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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector productor de caña de azúcar ha sido un pilar importante de la economía 

ecuatoriana desde hace varios años, cuando las condiciones favorables de la costa han 

provocado la expansión del cultivo, el Ecuador es un buen productor de este cultivo. (Ojeda, 

2012) 

 

El análisis sobre la Agroindustria en el país es necesaria para poder dar cuenta de los 

nuevos escenarios de desarrollo del capitalismo en las zonas rurales, lugares en los cuales la 

penetración del capital agroindustrial ha cambiado la lógica no solo de reproducción 

económica de la población, sino también su vida social, así como cultural, transformando a 

las y los sujetos rurales de productores autónomos en trabajadores asalariados. El modelo de 

acumulación impulsado desde el Estado revitaliza la matriz primaria exportadora. (Ramirez, 

2013) 

 

Uno de los componentes importantes de la agroindustria es el factor tecnológico pues 

mediante este se logra desarrollar un proceso que desplaza la producción tradicional 

campesina e introduce la maquinaria, como motor de la producción agraria y de 

transformación de la producción, además instrumentaliza el conocimiento científico para 

aumentar la rentabilidad de los cultivos, como señala Marx. 

 

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

producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar y su 

influencia en los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón Santa 

Ana”, misma que se estructuró en doce puntos:  
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El primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde se define, formula el problema, de la misma forma se plantean las 

preguntas principales y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general, así como los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas de igual forma la parte conceptual de las variables. En el 

sexto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla 

la metodología, se indican los métodos, las técnicas, los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

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

noveno se efectuó el análisis, así como tabulación de resultados obtenidos,  conclusiones,  

recomendaciones, el décimo se elaboró el cronograma de actividades, en el siguiente se 

puntualizó la bibliografía y en el último punto se plasmó la propuesta en base a las 

recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, contiene los resultados obtenidos debido a la investigación de campo 

realizada  con la interrogante ¿De qué manera la producción agroindustrial de la empresa 

‘INLIPOSA’ de caña de azúcar influye en los ingresos de los habitantes de la comunidad 

Bonce del cantón Santa Ana?, teniendo como objeto de estudio Identificar cuál es el volumen 

de producción de caña de azúcar de la empresa ‘INLIPOSA’ y como aporta al desarrollo 

agroindustrial de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana, se evidenció que dicha entidad 

genera empleo y contribuye al desarrollo de aquel lugar, existen hasta el momento 40 

hectáreas las mismas que  en el tiempo de la denominada zafra, su nivel de producción es 

excelente, lo cual permite que el producto final sea de calidad. Para el desarrollo de esta 

investigación se aplicaron varios métodos tales como: método inductivo-deductivo, de 

campo, estadístico; así como las técnicas de observación, entrevista dirigida al 

Administrador de la Empresa ‘INLIPOSA’ y encuesta realizada a los 39 trabajadores de 

dicha entidad. En base a las conclusiones de este proceso se formuló una propuesta para 

contribuir a mejorar los ingresos de los trabajadores de la comunidad antes mencionada. 

 

Palabras claves: financiamiento, producción, comercialización, potenciación, 

emprendimiento. 
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SUMMARY 

 

 

The present paper contains the results obtained due to the field research carried out with the 

question How does the agroindustrial production of the company 'INLIPOSA' of sugar cane 

influence the income of the inhabitants of the Bonce community of the canton Santa Ana 

The objective of this study is to identify the volume of sugarcane production of the company 

'INLIPOSA' and as it contributes to the agroindustrial development of the Bonce community 

in Santa Ana, it was shown that this entity generates employment and contributes to the 

development Of that place, there are so far 40 hectares the same as in the time of the so-

called zafra, its level of production is excellent, which allows the final product to be of 

quality. For the development of this research were applied several methods such as: 

inductive-deductive method, field, statistical; As well as the techniques of observation, 

interview addressed to the Administrator of the Company 'INLIPOSA' and a survey of the 

39 employees of this entity. Based on the conclusions of this process, a proposal was made 

to contribute to improving the incomes of the workers of the community mentioned above. 

 

 

Key words: financing, production, marketing, empowerment, entrepreneurship. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA EMPRESA ‘INLIPOSA’ DE CAÑA 

DE AZÚCAR Y SU INFLUENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD BONCE DEL CANTÓN SANTA ANA”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

La comunidad Bonce, es un sector rural particularmente agrícola que produce un gran 

volumen de caña de azúcar, constituyéndose en un sitio estratégico con importancia en el 

ámbito económico, donde existe una variación sutil de los precios debido a la forma que los 

intermediarios califican la caña de azúcar. 

 

Las variaciones de precio del producto, la oferta y demanda son movimientos que se dan 

en el mercado tanto nacional, así como internacional, esto provoca una limitación en la 

fuente de financiamiento por instituciones del Estado.  

 

La producción de la caña de azúcar es una fuente de ingreso en los habitantes de la 

comunidad Bonce, sin embargo afronta problemas en su comercialización, debido a que los 

principales mercados están relacionados con la baja productividad, los altos costos de 

producción, incidencia de plagas y enfermedades, originadas por la falta de conocimientos 

que existe por los productores, en utilizar herramientas tecnológicas, que ayuden a mejorar 

dicho sistema. 

 

Por lo antes mencionado se formula el siguiente problema de  investigación. 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: ¿De qué manera la producción agroindustrial de la empresa 

‘INLIPOSA’ de caña de azúcar influye en los ingresos de los habitantes de la comunidad 

Bonce del cantón Santa Ana?  
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es el volumen de producción de caña de azúcar de la empresa ‘INLIPOSA’ y como 

aporta al desarrollo agroindustrial de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana? 

 

¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento para la potenciación de la 

producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar de la comunidad 

Bonce del cantón Santa Ana? 

 

¿Cómo la producción agroindustrial de la empresa  ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar mejora 

los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana? 

 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:  Producción agroindustrial 

Clasificación:  Ingresos   

Espacio:  La comunidad Bonce del cantón Santa Ana 

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera la producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña 

de azúcar influye en los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón Santa 

Ana.  

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuál es el volumen de producción de caña de azúcar de la empresa  

‘INLIPOSA’ y como aporta al desarrollo agroindustrial de la comunidad Bonce del 

cantón Santa Ana. 

 

 

 

Comprobar cuáles son las principales fuentes de financiamiento para la potenciación de 

la producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana. 

 

 

Determinar cómo la producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de 

azúcar mejora los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón Santa 

Ana. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La presente investigación verificó cómo influye la producción agroindustrial de la 

empresa INLIPOSA de caña de azúcar en los ingresos de los habitantes de la comunidad 

Bonce del cantón Santa Ana. Se estableció en la comercialización de la caña de azúcar, que 

permita ampliar los ingresos de los habitantes de la comunidad antes mencionada, aportando 

con fuentes de empleo directamente, así como impulsando la actividad empresarial en este 

medio, mismo que permitió establecer su importancia en el crecimiento económico de esta 

zona de Manabí. 

 

En la comunidad de Bonce la empresa INLIPOSA, proporciona empleo a 

aproximadamente 39 habitantes, distribuidos en las diferentes áreas que conciernen a la 

producción y extracción de la caña de azúcar. Este proceso se lleva a cabo a inicios de la 

temporada de invierno, en el mes de febrero se siembra el denominado polín, dependiendo 

la humedad de la tierra se lleva de uno a dos meses para que aparezcan los brotes, después 

deben transcurrir 5 meses para que este apta para fragmentar, dependiendo del grado, mismo 

que se determina a través de un alcoholímetro este debe ser de 12 grados, dado el caso que 

no esté lo requerido se procede a esperar un mes adicional, hasta que este apta para el debido 

corte.  

Una vez ocurrido este proceso la caña de azúcar es molida, para extraer su líquido, esta 

pasa a fermentación por 72 horas y luego se obtiene, lo que comúnmente se conoce como 

aguardiente. Se evidenció que los trabajadores son del sitio Bonce, quienes se benefician 

directamente de esta inversión con empleo. 
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La clave para la diversificación del campo cañero, así como la agroindustria y el 

crecimiento económico es el desarrollo de la capacidad productiva de todos los recursos de 

la agroindustria, garantizando un flujo material estable, en cantidad y calidad, entre la 

materia prima y el aprovechamiento industrial posterior de los residuos o subproductos.  

