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RESUMEN 

 

Hoy en día el país se está proyectando hacia el futuro, lo cual conlleva a 

que seamos partícipes de una sociedad que cada día exige cosas 

diferentes; y por ende, nosotros debemos ser el ente principal de ese 

cambio. En correspondencia a lo antes mencionado APOVINCES 

(Asociación de Productores Orgánicos de Vinces) la cual se dedica a la 

comercialización de cacao nacional de aroma quiere ser gestora de dicho 

cambio, mediante la incursión de crear nuevas alternativas de producción 

y mercadeo. 

En la actualidad, esta asociación a pesar de contar con una zona rica en 

producción de cacao no ha optado por buscar nuevas perspectivas de 

mercado y no se evidencia emprendimientos. Es por ello que se ha 

considerado la viabilidad de definir un perfil para estos emprendedores; 

para que tengan la capacidad de actuar y querer emprender y así logren 

impulsar nuevos negocios con productos derivados del cacao. Durante el 

estudio se concluyó que el perfil adecuado para estos emprendedores; es 

el “emprendedor por oportunidad”; ya que este tipo de emprendedor es un 

líder que siempre está pendiente de los cambios y busca crear cosas 

innovadoras para marcar la diferencia. Se concluye que, estableciendo la 

caracterización del agroemprendedor y el diseño del perfil del 

emprendedor por oportunidad; fomentará el desarrollo económico, lo cual 

le haría crecer competitivamente y lograr ser una organización líder en la 

producción y comercialización de alimentos obtenidos mediante 

tecnología socio-ambiental con valor agregado. 

Palabras claves: 

 

Asociación Negocios Emprendedor Perfil 
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ABSTRACT 

 

Today the country is projecting into the future, which leads us to be 

participants in a society that demands different things every day; and 

therefore, we must be the main body of that change. In correspondence to 

the above APOVINCES (Asociación de Productores Orgánicos de Vinces) 

which is dedicated to the marketing of cacao Nacional de Aroma it wants 

to be manager of such change by the incursion of creating new 

alternatives for production and marketing. 

Currently, the Association despite having an area rich in cocoa production 

has not opted to seek new market opportunities and ventures are not 

evidence. That is why we have considered the feasibility of establishing a 

profile for these entrepreneurs; to have the ability to act and want to 

undertake and achieve and drive new business with cocoa products. 

During the study it was concluded that the right profile for these 

entrepreneurs is the "Entrepreneur for Opportunity"; since this type of 

entrepreneur is a leader who is always aware of the changes and seeks to 

create innovative things to make a difference. We conclude that 

establishing the characterization of agroentrepreneur and the design 

profile of the entrepreneur by chance; foster economic development, 

which would grow competitively and will help them, be a leader in the 

production and marketing of foods derived from socio-environmental 

technology value-added organization. 

Keywords: 

Association Business Entrepreneur Profile 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en el producto cacao; ya que, más 

del 70% de la producción mundial de cacao fino y de aroma se encuentra en 

nuestras tierras, convirtiéndonos en el mayor productor de cacao de aroma del 

mundo. Esto nos ha generado un prestigio importante, favorable y representativo 

para nuestro país  (Anecacao, 2015). Con estos antecedentes se pueden plantear 

en forma detallada el desarrollo histórico del fenómeno que se constituye en el 

epicentro del proyecto de investigación a realizar, de acuerdo a lo mencionado por  

(Bermúdez & Rodríguez, 2013). 

El programa (Captura de carbono, calidad de cacao nacional (Theobroma cacao 

L.) y Negocios alternativos y agroforestales para el “Buen Vivir” en la Provincia de 

Los Ríos, desarrollado por la Universidad de Guayaquil (UG) por intermedio de la 

Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), está compuesto por 4 (CUATRO) 

proyectos, los cuales son: 

1. “Evaluación de la calidad cacao nacional en plantas élites” 

2. “Negocios alternativos con cacao nacional: Contribución al cambio de la matriz 

productiva” 

3. “Captura de carbono en sistemas agroforestales con cacao nacional” 

4. “Mejoramiento de la calidad del cacao nacional”. Estos proyectos se han 

planteados de acuerdo a 3 (TRES) temas de investigación prioritarios en Ecuador 

basados en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

Primero.- El Gobierno Nacional quiere que se fomente la mejora del cacao, con el 

fin de mejorar la calidad del cacao fino de aroma e incrementar su productividad. 

Segundo.- Contempla mejorar la calidad de vida de la población (objetivo 3 

PNVB), garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global (objetivo 7 PNVB) (artículos 66 y articulo 71-74 de la 

Constitución, respectivamente) así como impulsar la transformación de la matriz 

productiva (objetivo 10 PNVB). 
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Tercero.- Fomentar las exportaciones de productos, provenientes de actores 

nuevos particularmente de la Economía popular y Solidaria, buscando diversificar 

y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos. 

Esta  propuesta de investigación se basa en el Proyecto No. 2 “Negocios    

alternativos con cacao nacional: contribución al cambio de la matriz  productiva”, 

que forma parte de este programa; el proyecto está compuesto por 7 (SIETE) 

objetivos los cuales son: 

 Realizar el levantamiento socioeconómico y de potenciales 

emprendimientos según los perfiles de la zona. 

 Valorar el perfil del emprendedor de los productores agrupados en 

APOVINCES y de la familia rural. 

 Delinear modelos de negocios en base a cacao y de acuerdo a la agenda 

zonal 5. 

 Validar modelos de negocios maximizando beneficios y minimizando costos 

y desarrollando marcos en Excel. 

 Generar planes de negocios y capacitar a los productores agrupados en la 

Asociación APOVINCES. 

 Valorar en la práctica SEIS prototipos de producto (dulce cristalizado de 

cáscara de cacao (snack), vino de miel de cacao, licor de cacao, 

mermelada de cacao (jalea), ruta de cacao (ecoturismo), harina de 

cascarilla de cacao) y al menos 6 (SEIS) empresas en desarrollo. 

 Generar un modelo y estrategia de transferencia de tecnología para el 

cambio de la matriz productiva y la mejora de competitividad. 

De acuerdo a los 7 objetivos antes mencionados, nuestra propuesta se base en el 

objetivo No. 2, que es la Valoración del perfil emprendedor de los productores 

agrupados en APOVINCES y de la familia rural.  
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La “Asociación APOVINCES” está ubicada en el Km 1.5 de la vía Vinces - 

Palestina, esta fue creada el 26 de abril del 2006, mediante Acuerdo Ministerial 

01484; ante la necesidad de resolver problemas elementales de los pequeños 

productores agrícolas de Vinces y su área de afluencia, basándose especialmente 

en la productividad y comercialización del cacao nacional. La misma cuenta con 

las siguientes certificaciones internacionales: 

2007: Certificación internacional orgánica, a través de la empresa Alemana BCS. 

 2008: Reinforest Alliance de los Estados Unidos que se basa en el trabajo de 

conservación del ambiente sano y la defensa del ser humano. 

2012: Comercio Justo, entidad europea que procura el bienestar de los pequeños 

productores 

Todas las certificaciones están vigentes hasta la fecha. Esta organización 

mantiene un convenio con la Universidad de Guayaquil desde el año 2007 para el 

funcionamiento de un centro de acopio de cacao en la “Planta Certificadora de 

Semilla” de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, trabajo que se está 

convirtiendo en un proyecto de vinculación entre la Universidad de Guayaquil y los 

productores. Esta asociación está conformada por productores cacaoteros de los 

siguientes cantones de la provincia de Los Ríos: 

Cantón Baba 

En este cantón es representativa la presencia de haciendas productoras de 

banano; mientras que el cacao está dentro de las pequeñas economías 

campesinas, donde sus plantaciones están combinadas con árboles típicos de la 

zona, como forma de protección, en unos casos, y en otros como tradición de 

mantener la producción cacaotera, que se caracteriza por ser de aroma. 
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TABLA 1 CIFRAS SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN BABA 

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

Tomando como referencia el último censo poblacional del 2010, el cantón Baba 

tiene una población de 14.591 habitantes aproximadamente, los cuales se 

dedican a la agricultura y ganadería. Tiene una superficie de 516,3 Km2 

aproximadamente. Su población económicamente activa es de 6.579 habitantes y 

su población económicamente inactiva está conformada por 8.012 habitantes. En 

este cantón se cultiva intensamente el arroz, maíz, soya, plátano y cítricos, así 

como pastizales para la ganadería de carne. Estos terrenos también son aptos 

para el cultivo de café, yuca, algodón, tabaco, caña de azúcar y frutas tropicales. 

Cantón Vinces 

Este posee una ubicación geográfica privilegiada, ya que las llanuras y el sistema 

hidrográfico contribuyen a la presencia de una gran diversidad de flora y fauna 

endémica. El clima de este cantón es el tropical megatérmico semi húmedo, éste 

tipo de clima se caracteriza por su combinación de temperaturas, lo que lo hace 

recomendable para el cultivo de diversos tipos de productos tanto de climas 

cálidos como de semihúmedos o semifríos. 

 

 

EXTENSIÓN TERRITORIAL  516,3 KM2 APROXIMADAMENTE 

POBLACIÓN TOTAL 14.591 HABITANTES 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

6.579  (5.321 HOMBRES Y  1.258 

MUJERES) 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA  (PEI) 

 8.012 ( 2.337 HOMBRES Y 5.675 

MUJERES) 
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TABLA 2 CIFRAS SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN VINCES 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

Según último censo poblacional del 2010, el cantón Vinces tiene una población de 

43.361 habitantes aproximadamente, la mayor parte de su población se dedican a 

la agricultura. Tiene una superficie de 692,7 Km2 aproximadamente. Su población 

económicamente activa es de 20.158 habitantes y su población económicamente 

inactiva está conformada por 23.203 habitantes.  

El cantón se destaca por la producción de cacao. Aunque también se produce 

mango, mamey, naranja, zapote, choclo, yuca, limón, aguacate, ciruela, plátano, 

cacao, café, banano, arroz y maíz. 

Cantón Palenque 

A pesar de contar con una tierra agrícola, ganadera y ecológica, no se ha 

desarrollado mucho más la agroindustria (entre otras razones: por falta de 

capacitación, capital, infraestructura y mercado).  

 

 

 

 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 692,7 KM2 APROXIMADAMENTE 

POBLACIÓN TOTAL  43.361 HABITANTES 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

20.158  (15.485  HOMBRES Y 

4.673 MUJERES) 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA  (PEI) 

23.203 ( 6.849  HOMBRES Y  

16.354 MUJERES) 
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 TABLA 3 CIFRAS SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN PALENQUE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 
 
Considerando el último censo poblacional del 2010, el cantón Palenque tiene una 

población de 17.179 habitantes aproximadamente, la mayor parte de su población 

se dedican a la agricultura, ganadería y a el comercio. Tiene una superficie de 

569,9 Km2 aproximadamente. Su población económicamente activa es de 7.496 

habitantes y su población económicamente inactiva está conformada por 9.683 

habitantes. La mayor fuente de ingreso del cantón se deriva de la producción y 

comercialización de maíz duro, arroz, frutales y la crianza de animales (ganado 

bovino, porcino y aves). 

“El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2012” proporcionado por 

la Prefectura de Los Ríos, tiene como propuesta incrementar la productividad y 

diversificación de cultivos; otorgando valor agregado a la producción, estimulando 

la asociatividad, la gestión empresarial e incentivar la innovación tecnológica y, 

cuyo objetivo es alcanzar el desarrollo social, económico y cultural en la provincia 

sobre la base de un territorio ordenado garantizando el uso sustentable del suelo 

y los recursos naturales.  

En base al objetivo del sistema económico que este plan propone, con lo cual 

busca lograr un crecimiento sostenible y equitativo mediante cambios de las 

estructuras productivas, de tal manera que se puedan generar empleos estables y 

alcanzar un mayor equilibrio social y territorial; y a la vez, tomando como línea de 

acción el programa de diversificación productiva y el programa agroindustrial para 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 569,9 KM2 APROXIMADAMENTE 

POBLACIÓN TOTAL 17.179 HABITANTES 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

(PEA) 

7.496 ( 6.478 HOMBRES Y 1.018 

MUJERES) 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE INACTIVA  

(PEI) 

9.683 ( 2.749 HOMBRES Y  6.934 

MUJERES) 
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el sector productivo que la provincia ha propuesto, es que surge la propuesta de 

determinar el perfil de los emprendedores agrupados en APOVINCES y sus 

familias, porque una vez definido el perfil de los productores cacaoteros, se 

generen negocios alternativos de productos derivados del cacao, para de esta 

manera contribuir con la transformación de la matriz productiva de la provincia de 

Los Ríos. 

La provincia de Los Ríos representa el 7,38% de la superficie de labor 

agropecuaria a nivel nacional. Según la agenda zonal para el buen vivir – zona 5 

(2010), menciona que en Los Ríos existe un bajo nivel industrial, con excepción 

del cantón Quevedo. La mayoría son agroindustrias especializadas en jugos 

concentrados, mermeladas, pasta, extractores de aceite, enlatados y 

condimentos. Otro tipo de establecimientos son las piladoras (176 locales 

privados). Adicionalmente, existen almaceneras estatales (aunque algunas 

subutilizadas) de ENAC y ex-CEDEGE, en Quevedo, Ventanas y Babahoyo; 

considerando lo antes expuesto, es que APOVINCES siendo una organización 

legalmente constituida y que exporta su producción de cacao; se debe aprovechar 

la oportunidad de explotar otra iniciativa como es la generación de nuevos 

emprendimientos a base del cacao que ellos mismo producen.  

