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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

      Hoy en día en el Ecuador la producción es cada vez más amplia, tanto en los diferentes 

sectores productivos como en los diferentes niveles socioeconómicos. Debido a la gran 

productividad que existe en el mismo surge la relevancia del impulso a mejorar la Matriz 

Productiva que permitirá el buen vivir de todos los moradores de la Parroquia El Anegado  a 

nivel regional y nacional, mejorando esta la economía en el Ecuador, permitiendo la 

exportación de una mayor cantidad de productos. La economía ecuatoriana se ha caracterizado 

por ser proveedora de materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo 

importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. 

 

 

     La Parroquia El Anegado se centraliza en la producción agrícola maíz, plátano, cítricos 

como son: naranja, limón, maracuyá, entre otros; al decir transformar la matriz productiva esta 

genera grandes problemas en la Parroquia debido a problemas que existen en el sector y  que 

no permiten mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

     Lo que motiva al análisis de esta Parroquia a través del desarrollo de este proyecto, que 

comenzó desde el tema de investigación: “Transformación de la Matriz Productiva y su 

incidencia en la economía de la Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa”, el cual se lo 

seleccionó considerando que en la actualidad se habla de la incidencia que tiene el cambio de 
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la matriz productiva en determinados productos del país,  con este tema se busca dar una 

determinada propuesta para beneficio de los mismos. 

 

     El presente proyecto se constituye en doce puntos. En el primer punto se planteó un 

problema de investigación. El segundo punto  se concreta y se formula la problemática 

analizar. El tercer punto  se elaboran  los objetivos: general, que se relaciona con la 

determinación de la contribución del cambio de la matriz productiva en el intercambio 

comercial de producción del Ecuador y detenidamente en la provincia de Manabí  y 

específicos, donde se analiza las dos variables de la investigación. El cuarto punto  la 

Justificación del tema de investigación. 

 

 
 

     Luego tenemos el quinto punto  de los antecedentes investigativos, fundamentación  teórica 

para determinación la validación de las variables para comprender el significado de cada una 

de ellas, el marco legal y conceptual, donde se analizó lo relacionado a fuentes de información 

secundaria, que permitieron el sustento técnico para la elaboración de la idea a defender y el 

argumento técnico para la investigación. En el sexto punto  la Hipótesis General y la 

Especificas. 

 

 
 

     En el séptimo punto se elabora la entrevista que establece la metodología y técnicas de la 

investigación que se utilizó. En el octavo punto se elabora el presupuesto. En el noveno punto 

se realiza el cronograma de actividades. En el décimo punto  se determina  el análisis y 

tabulación de los resultados de la investigación, se contemplan las conclusiones y 
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recomendaciones de acuerdo a los objetivos  encontrados que orientaron a identificar los 

factores más importantes de la contribución de la transformación de la matriz en el 

intercambio del bienestar de la producción. En el décimo primer punto se especifica la 

bibliografía, a su vez se elaboró el siguiente punto, donde se propone el diseño de un estudio 

prospectivo de la contribución de la  transformación de la matriz productiva en el intercambio 

de la producción en la parroquia El Anegado. 
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RESUMEN 

 

 

La transformación de la matriz productiva  fue el objetivo de estudio cuyo problema fue la 

incidencia de esta en la economía de la parroquia El Anegado, donde el objetivo general 

determinó de qué manera la transformación de la matriz productiva incide en la economía de 

la parroquia El Anegado, se evidenció mediante los objetivos específicos que el 41 % de sus 

ingresos se incrementó entre $150 a $200; al demostrar cual ha sido el crecimiento de la 

economía y su aporte a la reactivación de la matriz productiva se observó  que  un 82% 

menciona que los productos agrícolas si aportan al crecimiento económico de los habitantes, al 

determinar cuáles son las estrategias de mercadeo que influye en la transformación de la 

matriz productiva se mencionó que lo principal es la calidad del producto con  un 47%. Para la 

obtención de resultado se empleó la metodología a través del método deductivo, inductivo, 

analítico-sintético, y el uso de herramientas claves que brindaron información veraz. También 

participaron de esta investigación,  el Presidente de la Junta Parroquial y los 364 habitantes a 

quienes se les aplico el formato de encuesta y entrevista. A su vez se propone un Plan de 

capacitación sobre la transformación de los productos naturales con el objetivo de mejorar el 

buen vivir de los habitantes de la Parroquia el Anegado para dinamizar la economía mediante 

el uso de la matriz productiva. 

 

 

Palabras claves: Economía, Factores Económicos, Matriz Productiva, Producción. 
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SUMMARY 

 

 

The transformation of the productive matrix was the objective of study whose problem was the 

incidence of this in the economy of the parish El Anegado, where the general objective 

determined how the transformation of the productive matrix affects the economy of the parish 

The Anegado, it was evidenced by the specific objectives that 41% of your income increased 

between $ 150 to $ 200; demonstrating what has been the growth of the economy and its 

contribution to the reactivation of the productive matrix was observed that 82% mentions that 

agricultural products if they contribute to the economic growth of the inhabitants, when 

determining which are the marketing strategies that influence the transformation of the 

productive matrix mentioned that the main thing is the quality of the product with 47%. To 

obtain results, the methodology was used through the deductive, inductive, analytical-

synthetic method, and the use of key tools that provided truthful information. Also 

participating in this investigation were the President of the Parish Board and the 364 

inhabitants who were given the survey and interview format. At the same time, it proposes a 

Training Plan on the transformation of natural products with the objective of improving the 

good life of the inhabitants of the Anegado Parish to boost the economy through the use of the 

productive matrix. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Economics, Economic Factors, Productive Matrix, Productive Matrix, Production. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
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II.- EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

a.- Definición del problema 

 
 
 
 

     El presente proyecto demuestra que la economía ecuatoriana se ha caracterizado por promover 

los factores productivos mediante el inicio de un proceso de cambio de la transformación de la 

Matriz Productiva que  permita la productividad  de la economía en el Ecuador, generando mayor 

valor agregado a su producción en el marco de la construcción de una sociedad del conocimiento 

económico. Transformar la Matriz Productiva es uno de los retos, más grande que desearía 

alcanzar nuestro país para fomentar el empleo de los habitantes y así ser mayor exportador de la 

gama de productos que constan en el país, fomentando  la Educación, la Salud y la estabilidad 

socioeconómica del estado. 

 

     Manabí sustenta su economía en grandes potencialidades que se convierten en oportunidades 

para desarrollar y crecer en el corto plazo a través de ramas de la economía como fuentes de 

empleo con mayor alcance de mejora en el buen vivir. El objetivo general de la nueva matriz 

productiva debe apuntar a cambiar sustancialmente, diversificar y desarrollar la estrategia de 

incrementar productores, así como, la productividad y el valor agregado de los productos, 

además, el destino de los mismos. 

 

     En la Parroquia el Anegado la principal actividad  económica es la agricultura, generando 

importantes fuentes de trabajo, siendo el comercio la segunda actividad, por lo cual se debe 
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manifestar que el cambio de la Matriz Productiva debe basarse en potenciar y fortalecer los 

sectores productivos para alcanzar ventajas competitivas  dentro del mercado regional y porque 

no nacional, como es el caso de la producción de maíz, plátano, y cítricos, entre otros; que existen 

dentro de la Parroquia El Anegado. 

 

      En la parroquia El anegado los problemas que persisten hasta la actualidad son: deficiente 

conocimiento  de transformación de productos agrícolas en bienes finales, poco acceso a créditos, 

carencia de asesoramiento técnicos, falta de aplicación de estrategias comercialización que no 

permiten el desarrollo local de esta Parroquia. Las necesidades de la población siempre estarán 

allí y es responsabilidad de cada organismo satisfacerlas de acuerdo a sus competencias.  

 

     Es por esto que se plantea realizar un estudio de la Transformación de la Matriz Productiva y 

su incidencia en la economía de la Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, para poder dar una 

propuesta que permita mejorar el buen vivir de los productores de la Parroquia en mención. 

 

 

b.- Formulación del problema 

 
 

Problema principal: 

 

¿De qué manera la transformación de la Matriz Productiva incide en la economía de la Parroquia  

El Anegado del cantón Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas- sub preguntas 

 

 
¿Cómo  la  transformación de la Matriz Productiva genera ingresos en la Parroquia El Anegado? 

 

 

¿Cuál ha sido el crecimiento de la  economía  y su aporte a la reactivación de la  Matriz 

Productiva en la Parroquia El Anegado? 

 

 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que influyen en la transformación de la Matriz 

Productiva en la Parroquia El Anegado? 