 

A más de proveer ingresos económicos a los habitantes de Bonce, lo práctico se observa, 

en el dinamismo de la producción de caña de azúcar. La siembra de caña de azúcar se ha 

constituido en un elemento destacado de la economía local, materia prima para la 

elaboración  del aguardiente. 

 

Lo teórico se comprobó de acuerdo a lo señalado (López, Valle, & Solleiro, 1996) quien 

manifestó que: 

 

La producción agroindustrial se concibe, en general, como un conjunto de estructuras vinculadas 

entre sí, que incluye diferentes ramas de la fabricación y diversos fenómenos como parte de una 

unidad técnica y económicamente homogénea en torno a las distintas etapas por las que pasa el 

producto hasta llegar a su destino final (consumo industrial o humano) (p. 45). 

 

La factibilidad del proyecto se enfocó en la colaboración de todas las personas 

involucradas de manera desinteresada, así como la asistencia de personas con conocimiento 

en la problemática investigada, además se contó con la disponibilidad de tiempo, los recursos 

bibliográficos en libros, revistas, proyectos de investigación, artículos científicos y la 

asesoría oportuna del tutor.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En Colombia, tal como sucede en varios países de América Latina, “la agricultura en 

general y el sector de la agroindustria en particular se encuentran dentro de las actividades 

económicas de mayor rezago tecnológico y productivo” (Macias F, 2014).  

 

Este tipo de rezagos provoca ineficiencias en diversos aspectos relevantes de la actividad: 

producción, diversificación y diferenciación de los productos, costos y productividad laboral, 

entre otros. Hacen un detallado análisis de los efectos de las asociaciones entre el sector público 

y los productores privados en diferentes esferas de la economía, en aspectos estratégicos y en el 

campo de la investigación. De acuerdo con los autores, los consensos para armonizar las políticas 

públicas y las estrategias del sector privado son necesarios en aquellos entornos en los que, por 

diferentes circunstancias geográficas, sociales, económicas o por tratarse de bienes públicos, se 

observan profundas fallas de mercado (Ibídem). 

 

(Breilh jaime, 2011) En los foros agrarios de países con gobiernos de intencionalidad 

democrática, contrastan algunas posturas, entre las cuales destacan tres que se han 

posicionado en el debate reciente, de los cuales se indica lo siguiente: 

 

Primero, se expresan los defensores de la agricultura de escala industrial, basada en la aplicación 

de tecnología de punta en inmensos monocultivos, orientados a la producción y exportación de 

mercancías agrícolas y agras combustibles. Para éstos, la concentración de la tierra Jaime Breilh 

y del agua se justificarían por unos supuestos que la investigación ha desmentido: mayor 

eficiencia productiva; superior generación de empleo y consistente elevación de la calidad de los 

alimentos (Ibídem). 
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 En segundo lugar, se movilizan los sectores que reclaman la urgencia de correctivos estructurales 

a la inequidad agrícola; proponen leyes que favorezcan un proceso de redistribución enmarcado 

en las reglas de la función social de la tierra y la regulación del mercado con limitación del tamaño 

de las propiedades agrícolas; e impulsan la recuperación de la soberanía (Ibídem).  

 

Jaime Breilh. Médico, investigador de la agroindustria, Director del Área de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador; Director científico del CEAS. 2 Consultar los 

portales de cualquiera de las empresas de agroindustria de la región. 171 Aceleración 

agroindustrial: peligros de la nueva ruralidad del capital agraria.  Finalmente, resuenan las 

posturas emanadas de las organizaciones, especialmente indígenas, que desde las comunidades 

rurales elevan su voz para defender los sistemas y valores biométricos y culturales de la agra 

ecología ancestral, confrontando el cerrado antropocentrismo que asume al ser humano como 

propietario de la naturaleza y la convierte en un simple arsenal de objetos económicos (Ibídem). 

 

El primer enfoque corresponde a la posición natural de los dueños del gran capital. No implica 

una opción para la soberanía y equidad, en el mejor de los casos, instrumentaliza la lucha por la 

pobreza mediante la apertura al trabajo asociativo de los pequeños campesinos para las empresas, 

de modo que aseguren su sostenimiento operando como asalariados a domicilio, alineados con 

una producción ligada a la demanda dominante de productos de una cierta calidad para el mercado 

externo y nacional. Las posturas segunda y tercera abordan problemas fundamentales pero, al 

construirse por separado, desarticulan la imaginación de equidad agraria y redistribución de la 

propiedad, respecto de la reivindicación de los derechos culturales, así como de la naturaleza, la 

vida y la salud (Ibídem). 
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En efecto, la vida sobre el planeta se desarrolla bajo la determinación de un gran movimiento 

metabólico de proceso complejo multidimensional y contradictorio, que vincula a los seres 

humanos con la naturaleza a través del trabajo (Ibídem). 

 

El Gobierno del Ecuador a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SEMPLADES pretende, entre sus estrategias, el aumento de la productividad del sector agrario, 

para lo cual ha designado al CLIRSEN la generación de geo información multipropósito  a escala 

12500, mediante el uso de sensores remotos y trabajos de campo, obteniéndose como resultado 

los estudios de suelos, clima, uso del suelo y sistemas de producción de 14 cantones de la cuenca 

baja del río Guayas , los cuales constituyen insumos importantes para la realización  de esta 

investigación (Ibídem). 

 

De acuerdo a lo que señala en su investigación (Benitez, 2011) “En nuestro país la 

producción agrícola crece en áreas destinadas para la exportación y agroindustrias, 

orientándose en exclusiva al monocultivo, mediante el aumento de la frontera agrícola, la 

misma que lleva un crecimiento del 3% anual”. 

 

Según el MAGAP en el documento Políticas de Estado para el Agro Ecuatoriano 2007- 2020 en 

cuanto  a los recursos naturales se menciona que aún falta capacitación sobre la conservación y el 

manejo de estos, adicionalmente no existe un sistema de información geográfica que facilite  la 

toma de decisiones en cuanto a la administración de recursos y las diferentes acciones y programas 

que realicen previamente  una evaluación de impacto ambiental.  

 

En relación al Agro ecuatoriano consideran que este no cuenta con la infraestructura física 

(transporte, vías, puertos, riego, electrificación y capacidad de almacenamiento, ni social en 

educación y salud), que permita mejorar el nivel de vida del ser humano, lo cual incide 

directamente en la competitividad  reduciendo la productividad y aumentando costos.  
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El problema principal para desarrollar esta infraestructura es el alto costo de la misma, que es más 

elevado en el área rural, debido a la dispersión de su población. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente proyecto se sustentó en la teoría del Economista Eric Maskin, Premio Nobel 

de Economía en el 2007, quien señala que:  

 

Una de las promesas de la globalización  era la de reducir la desigualdad. Esta se cumplió en el 

pasado, en el siglo XIX, cuando el comercio entre Europa, así como en Estados Unidos sirvió 

también para trasladar conocimiento entre los trabajadores y esto impactó en sus ingresos. Sin 

embargo este modelo no se ajusta a la globalización en curso, pues los procesos productivos han 

hecho que las personas menos educadas en los países emergentes queden al margen. 

 

Maskin explicó que las organizaciones requieren personas con aptitudes gerenciales y 

subordinados. En los países ricos las diferencias educativas entre ambos no son tan grandes, 

por lo que es más eficiente y rentable juntar a las personas con distintos niveles de 

capacitación y transferir conocimiento de los unos a los otros (Ibídem). 

 

Sin embargo, lo que ocurre hoy es que las empresas en países ricos pueden tomar personal 

subordinado en los países emergentes. Y bajo este esquema, ya no es rentable juntar a los 

más capacitados con los menos capacitados, sino mantenerlos aparte, cada cual en su grupo 

de producción. Este modelo hace que solo los mejor capacitados en los países emergentes 

logren aprovechar oportunidades laborales internacionales (Ibídem). 
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Tras la exposición de Maskin, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José 

Gallardo Ku, dijo que ese sería el caso en el Perú del sector minero y últimamente también 

de la agroindustria en cuyos centros de producción se encuentra hoy a trabajadores de Lima 

en lugar de trabajadores locales. Esto genera tensiones (Ibídem). 