 TABLA 4 SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y VENTAS CACAO 

CULTIVO 

PERMANENTE 

SUPERFICIE (Has.) 
PRODUCCIÓN 

(Tm.) 

VENTAS 

(Tm.) 
PLANTADA COSECHADA 

CACAO 

Almendra 

seca 

Sólo 97.290 73.299 40.485 40.369 

Asociado 17.987 12.064 7.201 7.198 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC – 2011 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

El cacao es el producto de exportación más antiguo del Ecuador, desde la época 

colonial, y se ha continuado vendiendo al exterior durante la exportación bananera 

y el boom petrolero. La producción del cacao en Ecuador representa uno de los 

principales rubros dentro del sector agropecuario, siendo una importante fuente 

de ingresos para el país. Las provincias productoras de cacao son Los Ríos, con 
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el 35%, Guayas con el 25%, Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro 

con el 5%, Bolívar y Cotopaxi con el 3% y Pichincha con el 4% de la superficie 

productiva  (Pamela Schmid, 2013). 

El cacao es una fruta de origen tropical, su árbol tiene flores pequeñas y pétalos 

largos, su fruto es leñoso de forma alargada. El grano está cubierto de una pulpa 

rica en azúcar (PROECUADOR, 2015).Su nombre científico en griego es 

Theobroma, significa “Comida de los Dioses” (Pro-ecuador, 2014). Este es uno de 

los productos más importantes del Ecuador, siendo este el mayor productor y 

exportador de cacao fino de aroma del mundo con una participación del 63% del 

mercado mundial en el 2012  (PROECUADOR, 2015).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/cacao-y-elaborados/ 

Con las semillas del cacao se obtienen varios productos, tales como: 

 Cacao en grano 

 Cuatro productos intermediarios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta 

de cacao y cacao en polvo) 

 Chocolate como producto terminado 

 

GRÁFICO 1 ACCESO A MERCADOS 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/cacao-y-elaborados/
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El objetivo de la propuesta es determinar el perfil del emprendedor para así 

impulsar negocios alternativos derivados del cacao; ya que el mismo no pasa por 

un proceso de industrialización y no se le da un valor agregado, lo que justamente 

le hace falta al país. Y aprovechar que los mercados internacionales ya no se 

limitan únicamente a Estados Unidos y Europa, los países occidentales están 

iniciando un consumo fuerte hacia este tipo de productos, donde existe una 

demanda totalmente nueva. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Constitución establece un “sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo” (art. 276), en el que los elementos de transformación productiva se 

orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento, la inserción estratégica en la 

economía mundial y la producción complementaria en la integración regional; a 

asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar valor agregado con eficiencia y 

dentro de los limites biofísicos de la naturaleza; a lograr un desarrollo equilibrado 

e integrado de los territorios; a propiciar el intercambio justo en mercados y el 

acceso a recursos productivos; y a evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos (art. 284). 

Hoy en día, el Gobierno requiere que el Ecuador sea objeto de positivos cambios 

que promuevan el bienestar ciudadano a través de la transformación de la matriz 

productiva, lo cual promueva el crecimiento económico y tecnológico para el 

mejoramiento de la producción del país. Debido, a este objetivo que forma parte 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la Universidad de Guayaquil (UG) por 

intermedio de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), siguiendo los 

lineamientos del objetivo 10 (Transformación de la matriz productiva), acorde con 

los principios que rigen la investigación en la UG, proclamados en el Estatuto 

Orgánico de la UG, en el Plan Estratégico de Investigación en Ciencias y 

Tecnología 2012-2017 (Universidad de Guayaquil, 2013), en conjunto con otras 

Facultades ha desarrollado un programa (Captura de carbono, calidad de cacao 

nacional (Theobroma cacao L.) y negocios alternativos y agroforestales para el 

“Buen Vivir” en la provincia de Los Ríos), el mismo que tiene  cuatro proyectos , 

dos ellos en ejecución y los otros dos en propuesta. Estos proyectos se han 

planteados de acuerdo a tres temas de investigación prioritarios en Ecuador 

basados en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. El objetivo de este 

programa consiste en perseguir la mejora de la calidad de vida de los agricultores 

de cacao de la provincia de Los Ríos.  
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Esta tesis se basa en la  propuesta de investigación del proyecto No. (2) dos 

“Negocios alternativos con cacao nacional: contribución al cambio de la matriz 

productiva”, que forma parte de este programa; este proyecto está compuesto por 

siete objetivos. La investigación objeto de esta tesis  se basa en el segundo 

objetivo, “Valorar el perfil del emprendedor de los productores agrupados en 

APOVINCES y de la familia rural”, tomando como objeto de estudio a la 

asociación APOVINCES, la cual no solo busca ser productor exportador de cacao, 

sino empezar a comercializar subproductos derivados del mismo; por esa razón, 

la Facultad de Ciencias Administrativas con el apoyo de la DIPA (Dirección de 

Investigaciones y Proyectos Académicos), se ha propuesto  contribuir con esta 

idea a través de la  presentación y desarrollo de este trabajo de investigación, que 

beneficiara a los miembros de la asociación y a sus familias. 

De acuerdo a la encuesta de “Superficie y Producción Agropecuaria 2011”, en 

Ecuador la superficie cosechada de cacao fue de 399.467 Ha, de donde se 

obtuvo una producción de 224.163 TM; de este total la provincia de Los Ríos es 

una de las productoras de cacao que produce 47.686 TM (21.27%), lo que genera 

ventas de 47.567 TM  (ESPAC, 2014); por ser una actividad de gran importancia, 

los productores de cacao se han organizado formando una asociación 

denominada APOVINCES. 

APOVINCES (Asociación de productores orgánicos de Vinces) es una Asociación 

que se dedica a la comercialización de cacao nacional de aroma. Su misión es 

agrupar pequeños productores agrícolas de Vinces y su área de afluencia para 

capacitarlos en el uso de tecnología limpia, mejorar la productividad de las fincas 

y comercializar asociativamente la producción, en procura del buen vivir. Esta 

asociación está conformada  por productores de cacao de los cantones de Vinces, 

Palenque y Baba; cuya función principal es la comercialización de sus almendras 

de cacao nacional, actividad que la han  ejercido a lo largo del tiempo sin ninguna 

variación, lo que no les ha permitido incursionar en nuevas alternativas de 

producción  o mercadeo. 
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Debido a la nuevas perspectivas que se detallan en las Prioridades del Desarrollo 

Integral de la provincia de Los Ríos 2006-2020, desarrollado por el Programa 

Marco ART (Articulación de Redes Territoriales) y PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo), menciona que el desarrollo agropecuario de 

la Provincia es vital; y es por esa razón que se debe apoyar el fortalecimiento de 

las organizaciones de pequeños y medianos productores; debido a que, en las 

zonas rurales persiste el problema de la falta de diversificación productiva, que es 

lo que APOVINCES  ya ha implementado, porque está en constante capacitación 

y asistencia técnica para mejorar los cultivos de cacao; a pesar de que están 

recibiendo ayuda de los organismos gubernamentales para la mejora continua de 

su actividad no han dado un valor agregado a  su producción , por ejemplo, existe 

una barra de chocolate que lleva el nombre de la asociación, pero esta no es 

elaborada por sus colaboradores sino por personas ajenas a la misma; y por ende 

no se ha extendido la comercialización de dicho chocolate, porque muchos de los 

productores asociados no avizoran nuevas perspectivas de mercado y  no se 

evidencia emprendimientos en la asociación, a pesar de contar con una zona rica 

en producción de cacao. 

Esta actitud refleja que el grupo de asociados  no cuentan con el espíritu 

emprendedor, la confianza, orientación al logro, que son elementos básicos para 

asumir riesgos  y  poder impulsar nuevas empresas  del cacao. Es por esa razón, 

que APOVINCES siendo una organización que cuenta con 450 asociados, debe 

aprovechar este recurso humano con el que cuenta, para identificar posibles 

emprendedores entre ellos y sus familias, que tengan espíritu de superación, 

sepan enfrentar riesgos, que tengan la capacidad de actuar y querer emprender, 

para así impulsar negocios alternativos de productos derivados del cacao. 

De subsistir esta problemática, el desarrollo económico de la asociación de 

APOVINCES se mantendría y no crecería competitivamente; evitando que esta 

logre ser una organización líder en la producción y comercialización de alimentos 

obtenidos mediante tecnología socio-ambiental con valor agregado, según como 

lo menciona en su visión. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Antes del inicio del proceso de investigación en sí misma, es importante delimitar  

el problema, el cual "consiste en identificar con claridad y precisión los límites y, 

específicamente, el aspecto o los aspectos que serán objeto de la investigación" 

(López, Montenegro, & Tapia, 2006). En tal sentido, se establecen los límites 

espaciales o geográficos, temporales y teóricos o del conocimiento:  

Delimitación espacial 
 

EL desarrollo del presente estudio está planteado en dos etapas claramente 

definidas; en lo concerniente a la primera etapa, que consiste en la elaboración 

del planteamiento teórico será llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil. La 

segunda etapa que se refiere al análisis de estudios realizados por el GEM y de 

datos estadísticos proporcionados por el INEC para establecer la caracterización 

del agroemprendedor y diseño del perfil del emprendedor requerido. 

Delimitación teórica 

 

"La delimitación teórica consiste en definir los conceptos que se van a emplear, o 

determinar el contenido específico que se tratará con profundidad"  (López, 

Montenegro, & Tapia, 2006).  Para el desarrollo de esta tesis profundizaremos los 

estudios en las ciencias económicas y administrativas, considerando los aportes 

teóricos de Elton Mayo, Abraham Maslow, Marulanda Valencia, Barba (Perfil 

Psicológico de los Emprendedores), Cardona (Las competencias del 

Emprendedor)  y las investigaciones referentes a los reportes GEM. 

Delimitación temporal 
 

La investigación pertinente a esta tesis tuvo sus inicios en el mes de Agosto del 

2014, y plantea ser completada en julio del 2015. 
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 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto de tesis  va encaminado a plantear soluciones a los problemas 

presentes en el desarrollo de las actividades productivas de los afiliados  a 

APOVINCES, proveyéndoles de esta propuesta como herramienta para dejar de 

lado el empirismo con el cual han conducido sus negocios, ya que la incorrecta 

administración de los emprendimientos productivos lleva como consecuencia la 

falta de rendimiento e incumplimiento de las metas planteadas. Entre los objetivos 

del presente documento se propone la caracterización del agroemprendedor y 

validar el perfil del emprendedor, para de esta manera estimular la orientación 

hacia nuevos logros en la asociación, generando una solución conveniente ante el 

propósito del gobierno central de incrementar el apoyo y el asesoramiento a los 

agricultores, promoviendo la asociatividad, beneficiando la consolidación de 

fuentes de trabajo. 

Adicionalmente, este plan tiene la ventaja de enmarcarse en los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, en sus postulados del 2013 al 2017: 

Objetivo 10. Transformación de la Matriz Productiva 

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

10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el 

sector agropecuario. 

Justificación social 
 

Citando a Solvey Benitez-Enns, la justificación social es "una relevancia social 

que tiene que ver con la trascendencia y el beneficio de los resultados"  (Benitez - 

Enns, 2012), una vez establecido la caracterización del agroemprendedor y 

validado el perfil emprendedor, esto estimulará la generación de nuevos 

emprendimientos, tomando en consideración los saberes ancestrales para la 

elaboración de productos alternativos derivados del cacao. Propiciando a que los 

productores de Apovinces y sus familias alcancen un mayor nivel de desarrollo 

productivo y económico. 
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 Justificación teórica 
 

En la actualidad, para  impulsar  una idea donde los principales protagonistas  es 

el talento humano, es necesario implementar teorías administrativas enfocadas en 

las relaciones humanas, las cuales ayuden a guiarlos para que puedan obtener 

éxito en el ámbito competitivo que cada día es más exigente. Fundamentándome 

en la necesidad de que se generen nuevos negocios alternativos a base de 

productos derivados del cacao, la asociación APOVINCES plantea acciones 

destinadas a impulsar la transformación de la matriz productiva, a través de la 

caracterización del agroemprendedor y la definición del perfil emprendedor; se ha 

considerado trazar este proyecto con fundamentación en las teorías de las 

relaciones humanas y el  enfoque a la calidad total, puesto que brindan los ejes 

fundamentales para estudiar y definir el perfil de las personas pertenecientes a un 

grupo de trabajo. Ambos concluyen que el talento humano es el eslabón clave 

para que una organización obtenga siempre éxito, siendo ésta la razón que se 

considera como piedra angular teórica para fundamentar y definir el perfil del 

emprendedor y así generar emprendimientos alternativos a base de productos 

derivados del cacao. 

Justificación metodológica 
 

En base a los objetivos planteados y variables analizadas se busca desarrollar la 

siguiente propuesta como una alternativa viable para generar emprendimientos en 

la asociación, es por esa razón, que para poder emprender, es necesario, 

establecer la caracterización del agroemprendedor y definir el perfil emprendedor 

requerido, por lo cual, lo he basado en los siguientes métodos: técnicas de 

investigación y compilación de datos que me servirán para desarrollar de forma 

óptima un estudio exploratorio, que me permitirá poder documentar la información 

que es objeto de la investigación. Así también, un estudio descriptivo que me 

permitirá determinar el perfil del emprendedor. 
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La presente propuesta plantea un método de estudio analítico-sintético, que 

establece realizar un trabajo exhaustivo sobre las variables de investigación 

planteadas, para posteriormente resumir y sistematizar la información analizada. 