 

 

Delimitación del problema  

 

CONTENIDO: Transformación de la Matriz Productiva  y la Economía 

CLASIFICACIÓN: Habitantes de la Parroquia El Anegado 

ESPACIO: Jipijapa - Manabí 

TIEMPO: 2016-2017 

 

 

 

 



5 
 

III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la transformación de la Matriz Productiva incide en la economía de la 

Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

 

Analizar cómo  la  transformación de la Matriz Productiva genera  ingresos en la  Parroquia El 

Anegado.  

 

Demostrar  cuál ha sido el crecimiento de la  economía  y su aporte en la reactivación de la  

Matriz Productiva en la Parroquia El Anegado. 

 

Determinar cuáles son las estrategias de mercadeo que influyen en la transformación de la Matriz 

Productiva en la Parroquia El Anegado. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

 

     El  presente proyecto de investigación realizado en la Parroquia El Anegado, busca la 

transformación de la Matriz Productiva en el sector, de la producción en un balance que realiza 

en la economía de nuestro país  lo único que se busca lograr son los diversos métodos de mejorar 

la ética de los factores y del desarrollo económico.  Fue de mucha importancia ya que se logrará  

determinar cómo la  Matriz Productiva incide en la economía, de acuerdo a teorías de (Cather, 

2010) se  determina que la Matriz Productiva es el cambio de vida de los moradores. 

 

 

     La economía generada por la Parroquia rural se concentra mayoritariamente en los productos 

tradicionales como: maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden  banano, plátano, maní entre 

otros. Los mismos que son cultivados por los productores de las comunidades que pertenecen a la 

Cabecera Parroquial, ellos trasladan los productos al mercado local para ser comercializados allí 

o para ser llevados a los cantones y provincias vecinas que los requieran o de ser posible al 

exterior como es el caso del maíz y café. Otros productos como la ganadería, avicultura y pesca 

también están aportando a la economía local de manera creciente.  

 

 
     El estudio de la incidencia de la economía,  Matriz Productiva en la Parroquia  El Anegado, ha 

establecido objetivos y políticas  nacionales, promoviendo una reforma del Estado, a través de 

una activa participación ciudadana, contribuyendo a una mejor calidad de vida de  la Provincia de 

Manabí.  

 



7 
 

 

     El desarrollo de este trabajo es importante, ya que permite analizar y disponer de información 

efectiva y oportuna para identificar la incidencia económica de la Parroquia El Anegado de la 

provincia de Manabí, cantón Jipijapa. 

 

 

     Por lo consiguiente esta investigación se justifica en los siguientes aspectos; en cuanto a 

relevancia científica, porque a través del mismo se comprobará la forma en que incide la Matriz 

Productiva para el bienestar de la provincia. 

 

 

     El presente proyecto se presenta una justificación de manera práctica, ya que se pretende 

fomentar la Matriz Productiva en beneficio a la ciudadanía, plasma el compendio de todo el 

proceso investigativo, relacionado con las variables establecidas de acuerdo a las hipótesis 

planteadas. 

 

     El presente trabajo de investigación se fundamenta  de manera metodológica, ya que se 

presente un estudio cualitativo basado en la investigación bibliográfica en la que denotan 

fundamentos teóricos que permiten motivar a la innovación de tener una mejor calidad de vida de 

los moradores del sector. 

 

     Además bajo la modalidad cualitativa se realiza un estudio de campo que permitirá efectuar la 

recolección de información primaria aplicando la técnica de la encuesta, cuyos resultados serán 
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tabulados  y analizados de manera porcentual, con los cuales se logrará demostrar el alcance de 

los objetivos que denotan la veracidad del proceso investigativo.  

 

     Con esta investigación se busca mejorar el buen vivir del productor es por tal razón que está 

enfocado en la Transformación de la Matriz Productiva de la Parroquia El Anegado, 

determinándose los beneficiarios de este proyecto de manera directa, e indirectamente se 

beneficiaron a 364 habitantes, ya que esto demuestra el desarrollo en este sector. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1.- Antecedentes 

 

     De acuerdo (Acosta) durante este tiempo la economía de Ecuador es la octava más grande de 

América Latina, en la transformación de la Matriz Productiva. Según lo muestran los datos del 

Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2015 la economía total del Ecuador asciende a los 

100.872 millones de dólares. Dividiendo este Producto Interno Bruto por la cantidad de 

población que tiene Ecuador (más de 16 millones de habitantes). 

 

En esta investigación se ha encontrado algunos estudios que tienen similitud con el tema de la 

investigación planteada. 

 
 

     Según  el Econ. (Montaño W. Q., 2010)  Menciona en su investigación sobre: Efectos de la 

Transformación de la Matriz Productiva en la Economía Ecuatoriana determina lo siguiente: La 

matriz productiva del Ecuador se ha fundamentado primordialmente en la explotación de los 

recursos naturales sean renovables o no renovables  inicialmente por productos agrícolas. 

 

     De acuerdo   (Galileo, 2013) nos menciona que dentro de la economía cada persona es un 

agente económico, algunas veces consumidores, como productores, en otras ocasiones en la 

elección de autoridades que regularan las interrelaciones entre empresas, familias (consumidores) 

e instituciones públicas. Trabajo, es el tiempo y las capacidades intelectuales que las personas 

utilizan en actividades productivas, en economía se denomina a este factor de capital humano, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Ecuador
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haciendo referencia al hecho de que la educación y la formación  profesional que incrementan el 

rendimiento profesional. 

 

Según los autores la Matriz Productiva es un fundamento primordial de los ingresos económicos 

para el Buen Vivir de los productores de un pueblo, sector  o país. 

 

De acuerdo (Benavides, 2015), menciona en su tesis de la Transformación de la Matriz 

Productiva en el Intercambio Comercial de Productos de la Industria  entre Ecuador y Colombia 

concluye de la siguiente manera: 

 

     Actualmente Ecuador atraviesa por un proceso de cambio en todos sus aspectos, uno de ellos 

es la transformación de la Matriz Productiva, pues a lo largo de la historia, la economía 

ecuatoriana se ha basado en la explotación de recursos naturales como es el petróleo y a proveer 

únicamente materias primas al mercado internacional, razón para caracterizarse como un país 

primario exportador. 

 

     De acuerdo a  (Cepal, 2006) nos da a conocer que la  transformación de la Matriz Productiva 

se explica en la existencia de una fuerte contribución de la educación y la acumulación de capital  

humano en el desarrollo de sectores productivos que incorporan el cambio técnico propiciando el 

crecimiento económico del Ecuador, esto debido a la interrelación de sectores productivos como 

el exportador los cuales generalmente agregan el cambio técnico que, a su vez provoca una  

complementación creciente entre los trabajadores calificados.  
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     Según   (Zambra, 2003) nos informa que en la  provincia de Manabí sustenta su economía 

principalmente en tres sectores: Agrícola (productos primarios), Ganadero (productos primarios), 

y, Pesquero y Acuícola (productos primarios e industrializados). El sector agrícola abarca siete 

cultivos de mayor importancia, en orden de producción, como son: Plátano, maíz, arroz, cebolla 

perla, cacao, café y limón. El sector ganadero representa el mayor hato ganadero del país, igual al 

19% (977.142 reses) del total nacional. El sector pesquero y acuícola, es el de mayor importancia 

económica para la provincia; representa el 80% de la pesca y la tercera mayor producción de 

camarón en el país. Sin embargo, en la mayoría de estas actividades la productividad es muy baja.  

 

Mediante la teoría de (Muñoz, 2014)   redacta con su tema de investigación del  Cambio de la 

Matriz Productiva y su Relación con el Sector Microempresarial determina lo siguiente:  

 
 

     Al fomentar la Matriz Productiva se creara diversas microempresas para desarrollar la forma 

de vida del sector en beneficio a la fuente de empleo que es el principal factor de una población 

que es sostenible demostrada en la encuestas realizadas que  determino la falencias obtenidas por 

la falta de capacitación en como producir y extender el mercado en la Parroquia El Anegado, al 

mejorar esta Parroquia el cantón Jipijapa seria el principal factor de turismo  para determinar la 

fuentes económicas que presenta este sector. 

 

     Según (Andes, 2010) la economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la 

exportación del petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, cacao, camarón, 

flores, entre otros. Sin embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo más 
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sostenible y sustentable e impulsar actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y el 

conocimiento, a través del cambio de la matriz productiva. 

 
 

     De acuerdo a la teoría (Isurieta, 2015) menciona que el modelo actual de matriz productiva ha 

caracterizado la economía del Ecuador al convertirlo en un país proveedor de materia prima en el 

mercado internacional y a su vez un ente importador de bienes y servicios pero los significantes 

cambios en precios internacionales han desequilibrado la balanza comercial en el país. 

 

 

     La (Constitución, pág. 78) vigente cita en el artículo 242 que “La organización y el 

funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales 

derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los 

medios de producción”. 