 

Maskin dijo que, aunque fuera posible revertir o salirse de la globalización, esto no es lo 

recomendable, pues la globalización ha hecho que los ingresos de los trabajadores en países 

emergentes, por ejemplo China, crezcan a un ritmo de 8% al año. No obstante, sí dijo que 

los países emergentes, por razones morales o racionales como evitar la conflictividad deben 

tratar de reducir la brecha entre sus trabajadores más capacitados y sus trabajadores menos 

capacitados (Ibídem).  

 

Los programas de transferencias condicionadas son una forma en que el Estado puede asegurarse 

de que las familias eduquen a sus hijos. También dijo que pueden darse incentivos tributarios a 

las empresas que entrenen trabajadores. De lo contrario, afirmó Maskin, la distribución de los 

beneficios de la globalización seguirá siendo desigual (Maskin, 2014). 

 

Producción Agroindustrial 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar otro proceso 

productivo. (Definición.org, 2012) 
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La producción se realiza por la actividad humana de trabajo y con la ayuda de determinados 

instrumentos que tienen una mayor o menor perfección desde el punto de vista técnico.  Este 

concepto tiene vital importancia en la teoría marxista, ya que de acuerdo a ella, en el proceso 

productivo los hombres crean sus condiciones materiales de vida, es decir su vida material, 

que sirve de fundamento a la vida espiritual e intelectual. (Ibídem) 

 

Caña de azúcar  

 

La caña de azúcar es considerada uno de los principales productos de producción en América 

Latina, para Ecuador su representación tiene su importancia aunque en menor grado. Los datos 

del Banco Central, nos informa, que: la producción de la caña de azúcar contribuye con el 1,4% 

al PIB nacional y genera más de 30.000 empleos directos y 80.000 indirectos sobre todo en la 

época seca de su cosecha (de julio a diciembre). A continuación se presentan algunos datos de 

interés sobre la producción de esta planta tropical (Ruiz, 2012).   

 

Sus Utilidades de Producción 

 

La caña, nos brinda una principal utilidad que es el endulzante natural, el azúcar, el cual es 

extraído de su tallo en donde acumula un líquido dulce. Además de utilizarlo para la producción 

del azúcar, se emplea como fuente de materias primas para la que se elaboran otros productos 

derivados, como en el caso de: la panela su utilidad de destina a endulzantes y elaboración de 

licores con el ron por ejemplo,  alimento para animales (procesos orgánicos e inorgánicos), 

soluciones de impacto ambiental (alcohol como combustible renovable), papel, madera, cartón, 

entre otros (Ibídem). 
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Indicadores de Producción 

 

Datos del INEC, informan que, en nuestro país para el año 2011, la superficie destinada 

para la producción de la caña de azúcar fue de 94.835.00 hectáreas, de las cuales se 

produjeron 8.131.819.00 toneladas métricas (Tm) y se vendieron 5.957.208.00 (Tm) 

(Ibídem).  

 

Analizando la producción desde el año 2007 hasta el 2011, se puede decir que el mejor 

año tanto de producción como en ventas fue el 2008; ya que se produjo 9.341.099,00 (Tm) 

y se vendieron 8.496.482.00 (Tm). Su disminución pudo darse por el cambio climático, 

escases de mano de obra, altos costos, problemas de cosecha y otros factores de sembríos 

(Ibídem).  

 

Ecuador cuenta con 6 principales instalaciones procesadoras de caña de azúcar (las más grandes 

y tradicionales) que cubren el 90% de la producción Nacional, esta son: San Carlos, Valdez, La 

Troncal, Isabel María, IANCEM y Monterrey, estas dos últimos trabajan en producción durante 

todo el año por estar ubicadas en la sierra, mientras que las otras solo en épocas del año. La 

superficie que se siembra para la producción de la caña de azúcar se encuentra distribuida 

porcentualmente en las siguientes provincias: el 72.4% en el Guayas, 19.60% en el Cañar, el 

4.20% en el Carchi e Imbabura, el 2.4% en Los Ríos, y el 1.40% en Loja (Ibídem).     

 

Comercialización Internacional 

 

La disponibilidad de la comercialización internacional de la caña de azúcar no es abundante, pero 

si la necesaria para informar que: “las exportaciones de azúcar experimentaron un crecimiento 

tanto en volumen de toneladas como en valor monetario del período de análisis en estudio, así 
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pues: se exportaron 11.107.54 (Tm) de julio a diciembre del 2010 por un valor de $ 7.750.350 

aumentando el nivel de exportación ya que se pasó a vender 12.156 (Tm) a un valor FOB de $ 

9.203.340 en el 2011. Nuestro principales demandantes internacionales son: Estados Unidos, ya 

que se exportó 11.098.810 (Tm) por un valor de $ 7.735.870; seguido por Perú con 6.21 (Tm) a 

un valor de $ 10.080 y España con 2.52 (Tm) a un valor de $ 4.400”. (Estos datos fueron extraídos 

del Banco Central del Ecuador) (Ecuador, 2016). 

 

Otra fuente de Información “FAO”, nos notifica que la exportación Ecuatoriana de 

Azúcar disminuyó la cantidades de exportación en el 2009, aunque su precio no disminuyó 

altamente indica que no fue un buen año de exportación. Mientras que para el año 2010 el 

valor monetario de las exportaciones se encuentra creciente, pero no las cantidades de 

exportación, ya que en el 2005 y 2006 las cifras eran mayores, lo más probable es que los 

cambios se hayan dado por temas arancelarios, políticas comerciales y temas netamente de 

producción (Ibídem). 

 

La Caña de Azúcar a nivel Mundial 

 

En términos de producción, la caña, es el cultivo primario de azúcar a nivel mundial. El número 

actual de producción se ubica en 1450 millones de toneladas de azúcar, de 22 millones de 

hectáreas alrededor del mundo. Los países productores líderes de caña son Brasil, India y China, 

con aproximadamente 60% de la producción mundial. Su presencia dentro de la industria, va 

ganando mayor presencia, como en el caso de la industria del bio combustible, un buen  ejemplo 

es Brasil, ya que utiliza el 48% de su producción de caña para producir etanol, mientras que el 

resto es ocupado para la producción de azúcar (Ibídem). 
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El desarrollo agroindustrial y los ingresos. 

 

El sector de Agroindustria en Ecuador es bastante amplio, se destacan varios productos 

destinados principalmente a consumo interno como maíz, arroz y caña de azúcar; mientras 

que entre los principales productos de agroindustria para exportación se destacan los cultivos 

de palma africana y brócoli. En total existen 1.46 millones de hectáreas utilizadas para 

cultivos permanentes y 0.91 millones para cultivos transitorios (Ibídem). 

 

Las mayores provincias con superficie agropecuaria se encuentran en la región Costa, 

concretamente en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. En la provincia 

del Guayas se concentra la mayor producción de caña de azúcar con 6, 049,974 toneladas 

métricas (73.31%) y arroz con 968,168 toneladas métricas (66.84%); Esmeraldas destaca 

por la producción de palma africana con 1, 711,585 toneladas métricas (48.76%); y en Los 

Ríos se encuentra la mayor producción de maíz duro seco con 835.604 toneladas métricas 

(54.38%) (Ibídem). 

 

 

Caña De Azúcar  

(Chunga, 2015) “Indica que la caña de azúcar (Saccharum officinarum L), conocida con 

otros nombres, tales como caña de castilla, caña dulce, cañaduz, cañamelar, cañamiel y 

Sakar”.  
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Clasificación  

La clasificación taxonómica de la caña de azúcar es la siguiente.  

Reino: Vegetal  

División: Magnoliophyta  

Clase: Angiospermae  

Sub-clase: Monocotyledoneae Súper  

Orden: Commelinidae  

Familia: Poaceae  

Género: Saccharum  

Especie: officinarum L. (Ibídem). 