También, las técnicas para adquirir la información necesaria mediante la 

investigación teórica, interactiva y actualizada como: bibliográficas, libros y 

literaturas relacionados en base al tema estudiado, fuentes web, datos e índices 

estadísticos de la información donde podré obtener datos certeros y actualizados. 

Otra técnica a realizarse es el análisis de base de datos de reportes estadísticos, 

las que me brindarán una visión clara y concreta de la caracterización del 

agroemprendedor y del perfil emprendedor requerido, analizando los puntos 

estratégicos para focalizar los problemas inmediatos y de esta manera, lograr 

desarrollar de forma efectiva la propuesta con datos fieles a la realidad local; 

además, se utilizara el método de consulta a expertos, el cual consiste en 

entrevistar expertos procedentes los cuales deben ser emprendedores y 

profesionales, este método ayudará a explicar la relación entre la actividad 

emprendedora y el crecimiento económico nacional. 

Justificación práctica 
 

La falta de orientación hacia nuevos logros por parte de los productores 

cacaoteros de  APOVINCES,  ha generado que esta asociación no opte por 

promover nuevos emprendimientos a base de productos derivados del cacao; lo 

cual, impulsaría el objetivo # 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, que promueve el 

cambio de la matriz productiva, en este caso de la provincia de los Ríos. 

Es por esa razón, se considera que la caracterización del agroemprendedor y 

determinando el perfil emprendedor idóneo, será la propuesta adecuada para 

contribuir con esta problemática, por múltiples razones: 

 

 

 



 
 

17 
 

 Al establecer la caracterización del agroemprendedor y definir el perfil 

emprendedor, se contribuirá a que se logre emprender nuevos negocios 

alternativos con cacao nacional; lo cual, proporcionará un flujo de bienes y 

servicios, que permitirá obtener una satisfacción común sostenida de las 

necesidades de mejora y competitividad. 

 Contribuir a que la asociación no sea sólo productor exportador del cacao 

nacional; sino que empiece a crear y comercializar productos derivados del 

mismo; fomentando la soberanía alimentaría de la provincia de Los Ríos. 

 Beneficiar a los productores cacaoteros agrupados en APOVINCES, 

dándoles la oportunidad de aperturar nuevos mercados, mediante la 

elaboración de productos derivados del cacao, los cuales incentivarán el 

interés local e internacional; fomentando la exportación de sus productos, 

que en cierta manera ayudará a incrementar el desarrollo económico – 

productivo de APOVINCES y de la provincia de Los Ríos; y así, con este 

avance social y comercial, los pondrá en la mirada de los inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La viabilidad de un proyecto implica "aportar información que permita conocer si el 

proyecto aparte de ser una idea realizable sea también financieramente factible y 

asumible; habrá que analizar si esta viabilidad está relacionada con los objetivos 

planteados" (Muñiz, 2010).  

 Esta investigación es viable porque la Facultad de Ciencias Administrativas con 

el apoyo de la DIPA (Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos) y un 

convenio con la asociación “Apovinces”, se han propuesto a contribuir con la idea 

de la presente investigación a través de su presentación y desarrollo de la misma 

y cada institución aporta con sus recursos, logísticos y financieros, lo que 

garantiza la viabilidad y sustentabilidad de este proyecto de investigación. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para efectos de la presente investigación, se concibe a la formulación del 

problema como "específicamente el asunto que se va a investigar, se presenta 

como una pregunta, puede incluir la delimitación del problema y cuya respuesta, 

es la meta de la investigación"  (Hurtado & Toro, 2007). 

Pregunta científica 

 

Conociendo la problemática analizada es necesario identificar las interrogantes 

que llevaran a obtener la información idónea que permitirá conocer las razones 

del porque los miembros de la asociación APOVINCES no cuentan con  la 

orientación hacia nuevos logros, lo cual conlleva a que no se generen nuevos 

emprendimientos que impulsen el cambio de la matriz productiva. Por tal motivo, 

se formula la pregunta de Tesis en los siguientes términos: 

¿Qué efectos tiene que los miembros de la asociación APOVINCES no cuenten 

con la orientación a nuevos logros, sobre la gestión de emprendimientos 

alternativos de productos derivados del cacao que impulsen el cambio de la matriz 

productiva? 

Preguntas específicas 
 
 

1. ¿Cuáles son las características del perfil emprendedor adecuado para 

gestionar nuevos emprendimientos? 

2. ¿De qué manera se deben establecer las características del perfil 

emprendedor que deberían alcanzar los productores agrupados en 

APOVINCES y sus familias? 

3. ¿Es necesario que los miembros de la asociación cuenten con la 

orientación hacia nuevos logros  para generar emprendimientos? 

4. ¿La generación de nuevos emprendimientos impulsarían el cambio de la 

matriz productiva? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Analizar los factores que determinen la orientación hacia nuevos logros en la 

asociación, para definir el perfil de los emprendedores que impulse los negocios 

alternativos de productos derivados del cacao. 

Objetivos específicos 
 

En tal sentido, se plantea los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las características del perfil emprendedor idóneo para gestionar 

nuevos emprendimientos. 

 Establecer las características del perfil emprendedor que deberían alcanzar 

los productores agrupados en APOVINCES y sus familias. 

 Establecer los efectos que, tiene el que los miembros de la asociación 

APOVINCES no cuenten con la debida orientación hacia la consecución de 

nuevas metas en la gestión de emprendimientos alternativos de productos 

derivados del cacao. 

HIPÓTESIS 

 

"Las hipótesis, son suposiciones no verificadas pero probables, referentes a 

variables o a relaciones entre variables, que deben estar relacionadas con los 

objetivos de la investigación y ser lo más concretas y precisas posible",  

(Salvador, 2011).  Para el presente estudio se formula: 

La propuesta para determinar el perfil de los emprendedores agrupados en 

APOVINCES y sus familias, estimulará la  orientación a nuevos logros de la 

asociación e impulsara la  realización de emprendimientos alternativos de 

productos derivados del cacao estimulando  el cambio de la matriz productiva de 

la Provincia de Los Ríos. 
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 TABLA 5 DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Determinar el perfil 

emprendedor de los 

productores 

agrupados en 

APOVINCES y sus 

familias. 

Independiente Análisis de las 

destrezas, aptitudes 

y actitudes para el 

desarrollo de 

actividades 

empresariales. 

 

Informe detallado 

del perfil 

emprendedor. 

 

 

Orientación a 

nuevos logros 

  

Dependiente Perfeccionamiento 

de las destrezas, 

aptitudes y actitudes 

para el desarrollo de 

actividades 

empresariales, de 

manera que 

alcancen los niveles 

requeridos para el 

exitoso desarrollo de 

los nuevos 

emprendimientos 

planteados. 

 

Oferta de 

productos 

derivados del 

cacao. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Planteamiento de enfoque, métodos y técnicas 
 

El presente trabajo de investigación se realizará de manera exploratoria, 

documental y descriptiva, debido a que se realizó búsqueda de información que 

permitirá el acceso a la información pertinente sobre el objeto de investigación. 

Posteriormente se llevará a cabo la fase de un estudio descriptivo en el cual se 

podrá establecer la caracterización del agroemprendedor y estudiar los perfiles de 

los emprendedores.  El tipo de método que empleará es el analítico-sintético, para 

realizar un estudio exhaustivo sobres las variables de investigación planteada, 

para posteriormente resumir y sistematizar la información analizada. 

Las fuentes información utilizadas serán bibliográficas, a través de libros y 

literatura especializada en la administración de personal, teorías de las relaciones 

humanas, características de los emprendedores, habilidades y destrezas que 

bebe tener un emprendedor, aspectos sobre en que se basa el emprededorismo, 

así como revistas y artículos relacionados en base al tema estudiado. 

Adicionalmente se emplearán recursos digitales. Entre las fuentes web a ser 

utilizadas están los repositorios académicos, así como de múltiples instituciones 

públicas, entre las que podemos destacar al MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca), MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad), INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad; también, se 

analizarán las páginas de gobiernos seccionales, tales como el Municipio de 

Babahoyo, Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de la provincia de los 

Ríos, donde se puede obtener los PDF de las prioridades para el Desarrollo 

Integral de la provincia de Los Ríos 2006-2020, y el Plan de Desarrollo y 

Reordenamiento Territorial de la provincia de Los Ríos 2012; el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Vinces y el Municipio de Palenque donde 

obtuve en Plan de Desarrollo y Reordenamiento Territorial de Vinces y Palenque 

2012-2020. 

https://www.google.com.ec/url?q=http://www.agricultura.gob.ec/&sa=U&ei=clVNU_TXDYTE0gHP8IDoAg&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNE0w5F5WwRjDJR_8Y21XLY9hO4IhA
https://www.google.com.ec/url?q=http://www.agricultura.gob.ec/&sa=U&ei=clVNU_TXDYTE0gHP8IDoAg&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNE0w5F5WwRjDJR_8Y21XLY9hO4IhA
https://www.google.com.ec/url?q=http://www.industrias.gob.ec/&sa=U&ei=3qJVU763J-ausATk5IAI&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNH5y_4Wd0mMpmGS1gj8kHzyE8WNmw
https://www.google.com.ec/url?q=http://www.industrias.gob.ec/&sa=U&ei=3qJVU763J-ausATk5IAI&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNH5y_4Wd0mMpmGS1gj8kHzyE8WNmw
https://www.google.com.ec/url?q=http://www.iniap.gob.ec/&sa=U&ei=XqJVU8znD-jQsQTg9YDYAw&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNEaSgUgYFG67N-n1OWi6PkkBCAfRQ
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La información estadística a ser consultada corresponde a las páginas de INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), ESPAC (Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua), Encuesta de Coyuntura Sector Agropecuario, 

ESPAE (Escuela Superior Politécnica del Litoral) y otras fuentes estadísticas que 

tienen relación con el estudio. 

Las técnicas a realizarse son: análisis de base de datos, donde se analizará la 

información ofrecida por reportes estadísticos ofrecidos por el GEM y el INEC 

basados en el emprendimiento y agroemprendimiento. 

Se utilizará el método de consulta a expertos, que nos proporcionará información 

detallada sobre el entorno emprendedor. Y por último, realizaremos el 

levantamiento de la matriz FODA, lo cual nos permitirá determinar y analizar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podría tener la propuesta 

a desarrollarse en la zona estudiada. Los resultados del análisis de base de datos 

serán procesados y sistematizados, utilizando gráficos estadísticos y tablas de 

excel. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se analizará los datos estadísticos proporcionados por el GEM y el INEC para 

poder establecer la caracterización del agroemprendedor y definir el perfil del 

emprendedor requerido. 

APORTE CIENTÍFICO 

 

Se estima que el crecimiento y progreso económico de las naciones, así como el 

incremento del bienestar y calidad de vida de sus habitantes,  debe transitar  el 

sendero de los  incrementos en la productividad y valor agregado de sus bienes y 

servicios ofertados.  Para esto, es importante establecer los elementos materiales, 

financieros y de elemento humano con que se cuenta desde el inicio. Bajo este 

contexto, en el presente estudio se explora la factibilidad de elaborar  bienes no 

tradicionales derivados del cacao, y previo al inicio de emprendimientos 

sistemáticos y organizados en ese sentido, es primeramente necesario realizar un 

análisis de la caracterización del agroemprendedor y de los perfiles existentes; de 
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manera, que al contar con un diagnóstico científico, se puedan programar 

actividades para corregir las falencias detectadas y desarrollar las fortalezas 

necesarias. 

El  desarrollo, los estudios teóricos y análisis realizados, así como las 

conclusiones que se detallan en éste documento, seguramente contribuirán de 

manera decisiva, al contribuir de manera significativa, tanto desde el punto de 

vista teórico como metodológico para llenar el vacío que existe hasta la presente 

fecha acerca de los pormenores y características del  perfil emprendedor.   
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CAPITULO I 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

La administración se inicia con el hombre inteligente y nace desde el momento en 

que necesita organizarse en grupo para alcanzar lo que no puede hacer de 

manera individual. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

En contexto de emprendimiento es importante mencionar la relevancia de las 

teorías administrativas además de las relaciones humanas. Estas características 

no sólo conllevan al progreso y desarrollo del ser humano, sino de toda una 

nación. El ser emprendedor, correctamente encaminado,  genera productividad a 

su entorno, en conjunto de emprendimiento delineado al perfil estatal compone la 

matriz productiva de la nación. 

Elton Mayo sostiene que “para el incremento de la productividad es necesario el 

análisis y el mejoramiento de las condiciones psicológicas y sociales del 

individuo”; “la importancia que tiene en el rendimiento del obrero su estado de 

ánimo, la estructura informal de su grupo, el tipo de autoridad ejercida por su jefe 

y la mayor o menor participación en la determinación de su propio trabajo” (Díaz, 

2011). 