 

 

     De acuerdo (Molina, 2016)Transformar la matriz productiva es uno de los retos más 

ambiciosos del país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de 

riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, 

incluyente y fundamentado en el conocimiento, las capacidades de las y los ecuatorianos”. 

 

     Según  (Desarrollo, pág. 89) A través de este artículo  de participación la relación Parroquia -

Ciudadanos se estrecha, en la suma de esfuerzos para cumplir los objetivos y metas dirigida a 

lograr el equilibrio que posibilite una sana convivencia, paz y desarrollo económico y social 
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sostenido y sustentable de nuestro cantón, para trascender de las peticiones, quejas y palabras, a 

la construcción conjunta de realidades y proyecciones. 

 

5.2 Bases Teóricas  

 

Una de las referencias del proceso investigativo es la fundamentación científica que hace 

relevancia al tema objeto de estudio relacionado con la Matriz Productiva y la Economía. 

 

 

Matriz productiva  
 

  
 

     De acuerdo a la determinación de (Shouther, 2010) transformar la matriz productiva es uno de 

los retos más ambiciosos del país. La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser 

proveedora de materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de 

bienes y servicios de mayor valor agregado. Por ello, el cambio de la matriz productiva busca 

superar este modelo por uno más democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y 

las capacidades de las y los ecuatorianos. 

“De acuerdo esta teoría nos manifiesta que la matriz productiva se basa a la economía del sector y 

es el cambio principal de la calidad de vida.” 

 

Transformación de la Matriz Productiva en Manabí 

 
 

     Según la teoría de (Monar, 2016) la forma cómo se organiza la sociedad para producir 

determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 
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económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los 

distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante 

las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y 

las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva.  La matriz 

productiva permite emprender nuevos horizontes de progreso del país fortalece la fuente de 

producción y por lo ente mejora la calidad de vida. 

 

 

     En el método de (Merchán) manifiesta que las distintas combinaciones de estos elementos 

generan un determinado patrón de especialización. Así por ejemplo, la economía ecuatoriana se 

ha caracterizado por la producción de bienes primarios para el mercado internacional, con poca o 

nula tecnificación y con altos niveles de concentración de las ganancias. Estas características son 

las que han determinado nuestro patrón de especialización primario exportador, que el país no ha 

podido superar durante toda su época republicana.  

 

 

     Según la teoría de  (Barcía) manifiesta que el patrón de especialización primario - exportador 

de la economía ecuatoriana ha contribuido a incrementar su vulnerabilidad frente a las 

variaciones de los precios de materias primas en el mercado internacional. El Ecuador se 

encuentra en una situación de intercambio sumamente desigual por el creciente diferencial entre 

los precios de las materias primas y el de los productos con mayor valor agregado y alta 

tecnología. Esto obliga al país a profundizar la explotación de sus recursos naturales únicamente 

para tratar de mantener sus ingresos y sus patrones de consumo.  
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     Por su parte (Solano, 2010), menciona que el ministro Coordinador de la Producción, Empleo 

y Competitividad, Vinicio Alvarado, manifestó que  la transformación de la matriz productiva 

implica el paso de un patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno que 

privilegie la producción diversificada, coeficiente y con mayor valor agregado, así como los 

servicios basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad. La mejor  manera para 

impulsar un desarrollo sustentable y sostenible respetando la lógica de los diversos territorios, su 

ambiente, su gente y su cultura, consiste en no descuidar la integralidad e interacción de éstos 

ámbitos así como los aspectos: tecnológico productivo, socio organizativo y entorno social.  

 

     Se sistematiza en la Matriz Productiva los aspectos económicos teóricos referentes a la 

organización productiva y su importancia en una sociedad en esta se presenta las diferencias entre 

sociedades descritas a través de la estructura productivas que estas poseen. 

 

Cambio de Matriz Productiva 

 
 

     De acuerdo a la teoría de (Alvarado, 2010) determina que el Cambio de Matriz en este caso se 

refiere principalmente a la diversificación de la producción nacional, al auspicio de distintos 

sectores económicos y variedad de valores de uso: industrial y agroindustrial.  También incluye  

que el impulso del sector comercial a través de la multiplicación de mercados para la exportación 

de productos, así como la promoción de los sectores de la biodiversidad y la industria del 

turismo. Esto implica desarrollo científico tecnológico a través del modelo de universal 

propuesto: todo va encaminado efectivamente al cambio de matriz productiva, el desarrollo 

endógeno y con la intención de reducir el peso del eje tradicional económico o el primario 

exportador del Ecuador. 
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     “Hoy  en día en el  Ecuador se habla sobre la  “Matriz Productiva”, viene siendo un tema 

constante y cada vez más amplio, tanto en los diferentes sectores productivos como en los 

diferentes niveles socioeconómicos. En si lo que se busca es ampliar la conceptualización del 

significado de la Matriz Productiva para el estado y, con ello, ver las diferentes alternativas de 

acción que se puede tener en el sistema productivo del Ecuador. 

 

Desarrollo Sostenible y Transformación Productiva 

 

     De acuerdo al autor (Sánchez, 1998) La mejor manera para impulsar un desarrollo sustentable 

y sostenible respetando la lógica de los diversos territorios, su ambiente, su gente y su cultura, 

consiste en no descuidar la integralidad e interacción de éstos ámbitos así como los aspectos: 

tecnológico productivo, socio organizativo y entorno social. 

 

     El desarrollo es el principal componente  de la productividad consiste en valorar el 

emprendimiento del productor para hacia la interacción del sistema económico y sus factores.  

 

Matriz Productiva en el Ecuador 2014 

 

     El Ecuador es un país de fuente de turismo a nivel mundial con sus diferentes diversidades y 

también es un país lleno de exportaciones y esto conceptualiza los factores económicos del 

mismo. 

 

     De acuerdo (Reyes, 2010), podemos decir que la matriz productiva es el conjunto de 

interacciones entre los diferentes actores de la sociedad que utilizan los recursos que tienen a su 
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disposición, con los cuales generan procesos de producción. Dichos procesos incluyen los 

productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos. 

 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

 
     De acuerdo al objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir es impulsar la transformación de 

la matriz productiva debido a los desafíos actuales que deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos 

que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la 

contratación pública y promover la inversión privada.             

  

     Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la explotación de 

nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la 

población. Un proceso de esta importancia requiere que las instituciones del Estado coordinen y 

concentren todos sus esfuerzos en el mismo objetivo común.  

 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son:  

 

     Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-refinería, 

astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades 

productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta 

de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 
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     Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnología y 

conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y biomedicina), 

servicios ambientales y energías renovables. 

 

     Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos actualmente 

y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología 

(software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica.  

 

     Fomenta las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos 

particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado 

alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo. Con el fomento a las 

exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros 

productos. 

 
 

Políticas del objetivo 10 del PNBV 

 

10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

 

Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente 

nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. 

 

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y 

finales. 
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Implementar mecanismos de reactivación y utilización óptima de la capacidad instalada del 

Estado en actividades de producción y de generación de trabajo. 

 

 

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios. 

 

Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios, para mejorar su 

prestación y contribuir a la transformación productiva. 

 

10.4 Impulsar la producción y la productividad de formar sostenible y sustentable, fomentar la 

inclusión y distribuir los factores  y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola 

y pesquero. 

Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de 

economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la transformación en matriz 

productiva, promoviendo la diversificación y agregación de valor y la sustitución de 

importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 

Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el intercambio de 

técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización de experiencias e 

interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura familiar 

campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el sector rural. 

 

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria, y la micro, pequeñas y medianas empresas en la 

estructura productiva. 

Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y de servicios, con 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 
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10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la transformación 

de la matriz productiva. 

 

Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de protección a inversiones que 

fomenten la transformación productiva mediante la acumulación de capital dentro del territorio 

nacional y fortalecimiento del trabajo de ecuatorianos y ecuatorianas en los sectores primario, 

industrial y manufacturero, y de servicios. 

 

10.7 Impulsar la investigación pública y la compra publica como elementos estratégicos del 

Estado en la transformación de la matriz productiva. 

Establecer mecanismos para que la inversión pública sea un agente dinamizador de la 

transformación productiva, en función de los sectores prioritarios. 

 
 

10.8 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la 

matriz productiva. 

 

Impulsar créditos a la producción mediante la profundización de las finanzas populares con 

pertinencia territorial, como alternativa a la banca privada tradicional. 

 

10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para 

viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más 

equitativas de generación y distribución de la riqueza. 

 

Articular las acciones y metas de generación de energías limpias y eficiencia energética, con la 

estrategia de transformación de la matriz productiva. 
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     Dentro de las nuevas tendencias teóricas de la economía, los aportes más relevantes han sido 

atribuidos a (Campos, 2010), quien ha  dedicado sus grandes investigaciones a comprobar 

empíricamente el aporte positivo de la Matriz Productiva  dentro del proceso de crecimiento 

económico, así como frente a la sociedad. 