 

Origen  

La caña de azúcar es nativa de las regiones subtropicales y tropicales del sudeste asiático. 

Alejandro Magno la llevó de la India hacia Persia, mientras los árabes la introdujeron en Siria, 

Palestina, Arabia, Egipto, de donde se extendió por todo el continente africano y a Europa 

meridional. A finales del siglo XV Cristóbal Colón la llevó a las islas del Caribe, de allí fue 

llevada a toda América Tropical y Subtropical (Ibídem). 

 

Botánica De La Caña De Azúcar  

La caña de azúcar es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz 

en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y 

cristalizado en el ingenio se forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña con la energía 

tomada del sol durante la fotosíntesis, constituye el cultivo de mayor importancia desde el punto 

de vista de la producción azucarera, además representa una actividad productiva y posee varios 

subproductos, entre ellos la producción de energía eléctrica derivada de la combustión del bagazo, 

alcohol de diferentes grados como carburante o farmacéutico (Ibídem).  
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La Raíz  

Es de tipo fibroso, conocida en la industria azucarera latinoamericana como cepa, se extiende 

hasta 80 cm de profundidad cuando los suelos son profundos, el 80% de la misma se encuentra 

regularmente en los primeros 35 cm del suelo. La raíz es una parte esencial de la planta ya que 

permite la absorción de nutrimentos y agua, además del anclaje de la planta, especialmente 

necesario en plantaciones cosechadas mecánicamente, ya que la cosechadora remueve las raíces 

cuando éstas son muy superficiales y cuando están asociadas con suelo arenoso (Ibídem).  

 

El Tallo  

La parte esencial para la producción de azúcar lo constituye el tallo, dividido en nudos y 

entrenudos. El largo de los entrenudos puede variar según las variedades y desarrollo de la planta, 

está compuesto por una parte sólida llamada fibra y una parte líquida, el jugo, que contiene agua 

y sacarosa. En ambas partes también se encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas. 

La proporción de cada componente varía de acuerdo con la variedad de la caña, edad, madurez, 

clima, suelo, método de cultivo, abonos, lluvias, riegos, entre otros. (Díaz, 2002) 

 

La Hoja  

Es en forma de vaina, su función principal es proteger a la yema, nace en los entrenudos del tallo. 

A medida que la caña se desarrolla, las hojas bajeras se caen y son reemplazadas por las que 

aparecen en los nudos superiores. También nacen en los nudos las yemas que bajo ciertas 

condiciones especiales pueden dar lugar al nacimiento de una nueva (Ibídem).  

La Inflorescencia  

La inflorescencia es una panícula de forma y tamaño variable, característica de cada cultivar o 

variedad usado, las flores son hermafroditas completas. La manipulación sexual o por semillas se 

utiliza solamente en programas de mejoramiento, para la obtención de híbridos más productivos, 

resistentes a ciertas plagas y enfermedades o adaptables a una región específica (Ibídem).  
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Requerimientos Nutricionales  

La caña de azúcar puede adaptarse a suelos marginales y a cambios bruscos en la fertilidad de los 

mismos, aunque los suelos pobres propician producciones mediocres en el ámbito internacional. 

La rusticidad de la planta y la fertilidad del suelo forman una relación importante, esta planta es 

relativamente tolerante a la presencia de aluminio intercambiable en el suelo, lo que permite el 

crecimiento de la misma en las capas sub superficiales de los suelos en la finca (Ibídem).  

 

Requerimientos Climáticos  

Esta especie es típica de los climas tropicales y puede producirse hasta los 35 grados latitud norte 

y sur, se desempeña mejor en altitudes que van desde 0 a 1,000 metros sobre el nivel del mar, 

aunque los rendimientos obtenidos hasta 1500 metros son económicamente aceptables. Se 

desempeña bien con una temperatura media de 24 0C, además de una precipitación anual de 1500 

mm bien distribuidos durante su ciclo de crecimiento. Cuando las temperaturas de la noche y del 

día son uniformes, la caña no cesa de crecer y en sus tejidos siempre habrá un alto porcentaje de 

azúcares reductores. Las variaciones de temperatura superiores a 8 0C son muy importantes en la 

fase de maduración, porque ayudan a formar y a retener la sacarosa. A mayor radiación solar, 

habrá mayor actividad fotosintética y mayor translocación de los carbohidratos de las hojas al 

tallo, produciendo toneladas más altas de azúcar en la fábrica (Ibídem).  

 

Cultivo De La Caña De Azúcar  

La caña de azúcar es una gramínea tropical perenne con tallos gruesos y fibrosos que pueden 

crecer entre 3 y 5 metros de altura. Éstos contienen una gran cantidad de sacarosa que se procesa 

para la obtención de azúcar. La caña de azúcar es uno de los cultivos agroindustriales más 

importantes en las regiones tropicales, el cultivo de la caña de azúcar está muy difundido en el 

continente americano debido a las condiciones climáticas, las cuales propician su producción 

(Ramírez 2008).  
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Métodos De Plantación  

La caña de azúcar comienza con la selección de una buena semilla, es importante que la calidad 

de la semilla garantice un alto porcentaje de germinación de las yemas para tener un buen 

comienzo del nuevo cultivo de caña, ésta se obtiene a partir de un campo de caña planta escogido 

para utilizarse como semillero, bien cultivado y que esté libre de plagas y enfermedades. La 

plantación se la realiza a un distanciamiento de 1,5 m entre surcos, la semilla se coloca en el fondo 

de estos surcos y se realiza la primera fertilización al momento de cubrir con tierra y luego 

proceder a dar el primer riego (San Carlos 2013).  

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Producción agroindustrial 

Se entiende por agroindustria una empresa que elabora materias primas agrícolas, entre ellas los 

cultivos superficiales y los productos ganaderos. EI grado de elaboración puede variar en grado 

enorme, desde las actividades de limpieza y clasificación de manzanas hasta la de molienda de 

arroz, caña de azúcar, la cocción, mezcla y aIteraci6n química para obtener un producto 

alimentario vegetal fibroso (Austin, 1984).  

 

Estacionalidad  

Tipo de actividad de elaboraci6n Desmotado Molienda Corte Mezcla, Cocción Pasteurización, 

Enlatado, Deshidratación, Congelación, Extracción, Ensamblado Cereales, Carnes Especias, 

Algodón, Madera, Caucho,  Productos lácteos Frutas, Azúcar Bebidas, entre otros. Dado que las 

materias primas para las agroindustrias son biológicas, su suministro es estacional, disponible al 

final de la cosecha (Ibídem). 
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Naturaleza Perecedera  

 

En contraposición a las materias primas utilizadas en empresas no agroindustriales, las materias 

primas biológicas son perecederas y con frecuencia bastante frágiles. Por esa raz6n los productos 

agroindustriales exigen mayor velocidad, así como cuidado en la manipulaci6n y 

almacenamiento, lo que también puede influir en la calidad nutricional de los productos 

alimentarios ya que se reduce el daño, al mismo tiempo deterioro de las materias primas (Ibídem).  

 

Variabilidad 

 

La característica distintiva final de las agroindustrias es la variabilidad en la cantidad y calidad 

de las materias primas. La cantidad es incierta debido a los cambios meteorol6gicos o al desafío 

de las cosechas, así como al ganado a causa de enfermedades (Ibídem).  

 

Producción 

 

“Es la actividad desde el punto de vista de la economía, según los primeros fisiócratas, se 

identificaba la producción con la agricultura, no se contemplaba otra posibilidad para la 

economía” (Fernández C. J., 2009).  

 

Desde el punto de vista técnico, producción consiste en un proceso que se caracteriza porque 

empleando unos factores y actuando sobre ellos somos capaces de obtener un producto en forma 

de bien o servicio. Para que el proceso de producción pueda darse, necesitamos lo necesario para 

la producción, que son los factores o entradas en el proceso, que a su vez son mano de obra, 

energía, materias primas, factores elementales que son: la tecnología, materiales, energía, capital, 

trabajo e información.  
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Además de ellos, la producción no será posible sin otros factores como un diseño de proceso 

(diseñar previamente cómo va a ir la producción) serían los factores creativos (qué producto y 

cómo lo desarrolló), estos factores serán: investigación, desarrollo y configuración de productos, 

procesos. Finalmente, está el factor dirección que son: la planificación, la organización y el 

control (también imprescindible) (Ibídem). 