La base del emprendimiento de todo proyecto es el resultante de la búsqueda de 

satisfacción de necesidades, las cuales de acuerdo a Abraham Maslow propone 

“en su teoría de motivación humana jerarquizando de acuerdo  a su importancia 

para la supervivencia las necesidades y factores que motivan a las personas”,  

(Quintero Angarita, 2011) estas se detallan en cinco categorías en el siguiente 

gráfico:  
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GRÁFICO 2 PIRÁMIDE DE MASLOW 

 

Fuente: (Maslow, 1943) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 
Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades: “las estéticas, las 

cognitivas y las de auto trascendencia  (Feist y Feist, 2006), de las cuales se 

resaltarán las necesidades de auto-trascendencia las cuales tienen como objetivo 

promover una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de 

los límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o grupos, la 

devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la 

unión con lo divino” (Maslow, 1943). 

En nuestra época los cambios en un mundo vertiginoso, tanto en los ámbitos 

económico, político, social y tecnológico, en los cuales el estudiante actual se 

desenvolverá, requiere de nuevos conocimientos y apoyos para el desarrollo de 

habilidades y destrezas que le permitan desempeñarse en forma eficiente en 

cualquier entorno. 

El emprendedor.- “es una persona capaz de detectar oportunidades y poseedor 

de las habilidades necesarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio; es 

decir, tiene la virtud de detectar y resolver problemas y oportunidades mediante el 

aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a su alcance” (Huato 

Soberanis, 2009). 
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Por tanto, “el comportamiento del emprendedor responde a una interacción 

directa con su entorno, y al constante esfuerzo por mantener la supervivencia de 

la especie humana, que le permite guiar la orientación cognoscitiva y generación 

de ideas a la satisfacción de necesidades básicas que evolucionan junto con el 

individuo, generando la creación de empresas e iniciativas productivas de todo 

tipo, siendo esto parte del proceso natural de la vida del hombre en toda su 

historia”  (Marulanda Montoya, Correa Calle, & Mejía Mejía, 2009). 

GRÁFICO 3 PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS EMPRENDEDORES 

 

Fuente: (Barba, 2007). 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

 Se han revisado diferentes escuelas y autores que nos han proporcionado 

visiones de cómo debería ser un emprendedor, sin embargo, podríamos definir 

otros perfiles con base en el análisis de competencias, las cuales nos generan 

preguntas acerca de si se pueden aprender estas competencias, o si son 

solamente innatas. Lo anterior sería similar a preguntarnos si el emprendedor 

nace o se hace.  

El profesor Pablo Cardona  del IESE Business School de la Universidad de 

Navarra propone un modelo  (Cardona Soriano & García Lombardía, 2005) de 

competencias que se considera un resumen de las principales competencias que 

poseen los emprendedores. “La ventaja de este modelo es que involucra  de 
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manera holística los aspectos del emprendedor y no únicamente características 

de tipo individual sino también las de entorno” (Marulanda Montoya, Correa Calle, 

& Mejía Mejía, 2009). 

GRÁFICO 4 LAS COMPETENCIAS DEL EMPRENDEDOR 

 

Fuente: (Cardona, 2005) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 
A más de las competencias citadas que debe reunir el emprendedor es imperante 

citar las condiciones bajo las cuales surge esta decisión de emprendimiento, ya 

que podría ser por deseo innato o por la necesidad de salir de malas situaciones 

financieras. 

El emprendimiento, cuando es impulsado por la necesidad, especialmente en las 

regiones menos desarrolladas o aquellas que están experimentando pérdidas de 

puestos de trabajo, puede ayudar a una economía a beneficiarse de iniciativas de 

empleo por cuenta propia, cuando hay menos opciones de trabajo disponibles. 

Las economías más desarrolladas, por otro lado, pueden aprovechar su 

capacidad de innovación y su riqueza, aunque también ofrecen más opciones de 

empleo para atraer a quienes, de lo contrario, podrían convertirse en 

emprendedores. Con el fin de mantener su dinamismo emprendedor necesitan 

infundir mayor motivación basada en la oportunidad. 

En segundo lugar, la capacidad emprendedora de una economía requiere de 

personas con el talento y la motivación para iniciar negocios, y una percepción 

social positiva sobre el emprendimiento. “El emprendimiento debería incluir la 

participación de todos los grupos de la sociedad, incluyendo las mujeres, un rango 
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variado de edades y niveles educativos y grupos menos privilegiados. Por último, 

el emprendimiento de alto impacto tiene una contribución crítica en la generación 

de nuevo empleo en una economía, y la competitividad nacional depende de 

iniciativas emprendedoras innovadoras, que trasciendan las fronteras de un país”  

(Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2010). 

Contextualmente, al revisar informe del GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 

2010) se sostiene que a medida que se desarrolla una economía, la productividad 

aumenta y, consecuentemente, también lo hace el ingreso per cápita. Esto es a 

menudo acompañado por la migración de mano de obra a través de los diferentes 

sectores económicos.  En sus primeras etapas de desarrollo, las economías 

tienen normalmente una proporción mayor de actividades basadas en la 

necesidad. Aquí, la demanda de puestos de trabajo en sectores de alta 

productividad supera con creces la oferta. Como resultado, muchas personas 

deben crear su propia fuente de ingresos. 

El mayor desarrollo viene acompañado del crecimiento de los sectores 

productivos. Esto aumenta la capacidad de empleo pero conduce a la disminución 

gradual del nivel de emprendimiento por necesidad. Al mismo tiempo, mejoras en 

la riqueza y la infraestructura estimulan el emprendimiento por oportunidad, 

cambiando la naturaleza de la actividad emprendedora. Estas nuevas empresas 

están más probablemente asociadas con mayores aspiraciones de crecimiento, 

innovación e internacionalización. Se apoyan, sin embargo, en las instituciones 

económicas y financieras creadas durante las fases de desarrollo. “En la medida 

en que estas instituciones sean capaces de alojar y apoyar la actividad 

emprendedora por oportunidad, firmas innovadoras y emprendedoras pueden 

emerger como importantes motores de la creación de riqueza y crecimiento 

económico”  (Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2010). 
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GRÁFICO 5 MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN INCLUIDA EN EL TEA  2010 - AMÉRICA DEL 
SUR 

 
Fuente: GEN Global report 2010 

Elaboración: (Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2010) 

 
Del perfil en mención se puede notar que la mayor participación de los 

emprendedores tienen escolaridad de segundo nivel completo, quienes además 

recurren al emprendimiento por oportunidad más que por necesidad. 

 

GRÁFICO 6 NIVEL DE EDUCACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES - TEA 2010 

 
Fuente: GEN Global report 2010 

Elaboración: (Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2010) 
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Más que una moda el emprendimiento se trata de una forma de vida, “significa 

perseguir obsesivamente una oportunidad de agregar valor a los demás y lograr 

satisfacción personal. Una de las formas de emprender es a través de un negocio, 

pero también hay emprendimientos social, deportivo, cultural, cívico, entre otros”,  

(Líderes.ec, 2012). 

 El emprendimiento de negocios ha tomado fuerza en el Ecuador. Según el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), uno de cada cinco adultos ecuatorianos estaba 

planeando, en el 2010, crear un nuevo negocio. De estos 54,6% corresponde a 

hombres y el 45,4% a mujeres. Las iniciativas que surgen por subsistencia aún 

son mayores a los de innovación, pero esa tendencia está empezando a cambiar  

(Líderes.ec, 2012). 

GRÁFICO 7 GRADO DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES 

Fuente de Capacitación 

Emprendedores 

2008 2009 2010 

Primaria o secundaria 29% 19% 30% 

Después de terminar la secundaria 25% 26% 30% 

En la universidad 9% 12% 13% 

En curso / seminario abierto ofrecido por 

una universidad 
NA 10% 10% 

Asociación local de empresarios 10% 9% 8% 

Agencia gubernamental 5% 7% 4% 

Empleador anterior o actual 6% 7% 7% 

Auto aprendizaje 18% 16% 20% 

Capacitación en línea (Internet) 5% 7% 7% 

Fuente: (Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2010) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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Asimismo, los especialistas coinciden en la importancia de fomentar el 

emprendimiento, en cualquiera de sus formas, desde la infancia  (Líderes.ec, 

2012). Según la revista lideres un emprendedor debe tener actitud más que 

aptitud, al igual que ser creativo e innovador, asumir riesgo, ser perseverante y 

tener actitud positiva (Líderes.ec, 2012). 

La motivación al emprendedor se puede explicar basándose en las siguientes 

teorías: Teoría de la expectativa  / valoración, en la cual se expresa que un 

individuo estará dispuesto a poner todo su empeño para desarrollar actividades si 

considera que posee las habilidades suficientes para hacerlo. Así, un 

emprendedor estará dispuesto a realizar todos los esfuerzos para iniciar una 

empresa si considera que tiene las capacidades para que esta sea exitosa  

(Marulanda Valencia, Montoya Restrepo, & Vélez Restrepo, 2014). 

GRÁFICO 8 MARCO TEÓRICO DE LA EXPECTATIVA – VALORACIÓN 

 

Fuente: (Marulanda Valencia, Montoya Restrepo, & Vélez Restrepo, 2014) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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Esfuerzo: Intensidad de emprendimiento; qué tan enfocado o comprometido está 

el emprendedor con su propósito de crear empresa. 

Expectativa de emprendimiento: La creencia de que una acción particular 

resultará en determinada ejecución. 

Ejecución: iniciar un negocio: La relación percibida entre los resultados de 

primer nivel (iniciar un negocio) y los resultados de segundo nivel (qué desea 

obtener el emprendedor con su negocio). 

 Enfrentarse a la aventura empresarial es todo un reto y para ello es necesario 

estudiar y analizar planes estratégicos que sirvan para seguir unas pautas y no 

actuar a ciegas. Por ello el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO del 

Gobierno Nacional de la República de Ecuador organiza reuniones con Cámaras 

de la Pequeña Industria de las diferentes localidades de Ecuador donde se 

debaten propuestas de proyectos nacionales, se habla de redes de 

emprendimiento e incubación y se trata de fomentar la cultura del emprendimiento 

en el país  (Vicuña, 2012). 

GRÁFICO 9 EXPORTACIONES PRIMARIAS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS 
EXTERNAS 

 

 

Fuente: 

http://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva
_WEBtodo.pdf 

Elaboración:  (SENPLADES, 2012) 
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Del gráfico anterior se puede afirmar que el sector agricultor ha presentado 

importante disminución en las exportaciones en comparación con la participación 

del petróleo. Actualmente, en el contexto económico nacional y para beneplácito 

de emprendedores que surgen en mayor escala, se plantean políticas económicas 

que proponen el cambio de la matriz productiva. 

GRÁFICO 10 CAMBIOS EN LA MATRIZ PRODUCTIVA 

Anterior matriz productiva 

 

Nueva matriz productiva 

 

Fuente: 
http://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva

_WEBtodo.pdf 
Elaboración:  (SENPLADES, 2012) 

 

El cambio de matriz productiva se centra en cuatro ejes fundamentales. El primero 

se relaciona con la diversificación de la producción, que significa hacer nuevas 

industrias y generar nuevos tipos de negocios. En este sentido, el Estado lanzó un 

fuerte programa de incentivos, alrededor de 300 millones, cuya finalidad es 

apoyar a desarrollar estas nuevas ramas productivas, como por ejemplo la 

reforestación comercial, el segundo eje hace referencia al valor agregado, a esa 

necesidad que tiene el país de aprovechar la materia prima de excelente calidad 

que producimos y exportarla, pero ya no en bruto, sino a través de bienes 

procesados. Un claro ejemplo es el reemplazo de la exportación de cacao fino de 
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aroma por chocolates hechos con ese tipo de cacao. El tercer eje es la sustitución 

selectiva de importaciones. Su finalidad es reemplazar ciertos productos que 

actualmente se importan por la producción de los mismos. Por ejemplo, volver a 

producir café a través de un mejoramiento de semillas o elaborar productos de 

limpieza que actualmente se importan a grandes costos y finalmente, el último eje 

que contempla este cambio de matriz es la mejora en la oferta exportable y lograr 

una mayor productividad. Esto se logra con la implementación de tecnología, 

eficiencia, rapidez, cumplir con los estándares de producción, esto beneficiará 

especialmente al sector rural porque sus ingresos mejorarán significativamente  

(SECOM, 2013). 

Enfocando la matriz productiva con la del cacao el Ecuador es el primer productor 

de cacao fino de aroma a nivel mundial con aproximadamente el 62% del volumen 

global, debemos preservar este legado cultural, social y económico. Además, es 

el producto ecuatoriano de exportación con mayor historia en la economía del 

país, que involucra alrededor de 100.000 familias de pequeños y medianos 

productores (Aceprocacao, 2012). 

1.2 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 
Asociación.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) otorgó la personalidad jurídica a la “Asociación de Productores 

Agropecuarios  y Agroecológicos Reina del Rocío”, para formar parte de los 

programas y proyectos que emprende esta cartera de Estado (MAGAP, 2012). 

Geovanny Naula, director Provincial del MAGAP en el Cañar, entregó el 

instrumento legal que faculta los derechos y obligaciones con el Estado e 

integrantes, de conformidad con el Estatuto Interno regulatorio elaborado por la 

organización campesina. Además, destacó la importancia de trabajar 

organizadamente, formando asociaciones productivas. Agregó que “el criterio de 

asociatividad nos permite unir esfuerzos institucionales con la comunidad en un 

proceso sinérgico donde el principal beneficiario es el agricultor”. 

La organización, a través de la incorporación de tecnología y capacitación 

permanente, busca mejorar las condiciones agroproductivas, así como ampliar el 

conocimiento agropecuario y agroecológico. Para ello, los dirigentes manifiestan 
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el compromiso para desarrollar planes, proyectos y programas que fortalezcan el 

mercado agroecológico de la región. La organización ha trabajado conjuntamente 

con el MAGAP por dos años, formando parte de las Escuelas de la Revolución 

Agraria y de los programas de capacitación y fomento al desarrollo agrícola – 

pecuario. 