 

 

     Por lo tanto, muchas de estas investigaciones han sido cuestionadas debido a la aplicabilidad,  

y en especial, se ha notado a aquellas que han determinado que se debe fomentar la productividad 

de cada persona porque es un agente económico, algunas veces consumidores, como productores, 

en otras ocasiones  en la elección  de autoridades que regularan las interrelaciones entre 

empresas, familias  (consumidores) e instituciones públicas (Montaño C. , 2011)  

 

 Economía  

 
 
 
 

 

     De acuerdo a  (Lozano, 2010) menciona que la escasez de recursos sugiere la idea de que los 

recursos materiales son limitados y no es posible producir una cantidad infinita de bienes, 

teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades humanas son ilimitadas e insaciables. La 

ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las 

relaciones con los agentes económicos (empresas o particulares), reflexionando sobre los 

problemas existentes y proponiendo soluciones.  El concepto de economía aporta que el 

comportamiento de cada sociedad está relacionado   con la forma en la cual se interrelacionan 

entre los distintos actores. A mayor grado de interrelación de los individuos existe también un 

mayor grado de especialización, diversificación  y sofisticación de las actividades que se realizan 

en esta sociedad.   
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       De acuerdo (J.Parry, 1984) La economía tiene diferentes factores a nivel de organización 

pero esto es basado por el sostenimiento de desarrollo que presenta ante la sociedad. Existe  la 

necesidad de contar con una dotación de recursos que le permitan satisfacer las necesidades 

individuales o colectivas. A estos recursos se les denomina factores productivos. Los factores 

productivos son empleados por las empresas y unidades económicas de producción para la 

producción de bienes y servicios. 

 

Sistema económico  

 
 

     El sistema económico es la estructura de producción, de asignación de recursos económicos, 

distribución y consumo de bienes y servicios en una economía. Un sistema de problemas 

económicos, tales como la escasez mediante la asignación de recursos y productos limitados.  

 

     
     Según (Cantos, 2009) menciona que el  sistema económico lleva consigo la connotación 

articulada de partes armonizadas funcionalmente para la consecución de fines colectivos 

determinados. Durante esa articulación de partes, cada sociedad trata de resolver el problema 

fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades básicas. 

 
 

Recursos económicos 

  
 

     Los recursos económicos son aquellos medios materiales o inmateriales que ofrecen la 

posibilidad de satisfacer algunas necesidades del proceso productivo o la actividad económica de 

una empresa. En consecuencia, los recursos económicos son imprescindibles para realizar 

operaciones económicas, comerciales o de tipo industrial.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_renta
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez
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    Para acceder a un recurso económico es necesario que previamente haya una inversión de una 

cantidad de dinero determinada. Para que una inversión sea rentable a través de una actividad 

tiene que ser recuperada con la utilización o la explotación de la propia actividad. Veamos esta 

idea general en un ejemplo concreto. Un campo es un recurso económico que permite el 

desarrollo de la agricultura, pero dicho recurso puede ser inviable desde el punto de vista 

económico si el campo está situado en un área geográfica que requiera de una gran cantidad de 

dinero para su explotación. (Mercury, 2010). 

 
 

Recursos económicos y emprendimiento 

 

 

     Emprender una actividad en un área y con escasos recursos económicos requiere de una 

estrategia eficaz, en la cual hay que promocionarse en las redes sociales, ofrecer un valor añadido 

al cliente con respecto a la competencia y no olvidar que lo importante es mantener satisfechos a 

los clientes.  

 

     De acuerdo a la teoría de (Smith, 2011) menciona que el emprendedor con pocos recursos 

económicos probablemente deberá pedir dinero a una entidad bancaria, para lo cual tendrá que 

ofrecer una seria de garantías financieras. El emprendedor con escasez de recursos económicos 

tiene que potenciar su creatividad al máximo, proponerse metas alcanzables, planificar sus gastos 

adecuadamente y conocer con detalle los mecanismos de financiación.  

 

 

Factores de producción  

 
 

     En este sentido se pueden mencionar tres factores de producción que forman parte de la 

actividad económica: la tierra que es recompensada a través de la renta, el trabajo que es 
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recompensado mediante un salario y el capital cuya recompensa es el interés que produce. La 

idea de factor de producción ha ido evolucionando y en la actualidad se considera que existen 

otros factores de producción: la ciencia y la tecnología, el capital humano o el capital social.  

 

Los factores de producción son los que llevan a una matriz productividad al desarrollo de la 

economía. 

 

5.3 Marco Conceptual 

 
 

Matriz Productiva 

     Según. (Pinza, 2015) Manifiesta que la matriz productiva consiste en dejar de ser un país 

únicamente generador de materia prima, basada en una economía de exportación de 

producción diversificada con valor agregado, así como con servicios fundamentados en la 

economía del conocimiento y en la biodiversidad. 

 

Economía  

 

 
 

     De acuerdo a  (Lozano, 2010) menciona que la escasez de recursos sugiere la idea de que los 

recursos materiales son limitados y no es posible producir una cantidad infinita de bienes, 

teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades humanas son ilimitadas e insaciables. La 

ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las 

relaciones con los agentes económicos (empresas o particulares), reflexionando sobre los 

problemas existentes y proponiendo soluciones. 
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Proceso económico   

 

     Es el camino que recorre el ser humano para satisfacer sus necesidades, empieza con la 

producción y termina con el consumo. 

Empresa 

 
 

     Según (Romero, 2006) es el  organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones 

y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela, además tiene como principal 

objetivo la maximización de las ganancias. La principal función de la empresa es combinar 

adecuadamente los elementos de la producción, es decir, emplean mano de obra 

proporcionándoles los equipos y además instrumentos de trabajo, para proceder a la elaboración 

de insumos. 

 

Producción  

 
 

     De acuerdo (Suárez, 1995) Es la actividad dirigida a la elaboración o fabricación de bienes y/o 

servicios. Es el coeficiente de dividir la cantidad de producto entre la cantidad empleada del 

factor (trabajo, tierra, capital). 

 

Distribución  

     Actividad que pone al alcance de los consumidores en la cantidad y tiempos preciso los bienes 

y servicios producidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Mercado 

                   De acuerdo (Rifkin) originalmente, mercado significaba el lugar al que acudían 

periódicamente compradores y vendedores para efectuar el intercambio de productos y servicios. 

En sentido económico, se entiende por mercado, el conjunto de las demandas y ofertas respecto a 

las mercancías. Hablar de un mercado es referirse a todo ese ambiente donde compradores y 

vendedores están continuamente realizando transacciones económicas ya sea que estas tengan 

lugar en una oficina, en la bolsa de valores, en un café, etc. Toda actividad gira en torno a los 

"precios" que de acuerdo con su nivel, le estará cerrando la puerta a muchos consumidores, o 

abriéndola ampliamente a otros que en forma tal que el consumo se incrementa. 

Demanda 

 
 

 

     De acuerdo (Acosta) la demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de ella que el 

individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos precios posibles. La 

demanda está representada por una serie de posibles alternativas que correlacionan las diferentes 

demandas con los distintos niveles de precios presentados. Esta serie de alternativas posibles 

varía inversamente al nivel de los precios. Se entenderá por demanda la cantidad de un artículo 

que se compra a un precio dado, por unidad de tiempo: día, semana, mes. 

Elasticidad de la demanda 

 

     Según (Bartone, 1995) Menciona que es el grado en que varía el consumo en respuesta a un 

cambio de precio. Entonces las cantidades demandadas de un artículo varían en función del nivel 

de los precios. Sin embargo, la intensidad de la relación de la demanda y los precios puede ser 

muy diferente. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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VI.- HIPOTESIS 

 

 

6.1.-  Hipótesis General 

 

 

La transformación de la Matriz Productiva incidirá en la economía de la Parroquia El Anegado 

del cantón Jipijapa. 

 

6.2.-  Hipótesis Específicas 

 

La  transformación de la Matriz Productiva generará  ingresos en la  Parroquia El Anegado.  

 

La reactivación de la matriz productiva aportará al crecimiento de la economía en la Parroquia El 

Anegado. 

  

Las estrategias de mercadeo son determinantes en la transformación de la Matriz Productiva en la 

Parroquia El Anegado. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

a.- Métodos    

 

 

     Para explicar correctamente la metodología del trabajo a realizar se requirió una 

caracterización básica del estudio, identificando las principales variables e indicadores que fueron 

utilizados durante el análisis; el método de investigación con su correspondiente proceso 

metodológico, y finalmente el detallar de las fuentes de obtención de información. 

