituciones cumplen con el papel de canalizar los 

recursos desde el ahorro hasta la inversión, a través de del traspaso monetario desde agentes 

superavitarios hacia a deficitarios, con la idea de que el dinero adquirido sea invertido en el 

sector real. (Fisher & Schmalensee, 1993) 

 

Motivación:  

Se trata en guiar la conducta y los esfuerzos de cada uno de los subordinados y también 

ayudar a descubrir el potencial de cada uno de ellos  

 

Sistema financiero:  

El sistema financiero es aquel en donde se vende y compra el dinero. Los que tienen recursos 

para prestar son los que lo venden, y aquellos que buscan recursos para financiar sus 

requerimientos y necesidades son los que lo compran  (Banco de Desarrollo del Ecuador, 

2016) 

 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda:  

“Son entidades que al igual que las cooperativas, forman parte del sector financiero popular 

y solidario, conformándose por la unión de personas, pero con el objetivo de destinar la 

captación de recursos financieros para el financiamiento de viviendas y de la construcción”. 

(Camino & Morán, 2016) 
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Planificar:  

“Es establecer un futuro deseado mediante un programa de acción”.  (Robbins & De Cenzo, 

2016) 

 

Organizar:  

“Se enfoca en un manejo equitativo de los recursos con la finalidad de crear una relación 

entre el trabajo y los colaboradores” (Benitez, 2020) 

 

Toma de decisiones:  

Consiste en saber elegir entre varias opciones o también saber resolver problemáticas ya sean 

laborales, empresariales o personales. Una característica relevante al momento de la toma de 

decisiones es la comunicación y el arte de saber escuchar. (Blázquez, Dorta, & Verona, 2016) 

 

Valores corporativos:  

“Los valores corporativos dentro de la gestión administrativa son la diferencia frente a las 

demás empresas y no solo se basa en el logo o marca, sino más bien en otros aspectos para 

generar a la empresa una ventaja competitiva frente a la competencia”. (Cruz, 2018) 
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IX.- Hipótesis 

 

9.1.- Hipótesis general 

 

El Financiamiento ha contribuido al crecimiento empresarial de la Asociación Agropecuaria 

3 de Julio del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-2020. 

 

 

9.2.- Hipótesis específicas 

 

La evolución del ciclo de Financiamiento ayudará a la Asociación Agropecuaria 3 de Julio 

del recinto Santa Rita, cantón Jipijapa, periodo 2017-2020. 

 

El crecimiento empresarial influye en la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto 

Santa Rita, en el periodo 2017-2020 

 

Las actividades económicas inciden en el crecimiento empresarial en la Asociación 

Agropecuaria 3 de Julio. 
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X.- Metodología 

 

Métodos 

 Los métodos que se utilizaron para realizar esta investigación son los siguientes: 

 

Inductivo: este método se basa en el razonamiento que parte de puntos específicos para 

fundar juicios o argumentos de forma general, efectuando observaciones, las ordena y clasifica, 

con la intención de deducir conclusiones respectivas (Neill & Cortez, 2018). Este método 

ayudó a progresar en el conocimiento de las variables estudiadas, mediante la observación 

directa de tales hechos. 

 

Deductivo: Se basa en el razonamiento que posibilita formular juicios partiendo de 

argumentos generales para indicar, comprender o explicar los puntos exclusivos de la realidad 

investigada (Neill & Cortez, 2018). 

 

Analítico: es un método lógico que permite desintegrarse psicológicamente un todo en sus 

piezas y cualidades, en sus diversas colaboraciones, características y elementos. (Rodríguez & 

Pérez, 2017). Este método ayudó a progresar en el conocimiento de las realidades estudiadas. 

 

Técnicas  

 

Entrevista: Se realizó al presidente de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio Sr. William 

Agustín Cheme Figueroa  
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Encuesta: Se realizó a los habitantes del recinto Santa Rita del cantón Jipijapa. 

 

Población 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue al Director y los 29 miembros de 

la asociación 3 de Julio del recinto Santa Rita, debido a la cantidad pequeña de la población no 

fue necesario realizar la fórmula del muestreo. 