 Agricultura.- El agricultor produce los alimentos que ingerimos cada día, por eso 

lo consideramos como elemento vital para la subsistencia de la sociedad.  La 

agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más 

apto para el crecimiento de las siembras. Es una actividad de gran importancia 

estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de 

las naciones. Orígenes de la agricultura: El comienzo de la agricultura se 

encuentra en el período Neolítico, cuando la economía de las sociedades 

humanas evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca a la agricultura y la 

ganadería  (EDUCANDO, 2009). 

Productividad.- En Economía la productividad es la medida de eficiencia que se 

relaciona con la producción. Conceptualmente, puede definirse como la 

interrelación entre los ingresos, el proceso de conversión y los egresos. En la 

agricultura, es el volumen o cantidad de productos cosechados en un periodo 

determinado de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el mismo que está 

destinado para su comercialización, autoconsumo, entre otros  (INEC, 2013) 

GRÁFICO 11 TIPOS DE AGRICULTURA 

 

Fuente: (EDUCANDO, 2009) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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Matriz productiva.- La forma cómo se organiza la sociedad para producir 

determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos 

estrictamente técnicos o 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. 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. 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  (SENPLADES, 2012). 

Emprendedor.- En inglés, la palabra “Entrepreneur” que realmente es de origen 

francés significa empresario  (Puchol, 2005). Persona que se concentra 

incansablemente en una oportunidad para crear valor, en una empresa nueva o 

existente, mientras asume los riesgos y disfruta de la recompensa de sus 

esfuerzos. Adicionalmente el emprendedor concibe los recursos de forma 

diferente al de los comunes empleados o gerentes. Para el emprendedor la clave 

está en identificar una oportunidad creadora de valor y aprovecharla  

(Longenecker, Petty, Palich, & Hoy, 2012).   
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GRÁFICO 12 INCENTIVO DEL EMPRENDEDOR 

 

Fuente:  (Longenecker, Petty, Palich, & Hoy, 2012) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

Recurso humano.- Stock de conocimientos y destrezas acumulados por  los 

trabajadores en la empresa a lo largo del tiempo (Cappelli y Singh, 1992). De 

forma más completa, Wright, McMahan y McWilliams (1994) definen los recursos 

humanos como la base de capital humano bajo el control de la empresa, 

considerando que está formado por el stock de habilidades, experiencia y 

conocimientos con valor económico para la empresa. De esta manera, el capital 

humano, en combinación con los demás recursos tangibles e intangibles de la 

empresa, contribuye a la generación de las capacidades que permiten crear 

ventajas competitivas sostenibles (Ordiz y Avella, 2002). Posteriormente, Jackson, 

Hitt y DeNisi (2003) consideran al recurso humano como un capital que incluye 

todos los recursos con los que los individuos contribuyen al desempeño de la 

organización, incluyendo su condición física, sus conocimientos, sus recursos 

sociales e, incluso, su reputación. Así, a través de estas últimas décadas, se ha 

ido “completando” la definición sobre el recurso humano, aunque aún no existe un 

consenso universal a este respecto. 
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Una de las definiciones más recientes y completas del recurso humano, es la 

definición de Barney y Clark (2007), puesto que recoge la multi-dimensionalidad 

de atributos que caracterizan a las personas y que éstas utilizan en su 

desempeño en la organización. Estos autores definen los recursos humanos de 

una empresa como el conocimiento, experiencias y habilidades y compromiso de 

los empleados con la empresa, así como sus relaciones con el resto de 

compañeros, subordinados o jefes, incluyendo, además, sus relaciones con 

aquéllos no pertenecientes a la empresa, como, por ejemplo, proveedores, 

clientes, etc. 

Cacaoteros.- El cacao es una fruta tropical, sus cultivos se encuentran 

mayormente en el Litoral y en la Amazonía. Es un árbol con flores pequeñas que 

se observan en las ramas y producen una mazorca que contiene granos cubiertos 

de una pulpa rica en azúcar. La producción de cacao se concentra principalmente 

en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. En el país se 

cultivan dos tipos de cacao: el cacao CCN-51 y el denominado Cacao Nacional; 

es un cacao fino de aroma conocido como 'Arriba', desde la época colonial. 

Ecuador es el país con la mayor participación en este segmento del mercado 

mundial (un 63% de acuerdo con las estadísticas de ProEcuador). Otro dato muy 

importante es que en el 2011, Ecuador recibió el premio como "mejor cacao por 

su calidad oral" y "mejor grano de cacao por región geográfica" en el Salón du 

Chocolat en París, Francia  (Guerrero, 2014). 

GRÁFICO 13 LA RUTA DEL CACAO 

 

Fuente: ecuadorcostaaventura.com 
Elaboración: (Ecuador Costa Aventura, 2013) 
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1.3 LOS ORÍGENES DEL CACAO, HISTORIA  

 

La domesticación, cultivo y consumo del cacao fueron realizados por los toltecas, 

aztecas y mayas hace unos 2000 años; sin embargo, investigaciones recientes 

indican que al menos una variedad de cacao tiene su origen en la Alta Amazonía, 

hace 5000 años. Cuando los españoles llegaron a América, los granos de cacao 

eran usados como moneda y para preparar una deliciosa bebida y, un siglo 

después, las semillas fueron llevadas a Europa donde desarrollaron una receta 

añadiéndole vainilla y dulce. Fue recién a finales del siglo XIX que, luego de 

varias experimentaciones, los suizos lograron producir el primer chocolate de 

leche, empezando así una industria mundial. En la segunda mitad del siglo XVI, 

este rentable negocio atrajo el interés de empresarios guayaquileños y, en 1600, 

ya se tenían las primeras cosechas, siempre a orillas de los afluentes río arriba de 

Guayaquil, por lo que es conocido en el mundo como cacao de arriba. Existen 

registros de que Ecuador produce cacao desde 1780, pero en 1911 fue cuando 

llegó a ser uno de los mayores exportadores. Hoy, la mayor parte del cacao 

exportado por Ecuador corresponde a una mezcla de nacional y trinitarios 

introducidos en 1930 y 1940, y se define como complejo tradicional  (Guerrero, 

2014). 

Recursos estratégicos.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), subscribió un convenio con la empresa República del Cacao, 

para fomentar la productividad del cacao nacional fino y de aroma, durante el 

evento de inauguración su nueva planta de producción de chocolate, ubicada al 

sur de Quito (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2014). 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) junto 

con el MAGAP concretaron la alianza entre República de Cacao y el grupo 

francés Bongrain para la implementación de la planta de producción con 

tecnología de punta. La misma contribuirá  a que los productores cacaoteros del 

país puedan expandir la materia prima para elaborar chocolate de calidad para 

exportar a países como: México, Chile, Panamá, Perú, Estados Unidos y Canadá. 

Javier Ponce, ministro del MAGAP, destacó que grandes empresas ahora 

apuestan por el cacao ecuatoriano, producto situado entre los mejores del mundo. 
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Añadió que, la relación directa entre pequeños productores cacaoteros y la 

industria permite mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a esta 

actividad, al obtener un precio más justo por su producto y evitar la cadena de 

intermediarios (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2014). El ministro 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Richard Espinosa, recalcó 

que la empresa ecuatoriana “República del Cacao”, es un ejemplo del cambio de 

la matriz productiva que fomenta el Gobierno Nacional, el cual no es otra cosa 

que producir más y mejor,  además de dar valor agregado al producto. Gonzalo 

Chiriboga,  gerente Corporativo de la República del Cacao,  explicó que la 

intención de la empresa es rescatar el cacao nacional fino y aroma para utilizarlo 

como materia prima en la elaboración de un producto de alta calidad, 100 por 

ciento ecuatoriano y convertirse en una marca global. Chiriboga resaltó que junto 

con la empresa francesa Bongrain, “República del Cacao” producirá dos 

toneladas diarias de chocolate para repostería con producción de pequeños y 

medianos productores.  En Ecuador, el emprendimiento es una opción que tiene 

cada vez más protagonismo porque es la única opción de madres cabeza de 

familia, de profesionales que no hallan empleo en sus áreas de especialización, 

de ex funcionarios públicos que fueron despojados de sus cargos luego de años 

de ejercicio, entre otros varios perfiles  (Robayo, 2014). Por tanto cómo diferenciar 

a aquellos emprendedores por necesidad de aquellos que lo hacen por la 

oportunidad, se bosqueja el siguiente perfil: 

GRÁFICO 14 PERFILES DE EMPRENDIMIENTO 

 

Fuente:  (Deusto, 2014) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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La diferencia entre ambos emprendedores es que quienes eligen emprender lo 

hacen motivados por diversas circunstancias, en unos casos porque tienen una 

vocación marcada para impulsar una idea de negocio y porque tienen muy claro el 

panorama del bien o servicio que piensan ofrecer, a ellos se les denomina 

emprendedor por oportunidad. En cambio, hay otras personas que se ven 

avocadas a emprender por la falta de oportunidades y le apuestan sus 

posibilidades para subsistir a ideas de negocio simples y de baja rentabilidad, 

estos se conocen como emprendedores por necesidad  (Medellin.co, 2010). 

1.4 PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA 

 

Según el reporte GEM, para los emprendedores ecuatorianos es un reto competir 

en el mercado mundial, a pesar de que el cacao fino de aroma del Ecuador es 

uno de los más valorados en el mundo. Sin embargo, otros insumos como el 

azúcar de calidad, y los procesos y tecnologías de industrialización han sido 

barreras para competir internacionalmente con productos elaborados de cacao y, 

aún superándolas, habría que competir con marcas ya establecidas a nivel 

mundial como Godiva o Lindt, entre otras. Por ejemplo Pacari han demostrado 

que es posible agregar calidad e innovar a nivel mundial; 14 premios en el 

International Chocolate Awards (International chocolate awards, 2014) celebrado 

en Londres en el 2014 y más de 70 reconocimientos desde el 2012, son la 

muestra de este logro. Y no se trata solo de fama e imagen, ya que junto a otras 

marcas como República del Cacao, Caoni, Hoja Verde, Chchkululu, entre otras, 

Pacari es parte de una industria que ha crecido sus exportaciones desde el 2010 

al 2014 a un promedio del 57,1% anual en valor FOB y del 29,04% en toneladas, 

según datos del Banco Central del Ecuador. 

Hay un interés creciente de los países europeos por el chocolate ecuatoriano 

siendo Holanda el país con mayor demanda. En Ecuador existe un mapa de 

sabores y olores del cacao fino de aroma que son característicos de la región de 

origen. Este crecimiento en la producción y exportación del chocolate se debe en 

parte al esfuerzo de emprendedores que han creado empresas con proyección 

global. El concurso de actores locales como ProEcuador que ha desarrollado 

estrategias de promoción comercial en conjunto con las oficinas comerciales en el 

exterior, y que ha apoyado a algunas de las nuevas empresas exportadoras del 
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sector para que participen en los eventos de promoción, ha contribuido a la triple 

diversificación (actores, productos y mercados). Aunque falta mucho por crecer y 

hay retos en capacidad de producción y expansión del mercado internacional, el 

sector chocolatero ecuatoriano es un interesante ejemplo de empresas 

ecuatorianas con potencial de crecimiento en creación de empleo y ventas, 

basados en valor agregado competitivo a nivel mundial. 

1.5 POSICIÓN TEÓRICA 

 

Debido a la reestructuración actual de la matriz productiva, además del re 

direccionamiento de recursos debido a la exploración de más opciones de 

producción o agotamiento de otros recursos se prevé importantes avances al 

sector agricultor.  De acuerdo a cifras emitidas por el INEC por medio de su 

ESPAC (Encuesta de superficie de producción agropecuaria continua) la 

plantación de cacao representa cerca del 30% de los sembríos de los productos 

de mayor exportación el país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013), lo 

cual avizora una oportunidad de emprendimiento atractiva. 

Con este precedente y dado que el indicador de desempleo del área rural es de 

2.26% y de empleo inadecuado es de 70.97% de acuerdo a cifras de la ENEMDU 

trimestral del INEC, la producción agrícola y el emprendimiento familiar es una 

oportunidad de empleo, crecimiento y progreso para familias y sectores, que ya 

sea por la oportunidad brindada por condiciones gubernamentales o por 

necesidad económica, podrían explotar favorablemente. 

Agrupaciones agrícolas como APOVINCES entienden esta necesidad de 

producción, dado además el prestigio interno y externo que tiene el cacao 

ecuatoriano, por lo cual reúne a productores para su capacitación, mejora 

productiva y progreso, sin embargo, no existe una perspectiva de crecimiento ni  

nuevas estrategias de mercado.  Es por esto que, se analizará opciones para 

delineamiento de perfiles emprendedores, personas o familias que busquen, en 

conjunto con el apoyo gubernamental recibido, el desarrollo, progreso y más vías 

de crecimiento de la producción y de mercadeo del producto. 

Como primer paso se debe hacer un análisis de datos y delimitar el perfil 

emprendedor, clasificarlo por necesidad y por oportunidad,  para de acuerdo a 
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esto definir el perfil adecuado y así potencializar o despertar la creatividad para la 

búsqueda de una eficiente estrategia de reposicionamiento en el mercado, ya sea 

con ampliación de la gama de productos o con el alcance de nuevos segmentos. 