 

     La investigación que se planteó propende a tener un carácter descriptivo, de acuerdo a la   

lógica del levantamiento de información puesto que se buscó identificar las principales 

características del emprendimiento en ciertos aportes académicos relevantes existentes, y tener  

en realidad la calidad de vida que mantiene los pobladores realizando un análisis técnico de la 

información recopilada, de manera que se presenta una propuesta, con un sustento lógico y 

considerando las particularidades del sector.   

 

     Los métodos que potenciaron el proceso investigativo fueron: Deductivo, Inductivo, analítico-

sintético, estadístico y bibliográfico. 

 

Método Deductivo: 

 

     Permitió procesar la información que se recopilo, que fue  analizada de forma general, donde 

se conoció porque la matriz productiva es la sustentación de los habitantes para mejorar sus 

condiciones de vida.   
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Método Inductivo:  

 

     Este método permitió conocer como se ha estado desarrollando la economía en la sociedad y 

analizar la viabilidad de sus soluciones, y si podrían ser aplicables en nuestro medio.  

 
 

Método analítico-sintético: 

 

     Se utilizó en la recolección de información para la construcción de la revisión de literatura, a 

través de la investigación documental de textos o leyes relevante. Este método permitió sintetizar 

la información obtenida. 

 

Método estadístico: 

 

Permitió  aplicar encuestas en el lugar de los hechos para comprobar las hipótesis presentadas. 

 

Método bibliográfico:  

 

     Es la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, momentos 

especiales de ella o aspectos destacados. Permitió, a través de las narrativas de los protagonistas 

contemporáneos, o de estudiosos, la reconstrucción de una época, de un momento histórico de 

producción científica, tecnológica o artística. 

 

b.-  Técnicas 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó las siguientes técnicas: 
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Observación:  

     Esta es una técnica directa y objetiva que permitió conocer la realidad del problema de la 

investigación.  

 

Encuestas:  

     Es un estudio observacional en el que el investigador busco recaudar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. Esta técnica es dirigida hacia los habitantes de la Parroquia el 

Anegado mediante un formulario de preguntas. 

 

Entrevistas:  

     Su aplicación se basó  en un formulario de preguntas que fue aplicado al Presidente de la Junta 

Parroquial El Anegado del cantón Jipijapa. 

Población y muestra: 

Población: 

La población total  es de 6.864 habitantes de la parroquia El Anegado. 

Muestra: 

El tamaño de la  muestra será determinada mediante la siguiente fórmula: 

 

PQN

NPQ
n

ze
z

22

2




http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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      Simbología: 

 

n     =  Tamaño de la muestra 

Z    =   Margen de confiabilidad (1.96) 

N    =   Tamaño de la población (6,864) 

e   =   Error admisible (0,05) 

P*Q =  0,25 

 𝒏 =
(1,96)2(0,25)(6,864)

(0,05)2(6,864)+(1,96)2(0,25)
 =  

(3,84)(0,25)(6,864)

(0,0025)(6,864)+(3,84)(0,25)
  

 

𝒏 =
6,592

17,16 + 0,96
 =  

6,592

18,12
= 364 

 

Mediante la técnica del muestreo proporcional  se determinó el  tamaño de la muestra la cual fue 

de 364 habitantes de la Parroquia El Anegado. 

 

c.- Recursos 
 
 

Talento humano 

 Investigadora 

 Tutor  

 Habitantes de la Parroquia El Anegado 

 Presidenta de la Junta Parroquial El Anegado 

Materiales 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Bolígrafos 

 Cámara  

 Formulario de encuestas  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del respectivo proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                    CONCEPTO 

  NUMERO  

DE 

UNIDADES 

    COSTO 

UNITARIO 

        US $ 

    COSTO      

TOTAL  

       US $ 

  Internet  100 horas          1,00     100,00 

 Resmas de hojas  A4           4              4,00 16,00 

 Impresiones           600          0,15 90,00 

 Copias  de encuestas          500           0,05 25,00 

 Movilización           ---           ---      50,00 

 Cd          5            2,00      10,00 

 Empastado de Monografía 2 15,00       30,00 

 Otros imprevistos        180,00  

   TOTAL     501,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista dirigida a la Sra. Edilma Indacochea Presidenta de la Junta Parroquial 

1.-  De acuerdo con su experiencia laboral en la Junta Parroquial El Anegado,  ¿Qué nivel 

de conocimiento administrativos empresariales pueden tener los productores  y 

representantes de las microempresas productivas?    

 

En la entrevista realizada  se indica  que el nivel de conocimientos que tienen los productores  

microempresariales de la parroquia El Anegado, se encuentran en un nivel aceptable y que en 

muchos de los casos son muy escasos, esto se debe a que muchos de los representantes no han 

tenido la oportunidad de capacitarse en temas empresariales y mucho menos en temas 

productivos en base al producto. 

 

2.- ¿Conoce usted que uno de los objetivos del cambio de la matriz productiva, es generar 

valor agregado a los productos elaborados? 

 

Los microempresarios, si aplican los objetivos de la matriz productiva estos permitirán generar 

mayor producción y ventas de sus productos o servicios. 

 

3.- De acuerdo a sus expectativas ¿Cree usted que el cambio de la matriz productiva 

mejorará la situación actual del sector Microempresarial? 

 
 

Si porque el productor trata de generar  nuevos ingresos que fomenten el pleno empleo mediante 

la producción y el seguimiento a los emprendimientos y microempresas, complementando como 

una iniciativa que los empresarios requieren para crecer, y seguir adelante con sus objetivos 

propuestos. 
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4. De acuerdo a sus expectativas, ¿Cómo ha visto el crecimiento y desarrollo de la 

producción en los últimos años?  

 

 

Generalizando la opinión del entrevistado, se pudo establecer que los productores y 

microempresas que se maneja la parroquia El Anegado, son sostenibles en el tiempo, esto quiere 

decir que la mayor parte de productores  se mantienen en funcionamientos, aunque sin mayor 

crecimiento y desarrollo empresarial, en muchos de los casos se han logrado mantener tal y 

como iniciaron sus actividades económicas, muchos de ellos necesitan ayuda constante por parte 

de la Matriz Productiva  para salir adelante y crecer constantemente. 

 

 

5. ¿Cuáles serían los principales factores que deberían conocer y aprender los productores 

dentro de la economía de la Matriz Productiva? 

 

 

Tomando en cuenta todas las opiniones de la entrevistada, se ha logrado identificar 4 temas, que 

ellos consideran ser más útiles e importantes para este grupo de personas. 

Los temas que dieron a conocer son los siguientes:  

 

 

 Producción 

 Calidad 

 Emprendimiento 

 Factor Económico 

 

6. Conoce usted si existen proyectos productivos que mejoren la economía de la Parroquia 

El Anegado. 

 

En la parroquia el Anegado si existen proyectos productivos que nos han permitido mejorar la 

productividad siendo uno de estos: El apoyo a la reactivación de la caficultura ecuatoriana en 
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convenio con el MAGAP y un 60% de agricultores que han sido beneficiarios con estos 

proyectos al mencionar el porcentaje se determina que por lo mínimo se está beneficiando a 

unos 40 agricultores. 

 

7.  Se han realizado capacitaciones sobre la transformación de la matriz productiva en el 

sector. 

 

En la parroquia El Anegado si se han realizado capacitaciones a los agricultores  pero están 

orientados al área de producción y comercialización, además se dan enseñanzas a los grupos de 

panadería y pastelería organizado por el GAD Parroquial dirigido por la señora Edilma 

Indacochea en convenio con GAD Provincial de Manabí. 

 

8.  En la Parroquia El Anegado existe algún producto que  diversifique las exportaciones en 

el Ecuador. 

 

No, existe producto que diversifique las exportaciones en la Parroquia El Anegado,  debido a 

que sus productos no se les han aplicado valor agregado, ni diversificación del producto, debido 

a que los pequeños agricultores solo producen para comercializarlo sin transformación alguna 

que permita diversificar la matriz productiva. En ese sentido aporto que, la Senplades trabaja 

con los ministerios del área productiva en el desarrollo de estudios para la sustitución de 

importaciones y diversificación de exportaciones. 

 

 

https://www.facebook.com/bachita.indacochea
https://www.facebook.com/bachita.indacochea
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL ANEGADO 

 

1.- Del listado de productos ¿Cual le genera mayor ingreso a Usted?   

Tabla Nº 1: 

Productos que generan mayor ingresos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maíz 140 38% 

Plátano  110 30% 

Leche 80 22% 

Naranja  20 5% 

Limón 14 4% 

TOTAL  364 100% 
   Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado                                                                                                                
   Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

            

                                  Ilustración Nº 1: Productos que generan mayor ingresos 
 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

El 38% de encuestados respondieron que el producto que genera mayor ingreso es el maíz, con 

un 30%  mencionan que es el plátano, el 22% perteneciente a la leche, seguido con un 5% que es 

de naranja y el 4%  es el limón. 