 

Financiamiento  

 

Weston y Copeland, 1995 definen la estructura de financiamiento como la forma en la cual se 

financian los activos de una empresa. La estructura financiera está representada por  el  lado  

derecho  del  balance  general,  incluyendo  las  deudas  a  corto  plazo  y    las deudas a largo 

plazo, así como el capital del dueño o accionistas. (Fernández L. I., 2009) 

 

Ingresos 

 

Según las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), los ingresos son incrementos en el 

patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en 

el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios. El reconocimiento de un ingreso 

tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que 

su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento 

simultáneo o el incremento de un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo y, en 

ocasiones, el reconocimiento de un gasto. (Nunes, 2012). 
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Desarrollo sostenible 

Se entiende como tal aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, para lograrlo, las 

medidas a considerar deberán ser económicamente viables, respetar el medio ambiente, así 

como ser socialmente equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de una 

interpretación integrada de estas tres dimensiones, en la práctica es necesario un cambio 

sustancial del enfoque de las políticas y programas en vigor. (Artaraz, 2002) 

Habitantes 

Del latín “habere”, que es sinónimo de “tener”; y el sufijo “nte”, que es equivalente a gente. 

Habitante es quien habita, por su parte, hace referencia a vivir o morar, puede considerarse 

según distintas escalas. Puede hablarse del habitante de una casa, de un barrio, de una ciudad, 

comunidad, entre otros. En una casa o departamento, la cantidad de habitantes es reducida en 

comparación a un barrio, ciudad, provincia o país. (Julián Peréz, 2017) 

 

Empresa  

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como una unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad. (Thompson, 2006) 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/casa/
http://definicion.de/barrio
http://definicion.de/ciudad
http://definicion.de/pais/
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar influirá en los 

ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

El volumen de producción de caña de azúcar de la empresa ‘INLIPOSA’ aportará 

significativamente al desarrollo agroindustrial de la comunidad Bonce del cantón Santa 

Ana. 

 

 

Las principales fuentes de financiamiento potenciarán  la producción agroindustrial de la 

empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana. 

 

 

La producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar mejorará los 

ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

El tipo de estudio que se realizó en este trabajo fue el no experimental, mismo que se 

estableció la modalidad básica, donde se aplicó la investigación de campo, descriptiva, 

histórica y bibliográfica. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 

 

El método inductivo-deductivo, con este método se recabó información desde el lugar 

de los hechos hasta realizar comparaciones con estudios ejecutados en otros países, 

relacionados a la problemática investigada. 

 

El método bibliográfico, el cual se aplicó para recopilar información concerniente a las 

variables estudiadas, misma que se realizó en internet, tesis de grado, libros, revistas, entre 

otros. 

 

El método de campo, ya que a través de este se realizó la entrevista a el administrador 

de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana, así como las 

encuestas dirigidas a los trabajadores de la Entidad antes mencionada. 

 

El método Estadístico, se lo aplicó en la recaudación, análisis, interpretación y 

presentación de resultado de los datos de las fuentes primarias, mismo que permitió realizar 

cuadros gráficos con el uso de Excel. 
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b.- Técnicas  

Para  el presente trabajo investigativo se aplicaron las técnicas tales como: 

 

Observación.- por ser la más directa y objetiva, la cual permitió conocer la realidad del 

sector productivo de la caña de azúcar, cual es el rol que viene realizando la empresa 

‘INLIPOSA’ en el mejoramiento de los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce. 

 

Entrevista.- Esta fue aplicada al administrador de la empresa ‘INLIPOSA’ de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana, previa estructuración de un formulario de 

preguntas.  

 

Encuesta.- Su aplicación fue dirigida a los  39 trabajadores la empresa ‘INLIPOSA’ de 

la comunidad Bonce del cantón Santa Ana, previa estructuración de un banco de preguntas. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al administrador de 

la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana y una encuesta a los 

39 trabajadores de dicha entidad mismos que son habitantes de la mencionada comunidad. 

 

Muestra  

La población por ser un número de personas maniobrables, se consideró el total de las 

mismas. 
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c.- Recursos  

Talento Humano 

La investigadora  

El tutor  

El administrador de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad Bonce del cantón Santa 

Ana. 

Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana 

 

 

Materiales 

Libreta de apuntes 

Cámara 

Computadora 

Cd 

Resma de papel 

Esferos 

Tinta para impresora 

Pen drive 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

El presente trabajo investigativo tiene un costo aproximado de $ 255,80 (doscientos 

cincuenta y cinco 80/100), valor que fue cubierto por la investigadora, mismo que se 

desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

$ 

TOTAL 

$ 

Materiales de oficina  varios 40,00 40,00 

Cámara 1 20,00 20,00 

Cd 5 0,60 3,00 

Resma de papel 1 5,00 5,00 

Formulario de encuesta 78 0,10 7,80 

Impresión de borrador de proyecto 1 15,00 15,00 

Proyecto concluido 3 15,00 45,00 

Empastado  1 20,00 20,00 

Imprevistos 1 100,00 100,00 

TOTAL DE GASTOS   $     255,80 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Sr. Ramón Álava Mera Administrador  de la empresa ‘INLIPOSA’ de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana.    

 

1.- ¿Conoce Usted cuál es el total de hectáreas de caña de azúcar que existe en la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana?  

R// Sí. En la comunidad de Bonce son 25 hectáreas, mientras que en el cantón Santa son 15, 

total de hectáreas 40. 

 

2.- ¿El volumen actual extraído de caña de azúcar en una cosecha, abastece la 

producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA? 

R// Sí, ya que la producción es bastante favorable en la época de la denominada fraza que 

se realiza en el mes de  Agosto, en el año anterior la cifra fue de 130000 litros de 

aguardiente, de excelente calidad.  

 

3.- ¿Cree Usted que la empresa INLIPOSA aporta al desarrollo agroindustrial de la 

comunidad Bonce? 

R// Sí, debido a que dicha empresa genera empleo a los habitantes del lugar, esto les ha 

permitido mejorar su calidad de vida con adquisición de nuevas viviendas, posibilidades de 

acceder a educación, entre otros;  hasta el momento no existe otra empresa en el sector.  

 

4.- ¿Qué tan importante es la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA en 

la economía del cantón Santa Ana? 

R// Es poco importante, porque la producción se la traslada hacia Portoviejo y no 

permanece en el cantón Santa Ana. 
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5.- ¿Según su criterio en qué debe mejorar la producción agroindustrial de la empresa  

INLIPOSA? 

R// Lo principal es el salario de sus trabajadores, así como debería impulsar la producción 

de nuevos derivados de caña de azúcar, al mismo tiempo proporcionar capacitaciones a sus 

empleados, para que obtengan nuevos conocimientos, contribuyendo aún más al desarrollo 

del sector. 

 

6.- ¿Conoce Usted cuál es la principal fuente de financiamiento para la potenciación de 

la producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar de la 

comunidad Bonce? 

R// Pues debido a que son hermanos los directivos, este se considera un negocio familiar  y 

cuentan con capital propio, sin embargo en algunas ocasiones recurren a la banca pública 

para realizar algún tipo de crédito, en este caso es Ban Ecuador  

 

7.- ¿Cree Usted que el financiamiento es uno de los principales inconvenientes que han 

surgido en la producción de caña de azúcar? 

R// Pues no, en todo caso uno de los inconvenientes surgidos ha sido las plagas que se 

presenten dentro del proceso de producción.  

 

8.- ¿Ha considerado incrementar la producción, elaborando un nuevo derivado de la 

caña de azúcar con financiamiento? 

R// No, hasta el momento no se ha considerado elaborar otro derivado de caña de azúcar, 

se mantiene con el aguardiente. 
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9.- ¿Considera que la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA influye de 

forma significativa en los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce? 

R// Pues en la actualidad no como antes, debido a que se ha implementado nuevas 

tecnologías, es decir maquinarias que suprimen la mano de obra, lo cual genera que se 

despidan trabajadores. 