Una vez realizados los trabajos de revisión y análisis de las diferentes propuestas 

teóricas presentadas en este capítulo, tomare como base los aportes de la 

Universidad de Deusto basado en su modelo pedagógico: “Búsqueda del perfil del 

emprendedor por oportunidad como agente de cambio” que se basan en el 

Proceso Emprendedor de Florin. et. al. (2007). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

La presente investigación tuvo como finalidad comprobar la hipótesis de 

investigación planteada en la introducción; que hacía referencia de que al 

determinar el perfil de los emprendedores agrupados en APOVINCES y sus 

familias, estimulará la  orientación a nuevos logros de la asociación e impulsará la  

realización de emprendimientos alternativos de productos derivados del cacao 

estimulando  el cambio de la matriz productiva de la provincia de Los Ríos. 

Bajo esta premisa se desarrolló una metodología que enmarcó los aspectos 

necesarios para llegar a la solución del problema. 

2.2 ALCANCE, NIVEL Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ha basado en los siguientes métodos: técnicas de 

investigación y compilación de datos que sirvieron para desarrollar de forma 

óptima un estudio exploratorio, que me permitió poder documentar la información 

que es objeto de la investigación. Así también, se realizó un estudio descriptivo 

que ayudó a determinar la caracterización del agroemprendedor y definir el perfil 

del emprendedor por oportunidad. 

2.3 ÍNDICE DE MÉTODOS  

 

El presente trabajo de investigación se realizará de manera exploratoria, 

documental y descriptivo, debido a que se realizó búsqueda de información 

pertinente relacionado con el objeto de investigación, se define como población 

para esta investigación a los agricultores que habitan en la provincia de los Ríos 

que tienen como principal actividad económica la agricultura y que poseen menos 

de 10 hectáreas.  
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Las actividades principales del proceso fue la revisión de fuentes de información 

socioeconómica y recolección de la misma en formato analógico y/o digital, según 

el estado de la información recibida y la utilidad de la misma, fue necesario 

realizar una clasificación, validación y sistematización. 

2.4 ÍNDICE DE TÉCNICAS  

 

En lo que respecta a las técnicas usadas para recopilar información, se destacan 

tres tipos de instrumentos para la recopilación de datos de las fuentes primarias; 

se utilizó la entrevista a expertos y el análisis de base de datos; mientras que, 

para la recopilación de datos de fuentes secundarias se usó la revisión 

bibliográfica. 

2.4.1 Entrevista a expertos 

 

La entrevista fue dirigida a 1 Ingeniero Agrónomo, 1 Experto en Ciencias 

Administrativas y Empresariales, 1 Experto en Economía Agraria, Alimentaría y de 

los Recursos Naturales y 1 Técnico de Planificación (Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador/Guayas CONAGOPARE). (Véase en 

Anexo 1, 2, 3 y 4). 

2.4.2 Análisis de base de datos 
 

Para el desarrollo de ésta fase, se realizó como una de las actividades principales 

la revisión de fuentes de información socioeconómica y recolección de la misma 

en formato analógico y/o digital. El proceso de compilación, se lo llevó a cabo en 

diferentes organismos y entidades públicas y privadas que generan información 

oficial sobre los temas mencionados.  

Según el estado de la información recibida y la utilidad de la misma, fue necesario 

realizar una clasificación, validación y sistematización, las mismas que 

consistieron en:  

Dentro de cada tema, la clasificación se realizó en función de la importancia, 

utilidad y validez de la información. 
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Se realizó una validación de la información tomando en cuenta el grado de 

excelencia exhibido por los datos en relación a la representación del fenómeno. 

Proceso para la transformación de datos en bruto a datos posibles de uso, 

ordenados y simplificados. 

Organización de los datos, particularmente en lo que se refiere a las relaciones 

existentes entre los datos elementales. 

En esta fase principalmente se realizaron aquellas actividades que permitieron el 

desarrollo del análisis de información en base a los datos estadísticos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, 

específicamente los del VI Censo de Población y V de Vivienda, datos definitivos, 

año 2001, así como también información sobre Proyecciones de población 2001 – 

2010, entre otros. 

2.4.3 Revisión bibliográfica 
 

La revisión bibliográfica ayudó a que se conozca el entorno de la zona estudiada 

donde se realizó la investigación y la información necesaria para la elaboración de 

la propuesta.  

2.5 REPORTE DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

2.5.1 Parámetros utilizados en la realización de la entrevista 
 

Esta entrevista estuvo dirigida a personas profesionales que tienen conocimientos 

en agricultura y en cuanto a emprendimiento se refiere, se realizaron algunas 

preguntas las cuales sirvieron para recolectar información acerca de: la definición 

de un emprendedor, las características personales y profesionales que debe 

cumplir, conocer los requisitos para lograr el éxito en nuevos emprendimientos, 

saber las razones por las cuales los agroempredimientos fracasan, que tipo de 

apoyo necesitan los agroemprendedores, cuáles son las características de los 

agroemprendimientos exitosos y la pregunta más importante que tipo de 

emprendedor se necesitaría para el desarrollo de productos nuevos o no 

tradicionales derivados del cacao. 
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2.5.2 Informe de novedades de la entrevista a expertos 
 

Al recolectar la información por medio de la entrevista a los expertos en el tema, 

encontramos que los entrevistados tienen una pequeña variación en sus 

respuestas, cuya connotación implicaba la opinión personal de los mismos.  Pero 

finalmente, todos concuerdan con ellas; sobre todo la pregunta que más ayudaba 

a definir; qué perfil se necesita para poder emprender negocios nuevos con 

derivados del cacao, todos concordaron con la misma respuesta, que el tipo de 

emprendedor que se necesita para ese proyecto es un “emprendedor por 

oportunidad”; ya que, dicha persona es aquella que busca ofrecer algo nuevo que 

no existe en el mercado y por ende también propone soluciones diferentes a algo 

existente; además que trata de visualizar una idea de negocio y hacerla realidad. 

Actualmente se cuenta con el apoyo del gobierno para cualquier tipo de proyecto 

productivo, lo cual me parece muy importante porque existen muy buenas ideas 

que muchas veces no se pueden desarrollar por falta de financiamiento. Y una 

vez implementado el proyecto, es importante el apoyo tanto de Organismos 

públicos como privados para el posicionamiento de marca y comercialización. 

2.6 CARACTERIZACIÓN  DEL AGROEMPRENDEDOR  

 

2.6.1 El agroemprendedor 
 

“Es aquella que decide invertir en el área agrícola, con mira a obtener ingresos 

estables que le aseguren su porvenir” (Hernández, 2015). En nuestro país los 

agroemprendedores  son los pobladores que realizan actividades  vinculadas  con 

la producción agrícola y que tiene como fin la explotación racional de la tierra por 

medio de la siembra de diversas clases de cultivos. 

Este trabajo esta direccionado hacia el análisis demográfico que permita 

determinar la caracterización de los agroemprendedores  de  la provincia de los 

Ríos. 
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2.6.2 Descripción socioeconómica   
 

La Provincia de Los Ríos representa el 7,38% de la superficie de labor 

agropecuaria a nivel nacional  (ESPAC, 2012). Según la agenda zonal para el 

buen vivir – zona 5 (2010), menciona que en Los Ríos existe un bajo nivel 

industrial, con excepción del cantón Quevedo. La mayoría son agroindustrias 

especializadas en jugos concentrados, mermeladas, pasta, extractores de aceite, 

enlatados y condimentos. Otro tipo de establecimientos son las piladoras (176 

locales privados). Adicionalmente, existen almaceneras estatales (aunque 

algunas subutilizadas) de ENAC y ex-CEDEGE, en Quevedo, Ventanas y 

Babahoyo. Las provincias productoras de cacao son Los Ríos, con el 35%, 

Guayas con el 25%, Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro con el 

5%, Bolívar y Cotopaxi con el 3% y Pichincha con el 4% de la superficie 

productiva. 

2.6.3 Población económicamente activa 
 

La población de la provincia es de 778.115 habitantes, de los que 398.099 son 

hombres y 380.016 son mujeres según el censo de población y vivienda (INEC, 

2010). 

CUADRO 1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

ITEM No. 1 

LOS RIOS HOMBRES % MUJERES % SUBTOTAL 

POBLACION TOTAL (PT) 398.099 51,16 380.016 48,84 778.115 

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 
(PET) 311.494 40,03 296.392 38,09 607.886 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
INACTIVA (PEI) 94.788 12,18 220.842 28,38 315.630 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 216.706 27,85 75.550 9,71 292.256 

Fuente: Censo población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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FIGURA 1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 

Fuente: Censo población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

ANÁLISIS 

El total de personas censadas en la provincia de Los Ríos presenta la siguiente 

distribución por población económicamente activa: Podemos notar que del 

51,16% de la población el 27,85% de los hombres y el 9,71 de las mujeres es 

activa; considerando que los hombres poseen el porcentaje más alto que el de las 

mujeres; mientras que el 12,18% de los hombres y el 28,38 es inactiva ocupando 

las mujeres el mayor puntaje; pero la población que está en edad para trabajar 

representa el 40,03% de los hombre y el 38,09% de las mujeres, lo que indica que 

la mayor parte de la población está conformada por personas que no poseen un 

trabajo a pesar de que ya tienen la edad adecuada. 

OCUPACIONES ELEMENTALES 

 

 

Fuente: Censo población y vivienda, INEC 2010 
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Las ramas de ocupación de actividades que predomina es la de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca  con un 44,3%, seguidas de las actividades de 

comercio al por mayor y menor con un 15,5%. Existen 18.254 establecimientos 

económicos (comercio, manufactura, servicios y otros), los que generan 1.898 

millones de  dólares en ingresos  y ocupan 59.233 persona (INEC, 2009). 

2.6.4 Características de los agroemprendedores de los Ríos 
 

La provincia de los Ríos tiene una superficie de cultivos de 637.307 hectáreas de 

las que 216.944 hectáreas corresponden a cultivos permanentes en las que 

existen 25.363 UPA (Unidades de producción agropecuarias), uno de los cultivos 

permanentes es el cacao que tiene una superficie de cultivo de 58572 hectáreas 

en las que existen 13.717 UPAs. 

CUADRO 2 PRODUCTORES POR SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA 

ITEM No. 2 

TAMAÑOS DE UPA 

TOTAL 

SEXO DE LA PERSONA 
PRODUCTORA 

LUGAR DE RESIDENCIA 
DE LA PERSONA 
PRODUCTORA 

Masculino % Femenino % 
Dentro 
de la 
UPA 

% 
Fuera 
de la 
UPA % 

TOTAL Productores 41.712 34.506 83 7.207 17 29.964 72 11.749 28 

LOS 
RÍOS 

Hectáreas 
637.307 579.172 91 58.135 9 358.361 56 278.946 44 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

FIGURA 2 PRODUCTORES POR SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA 

 

 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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ANÁLISIS 

La cantidad de productores agrícolas en la provincia de los Ríos es de 41.712 de 

los que el 17% pertenecen a al género femenino y el 83% al masculino, el 28% de 

los productores viven fuera de la UPA y el 72% viven dentro de la UPA. 

CUADRO 3 PRODUCTORES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL 

ITEM No. 3 

TAMAÑOS DE UPA TOTAL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL 

Ninguno % Primaria % Secundaria % Superior % 

TOTAL 
LOS 
RÍOS 

Productores 

41.712 8.277 20 25.572 61 5.465 13 2.399 6 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

FIGURA 3 PRODUCTORES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL 

 

 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

ANÁLISIS 

El 61% de los productores tienen instrucción primaria, el 13% secundaria, el 6% 

superior y el 20%no tienen ninguna instrucción. 
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CUADRO 4 ORIGEN PRINCIPAL DE LOS INGRESOS 

ITEM No. 4 

 
 
 
 
 

TAMAÑOS DE UPA 
TOTAL 

ORIGEN PRINCIPAL DE LOS 
INGRESOS 

ORIGEN PRINCIPAL DE LOS INGRESOS (No 
agropecuarios) 

Actividades 
agropecuarias 

% 
Actividades 

no 

agropecuarias 

% Industria Comercio Servicios 
Sector 

primario, no 

agropecuario 

Otro 
origen 

TOTAL 
LOS 
RÍOS 

Productores 
41.712 38.888 93 2.825 7 87 1.005 933 207 593 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

FIGURA 4 ORIGEN PRINCIPAL DE LOS INGRESOS 

 

 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

ANÁLISIS  

Del 93% de los productores el origen principal de los ingresos es la actividad 

agropecuaria y el 7% sus ingresos no provienen de la actividad agropecuaria. De 

los ingresos no agropecuarios de la actividad se vinculan con el comercio, la 

industria, servicios y otros.  
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CUADRO 5 FUENTE PRINCIPAL DE CRÉDITO 

ITEM No. 5 

 
 
 
 

TAMAÑOS DE UPA TOTAL 

FUENTE PRINCIPAL DEL CRÉDITO OBTENIDO 

Banco 
privad

o 
% 

Banco 
Nacional 

de 
Fomento 

% 
Cooperativa 
de ahorro y 

crédito 
% 

Empresa 
proveedora 
de insumos 

% 
Empresa 

procesadora 
% 

Prestamista 
(Chulquero) 

% 
Intermediari

o 
% Familiar % 

Fundación 
u ONG 

% 
Otra 

fuente 
% 

TOTAL 
LOS 
RÍOS 

Productores 
6.941 669 10 621 9 315 5 888 13 209 3 2.058 30 952 14 766 11 260 4 202 3 

Hectáreas 
152.937 53.717 - 17.888 - 4.097 - 26.743 - 4.362 - 21.508 - 11.098 - 7.394 - 1.892 - 4.238 - 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

FIGURA 5 FUENTE PRINCIPAL DE CRÉDITO 

 

 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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ANÁLISIS 

Para poder financiar las actividades agrícolas, los productores tienen que acudir a diversas fuentes de financiamiento, entre 

ellas a solicitar crédito, para poder impulsar la producción, la principal fuente son los prestamistas (chulqueros) a los que 

acuden el 30%, otros acuden a los intermediarios que representa el 14%, seguidos por las empresas proveedoras de insumo 

con el 13%. El financiamiento por medio del banco nacional de fomento alcanza el 9%. 