 

Desde un punto de vista los productores de la parroquia se dedican a la actividad agrícola porque 

es la mejor  actividad de producción  para ellos y así le genere ingresos económicos.  

Maíz Plátano Leche Naranja Limón

Frecuencia 140 110 80 20 14

Porcentaje 38% 30% 22% 5% 4%
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2. ¿Los productos agrícolas aportan al crecimiento económico de los habitantes de la 

Parroquia el Anegado?                             

     Tabla Nº 2:  

Productos agrícolas que aportan al crecimiento económico de la Parroquia El Anegado 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 300 82% 

No 64 18% 

TOTAL 364 100% 

                              Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
                                 Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

                               Ilustración Nº 2: Productos agrícolas que aportan al crecimiento económico  de la 

Parroquia El Anegado 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Mediante los resultados obtenidos de la siguiente pregunta los productos agrícolas que se 

originan en la parroquia aportan con un 82% al crecimiento económico de los habitantes y el 

resto asume que estos productos no aportan en la economía de la parroquia. 

 

Desde los resultados expuestos podemos decir  que el crecimiento económico se encuentra en una 

situación buena por lo que favorece a los productores y a la parroquia para obtener mayor 

producción y así mismo ingresos. 
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3. ¿Conoce alguna institución que promueva el desarrollo productivo de la Parroquia El 

Anegado?   

 

Tabla Nº 3: 

Institución que promueve el desarrollo productivo de la Parroquia El Anegado 

                              Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
        Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 
 

Gráfico Nº 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 3: Institución que promueve el desarrollo productivo de la Parroquia El Anegado 
 
 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 
 

Con respecto a las instituciones públicas y privadas que apoyan el proceso productivo, el 47% de 

los encuestados tienen conocimiento de las entidades públicas que brindan apoyo mediante 

capacitaciones sobre temas referentes a la producción y comercialización siendo este el GAD 

Parroquial, el 25% mencionan que reciben apoyo mediante el Gobierno Provincial y el 27% 

correspondiente al MIPRO, para así impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa de 

productividad. 
 

Los resultados demuestran que los encuestados indicaron que el GAD Parroquial es la institución  

que más promueve en el tema de matriz productiva a través  del Gobierno Provincial y el 

MIPRO. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gobierno Provincial de Manabí                                  90 25% 

Ministerio de industrias y productividad                     100 27% 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial        170 47% 

Otros                                                                            4 1% 

TOTAL  364 100% 
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4.-  ¿Cuáles son los ingresos generado mensualmente por los productos que aportan a la 

economía de la Parroquia El Anegado? 

Tabla Nº 4: 

            Ingresos generados por los productos que aportan a la economía 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$50 - $100      89 24% 

$100 - $150    100 27% 

$150 - $200    150 41% 

$200  en adelante                                                                             25 7% 

TOTAL  364 100% 
                          Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
                            Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

               

                          Ilustración Nº 4: Ingresos generados por los productos que aportan a la economía 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 
 

Con respecto a los ingresos generados mensualmente por los productores, el 41 % menciona que 

su ingreso incrementó entre $150 a $200 y el 27% indica que aumentó entre $100 a $150, el 24% 

entre $50 a $100  y un 7% de $200 en adelante. 

 

Mediante los resultados obtenidos  los productores tienen un ingreso mayor a $100, por el motivo 

que se dedican al cultivo de maíz  y es de gran ayuda para su hogar. 
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5.- ¿Qué  estrategias de mercadeo utiliza para el incremento de las ventas para diversificar 

la Matriz Productiva? 

Tabla Nº 5: 

Estrategias de mercadeo en el incremento de las ventas  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad  del Producto   170 47% 

Desarrollo de Producto 4 1% 

Servicio       148 41% 

Precio         25 7% 

Publicidad 17 5% 

TOTAL  364 100% 
                            Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
                            Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

                        Ilustración Nº 5. Estrategias de mercadeo en el incremento de las ventas 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Con respecto a las estrategias de mercadeo los encuestados respondieron que lo principal es la 

calidad del producto con un 47%, el 41% mencionaron que el servicio al cliente, el 7% es sobre 

el precio, un 5% respondieron de acuerdo a la publicidad y el 1%  indicaron que el desarrollo del 

producto que no se da en la Parroquia El Anegado. 
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6.  ¿Al diversificar la Matriz Productiva en que aspectos mejoraría su calidad de vida? 

Tabla Nº 6: 

Mejorar la calidad de vida mediante la matriz productiva 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vivienda 105 29% 

Educación 120 33% 

Salud  110 30% 

Vestimenta                                                                           29 8% 

TOTAL  364 100% 

                          Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
                            Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

                  

     Ilustración Nº 6: Mejorar la calidad de vida mediante la matriz productiva 
 

Análisis e Interpretación de los resultados 
 

Mediante el análisis  de las encuestas realizadas, al diversificar la matriz productiva mejoraría su  

calidad de vida en varios aspectos tales como: el 33% de encuestados manifestaron que si les 

ayudaría de mucho en lo que es el sector educación, por tal motivo mencionan que sus hijos 

tendrán ingresos para poder estudiar,  el 30% menciona que se mejoraría en el área de salud, el 

29% se enfocan en la vivienda y un 8% en vestimenta, porque para ellos lo principal es la 

educación, salud y vivienda. 
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7.- Le gustaría  a usted que exista un centro de capacitación para fortalecer a la 

diversificación de los productos que puedan ser impulsados a la exportación. 

Tabla Nº 7: 

 Efectividad de un centro de capacitación 

 

 

 

 
                               Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
                                 Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

 

Gráfico Nº 7 

 

                                Ilustración Nº 7: Efectividad de un centro de capacitación 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Con respecto a la pregunta 7, el 63% de los productores mencionan que si les gustaría que exista 

un centro de capacitación en la Parroquia y el 37%, respondieron  que no. 

De los resultados expuestos se puede deducir que en su mayoría los encuestados si desean que 

exista un centro de capacitación para el mejoramiento de la productividad que les permita en un 

futuro ser un sector con miras hacia la exportación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 230 63% 

No 134 37% 

TOTAL  364 100% 
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8.- Qué tipo de capacitación le gustaría recibir por parte del GAD Parroquial para mejorar 

la economía de los productores. 

Tabla Nº 8: 

Capacitación por parte del GAD Parroquial para mejorar la economía 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ebanistería 65 18% 

 Artesanía                   49 13% 

Gastronomía 60 16% 

Agroindustria          160 44% 

Bisutería                  30 8% 

TOTAL  364 100% 
                          Fuente: Habitantes de la Parroquia El Anegado 
                            Elaboración: Claudia Marcillo Chóez 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 
 
 
 

                          Ilustración Nº 8: Capacitación por parte del GAD Parroquial para mejorar la economía 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 
 

Mediante las encuestas realizadas nos mencionaron que les gustaría recibir capacitaciones por 

parte del GAD Parroquial, el 44% sugieren que se debería dar instrucciones sobre agroindustria, 

el 18%  indican que sería bueno en el campo de ebanistería, el 16% en el aspecto de gastronomía, 

el 13% en el ámbito de artesanía y el 8% sobre  bisutería, con la finalidad que su idea de negocio 

no fracase y está empiece a funcionar para así mejorar el buen vivir. Es notorio que estos 

pequeños agricultores necesitan del desarrollo del producto, la innovación, para obtener 

productos de buena calidad. 
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9.1.- Conclusiones 

 
 

 

Entre las principales conclusiones se señalan las siguientes: 

 
 

En la parroquia El Anegado, hay diferentes recursos que pueden ser aprovechados como materia 

prima; se debe fomentar la tecnificación en las prácticas, proyectándose en la transformación de 

los productos agrícolas,  que deben estar justificado mediante la implementación de nuevas 

políticas y programas, que permitan a las personas mantener una estabilidad económica, de la 

misma manera  es necesario agregar nuevos productos o especializarse en aquellos productos 

donde tengan una ventaja comparativa que no solo permita el consumo nacional sino 

internacional. 

 

Al demostrar cuál ha sido el crecimiento de la economía y su aporte a la diversificación de la 

matriz productiva de la Parroquia El Anegado, se observó que un 82% menciona que los 

productos agrícolas si aportan al crecimiento económico de los habitantes y el resto asume que 

estos productos no aportan en la economía de la parroquia. El crecimiento de la economía se 

encuentra en una situación buena por lo que favorece a los productores y a la parroquia porque de 

esta manera obtienen ingresos, pero no existe diversificación del producto que fomente a las 

exportaciones internacionales de los productos. 