 

Recursos 

Talento humano 

 Investigador 

 Tutor 

 Población  

 

Materiales 

 Computadora 

 Internet 

 Papel bond 

 Esferos 

 Impresora 

 Teléfono 
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XI.- Presupuesto   

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet 6 meses  120 

Papel A-4 (resma) 2 8,00 

Impresiones 300 30,00 

Tintas a color y negro 3 40,00 

Pendrive 1 15,00 

Esferos 3 1,50 

Movilización 50 50,00 

CD-RW  1  1,00 

Empastado de tesis 1 20,00 

Imprevistos 1 40,00 

TOTAL  325,5 
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XII.- Resultados y discusión 

 

Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar es que la mayoría de los socios son 

de sexo masculino, quienes se encuentran al frente de la asociación y de las actividades que más 

realizan, pertenecen al sector agrícola en lo que se puede destacar el sembrío de maíz y de café. 

 

Tabla 1. Sector agrícola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Sembrío de maíz  18 62% 

Sembrío de café 11 38% 

Total 29 100% 

Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 
 

De acuerdo a la tabla del sector agrícola es claro evidenciar que la actividad que los miembros 

de la asociación realizan es el sembrío de maíz siendo un grano de ciclo corto que ven mayor 

ventaja de producción y venta. 

 

La asociación 3 de Julio del recinto Santa Rita fue constituida en el año 2017 y para ser 

miembro de la misma la aportación fue de $10.00 cada uno (ver anexo 3) siendo la cantidad de 

$29,00 con lo que contaron al inicio de su constitución y en la actualidad cada miembro debe 

realizar su aportación entre $400,00 y 500,00 cabe indicar que solo 18 socios aportan en la 

actualidad y cuentan con un valor aproximado de aportación de $7600.00 de esta manera ellos 
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han sobrellevado todas las actividades que se han propuesto realizar aportando en un 25% del 

total de la población al crecimiento empresarial.  

Tabla 2. Tabla de aportaciones 2022 

Alternativa  Inicio/Actual 

Aportación por 14 socio 2022 400,00 5600,00 

Aportación por 4 socio 2022 500,00 2000,00 

Total  7600,00 

Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

También se pudo evidenciar que no han tenido financiamiento de parte de entidades 

bancarias para fortalecer la organización productiva, debido al cumulo de trámites que deben 

realizar y los documentos que deben obtener para cumplir con todos los requisitos que necesitan 

lo asume el 100% de los socios, así como también las altas tasas de intereses tienen que cancelar 

lo que no les ha permite satisfacer las necesidades de inversión a través de estos productos 

financieros y que a su vez no le ha dado la oportunidad de  mejorar las condiciones de vida de 

los socios, principalmente al proveerles de recursos para sus emprendimientos, permitiéndoles 

pagar a proveedores, mejorar la infraestructura de su negocio, pero sobre todo la compra de 

insumos para el crecimiento empresarial. 

 

También se logró obtener como resultado que la asociación 3 de Julio no da créditos ni 

microcréditos ni a los socios ni a la población el 100% lo afirman ya que considera el presidente 

en su encuesta que no tendrían rentabilidad debido a que no cuentan con un capital del cual se 
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pueda hacer uso para este tipo de financiamiento, recalcando que el único valor con el que 

cuentan es con la aportación de sus socios. 

 

 Además, se pudo constatar que la organización ha tenido ayuda de la municipalidad de 

Jipijapa que les donó una maquina desgranadora de maíz y por parte del Ministerio de 

Agricultura les concedió una trilladora de maíz y la Junta Parroquial materiales de reguio de 

esta forma han tenido ayuda para el crecimiento económico como grupo mas no financiamiento 

económico.  

 

Se puede enunciar de manera general que la Asociación 3 de Julio no cuenta con un tipo de 

financiamiento que les ayude a mejorar sus actividades y por ende lograr un crecimiento 

empresarial, deberían optar por estrategias que les ayude a brindar una mayor apertura crediticia 

de manera directa con el estado para que ellos puedan acceder algún tipo de crédito para que 

pueda ayudar a sus socios y a la población del reciento a brindarles las facilidades de créditos o 

microcréditos para que puedan crecer económicamente. 