 

10.- ¿Cree Usted que la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA, genera 

fuentes de empleo en la comunidad Bonce del cantón Santa Ana? 

R// Sí, sin embargo se mantiene con el mismo personal, además debido a la adquisición de 

nuevas herramientas el empleo disminuye, y no se contrata mayor número de personal.  

 

11.- ¿Cómo califica Usted la generación de ingresos que impulsa la empresa INLIPOSA 

en la comunidad Bonce del cantón Santa Ana? 

R// Por ahora es baja, en el tiempo de Zafra aumenta y genera más empleo. 

 

12.- ¿Qué inconvenientes cree Usted que se presentan para que las personas de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana no inicien nuevos emprendimientos y 

mejoren sus ingresos? 

R// El principal inconveniente es el desconocimiento de los habitantes del sector, en temas 

relacionados a emprendimiento, no existe mayor interés en las autoridades del cantón en 

aportar al desarrollo de esta comunidad, mismo que contribuiría a mejorar la economía del 

cantón. 
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Encuesta realizada a los Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad 

Bonce del cantón Santa Ana 

 

1.- ¿Conoce Usted cuál es el total de hectáreas de caña de azúcar que existe en la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana?  

Tabla 1: Total de hectáreas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 49% 
No 20 51% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 1 
 

 

Ilustración 1: Total de hectáreas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De las 39 encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad 

Bonce, se pudo identificar que un 49% si conocen cual es el total  de hectáreas de la caña de 

azúcar existente en dicho lugar, sin embargo en una diferencia mínima con el 51% 

manifestaron que no conocen el total. 

 

Es evidente que más del 50% no conocen cuál es el total de hectáreas que se produce de caña 

de azúcar. 

0 5 10 15 20

1

2

19

49%

20

51%

1 2

No 20 51%

Si 19 49%



     32 
 
 

  

2.- ¿Cree Usted, que el volumen actual extraído de caña de azúcar en una cosecha en 

la comunidad Bonce, abastece la producción agroindustrial de la empresa  INLIPOSA? 

Tabla 2: La cosecha actual abastece la producción agroindustrial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 33 85% 
No 6 15% 

Total 39 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 2 

 
 

 

Ilustración 2: La cosecha actual abastece la producción agroindustrial 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta interrogante los encuestados en un 85% indicaron que la producción de caña de 

azúcar si abastece la empresa INLIPOSA, mientras que con un 15%  expresaron no conocer 

al respecto. 

 

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los empleados conocen  que la producción si 

proporciona resultados óptimos para la empresa INLIPOSA. 
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3.- ¿Cree Usted que la producción de la empresa INLIPOSA aporta el desarrollo 

agroindustrial de la comunidad de Bonce? 

Tabla 3: Desarrollo Agroindustrial Comunidad Bonce 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 92% 
No 3 8% 

Total 39 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 3 

 
 

 

Ilustración 3: Desarrollo Agroindustrial Comunidad Bonce 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se investigó la producción de la empresa INLIPOSA aporta el desarrollo 

agroindustrial de la comunidad Bonce, a través de los datos obtenidos se concluyó que en su 

mayoría representado con un porcentaje de 92%  los trabajadores de la Empresa INLIPOSA 

indicaron que si aporta el desarrollo de la comunidad Bonce, y con un 8% expresaron que 

no. 

 

Lo anterior refleja que existe un aporte muy importante que potencia el desarrollo de la 

comunidad por parte de dicha Entidad. 
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4.- ¿Qué tan importante es la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA en 

la economía del cantón Santa Ana? 

Tabla 4: Importancia de la producción agroindustrial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 20 51% 
Medianamente importante 12 31% 
Poco importante 5 13% 
Nada importante 2 5% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 4 

 
 

 

Ilustración 4: Importancia de la producción agroindustrial 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según las encuestas realizadas el 51% de trabajadores consideraron que la producción 

agroindustrial de la empresa  INLIPOSA es muy importante para la economía del cantón 

Santa Ana, seguido por un 31% que manifestó que es medianamente importante, el 13% 

expresó que es poco importante, y un 5% pronunció que es nada importante. 

 

Lo anterior muestra que la gran mayoría de encuestados piensan que el aporte de la empresa 

INLIPOSA es muy importante para la economía del cantón Santa Ana. 
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5.- ¿Cree Usted que el financiamiento es uno de los principales inconvenientes que han 

surgido en la producción de la caña de azúcar? 

 

Tabla 5: Falta de financiamiento 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  3 8% 
No  36 92% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 5 

 
 

 

Ilustración 5: Falta de financiamiento 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los trabajadores de la empresa INLIPOSA expresaron que el financiamiento No es el 

principal inconveniente en la producción de caña de azúcar representado con un 92%, 

mientras que con un 8% indicaron que Sí. 

 

Es evidente en comparación con la pregunta anterior que si han existido recursos de 

financiamiento, por eso la gran mayoría indica que esto no es ningún inconveniente. 
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6.- ¿Cree Usted que los directivos han considerado incrementar la producción, 

elaborando un nuevo derivado de caña de azúcar con financiamiento? 

 

Tabla 6: Incremento de la producción con financiamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  7 18% 
No  32 82% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 6 

 
 

 

Ilustración 6: Incremento de la producción con financiamiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con un 82% manifestaron los trabajadores de la Empresa INLIPOSA que los directivos no 

han considerado elaborar un nuevo derivado de caña de azúcar, mientras que con un 18% 

indicaron que Sí. 

 

Lo anterior señala que no se ha considerado elaborar nuevos productos, es decir la empresa 

mantendrá la producción tradicional. 
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7.- ¿Cuántos años tiene laborando para la empresa INLIPOSA? 

 

Tabla 7: Años laborando 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 años 4 10% 
De 4 a 6 años 6 15% 
De 7 a 10 años 16 41% 
Más de 10 años 13 33% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Ilustración 7: Años laborando 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los resultados presentados se analizaron que los trabajadores de 7 a 10 años laborando 

en la empresa corresponde al 41%, seguido por  más de 10 de años con 33%, de 4 a 6 años 

con  15%, y de 1 a 3 años con 10%. Lo cual indica que la empresa INLIPOSA consta de 

personal  con experiencia para mantener la producción en excelente escala. 

 

Los datos anteriores muestran que el tiempo laborado por parte de los trabajadores esta entre 

los 7 a más de 10 años. 
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8.- ¿Para mejorar los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón 

Santa Ana, cree necesario que se implanten otro tipo de empresas en su comunidad? 

 

Tabla 8: Mejoramiento de ingresos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  38 97% 
No  1 3% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 8 

 
 

 

Ilustración 8: Mejoramiento de ingresos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Casi en su totalidad con un 97% los trabajadores encuestados indicaron que sí es necesario 

que se implante una nueva Empresa en la comunidad para mejorar los ingresos de los 

habitantes, mientras que con una diferencia mínima del 3% manifestaron que no. 

 

En su mayoría los encuestados desean que se implementen nuevas empresas en el sector,  

para así contribuir a obtener mejores ingresos. 
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9.- ¿Cómo considera su nivel de ingresos obtenidos mensualmente? 

 

Tabla 9: Valoración de ingresos mensuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 3% 
Medio 5 13% 
Bajo 33 85% 
Otros 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 9 

 
 

 

Ilustración 9: Valoración de ingresos mensuales 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta pregunta la mayoría de trabajadores indicaron que sus ingresos mensuales son bajos, 

representado con un 85%, seguido por un 13% que consideran que son Medios y con un 

mínimo porcentaje del 3% que consideran Alto. 

 

Es evidente que los ingresos son bajos, fue lo expresado por la mayoría de los encuestados 

de la empresa INLIPOSA. 
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10.- ¿Qué inconvenientes cree Usted que se presentan para que las personas de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana no inicien nuevos emprendimientos y mejoren 

sus ingresos? 