 

 

 

Al determinar cuáles son las estrategias de mercadeo que influye en la diversificación de la 

matriz productiva de la Parroquia El Anegado, se determinó que es la calidad de producto con un 

47%, y en un rango inferior el 1% que indico que el desarrollo del producto no se da en la 

Parroquia El Anegado.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

 

Determinadas las conclusiones, a continuación, se redactan algunas recomendaciones en base a 

los aciertos obtenidos: 

 

El gobierno actual debería direccionar la transformación de los productos agrícolas a las 

parroquias rurales, o a los sectores más vulnerables realizando una respectiva planificación 

fomentando la investigación científica y desarrollo tecnológico para dar valor agregado a las 

potencialidades locales que se generan en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

Se debe impulsar al potencial humano (agricultores), los recursos naturales renovables y no 

renovables que se encuentran en la Parroquia El Anegado para que aporten con ideas 

innovadoras, donde se puedan generar fuentes de trabajo, pero siempre bajo un respeto al cuidado 

del medio ambiente y de la sostenibilidad de los recursos. Además que  apoyen con talleres para 

que impartan conocimientos que requieren  los agricultores de la parroquia antes mencionada 

para emprender en las diferentes áreas productivas y de esta manera darle un mejor desarrollo a la 

misma. 

 

La aplicación de estrategias de mercadeo del desarrollo del producto que permita la innovación, 

darle a este un valor agregado y de esta forma contribuir al cambio de la Matriz productiva que 

permita  mejorar el buen vivir de los habitantes de esta Parroquia, que aporten a la producción 

nacional y al Producto Interno Bruto.   
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X.- CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2016 – 2017 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 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 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                            

Pre defensa de los 

avances de los proyectos 

de investigación. 

                            

Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigación.  

                            

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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XII.- PROPUESTA 

 
 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de capacitación para la transformación de los productos agrícolas para el fortalecimiento 

de la Matriz Productiva en la Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 
 

     La presente propuesta de capacitación sobre la transformación  de los productos naturales 

tales como: maíz, café, plátano, naranja, limón, guineo, entre otros  para el fortalecimiento de 

la Matriz Productiva se justifica debido a que se entrega herramientas cognoscitivas para el 

desarrollo económico y social de los habitantes de la Parroquia El Anegado del cantón 

Jipijapa, y así estructuren estrategias de demandas sociales que permitan mejorar el buen vivir 

de los productores. 

 

 

     Uno de los fines de las políticas públicas es “Intervenir de manera coherente, 

complementaria y solidaria para la consecución del Buen Vivir de la población”, por lo que es 

indispensable cumplir con el 9no objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, (PNBV) en el 

literal c) que manifiesta: “Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan 

generar y conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización 

productiva y respeten la capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias.” 
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     En el ámbito económico, lo que se busca es dinamizar la oferta laboral que existe en 

nuestro cantón, sobre todo que sea conocida y canalizada adecuadamente a quienes necesitan 

un trabajo, contribuyendo y mejorando la coyuntura económica de las actividades productivas 

del sector, en el orden económico, social y ecológico.  La producción y comercialización 

genera ingresos de divisas y materia prima para la industria nacional, es fuente de trabajo y 

sostén económico para una gran cantidad de familias que intervienen en las cadenas 

productivas. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

 
     EI Ministerio de Industrias y Productividad en su visión de construir un país con igualdad de 

oportunidades, que elimine las asimetrías de gestión, operación y mercado, impulsa un cambio de la 

matriz productiva. Este proceso afirma un decidido apoyo al aparato productivo nacional y en especial, 

a las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes juegan un papel decisivo en esta visión.  

 

 
     La política productiva busca, por tanto, una gestión incluyente, articulada y participativa, que tiene 

como objetivo, permitir que el sector industrial y fundamentalmente las MIPYMES, desarrollen el 

tejido empresarial ecuatoriano. Esta política implementa estrategias de generación de capacidades para 

la mejora de los diferentes procesos productivos, enfocando capacitación y formación profesional; 

creación de bienes públicos al servicios de los sectores productivos; asistencia técnica especializada en 

procesos de calidad; gestión normativa y, finalmente, apoyar la gestión al desarrollo de mercados, con 

enfoque local e internacional.  
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     Es vital la generación de oferta productiva a mercados, proveniente de los encadenamientos 

productivos, intensivos en la participación de las MIPYMES a nivel nacional, orientando la sustitución 

estratégica de importaciones y el impulso a las exportaciones. 

 

     Institucionalmente las competencias asignadas por el Código de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga funciones a los municipios: como el 

desarrollo productivo y económico de su jurisdicción. Por lo que es conveniente la ejecución 

del Proyecto para la fomentación de la Matriz Productiva en los habitantes de la Parroquia El 

Anegado, de esta manera solucionar el problema de la carencia de producción para contribuir 

a la consecución de las políticas del Buen Vivir en la ciudad. 

 

     Los procesos de emprendimiento no se han visto integrales, por lo que no han contribuido a 

concienciar a los participantes sobre su responsabilidad social de emprender, de tal forma, que 

desarrollen acciones que beneficien a la juventud y por ende a la sociedad, lo cual existen 

estancamientos productivos con individuos y las pequeñas empresas, de tal manera que no 

permite la multiplicación de beneficios en el área del factor económico y desarrollo 

productivo. 

 
 

     El cambio de la matriz productiva debe apuntar al  impulso de los sectores estratégicos que  

desarrollen  la oferta, demanda de bienes y servicios, direccionados a captar diversificación 

productiva, con valor agregado, impulsando las exportaciones y mejora continúas de la 

productividad y la competitividad, de forma transversal en todos los sectores de la economía 

(Vivir, 2013 - 2017) 
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     Según (Balseca, 2010)  analiza  cada  una  de  las  actividades dentro de  la Corporación  de  

Desarrollo  Social y Financiero de la Matriz Productiva; es  decir   permitió    determinar  el  

grado  de  cumplimiento de  las  metas,  objetivos  y  nivel  de  eficiencia,  eficacia,  economía,  

equidad  en  la utilización  de  sus  recursos  disponibles.  Permitiendo  así  elevar  

integralmente  el control de los recursos humanos, financieros y administrativos, para 

promover  el avance hacia las metas, objetivos, misión y visión que son vitales en el desarrollo 

económico de la corporación. 

 

12.4.- Objetivo General 

 
 

Establecer un plan de capacitación para la transformación  de los productos agrícolas para el 

fortalecimiento de la Matriz Productiva en la Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 
 

12.3 Objetivos  Específicos 

 

Capacitar en temáticas relacionadas a innovación de productos, valor agregado, marketing y 

emprendimiento que contribuyan en la transformación de los productos agrícolas.  

 

Señalar las estrategias de mercadeo para impulsar la matriz productiva mediante 

capacitaciones con temas relevantes de desarrollo del producto en la Parroquia el Anegado. 

 

Demostrar como a través de acuerdos con instituciones de investigaciones agropecuarias e 

instituciones con fines de innovación, se puede adoptar nuevas tecnologías para la agregación 

de valor, desarrollo de nuevos productos que permitan posicionar el producto en un nicho del 

mercado regional y nacional. 
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12.5.- Importancia 

 
 

     Un plan de capacitación sobre la transformación  de los productos agrícolas para el 

fortalecimiento de la Matriz Productiva, es de vital importancia ya que está diseñado para 

lograr una mejor calidad de vida de los habitantes de la Parroquia El Anegado del cantón 

Jipijapa, siendo de mucha importancia su implementación, por lo cual contempla la ejecución 

de varios talleres metodológicos y técnicos, de transferencia de tecnología y formación de 

conocimientos en comercialización, que permitirán aprovechar las fortalezas y oportunidades 

propias de los grupos sociales inmersos en la problemática, para cubrir las carencias y 

necesidades detectadas en la Parroquia.  

 

 

     En distintos países han experimentado con leyes que buscan fomentar la producción, en 

algunos casos haciendo constancia en los jóvenes como motores productivos, para que sean 

parte de la nueva generación de ideas para emprender en nuevos negocios con la consecuente 

creación de riqueza,  fuentes de trabajo y mano de obra. 

 
 

     La inversión es la base del desarrollo de un país a través de la creación  de capacidades 

productivas y de su aporte para mejorar la calidad  de vida de la sociedad. Siendo la calidad de 

vida el resultado de un desarrollo sustentable, se requiere de una inversión pública eficiente,  

eficaz y de calidad.  

 

     Además se crea la iniciativa privada y la capacidad de los habitantes de la Parroquia El 

Anegado para emprender, crear las condiciones y brindarles oportunidades, por lo que 
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considero que el Estado debe jugar un papel fundamental brindándoles el impulso necesario y 

las condiciones jurídicas que les permita ser actores del desarrollo desde su propia iniciativa. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

     Esta propuesta se desarrollará en la Parroquia El Anegado del cantón  Jipijapa,  la cual 

estará dirigida a las instituciones para que aporten con el desarrollo de la Matriz Productiva  y 

así cumplan con las políticas laborales establecidas. 