 

Discusión  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede mencionar los siguientes: 

 

Para (Agrotendencia, 2019) El Maíz (Zea mays) es una poacea anual, de rápido crecimiento 

que actualmente ostenta el título del cereal más producido y consumido del mundo; superando 

al arroz, al trigo y al sorgo. Esta planta, presenta una gran versatilidad de uso y formidable 
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capacidad de adaptación a diversidad de climas y suelos; gracias a la gran cantidad de variedades 

del vegetal que existen. Aunque un factor importante y determinante para que prospere es la 

exposición total a la insolación. 

 

Se puede  evidenciar que la características de los enfoques crediticos de acuerdo al estudio 

de (Hulme & Mosley, 1996), quienes observan que, en general, la concesión de crédito tiene un 

impacto positivo en los ingresos de los individuos que atienden y una disminución en los niveles 

de pobreza, sin embargo, el impacto es mayor en el caso de los clientes situados encima del 

umbral de pobreza en comparación a aquellos que se encuentran debajo, así mismo considera 

que el crédito es un instrumento importante y eficaz para reducir la pobreza, por lo tanto esto 

conlleva a un enfoque de alivio a la pobreza. 

 

El sector financiero ha adquirido gran importancia y ha crecido de forma importante en los 

últimos años González (2017), convirtiéndose en una opción para que empresarios puedan 

poner en marcha o desarrollar sus negocios. Ello cobra relevancia porque el acceso a 

financiación puede ser el inicio de un círculo virtuoso en el desarrollo de sus emprendimientos. 

 

Para Gutiérrez (2019) en su investigación sobre “Financiamiento y desarrollo local 

manifiesta que: a lo largo de la investigación se ha identificado al financiamiento como un 

instrumento alternativo en las nuevas generaciones y fortalecimiento de los ingresos y nuevas 

fuentes de trabajo para los sectores de la población más pobres, marginados o excluidos. Entre 

sus servicios o productos más ofertados, y difundidos a lo largo de las tres últimas décadas, que 

ayudaría a brindar créditos y microcrédito. 
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Además Alonso  (2018) quien comenta que  la finalidad del crédito es mejorar el nivel de 

vida de la población pobre, pues gracias al mismo, estas personas pueden realizar inversiones 

para mejorar sus capacidades productivas y generación de ingresos, adquiriendo instrumental 

para el trabajo, aumentando las posibilidades de acceso al mercado o cualquier otra mejora de 

economía familiar o de cualquier otra empresa. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La banca pública de desarrollo cumple con su papel de fomentar la producción ya que incluye 

a aquellas personas que son excluidas del sistema financiero privado y a pesar de aquello la 

asociación 3 de Julio no ha optado por ningún tipo de financiamiento así lo establece el 100% 

de los encuestados. El sistema financiero público ha efectuado grandes desembolsos de crédito 

al micro y pequeño productor principalmente, todo con el fin de incorporarlos al modelo de 

desarrollo económico y lograr en ellos el buen vivir, por lo tanto, a tal sociedad le falta 

conocimiento respecto al tema.  

 

La producción agropecuaria es indispensable en el desarrollo económico del país, incluye 

dentro de sí a la gran mayoría que necesita desarrollarse económicamente, es decir, a personas 

de zonas rurales que encuentran en esta actividad un modo de ganarse la vida, estableciendo 

que dentro de las actividades económicas que tiene y se relacionan directamente con el 

crecimiento empresarial es el sembrío de maíz el 62% y el café con el 38% siendo los trabajos 

que promueven la economía del sector según referencias de la encuesta realizada.  

 

La Asociación Agropecuaria 3 de Julio no ha avanzado para el logro del éxito esperado por 

muchos inconvenientes financieros, y desde que se constituyó solo cuentan con las aportaciones 

de los socios en el 2017 iniciaron con un capital de $290,00 el cual se utilizó para la primera 

actividad agrícola que emprendieron viendo una rentabilidad de en aquel entonces de $600,00 
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los cuales fueron distribuidos para los 29 miembros de la organización, en la actualidad con la 

aportación de 18 socios lograron una aportación que asciende a los $7600,00 fondos utilizados 

para el sembrío de maíz en su gran mayoría específicamente el 62% y dicha rentabilidad serán 

distribuidos para los costos operacionales de la institución. 