CUADRO 6 DESTINO PRINCIPAL DEL CRÉDITO 

ITEM No. 6 

TOTAL 

DESTINO PRINCIPAL DEL CRÉDITO 

Maquinaria 
agropecuaria 

% 
Sistema 
de riego 

% 
Estructuras y 

establos 
% 

Equipo de 
procesamiento 

% 
Equipo de 
transporte 

% 
Producción de 

cultivos 
% 

Compra 
de ganado 

% 
Otro 

destino 
% 

Productores 

6.941 28 0 30 0 38 1 14 0 23 0 6.620 95 22 0 165 2 

Hectáreas 
152.937 3.067 - 3.430 - 547 - 1.702 - 225 - 136.816 - 2.740 - 4.411 - 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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FIGURA 6 DESTINO PRINCIPAL DEL CRÉDITO 

 

 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

ANÁLISIS 

En el destino que se le da al crédito el 95% de los productores lo asignan a la producción de cultivos y el 2% a otros destinos, 

los 3% restantes lo invierten en gastos relacionados con la producción.  
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CUADRO 7 FUENTES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA MÁS IMPORTANTE 

ITEM No. 7 

TAMAÑOS DE UPA TOTAL 

FUENTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA MÁS IMPORTANTE 

Banco 
Nacional de 

Fomento 
% 

Cooperativa 
agropecuaria 

% 
Casa 

comercial 
% Universidad % 

Persona 
natural 

% 
Fundación u 

ONG 
% 

MAG - 
INIAP 

% 
Otra 

institución 
pública 

% 
Otra 

institución 
privada 

% 

TOTAL 
LOS 
RÍOS 

Productores 
2.634 101 4 31 1 663 25 40 2 760 29 179 7 197 7 85 3 579 22 

 
Hectáreas 

173.322 2.794 - 963 - 49.160 - 723 - 59.077 - 2.234 - 11.323 - 1.911 - 45.136 - 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

FIGURA 7 FUENTES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA MÁS IMPORTANTE 

 

 

Fuente: III Censo nacional agropecuario-datos Los Ríos (INEC-MAG-SICA) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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ANÁLISIS 

El asesoramiento técnico que reciben los productores se distribuye de la siguiente forma personas naturales 29%, casas 

comerciales 25%, otras instituciones privadas 22%. 

2.6.5 ANALISIS ESTADISTICO 
GRÁFICO 15 DENDOGRAMA RESULTANTE DEL ANÁLISIS CLUSTER DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 
CARACTERIZACIÓN CENSAL DE LAS UPA 
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El análisis del dendograma resultante del análisis cluster desde la perspectiva de 

la caracterización censal de las UPA de una hasta diez hectáreas destaca que las 

tipologías de esas formas productivas se distinguen por la razón productor/ha 

(ProHa), sexo del productor masculino (Mas), residencia dentro de la UPA 

(ResDen), con instrucción formal del nivel primario (IFPr), ninguna instrucción 

formal agropecuaria (IFANi), donde el origen de ingreso es la actividad 

agropecuaria (OIAcAg) y destina el crédito a la producción de cultivo (DCPr) 

(Figura 6). A la caracterización primaria, le subyacen los productores que residen 

fuera de la UPA (ResFue), de sexo femenino (Fem), cuyas fuentes de créditos 

son la familia (FCFa) y los prestamistas (FCPre), con ninguna instrucción formal 

(IFNi), que buscan asistencia técnica de las casas comerciales (ATCa), de las 

ONG (ATONG) y de personas naturales (ATPe); así como reciben servicios de 

representantes (SRRep) y de otros (SROt) (Figura 7). 

GRÁFICO 16 DENDOGRAMA RESULTANTE DEL ANÁLISIS CLUSTER 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL TAMAÑO DE LAS UPA 
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Al realizar un corte del dendograma resultante del análisis cluster desde la 

perspectiva del tamaño de las UPA por el nivel 120 de la escala de unión se 

conforman tres agrupaciones de productores. La primera y con mayor jerarquía 

son aquellos que tienen menos de una hectárea, en tanto el segundo 

conglomerado corresponde a los que tienen de una a dos hectáreas. Por último, 

se configura en un mismo grupo aquellos productores de dos a tres hectáreas, de 

3 a 5 hectáreas y los de 5 a 10 hectáreas. 

Esos resultados apuntan a que los productores asociados en UPA asumen la 

tipología a partir de las hectáreas que posean, la residencia fuera y dentro de la 

UPA, sexo del productor y nivel de instrucción formal fundamentalmente. En el 

caso de las características subyacentes esas de complementan con la asistencia 

técnica, fuente de crédito y servicio recibido.    

2.6.6 ACTIVIDAD AGROEMPRENDEDORA EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador se realizaron diversos trabajos de investigación dirigidos a 

establecer los perfiles de los emprendedores,  uno  de los  estudios que se 

mantiene constante es la encuesta GEM que se la realiza desde el 2004 en el 

país. Esta encuesta brinda información general de los emprendedores, porque en 

una gran proporción se la realiza en las principales ciudades de los países 

participantes, los perfiles que se establece  corresponden a emprendedores  

urbanos,  no se ha logrado caracterizar  a los agroemprendedores rurales  y en 

especial, los agroemprendimientos por sectores de producción. 

De acuerdo al GEM en el 2014 se observa una reducción de la actividad 

emprendedora temprana con respecto al 2013, pasando la TEA de 36% a 32.6%. 

En América Latina, Ecuador muestra nuevamente la TEA más alta, seguido por 

Perú (28.8%) y Chile (26.8%); También posee la TEA más alta entre las 

economías basadas en eficiencia. En este año la TEA está compuesta por un 

24.5% de negocios nacientes y un 9.9% de negocios nuevos. Un 22.8% de los 

emprendedores está motivado por la oportunidad, similar al 2013, pero la TEA por 

Necesidad se ha reducido a 9.6%, nivel comparable al obtenido en 2012. 
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CUADRO 8 GIRO DE LOS NEGOCIOS 

ITEM No. 8 

GIRO DE LOS NEGOCIOS 

AGRICULTURA 
GANADERIA Y 
PESCA 2014 

AGRICULTURA 
GANADERIA Y 
PESCA 2013 

EXTRACTIVO 5,3% 6,9% 

TRASFORMACION 0,3% 0,2% 

ORIENTADOS A CONSUMIDORES 0,2% 0,2% 

ORIENTADOS A NEGOCIOS 0,2% 0,2% 

Fuente: GEM Global Report 2014 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 

ANÁLISIS 

Como se puede visualizar en el cuadro 8 los giros de los negocios tienen un alto 

porcentaje en actividades extractivas del 6,9% en el 2013, pero en 2014 ha tenido 

una pequeña reducción; en cuanto a las actividades de transformación con 

relación al 2013, en el 2014 ha tenido un incremento del 0,3% y las actividades 

orientados a consumidores y a los negocios se mantienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEM Global Report 2014 

 

GRÁFICO 17 MOTIVACIÓN DE LOS NEGOCIOS 
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ANÁLISIS 

De acuerdo al GEM la proporción de negocios creados por necesidad incrementa 

según la etapa de desarrollo del negocio, realidad que se ha mantenido en los 

últimos años. A pesar de esto, no se observan diferencias importantes en la 

proporción de negocios por oportunidad de mejora según estas categorías. Es 

interesante destacar que entre los negocios nuevos, se ha observado una caída 

importante en la proporción de negocios motivados por necesidad en los últimos 

años. Esta disminución podría explicarse por la caída en la proporción de los 

negocios nuevos en actividades extractivas, los cuales se caracterizan por una 

menor tecnificación y ubicación en el área rural del país. 

RESUMEN 
 

De acuerdo a este análisis podemos acotar que los agroemprendedores en 

nuestro país, son los pobladores que realizan actividades  vinculadas  con la 

producción agrícola y que tiene como fin la explotación racional de la tierra por 

medio de la siembra de diversas clases de cultivos. 

Este trabajo fue direccionado hacia el análisis demográfico de  la provincia de los 

Ríos, donde se indica que esta provincia representa el 7,38% de la superficie de 

labor agropecuaria a nivel nacional  (ESPAC, 2012). Según la agenda zonal para 

el buen vivir – zona 5 (2010), menciona que en Los Ríos existe un bajo nivel 

industrial, con excepción del cantón Quevedo. La mayoría son agroindustrias 

especializadas en jugos concentrados, mermeladas, pasta, extractores de aceite, 

enlatados y condimentos. Las provincias productoras de cacao son Los Ríos, con 

el 35%, Guayas con el 25%, Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro 

con el 5%, Bolívar y Cotopaxi con el 3% y Pichincha con el 4% de la superficie 

productiva. 

La población de la provincia es de 778.115 habitantes, de los que 398.099 son 

hombres y 380.016 son mujeres según el censo de población y vivienda (INEC, 

2010). Del 51,16% de la población el 27,85% de los hombres y el 9,71 de las 

mujeres es una población económicamente activa. La cantidad de productores 

agrícolas  en la provincia de los Ríos es de 41.712 de los que el 17% pertenecen 

a al género femenino y el 83% al masculino, el 28% de los productores viven 
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fuera de la UPA y el 72% viven dentro de la UPA. El 61% de los productores 

tienen instrucción primaria, el 13% secundaria, el 6% superior y el 20%no tienen 

ninguna instrucción. 

Las ramas de ocupación de actividades que en esta provincia predomina es la de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  con un 44,3%, seguidas de las 

actividades de comercio al por mayor y menor con un 15,5%. Existen 18.254 

establecimientos económicos (comercio, manufactura, servicios y otros), los que 

generan 1.898 millones de  dólares en ingresos  y ocupan 59.233 persona (INEC, 

2009). Además, tiene una superficie de cultivos de 637.307 hectáreas de las que 

216.944 hectáreas corresponden a cultivos permanentes en las que existen 

25.363 UPA (Unidades de producción agropecuarias), uno de los cultivos 

permanentes es el cacao que tiene una superficie de cultivo de 58572 hectáreas 

en las que existen 13.717 UPAs. 

En cuanto al origen principal de sus ingresos el 93% la conforma la actividad 

agropecuaria y el 7% de sus ingresos no provienen de la actividad agropecuaria. 

De los ingresos no agropecuarios de la actividad se vinculan con el comercio, la 

industria, servicios y otros. Para financiar las actividades agrícolas, los 

productores tienen que acudir a diversas fuentes de financiamiento, entre ellas a 

solicitar crédito, para poder impulsar la producción, la principal fuente son los 

prestamistas (chulqueros) a los que acuden el 30%, otros acuden a los 

intermediarios que representa el 14%, seguidos por las empresas proveedoras de 

insumo con el 13%. El financiamiento por medio del banco Nacional de fomento 

alcanza el 9%. En cuanto al crédito que solicitan los productores el 95% lo 

asignan a la producción de cultivos, el 2% a otros destinos, y un 3% lo invierten 

en gastos relacionados con la producción.  

El asesoramiento técnico que reciben los productores se distribuye el 29 % por 

personas naturales, el 25% por casas comerciales; y el 22% la conforman otras 

instituciones privadas. Esos resultados apuntan a que los productores asociados 

en UPA asumen la tipología a partir de las hectáreas que posean, la residencia 

fuera y dentro de la UPA, sexo del productor y nivel de instrucción formal 

fundamentalmente. En el caso de las características subyacentes esas de 

complementan con la asistencia técnica, fuente de crédito y servicio recibido. 
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Considerando el trabajo de investigación dirigido a establecer los perfiles de los 

emprendedores que realiza la encuesta GEM se observa una reducción de la 

actividad emprendedora temprana con respecto al 2013, pasando la TEA de 36% 

a 32.6%. En América Latina, Ecuador muestra nuevamente la TEA más alta, 

seguido por Perú (28.8%) y Chile (26.8%); También posee la TEA más alta entre 

las economías basadas en eficiencia. En este año la TEA está compuesta por un 

24.5% de negocios nacientes y un 9.9% de negocios nuevos. Un 22.8% de los 

emprendedores está motivado por la oportunidad, similar al 2013, pero la TEA por 

Necesidad se ha reducido a 9.6%, nivel comparable al obtenido en 2012.  