Tabla 10: Inconvenientes para crear emprendimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de financiamiento 3 8% 
Desconocimiento para generar 
emprendimientos 

22 56% 

Falta de servicios básicos 6 15% 
Limitadas políticas de desarrollo 3 8% 
Poco interés por invertir 5 15% 

Total 39 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’.  
Elaboración: Merly Valeria Cedeño Vinces 

 

Gráfico N° 10 

 
 

 

Ilustración 10: Inconvenientes para crear emprendimientos 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta interrogante el 56% señalaron que los inconvenientes para mejorar sus ingresos es 

el desconocimiento para generar nuevos emprendimientos, el 15% cree que la falta de 

servicios básicos, el 13% contestó hay poco interés por invertir, el 8% manifestó existen 

limitadas políticas de desarrollo y el 8% debido a la falta de financiamiento.  

 

Es claro que los encuestados saben que la mayor falencia para mejorar su nivel de ingresos  

es el desconocimiento que tienen los habitantes de la comunidad Bonce para realizar 

emprendimientos.  
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9.1.- Conclusiones 

 

Al momento de identificar cuál es el volumen de producción de caña de azúcar de la empresa 

‘INLIPOSA’ y como aporta al desarrollo agroindustrial de la comunidad Bonce del cantón 

Santa Ana, se evidenció que dicha entidad genera empleo a los habitantes, contribuyendo así  

al desarrollo de aquel lugar, existen hasta el momento 40 hectáreas las mismas que  en el 

tiempo de la denominada zafra, su nivel de producción es excelente, obteniendo en el último 

año la cifra de 130000 litros de aguardiente, lo cual permite que el producto final sea de 

calidad. 

 

A través de la entrevista realizada se logró comprobar cuáles son las principales fuentes de 

financiamiento para la potenciación de la producción agroindustrial de la empresa  

‘INLIPOSA’ de caña de azúcar de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana, el 

administrador, considera que los Directivos cuentan con Capital propio, debido a que es un 

negocio familiar, sin embargo si acuden a la banca pública en ocasiones para realizar algún 

préstamo, en este caso al BAN ECUADOR. 

 

La presente investigación permitió determinar cómo la producción agroindustrial de la 

empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar mejora los ingresos de los habitantes de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana, dicha entidad ha generado empleo en el sector 

desde varios años, lo cual les ha permitido a sus trabajadores mejorar su calidad de vida a 

través de la adquisición de nuevas viviendas, acceder a educación, entre otros factores. 
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Es evidente el desconocimiento de la población sobre temas relacionados a crear 

emprendimientos, mismo que fue manifestado por el 56% de los encuestados, existen 

factores que influyen con la falta de servicios básicos.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Es recomendable que para mejorar el desarrollo de la comunidad Bonce del cantón Santa 

Ana, la Empresa ‘INLIPOSA’ implemente un nuevo derivado de la caña de azúcar lo cual 

va a generar mayor producción, al mismo tiempo más plazas de trabajo, o en su defecto que 

se implante otra Entidad en el sector que permita obtener ingresos a los habitantes. 

 

Como sugerencia para las Autoridades del cantón Santa  Ana,  se debería invertir en las 

comunidades en nuevos proyectos que generen mayores beneficios a los sectores rurales, así 

como a las empresas ya existentes les proporcionen financiamiento para que mejoren su 

producción y obtengan resultados óptimos.  

 

La empresa ‘INLIPOSA’ ha proporcionado  empleo a los habitantes de la comunidad Bonce, 

sin embargo a través de las encuestas realizadas los trabajadores presentaron desacuerdos, 

respecto a su jornal, consideran que es muy bajo, así como no cuentan con un seguro. Es 

recomendable que las Autoridades concernientes, consideren mejorar el salario a sus 

subordinados, así contribuir con el desarrollo. 

 

Se deben realizar capacitaciones que traten de incentivar a los habitantes de la comunidad 

Bonce a generar nuevos emprendimientos, explotando los recursos que posee dentro su 

cantón, esto va a permitir obtener nuevos y mejores ingresos.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

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 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Presentación de tema.                         

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 sobre emprendimiento dirigido a los habitantes de la comunidad de 

Bonce del cantón Santa Ana. 

 

12.2.- Justificación 

 

Los resultados obtenidos son la primera fuente de información que direcciona el 

planteamiento de esta propuesta, es muy importante capacitar a los habitantes de Bonce para 

que impulsen nuevos emprendimientos y así obtengan mejores ingresos. 

El Plan de capacitación sobre emprendimiento será dirigido a los habitantes de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana, provincia de Manabí, en especial a los trabajadores 

de la empresa INLIPOSA, contribuyendo a que adquieran nuevos conocimientos, lo cual les 

genere mayor interés de ubicar su propio negocio, mejorando sus ingresos económicos, 

debido a que en su mayoría algunos manifestaron en las encuestas realizadas  que no están 

de acuerdo con el sueldo que reciben por parte de dicha entidad. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Un emprendimiento social es aquel que se percibe una problemática concreta que 

atraviesa la comunidad y entonces imagina una solución. Uno de los horizontes 

del emprendimiento social es despertar, así como cultivar en la comunidad en general una 

mentalidad y una actitud que sean más comprometidas, solidarias.  
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En las empresas, como agentes sociales, de forma particular. No es una misión sencilla, 

puesto que se trata de modificar, hasta de romper con una tradición empresarial 

instrumentalista que ha entendido la obtención de beneficios económicos como un finalidad 

en sí misma. (Up.es, 2014) 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de capacitación sobre emprendimientos dirigido a los habitantes de la 

comunidad de Bonce del cantón Santa Ana. 

 

12.5.- Importancia 

 

Es importante que en cualquier circunstancia se adquieran nuevos conocimientos, lo cual 

ayuda a mejorar el desarrollo de la empresa o en este caso de la comunidad, así obtener 

mayores beneficios. 

 

Por ello es necesario capacitar al personal en temas de emprendimiento, generando así 

interés de  invertir en nuevos negocios, para contribuir  a una calidad de vida excelente.  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

Durante las primeras décadas del siglo XVIII, un punto en el centro de la montaña sur 

de la provincia llamado Vuelta Larga empezó a poblarse vertiginosamente. 

Al lugar llegaron comerciantes, agricultores, ganaderos, artesanos con sus respectivas 

familias. Entre los foráneos se encontraban Mariano Cevallos, Francisco Arauz y Pedro 

José Moreira.  
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La población fue cada vez más numerosa, el comercio se intensificó al igual que la 

agricultura; y esto trajo como consecuencia la necesidad de conseguir los elementos 

indispensables para el respeto social y la administración pública. 

Este cantón posee un hermoso valle, rodeado de cerros y montañas como: Bonce, Sasay, El 

Mate, La Cuesta y La Unión.  Santa Ana mira con optimismo su futuro y marcha a la 

vanguardia de los demás pueblos que integran la provincia de Manabí. 

 

La comunidad Bonce es un pueblo que, pese a su potencial productivo, donde sale una gran 

cantidad de productos tradicionales como: café, cacao, balsa, maíz, camote, yuca, tomate, 

entre otros. En esta comunidad tanto como en el cantón se dedica por completo a la 

agricultura y ganadería, posee gran cantidad de recursos naturales. (manabí, 2017) 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

En nuestro entorno, cada día se requiere en mayor medida de personas con capacidad de 

generar ideas productivas que aporten  a la solución de problemas en el lugar  o empresa que 

se considere necesario. 

 

Por tanto capacitar al personal en temas de emprendimiento, también les permite  resolver 

problemas de tipo económico, empresarial y laboral, debido a que las personas aprenden a 

adaptarse a los cambios que se pueden presentar en cualquier circunstancia con la ayuda de 

elementos existentes, lo cual contribuiría a la evolución de los productos o servicios 

conscientes del mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de nuestro medio 

ambiente. 



50 
 

 
 

 

Emprendimiento.- Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un 

individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El 

emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su 

relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. 

 

La palabra emprendimiento es de origen francés entrepreneur que significa 'pionero'. No 

obstante, en el siglo XX el economista Joseph Schumpeter ubica al emprendedor como 

centro del sistema económico, mencionado que “la ganancia viene del cambio, y este es 

producido por el empresario innovador”. 

El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se 

caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento 

económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él, como a su familia.  

El emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las empresas buscar 

innovaciones, y transformar conocimientos en nuevos productos. Inclusive existen cursos de 

nivel superior que tienen como objetivos formar individuos calificados para innovar y 

modificar las organizaciones, modificando así el escenario económico. 

Emprendedor.- es aquel que descubre una oportunidad, toma los riesgos económicos y 

emocionales, inicia un negocio propio con el fin de obtener ganancias. 

El emprendedor se caracteriza por saber identificar y tomar las oportunidades que se le 

presentan, tener confianza en sí mismo, ser competente, valiente y disciplinado. 

El emprendedor también es considerado un líder empresarial, ya que es capaz de crear 

un plan de negocios exitoso para su producto y a la vez incentivar a otras personas para que 

sean parte de su proyecto, ya sea invirtiendo capital para el negocio o como capital humano. 
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Es de destacar, que en tiempos de crisis económica en un país surgen los emprendedores, 

esto es, por la crisis que la misma desencadena en el ámbito económico, social y medio 

ambiental, específicamente los altos niveles de desempleo, que permite a los individuos 

transformarse en emprendedores por necesidad, para generar un ingreso propio para ellos, y 

a su familia. 

Emprendimiento empresarial.- El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud 

de un individuo para desarrollar un proyecto de negocio, u otra idea que genere ingresos que 

le permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su familia. 

Este ha surgido por las crisis económicas del país, lo cual lleva al individuo desarrollar ideas 

innovadoras en el mercado que le permita crecer en momentos dificultosos.  No obstante, 

tiene sus ventajas, en primer lugar, generar ingresos, empleos. Luego, permite al individuo 

ser su propio jefe, por lo tanto, manejar su propio tiempo y tomar sus propias decisiones.  

Emprendimiento cultural.- El emprendimiento cultural puede ser visto como el generador 

de empresas u organizaciones culturales con el objetivo de que no se pierda el significado, 

ni el valor simbólico de los productos y costumbres pertenecientes de un país.   

Emprendimiento social.- El emprendimiento social busca satisfacer las necesidades de la 

sociedad en donde se desenvuelve. Como tal, el emprendimiento social es una persona u 

organización que atacan problemas de la comunidad, bien sea en lo social, económico, y 

cultural. 

En referencia a este punto, surge una distinción entre el emprendimiento empresarial ya que 

este último busca ganancias para el emprendedor, mientras que el emprendimiento social 

busca soluciones que mejoren la sociedad sin ningún lucro económico. 
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Emprendimiento y gestión.- Se denomina gestión a la diligencia para conseguir algo o 

resolver un asunto, de carácter administrativo o conlleva documentación. La gestión 

empresarial tiene como finalidad mejorar la productividad y competitividad de una empresa. 

Micro emprendimiento.- se denomina la actividad económica acometida por uno o varios 

emprendedores, que, a su vez son dueños, socios y administradores. Se caracterizan por ser 

negocios pequeños, individuales o familiares, que no cuentan con empleados. Los productos 

o servicios que comercializan se basan en las aptitudes, conocimientos u oficios que puedan 

aportar sus miembros. 

Tanto sus recursos como su capital y sus niveles de venta suelen ser limitados, por lo que 

tampoco requieren de gran inversión para su funcionamiento. Tienen como objetivo generar 

ingresos suficientes para mantener la actividad microempresaria y servir de sustento a sus 

miembros y a sus familias, pueden ofrecer una gran variedad de productos o servicios, como 

artesanía, bisutería, panadería, pastelería, carpintería, entre otros. (Significados.com, 2017) 
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12.8.- Recursos 

12.8.1.- Talento Humano 

 

La investigadora  

El tutor  

El administrador de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana. 

Trabajadores de la empresa ‘INLIPOSA’ de la comunidad Bonce del cantón Santa Ana 

 

12.8.2.- Materiales 

 

Libreta de apuntes 

Cámara 

Computadora 

Cd 

Resma de papel 

Esferos 

Tinta para impresora 

Pen drive. 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto que será financiado por el/la investigador/a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Materiales de oficina  varios $ 50,00 

Movilización   $ 20,00 

Imprevistos   $30,00 

Elaboración de trípticos                                 50 $ 50,00 

Cofee break                                                     60 $ 70,00 

Elaboración de certificados de  

asistencia                                                            50 

$ 100,00 

Total  $ 320,00 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿Conoce Usted cuál es el total de hectáreas de caña de azúcar que existe en la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana?  

2.- ¿El volumen actual extraído de caña de azúcar en una cosecha, abastece la 

producción agroindustrial de la empresa  INLIPOSA? 

3.- ¿Cree Usted que la producción de la empresa INLIPOSA aporta el desarrollo 

agroindustrial de la comunidad Bonce? 

4.- ¿Qué tan importante es la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA en 

la economía del cantón Santa Ana? 

5.- ¿Según su criterio en qué debe mejorar la producción agroindustrial de la empresa 

INLIPOSA? 

6.- ¿Conoce Usted cuál es la principal fuente de financiamiento para la potenciación de 

la producción agroindustrial de la empresa ‘INLIPOSA’ de caña de azúcar de la 

comunidad Bonce? 

7.- ¿Cree Usted que el financiamiento es uno de los principales inconvenientes que han 

surgido en la producción de caña de azúcar? 

8.- ¿Ha considerado incrementar la producción, elaborando un nuevo derivado de caña 

de azúcar con financiamiento? 

9.- ¿Considera que la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA influye de 

forma significativa en los ingresos de los habitantes de la comunidad de Bonce? 

10.- ¿Cree Usted que la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA, genera 

fuentes de empleo en la comunidad Bonce del cantón Santa Ana? 

11.- ¿Cómo califica Usted la generación de ingresos que impulsa la empresa INLIPOSA 

en la comunidad Bonce del cantón Santa Ana? 

12.- ¿Qué inconvenientes cree Usted que se presentan para que las personas de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana no inicien nuevos emprendimientos y 

mejoren sus ingresos? 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce Usted cuál es el total de hectáreas de caña de azúcar que existe en la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana?  

Sí ( )            No ( ) 

2.- ¿Cree Usted, que el volumen actual extraído de caña de azúcar en una cosecha en 

la comunidad Bonce, abastece la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA? 

Sí ( )          No ( ) 

3.- ¿Cree Usted que la producción de la empresa INLIPOSA aporta el desarrollo 

agroindustrial de la comunidad de Bonce? 

Sí ( )          No ( ) 

4.- ¿Qué tan importante es la producción agroindustrial de la empresa INLIPOSA en 

la economía del cantón Santa Ana? 

Muy importante ( )     Medianamente importante ( )     Poco importante ( )      

Nada importante ( ) 

5.- ¿Cree Usted que el financiamiento es uno de los principales inconvenientes que han 

surgido en la producción de la caña de azúcar? 

Sí ( )            No ( ) 

 

6.- ¿Cree Usted que los directivos han considerado incrementar la producción, 

elaborando un nuevo derivado de la caña de azúcar con financiamiento? 

Sí ( )            No ( ) 

 

7.- ¿Cuántos años tiene laborando para la empresa INLIPOSA? 

De 1 a 3 años ( )         De 4 a 6 años ( )       De 7 a 10 años ( )     Más de 10 años ( ) 

 

8.- ¿Para mejorar los ingresos de los habitantes de la comunidad Bonce del cantón 

Santa Ana, cree necesario que se implanten otro tipo de empresas en su comunidad? 

Sí ( )            No ( ) 

 

9.- ¿Cómo considera su nivel de ingresos obtenidos mensualmente? 

Alto ( )        Medio ( )           Bajo ( )              Otros ( ) 

 

10.- ¿Qué inconvenientes cree Usted que se presentan para que las personas de la 

comunidad Bonce del cantón Santa Ana no inicien nuevos emprendimientos y mejoren 

sus ingresos? 

Falta de financiamiento ( )       Desconocimiento para generar emprendimientos ( )  

Falta de servicios básicos ( )         Limitadas políticas de desarrollo ( )   

Poco interés por invertir ( )  
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FOTOS DE TUTORIAS 
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FOTOS DE ENTREVISTA 
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