 

Recomendaciones 

 

Con el propósito de lograr el verdadero desarrollo económico del país, es de vital importancia 

la necesidad de implementar tecnologías de punta en todos los sectores productivos del país, 

uno de los sectores más atrasados en el uso de la tecnología es precisamente el sector 

agropecuario, y debe ser el Estado el que se comprometa con los campesinos para organizarlos 

y además promulgar leyes que los incentiven a mejorar la producción, y que el estado les 

proporcione créditos directos para que sean más favorables y asequibles para las asociaciones. 

 

Seria indispensable que la asociación 3 de Julio del recinto Santa Rita consideren 

implementar una línea de crédito dirigida hacia el sector agrícola y en especial a los 

microempresarios, debido a que este sector constituye un generador importante de solvencia 

económica; además de impulsar el desarrollo de nuevos cultivos los cuales permitirán a su vez 

generar más rentabilidad a los productores y ofrecer fuentes de empleo a sus comunidades. 

 

Se recomienda socializar los resultados obtenidos en esta investigación con los 

representantes de la asociación con la finalidad de dar a conocer a los mismos la incidencia de 
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las fuentes de financiamiento y como las mismas pueden contribuir a mejorar la productividad 

y por ende el crecimiento empresarial. 

 



 
 

  

61 
 

XIV.- Cronograma de actividades 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 

NOVIEM

BRE 

DICIEMBR

E  

ENERO  FEBRER

O  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

Elaboración y presentación de 

la matriz del tema del proyecto 

de titulación.  

                                

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                                

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Formato de entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Entrevista al sr. William Agustín Cheme Figueroa Presidente de la Asociación Agropecuaria 3 

de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa. 

Se le solicita realizar la siguiente entrevista que corresponde al instrumento de recolección de 

información del proyecto de investigación titulado “Financiamiento y crecimiento empresarial de 

la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita”, cantón Jipijapa, periodo 2017-

2020, tiene como objetivo analizar como el Financiamiento ha contribuido al crecimiento 

empresarial de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio 

 

Datos generales  

Nombre 

Sexo  

Masculino  

Femenino  

Edad  

Nivel de educación  

Educación básica primaria  

Educación básica secundaria  

Educación superior  

Tiempo laborando en la asociación 

Cargo dentro de la asociación 

1.-¿A qué sector pertenece la asociación? 

 

2.- Cuales son las actividades que desarrollan los miembros de la asociación agropecuaria 3 de 

julio 

 

3.-Cual es el tiempo que se dedican a las actividades que realizan 

 

4.- Quienes son las personas que administran el negocio  
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5.- ¿Cuál es el promedio de inversión que ha realizado en este negocio? 

 

6.- ¿ha realizado algún tipo de financiamiento? 

 

7.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que acuden los miembros de la asociación 

Agropecuaria 3 de Julio?  

 

8.- ¿Cuál es la tasa de interés que estas entidades financieras le cobran por el dinero otorgado? 

 

9.- ¿Es rentable obtener el financiamiento a esa tasa de interés? 

 

10.- ¿A partir del financiamiento obtenido el negocio ha tenido un crecimiento?  

 

11.- ¿Conoce usted el proceso para tomar decisiones sobre el riesgo de liquidez empresarial? 

 

12.- ¿Usted maneja estrategias financieras para minimizar el riesgo de liquidez empresarial? 

 

13.- ¿En los últimos años los créditos para el sector empresarial se mantuvieron, aumentaron o 

disminuyeron? 

 

14.- ¿Cada que tiempo se evalúa el rendimiento empresarial de los miembros de la Asociación 

Agropecuaria 3 de Julio? 

 

15.- ¿Cuáles son los indicadores que la asociación utiliza para medir sus rendimientos 

productivos?  

 

16.- ¿Para el cumplimiento de tareas y funciones dentro de la asociación se ha implementado 

planes de contingencia en la emergencia sanitaria? 

 

17.- ¿Conoce usted si la asociación otorga préstamos o microcréditos a los integrantes que lo 

deseen? 