 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 
 

     El presente Plan de capacitación sobre la transformación  de los productos naturales para el 

fortalecimiento de la Matriz productiva nos permitirá lograr una mejor calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, es un proceso metodológico y 

cognoscitivo que pretende aportar con herramientas estratégica a los productores con el fin de 

que se transformen en gestores de su propio desarrollo y accedan a una mejor calidad de vida. 

  

     Para determinar  las estrategias  que  impulsan la transformación de la matriz productiva en 

la Parroquia El Anegado y así garantizar la coherencia con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, es necesaria la articulación con todas las instancias del gobierno 

involucradas con la definición de los órganos de la Matriz Productiva. 
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     La estructura orgánica de La Junta Parroquial que emprende como parte de la Matriz 

Productiva de El ANEGADO está integrada por los siguientes niveles administrativos:  

A. Nivel Ejecutivo 

B. Nivel Legislativo 

C. Nivel Medio o de apoyo 

12.7.1 Alcance 

  
 

     El presente plan de capacitación sobre la transformación  de los productos naturales para el 

fortalecimiento de la Matriz Productiva, será de aplicación para todos los productores del 

sector y  quienes deseen afrontar el reto del cambio de la Matriz Productiva en la Parroquia  El 

Anegado.  

 

12.7.2 Meta 

 

     El presente plan de capacitación planteado nos permitirá demostrar como a través de  un 

acuerdo para la transferencia de tecnología con un instituto de investigación o instituciones 

con fines de innovación para la agregación de valor, desarrollo de nuevos productos que 

permitan posicionar el producto en un nicho del mercado regional y nacional. 

 

     Establecer un Plan de capacitación que aporten a la conformación de emprendimientos 

productivos familiares, a fin de generar fuente de trabajo y mejorar los ingresos económicos 

de los productores de la Parroquia El Anegado. 
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12.7.3 Estrategias  

 

La estrategia de ejecución del presente Plan contempla las siguientes acciones: 

 
 

 Implementación de  talleres de capacitación  sobre estrategias de mercadeo  para 

impulsar la Matriz Productiva, gestion de negocio y procesos administrativos 

empresariales. 

 
 

 Ejecución de un taller para la transformación y agregación de valor de la 

productividad. 

 

 Implementación de un Taller de diseño de estrategias para el desarrollo de 

habilidades para la creación de emprendimientos innovadores familiares. 

 
 

     Al analizar y determinar todas las estrategias se permitirá que la calidad de vida de los 

moradores sea mejor en la cual se fomentara empleos y en ello enmarca una mejor educación, 

vivienda y sobre todo salud. 

Modalidades de Capacitación 

 

     Los diferentes talleres de capacitación se desarrollarán con modalidades teóricas y 

prácticas, y tendrán los siguientes caracteres:  

 

Formativo. - Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de pequeños negocios. 

Organizativo. - Para mejorar la estructura organizativa de la gestión del fomento productivo.  
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Operativo. - Formar gestores comunitarios que participen dentro de los gobiernos locales para 

mejorar la economía  de la parroquia. 

   

Metodologías de los eventos  

 Exposición audiovisual  

 Mesas temáticas 

 Plenarias y debates 

 Técnicas de lluvias de ideas   

12.8.- Recursos 
 

12.8.1.- Humanos 
 

 Investigadora 

 Habitantes de la parroquia El Anegado 

 Facilitadores del taller de capacitación  

 

12.8.2.- Materiales 
 

 Carpetas 

 Papel A-4 

 Papelotes y cartulinas  

 Marcadores 

 Cintas masking  

 Laptop 

 Proyector  

 Cámara digital  

 Mesas de trabajo  

 Sillas  

 Pizarra de tiza liquida  
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TEMATICA DE LAS CAPACITACIONES 

ÁREA TEMAS A DESARROLLAR TIEMPO RESPONSABLE 

Innovación de 

Productos 

Desarrollo e implementación. 

Optimización del portafolio de 

ideas. 

Procesos y estrategia. 

Comercialización. 

Lanzamiento de nuevos 

productos 

4 horas 

 

 

 

Eco. Ronald Almendariz C. 

  

Valor Agregado al 

Producto 

Venta asistida 

Comodidad 

Personalización  

Minimización del riesgo 

Prestigio 

Información  

Precio 

4 horas 

 

 

Eco. Javier Alvarado  Lino 

Marketing 

Estrategias de desarrollo del  

producto. 

Calidad del producto 

Atención  al cliente. 

4 horas 
Eco. Ronald Almendariz C. 

 

Emprendimiento 

Elaboración de Proyectos 

productivos para la creación de 

nuevos negocios en la Parroquia 

El Anegado 

4 horas 

 

Eco. Javier Alvarado  Lino 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

 

COSTO 

TOTAL 

 

Preparación del material       1 200 

Publicidad                            500 

Facilitadores  2 300 

Trípticos sobre la propuesta.                  300 

Coffee bread                                      250 

Entrega de certificados de 

asistencia                

 100 

Entrega de cd   80 

TOTAL  1730 
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ANEXO 1 

 

Entrevista dirigida a la  Sra. Edilma Indacochea Presidenta de la Junta Parroquial 

TEMA:     “TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN 

LA ECONOMÍA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

 

1.-  De acuerdo con su experiencia laboral en la Junta Parroquial El Anegado, ¿Qué 

nivel de conocimiento administrativos empresariales pueden tener los productores y 

representantes de las microempresas productivas?    

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Conoce usted que uno de los objetivos del cambio de la matriz productiva, es 

generar valor agregado a los productos elaborados? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.- De acuerdo a sus expectativas ¿Cree usted que el cambio de la matriz productiva 

mejorará la situación actual del sector Microempresarial? 

 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 
 

4. De acuerdo a sus expectativas, ¿Cómo ha visto el crecimiento y desarrollo de la 

producción en los últimos  años?  

 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles serían los principales factores que deberían conocer y aprender los 

productores dentro de la economía de la Matriz Productiva? 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Conoce usted si existen proyectos productivos que mejoren la economía de la 

Parroquia El Anegado. 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7.  Se han realizado capacitaciones sobre la transformación de la matriz productiva en el 

sector. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 
 

ANEXO 2 

 

Encuesta Dirigida a los habitantes de la Parroquia El Anegado 

TEMA:     “TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN 

LA ECONOMÍA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

 

1.- Del listado de productos ¿Cual le genera mayor ingreso a Usted?   

Maíz     (    )  

Plátano  (    ) 

Leche    (    ) 

Naranja (    ) 

Limón   (    ) 

 
 

2. ¿La obtención de productos agrícolas aportan al crecimiento económico de los 

habitantes de la Parroquia el Anegado?                                

Si      (  ) 

No    (  ) 

 

 

3. ¿Conoce alguna institución que promueva el desarrollo productivo de la Parroquia El 

Anegado?   

Gobierno Provincial de Manabí                                 (   )     

Ministerio de Industrias y Productividad                    (   )     



 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial       (   )     

 Otros                                                                           (   )     

 

4.- ¿Cuáles son los ingresos generado mensualmente por los productos que aportan a la 

reactivación de la matriz productiva? 

$50 - $100     (  ) 

$100 - $150   (  ) 

$150 - $200   (  ) 

$200  en adelante  (  ) 

 

5.- ¿Qué  estrategias de mercadeo utiliza en el incremento de las ventas de sus productos 

para reactivar la Matriz Productiva? 

Calidad  del Producto         (  ) 

Desarrollo del Producto      (  ) 

Servicio                               (   ) 

Precio                                  (  ) 

Publicidad                           (  ) 

 

6.  ¿Al fomentar la Matriz Productiva  en que aspectos mejora su calidad de vida? 

Vivienda     (  ) 

Educación   (  )   



 
 

Salud           (  )   

Vestimenta  (  )  

 

7.- Le gustaría a usted que exista un centro de capacitación para fortalecer a la 

transformación de los productos. 

 Si  (   )                                      

 No (   )    

 

8.- Qué tipo de capacitación le gustaría recibir por parte del GAD Parroquial para 

mejorar la economía de los productores. 

 Ebanistería          (   )  

 Artesanía             (   )   

Gastronomía         (   )   

Agroindustria        (   )   

Bisutería                (   )   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3  

FOTOS DE TUTORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo tutorías  de sugerencias del 

proyecto de investigación con el Eco. Paco 

Egdon Granoble Chancay Mg. CA  



 
 

ANEXO 4 

FOTOS DE LA ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la respectiva entrevista al Ing. 

Ángel Choez sobre la transformación de la 

matriz productiva en la parroquia El 

Anegado. 



 
 

ANEXO 5 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS  

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los habitantes de la 

Parroquia El Anegado 