 

18.- ¿Cree que los créditos les ayudarían a mejorar su situación económica? 

 

19.- Si tuviese la oportunidad, ¿optaría por solicitar un crédito a la asociación? 

 

20.- ¿Los financiamientos ayudarían a los miembros de la asociación a ser competitivos dentro 

del mercado?  
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Anexo 2  

Encuesta a los socios de la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita 

Datos generales 

Sexo 

 
Tabla 3. Sexo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 83% 
Femenino 5 17% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Sexo 

 

Análisis e interpretación  

 

En relación a las encuestas realizadas a los socios la mayoría corresponde al sexo masculino 

con el 83% y el 17 % pertenece al sexo femenino. 
 

Concluyendo que es muy claro los resultados obtenidos a los socios donde se trató con el género 

masculino en su gran mayoría eso lo establece el porcentaje logrado.  
 

 

 

83%

17%

MASCULINO

FEMENINO
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Nivel de Educación 

Tabla 4. Nivel de Educación   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Educación Básica primaria  23 79% 
Educación Básica secundaria  5 17% 
Educación superior 1 4% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.Nivel de Educación 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la pregunta respecto al nivel de educación de los encuestados el 79% corresponde 

a que tienen una educación básica primaria, el 17% a la educación básica secundaria y el 4% 

pertenece a la opción educación superior. 
 

Infiriendo que en su gran mayoría los encuestados solo tuvieron una educación básica primaria, 

por lo tanto, no tiene mucho conocimiento en relación a temas contables y financieros. 

 

 

 

79%

17%
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1.- ¿A qué sector pertenece la asociación? 

 

Tabla 5. A qué sector pertenece la Asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agrícola  29 100% 
Ganadero 0 0% 
Industrial 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. A qué sector pertenece la Asociación 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la pregunta a qué sector pertenece la asociación el 100% de los encuestados 

optaron por la opción agrícola. 
 

Por lo tanto, se infiere que la asociación se dedica a la agricultura donde ellos más se inclinan 

en el sembrío de maíz y café durante los últimos años esa ha sido su actividad que los ha 

mantenido en la agrupación. 
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2.- Cuales son las actividades que desarrollan los miembros de la asociación agropecuaria 

3 de julio? 

 

Tabla 6. Actividades que desarrollan los miembros de la Asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siembra de Maíz 18 62% 
Siembra de Café 11 38% 
Producción de Balanceado 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Actividades que desarrollan los miembros de la Asociación 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante planteada cuales son las actividades que desarrollan los miembros 

de la asociación agropecuaria 3 de julio escogieron las siguientes opciones el 62% a la siembra 

de maíz, el 38% a la siembra de café y el 0% a la producción de balanceado. 

 

Por lo que se concluye que en su gran mayoría se dedican a la siembra de maíz sin dejar a un 

lado al sembrío del café siendo estas dos actividades que mantiene a los miembros de la 

asociación agropecuaria 3 de julio.  
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3.- ¿Cuál es el tiempo que se dedican a las actividades que realizan en la asociación? 

Tabla 7. Cuál es el tiempo que se dedican a las Actividades 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 meses  2 7% 
3 a 5 meses 5 17% 
5 a 7 meses 22 76% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Cuál es el tiempo que se dedican a las actividades 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante planteada cuál es el tiempo que se dedican a las actividades que 

realizan en la asociación escogieron las siguientes alternativas el 7% de 1 a 3 meses, el 17% de 

3 a 5 meses y el 76% de 5 a 7 meses. 

 

Infiriendo que el tiempo que los miembros de la asociación dedican a las actividades que 

realizan es de 5 a 7 meses ya que se dedican al sembrío en su gran mayoría al maíz seguido del 

café. 
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4.- ¿Quiénes son las personas que administran el negocio?  

Tabla 8. Quienes son las personas que administran el negocio 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Presidente  4 14% 
Secretaria 0 0% 
Directiva 25 86% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

Gráfico 9. Quienes son las personas que administran el negocio 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante planteada quiénes son las personas que administran el negocio 

seleccionaron lo siguientes el 14% escogieron el presidente, el 0% la secretaria y el 86% la 

directiva. 

 

Por lo que se infiere que en su gran mayoría quienes dirigen y administran la asociación es la 

directiva ya que todos dicen tomar decisiones para luego deliberar respuestas ante algún suceso 

que como directiva deban de proceder a tomar, no solo el presidente puede decidir por alguna 

medida a escoger. 
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5.- ¿Cuál es el promedio de inversión que han realizado en este negocio? 

Tabla 9. Cuál es el promedio de inversión 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2.000 a 3.000 0 0% 
3.000 a 5.000 0 0% 
6.000 a 8.000 29 100% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 
 
 

 

Gráfico 10. Cuál es el promedio de inversión 

 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta bosquejada cuál es el promedio de inversión que han realizado en este 

negocio seleccionaron lo siguientes el 0% escogieron el rango de 2000 a 3000, el 0% de 3000 

a 5000 y el 100% de 6000 a 8000. 

 

Concluyendo que todos los encuestados concuerdan que el promedio de inversión que han 

realizado en la asociación es de 6000 a 8000 siendo este el total de las aportaciones por parte de 

los socios y del cual hacen uso para las diferentes actividades que realizan para luego de esto 

obtener beneficios de las mismas.  
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6.- ¿han realizado algún tipo de financiamiento? 

Tabla 10. Han realizado algún tipo de financiamiento 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 29 100% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Han realizado algún tipo de financiamiento 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta bosquejada han realizado algún tipo de financiamiento seleccionaron 

lo siguientes el 0% la alternativa si y el 100% la opción no. 

 

Por lo que se concluye que todos los encuestados concuerdan en sus respuestas donde el 100% 

expuso que no han realizado ningún tipo de financiamiento ya que no les dan la apertura por el 

exceso de requisitos que le piden las entidades financieras y también por los altos intereses que 

estas ocasionan.  
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7.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que acuden los miembros de la asociación 

Agropecuaria 3 de Julio?  

Tabla 11. Cuáles son las fuentes de financiamiento 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Financiamiento Propia 23 79% 
Financiamiento Ajena 6 21% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Cuáles son las fuentes de financiamiento 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta cuáles son las fuentes de financiamiento que acuden los miembros de 

la asociación Agropecuaria 3 de Julio seleccionaron lo siguientes el 79% financiación propia y 

el 21% financiación ajena. 

 

Infiriendo que los miembros de la asociación agropecuaria 3 de Julio solo se mantiene con 

financiamiento propio, desde que se creó tal institución hasta el momento siempre han aportado 

son los miembros que la componen.  
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8.- ¿Cree que los créditos les ayudarían a mejorar su situación económica? 

 
Tabla 12. Los créditos les ayudarían a mejorar 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 
No 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 
 

 

 

Gráfico 13. Los créditos les ayudarían a mejorar 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta cree que los créditos les ayudarían a mejorar su situación económica 

los encuestados escogieron lo siguientes el 100% optaron por la alternativa si y 0% no. 

 

Concluyendo de acuerdo a los resultados obtenidos en la alternativa planteada se deduce que en 

su totalidad los miembros de la asociación estiman que los créditos si les ayudarían a mejorar 

la situación económica y con ello a la producción de sus tierras, pero por motivos en preguntas 

antes señaladas no han podido a acceder a uno de estos créditos, el principal motivo la alta tasa 

de intereses que las entidades financieras cobran. 
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9.- ¿Los financiamientos ayudarían a los miembros de la asociación a ser competitivos 

dentro del mercado?  

 
Tabla 13. Los financiamientos ayudarían a los miembros de la asociación 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
De acuerdo  6 21% 
Totalmente de acuerdo 23 79% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.Los financiamientos ayudarían a los miembros de la asociación 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta los financiamientos ayudarían a los miembros de la asociación a ser 

competitivos dentro del mercado los encuestados escogieron 0% optaron por la alternativa 

totalmente en desacuerdo, 0% en desacuerdo, 0% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 21% de 

acuerdo y 79% totalmente de acuerdo. 

 

Por lo que se infiere que los miembros de la asociación estiman que el financiamiento les 

ayudaría a ser competitivos dentro del mercado es muy visible el porcentaje que se logró en esta 

interrogante que se encuentran totalmente de acuerdo ya que esto ayudaría a la organización 

para emprender uno de los proyectos que se propongan a realizar.  
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10.- ¿Conoce si la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, tiene 

financiamiento de terceros? 

Tabla 14. Tiene financiamiento de terceros 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 18 62% 
Desconoce 11 38% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

   

 

Gráfico 15. Tiene financiamiento de terceros 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta conoce si la Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa 

Rita, tiene financiamiento de terceros los encuestados escogieron 0% optaron por la alternativa 

si, 62% no, y 38% desconoce. 

 

En efecto la asociación no ha optado por financiamiento de terceros desde que iniciaron con la 

asociación siempre han sido aportaciones personales para realizar actividades de la 

organización.  
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11.- ¿Conoce usted si la asociación otorga préstamos o microcréditos a los comerciantes 

que lo deseen? 
 

Tabla 15. Conoce Usted si la asociación otorga prestamos 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 24 83% 
Desconoce 5 17% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Conoce usted si la asociación otorga prestamos 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante conoce usted si la asociación otorga préstamos o microcréditos a 

los comerciantes que lo deseen se obtuvo los siguientes resultados 0% optaron por la alternativa 

si, 83% no, y 17% desconoce. 

 

Por lo que se concluye que la asociación no brinda préstamos o microcréditos a los comerciantes 

que deseen dicho servicio ya que según la investigación no tienen ganancias al brindar esta 

aportación ya que todos los miembros tienen su pequeña rentabilidad en base a sus propias 

aportaciones personales.  
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12 ¿Para el cumplimiento de tareas y funciones dentro de la asociación se ha 

implementado planes de contingencia en la emergencia sanitaria? 

 

Tabla 16. Se han Implementado planes de contingencia en la emergencia sanitaria 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 93% 
No 0 0% 
Desconoce 2 7% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Se han implementado planes de contingencia en la emergencia sanitaria 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante para el cumplimiento de tareas y funciones dentro de la asociación 

se ha implementado planes de contingencia en la emergencia sanitaria se obtuvo los siguientes 

resultados 93% optaron por la alternativa si, 0% no, y 7% desconoce. 

 

Concluyendo que la asociación si conto con un plan de contingencia en la emergencia sanitaria 

a causa del Covid19 para el cumplimiento de tareas y por ende las funciones respectivas de sus 

integrantes, turnándose para evitar la aglomeración de todos sus miembros. 

 

93%

0%

7%

SI

NO

DESCONOCE



 
 

  

82 
 

13.- Si tuviese la oportunidad, ¿optaría por solicitar un crédito a la asociación? 

 
Tabla 17. Optaría por solicitar crédito a la asociación 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 93% 
No 2 7% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Optaría por solicitar un crédito a la asociación 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante si tuviese la oportunidad, ¿optaría por solicitar un crédito a la 

asociación se obtuvo los siguientes resultados el 93% optaron por la alternativa si, 7% no, y 0% 

desconoce. 

 

Deduciendo que en caso de tener la oportunidad si optarían de solicitar un crédito en la 

asociación, a pesar de que esta hasta la fecha no ha brindado créditos ni microcréditos ni a los 

socios ni a la comunidad. 
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14.- ¿Considera usted que actualmente los financiamientos contribuyen al desarrollo 

empresarial de los negocios? 

 

Tabla 18. Actualmente los financiamientos contribuyen al desarrollo empresarial 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 93% 
No  0 0% 
No conoce 2 7% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Actualmente los financiamientos contribuyen al desarrollo empresarial 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante considera usted que actualmente los financiamientos contribuyen 

al desarrollo empresarial de los negocios se obtuvo los siguientes resultados el 93% optaron por 

la alternativa si, 0% no, y 7% desconoce. 

 

Infiriendo de acuerdo a los resultados que en definitiva los financiamientos si contribuyen al 

desarrollo empresarial de toda organización para poder competir en el mercado en el caso de la 

asociación con todo lo que puedan producir y sacar al mercado obteniendo mayor rentabilidad. 
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15.- ¿Los procesos de mejora continua permiten el crecimiento empresarial?  

 

 
Tabla 19. Los procesos de mejora continua y permiten el crecimiento 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
De acuerdo  12 41% 
Totalmente de acuerdo 17 59% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Los procesos de mejora continua y permiten el crecimiento 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante planteada los procesos de mejora continua permiten el crecimiento 

empresarial se logró los siguientes resultados el 0% optaron por la alternativa totalmente en 

desacuerdo, 0% en desacuerdo, 0% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 41% de acuerdo y 59% 

totalmente de acuerdo. 

 

Coligiendo que están en su gran mayoría totalmente de acuerdo que los procesos de mejora 

continua permiten el crecimiento empresarial de la asociación ayudándoles a realizar 

adecuaciones oportunas de esta manera minimizar errores de manera permanente. 
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16.- ¿Los procesos de mejora continua ayudarán a la asociación a ser competitivos dentro 

del mercado?  

   
Tabla 20. Ayudarán a la asociación a ser competitivos 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 
No 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

Gráfico 21. Ayudarán a la asociación a ser competitivos 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante planteada los procesos de mejora continua ayudarán a la asociación 

a ser competitivos dentro del mercado se logró los siguientes resultados el 100% optaron por la 

alternativa si y 0% no. 

 

Concluyendo que tales procesos de mejora continua ayudarán sin duda alguna a que la 

asociación sea competitiva dentro del mercado ya que se lograría afianzar estrategias de 

búsquedas para mejorar su desarrollo evitando o minimizando errores permanentes que la 

institución pudiese tener.  
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17.- ¿Los procesos de mejora continua involucran a todos los socios, para conseguir el 

crecimiento empresarial? 

 

Tabla 21. Los procesos de mejora continúan 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 79% 
No  0 0% 
Desconoce 6 21% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

Gráfico 22. Los procesos de mejora continúan 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la interrogante planteada los procesos de mejora continua involucran a todos los 

socios, para conseguir el crecimiento empresarial se logró los siguientes resultados el 79% 

optaron por la alternativa si, 0% no y 21% desconoce. 

 

Por lo que se infiere que en su gran mayoría los miembros de la asociación 3 de Julio consideran 

que si se puede conseguir el crecimiento empresarial si se involucra en los procesos de mejora 

continua a todos los socios ya que son la parte primordial para tal desarrollo sin ellos no existiera 

dicha organización.  
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18.- ¿Se han aplicado estrategias para crecer empresarialmente ante la crisis sanitaria?  

 
Tabla 22. Se han aplicado estrategias para crecer empresarialmente 

  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 86% 
No  0 0% 
Desconoce 4 4% 

Total 29 100% 
Fuente: Socios Asociación Agropecuaria 3 de Julio del recinto Santa Rita, del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Sandy Liseth Soriano Lino 

 

 

Gráfico 23. Se han aplicado estrategias para crecer empresarialmente 

 

Análisis e interpretación  
 

De acuerdo a la pregunta planteada se han aplicado estrategias para crecer empresarialmente 

ante la crisis sanitaria obteniendo los siguientes resultados el 86% optaron por la alternativa si, 

0% no y 14% desconoce. 

 

Por lo que se influye en su gran mayoría los socios encuestados estiman que si aplicaron 

estrategias para el crecimiento empresarial ante la crisis sanitaria que se vivió a nivel mundial 

y que toda la parte empresarial fue afectada buscando alternativas específicas para evitar 

situaciones graves y repentinas que se suscitaban durante esta dificultad. 
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Anexo 3 

Acta de constitución de la Asociación 3 de Julio del recinto Santa Rita 
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Anexo 4 

Certificación de los miembros del tribunal de revisión 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Análisis Urkund 
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Anexo 7 

Certificado del Centro de Idiomas 
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Anexo 8 

Evidencias Fotográficas 

Tutorías del desarrollo de tesis con el Econ. Xavier Soledispa Rodríguez. 
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Anexo 9 

Entrevista realizada al Señor William Agustin Cheme Figueroa, presidente de la 

Asociación Agropecuaria 3 de julio del Recinto Santa Rita. 
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Anexo 10 

Encuesta realizada a los socios de la Asociación Agropecuaria 3 de julio del Recinto 

Santa Rita  
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