Los giros de los negocios tienen un alto porcentaje en actividades extractivas del 

6,9% en el 2013, pero en 2014 ha tenido una pequeña reducción; en cuanto a las 

actividades de transformación con relación al 2013, en el 2014 ha tenido un 

incremento del 0,3% y las actividades orientados a consumidores y a los negocios 

se mantienen. La proporción de negocios creados por necesidad incrementa 

según la etapa de desarrollo del negocio, realidad que se ha mantenido en los 

últimos años. A pesar de esto, no se observan diferencias importantes en la 

proporción de negocios por oportunidad de mejora. Es interesante destacar que 

entre los negocios nuevos, se ha observado una caída importante en la 

proporción de negocios motivados por necesidad en los últimos años. Esta 

disminución podría explicarse por la caída en la proporción de los negocios 

nuevos en actividades extractivas, los cuales se caracterizan por una menor 

tecnificación y ubicación en el área rural del país. 

El emprendimiento, cuando es impulsado por la necesidad, especialmente en las 

regiones menos desarrolladas o aquellas que están experimentando pérdidas de 

puestos de trabajo, puede ayudar a una economía a beneficiarse de iniciativas de 

empleo por cuenta propia, cuando hay menos opciones de trabajo disponibles. 

Mientras que, las economías más desarrolladas, pueden aprovechar su capacidad 

de innovación y su riqueza, aunque también ofrecen más opciones de empleo 

para atraer a quienes, de lo contrario, podrían convertirse en emprendedores. 

Con el fin de mantener su dinamismo emprendedor necesitan infundir 

mayor motivación basada en la oportunidad. Por otra parte, la capacidad 

emprendedora de una economía requiere de personas con el talento y la 

motivación para iniciar negocios, y una percepción social positiva sobre el 
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emprendimiento. El emprendimiento debería incluir la participación de todos los 

grupos de la sociedad, incluyendo las mujeres, un rango variado de edades y 

niveles educativos y grupos menos privilegiados. Por último, el emprendimiento 

de alto impacto tiene una contribución crítica en la generación de nuevo empleo 

en una economía, y la competitividad nacional depende de iniciativas 

emprendedoras innovadoras. 
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA DE TESIS 

 

Con el fin de que se logre impulsar negocios alternativos con productos derivados 

del cacao, se ha establecido la caracterización del agroemprendedor y definido un 

perfil para poder lograr que exista una orientación a nuevos logros.  

Se ha llegado a la conclusión que se necesita obtener las cualidades de un 

emprendedor por oportunidad; debido a que son quienes reúnen las 

características de innovación, proactividad y autoeficacia. 

Por lo antes descrito se propone diseñar el perfil emprendedor por oportunidad; lo 

cual, encaminara a buscar y aprovechar oportunidades, para así contribuir al 

desarrollo del sector productor del cacao.  

3.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Los socios de APOVINCES y la producción de cacao en el Ecuador concentrados 

en ampliar su matriz productiva requieren aprovechar oportunidades que el medio 

y el ambiente brindan, es por esta razón que se diseñará el perfil de 

emprendimiento por oportunidad.   

Recapitulando que el emprendedor por oportunidad es quien busca concretar una 

idea de negocio en una empresa con crecimiento potencial, lo cual nace al 

observar altibajos en el mercado y de esto viabilizar la oportunidad de ofrecer una 

solución creativa. Quienes optan por estas actividades generalmente se 

caracterizan por su intrepidez y pasión por el desarrollo de proyectos en los 

cuales primen la innovación, lo cual además es parte de sus aptitudes. Su 

ambición sana es innata, por tanto parte del perfil es avizorar oportunidades, 

donde los demás ven obstáculos e inconvenientes. 
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El diseño del perfil del emprendedor por oportunidad será con el objetivo de que 

los socios adopten el perfil de emprendimiento, logrando generar varios beneficios 

tales como: 

 Incrementar la productividad propia y del entorno. 

 Mejorar su nivel de vida y el de sus familias. 

 Contribuir al crecimiento social mediante la generación de empleos. 

Adicionalmente, se debe recalcar que el Ecuador está en proceso de 

reestructuración de la matriz productiva, por lo que se promueve la innovación y 

creatividad, siendo el Estado el mayor impulsador de estas iniciativas, se contará 

con apoyo gubernamental para ampliar la productividad y manufactura del cacao, 

el cual desde tiempos ancestrales nos provee de sus beneficios y que 

actualmente es necesaria la explotación de estos beneficios en productos 

derivados, tales como el chocolate, la cocoa, la manteca, etc. Mismos que son 

altamente cotizados en el mercado internacional. 

3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1 Objetivo general 
 

Establecer la caracterización del perfil del emprendedor por oportunidad. 

3.2.2 Objetivos específicos 
 

 Diseñar el modelo del perfil emprendedor por oportunidad. 

 Dar a conocer el perfil del emprendedor. 

 Elaboración de tríptico basado en perfil del emprendedor por oportunidad. 
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3.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta toma como referente el modelo pedagógico de la titulación ofrecida 

en Innovación y Emprendizaje de la Universidad de Deusto, en donde se hace 

hincapié en que el comportamiento emprendedor se fundamente en unos valores 

que le den un sentido de búsqueda del bien social, este modelo orientado a la 

innovación, cambio y eficacia son las características deseadas en el perfil de 

emprendedor por oportunidad. 

3.4 PERFIL DEL EMPRENDEDOR POR OPORTUNIDAD 

 

El diseño del perfil del emprendedor por oportunidad inicia en profundizar su 

inquietud por la innovación y el emprendizaje (DESEABILIDAD PERCIBIDA) y a 

sentirse más capaces (VIABILIDAD PERCIBIDA) de actuar y desarrollarse como  

emprendedores. 

TABLA 6 PROCESO EMPRENDEDOR 

Impulso emprendedor 

Generación de nuevas ideas 

D
e
s
e
a
b

il
id

a
d

 p
e
rc

ib
id

a
 Preferencia por la innovación 

Busquen nuevas oportunidades de manera 
innovadora 

Intención 

Profundizar en su 
inquietud 

Comportamiento 

Sentirse más capaces de comportarse 
como emprendedores 

Disconformidad 

Desarrollo del propio criterio y retención de 
lo establecido 

 

Disposición proactiva 

Asumir con disposición proactiva y 
compromiso la responsabilidad 

V
ia

b
il
id

a
d

 p
e
rc

ib
id

a
 

Autoeficacia 

De hacer realidad los objetivos 

Necesidad de logro 

Provocar un cambio 

Fuente: (Deusto, 2014) 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 

 



 
 

68 
 

Impulso emprendedor.- Las emociones son impulsos que nos llevan a actuar  

(Goleman, 1995), son la base del comportamiento humano. Por lo tanto, estimular 

emociones positivas antes de realizar una tarea produce resultados positivos 

entre los que realizan dicha tarea  (Seligman, 2002). Por tanto la propuesta de 

capacitación iniciamos con el estímulo de sensaciones básicas para motivar la 

intención de los socios para encaminarse en el “emprendizaje”. 

Sobre esto tenemos que los agricultores necesitan previamente percibir en sí 

mismo el deseo de iniciar el proceso educativo de emprendimiento, en el cual se 

requiere fomentar la disconformidad, proactividad e innovación. 

Innovación.- La innovación representa una ruptura con las formas establecidas 

de hacer las cosas; y la creatividad supone decidirse a probar y a colocarse en el 

futuro, a reconocer que las cosas cambian, a recomponer las competencias 

organizativas y personales, a aventurarse a terrenos nuevos preñados de 

oportunidades y promesas, a competir por el futuro y no limitarse a sostener el 

pasado  (Escorsa Castells & Valls Pasola, 2003). 

Salir de la sola exportación del grano del cacao y embarcarse al procesamiento 

del producto diversificando el mercado objetivo es la propuesta implícita en la 

socialización que se le ofrece a los asociados para dar a conocer el perfil del 

emprendedor por oportunidad para que los mismos sean más productivos con el 

cacao. 

Disconformidad.-  (Biagini & Roig, 2008) La disconformidad libera al precio de 

introducirse en una confrontación en que uno se juega entero. Ella compromete y 

al mismo tiempo libera la conducta monótona. Como disconformidad se señala: 

"Separarse de la común doctrina, creencia o conducta". 

Actualmente los agricultores únicamente se limitan a la producción del cacao en 

su forma básica, con esta propuesta se pretende generar el sentimiento de la 

disconformidad con lo que realizan, orientándolos a generar otros productos 

derivados. 
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Disposición proactiva.- Estar en acción favorable presente en quienes están a 

favor de la eficacia y productividad, creando espacio para tomar decisiones que 

se puedan tomar en diversas situaciones. Adicionalmente es tener la 

disponibilidad para asumir que se está preparado para solucionar los problemas 

que se presenten, afrontándolos con confianza y seguridad de que se 

solucionarán.   

Los miembros de APOVINCES por temor a resultados posiblemente 

desfavorables hasta ahora no se han predispuesto al cambio de actitud y 

actividad, por ende, dentro de la propuesta está proveer estímulos que generen la 

proactividad y que cada uno de ellos esté en la predisposición de adoptar esta  

actitud. Fundamentados los deseos de innovar, crear y ambicionar, nace la 

búsqueda de la viabilidad de la consecución de las metas propuestas y luego 

reprocesar las mismas a fin de conseguir un comportamiento de emprendimiento, 

aprovechando las oportunidades ofrecidas por el medio productivo, por tanto, los 

miembros de APOVINCES con el perfil deseado de emprendedor por oportunidad 

tendrán: 

Autoeficacia.-  (Salanova, et al., 2004) Desde el punto de vista del aprendizaje 

social, los cambios psicológicos, independientemente del método utilizado para 

lograrlos, derivan de un mecanismo común.  Este mecanismo común se 

denomina Autoeficacia.  

Necesidad de logro.-  (Garzón Castrillón, 2005) Es la motivación que hace al 

individuo buscar el éxito de un modo no necesariamente consciente de su 

proceso mental, en competencia con algún estándar de excelencia, al que se le 

suma la disposición a asumir riesgos moderados y la tendencia a hacer las cosas 

tan bien como sea posible. La necesidad de conseguir las metas propuestas en el 

sector productivo es un objetivo nacional, lo cual será transmitido a los 

agricultores de Vinces de la asociación de producción en torno al cacao y sus 

derivados. Necesidad de producir más y que esta producción sea de excelencia.  
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Lo descrito anteriormente se resume en la figura 8, traduciéndose como 

cualidades que deben tener las personas para generar el impulso emprendedor, 

encaminadas a percibir sus deseos de innovación, disconformidad y proactividad; 

y de esa manera viabilizar la consecución de metas mediante la autoeficacia y la 

necesidad de logro. Esta intención se reflejará en el comportamiento adquirido y 

mostrado por los cacaoteros al producir los derivados del cacao y extender esta 

gama de productos a nivel nacional y con este mismo impulso emprendedor llegar 

a niveles internacionales. 

 

FIGURA 8 PROCESO EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Florin, 2007) Elaboración: (Deusto, 2014) 

 

3.5 VALIDACIÓN 

 

La presente propuesta entra a validación de acuerdo a las entrevistas realizadas a 

los expertos, los cuales concluyeron que el perfil idóneo para poder gestionar los 

negocios alternativos de productos nuevos derivados del cacao, es el perfil del 

emprendedor por oportunidad, debido a que este tipo de emprendedores son los 

que logran obtener y establecer economías duraderas en el tiempo, posesionan 

su producto en el mercado y son principales generadores de empleos para el 

país. 
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TABLA 7 COINCIDENCIAS EXPERTOS 

Preguntas 
Entrevista a Expertos 

Experto 1 
Ingeniera Agrónoma 

Experto 2 
Directora Dpto. 
Investigaciones 

Experto 3 
Docente Investigador 
Experto en Economía 
Agraria, alimentaría y 

de los recursos 
naturales 

 
Experto 4 

Técnico de 
Planificación  

Consejo Nacional de 
Gobiernos 

Parroquiales Rurales 
del Ecuador/Guayas 

CONAGOPARE 
 

Coincidencias 

Defina ¿qué es un 
emprendedor? 

Persona que tiene 
iniciativa y decisión. 

Persona que tiene 
habilidad de percibir una 

oportunidad. 

Persona que asume 
retos para convertirlos 

en oportunidades. 

 
Es aquel que busca 

mejora y va detrás de la 
consecución de sus 

objetivos. 
 

 
Los expertos consideran 
que un emprendedor es 

aquel que busca 
oportunidades. 

 

¿Qué características 
personales y 

profesionales debe 
cumplir un 

emprendedor? 

Creativo 
Proactivo 
Innovador 
Optimista 

Trabajar en equipo 

Perseverante 
Creativo 
Optimista 

Trabajar en equipo 
Resolver problemas 

Proactivo 

Proactivo 
Optimista 
Creativo 

Innovador 
Perseverante 

Trabajo en equipo 
Auto educación 
Organización 
Asociatividad 

Todos los expertos 
coinciden con las 

mismas características 
que debe cumplir un 

emprendedor. 

¿Cuáles son los 
requisitos para lograr 

el éxito en nuevos 
emprendimientos? 

Enfrentar Riesgos 
No ser temeroso 
Auto superación 

Tomar los riesgos de 
manera calculada. 

No ser temeroso 
Enfrentar los riesgos 

Tener visión, habilidades 
organizativas. 

 
Los expertos 1,2 y 3 

coinciden que los 
emprendedores deben 
enfrentar los riesgos; 

mientras que el experto 
4 indica que debe contar 

con habilidades 
organizativas. 
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¿Qué es un 
emprendedor por 

necesidad? 

Persona que pone en 
marcha una idea de 
negocio de manera 

apresurada. 

Persona que necesita 
auto emplearse, quiere 

ganarse la vida de 
alguna manera. 

Persona que se lanza al 
riesgo sin haber 

planificado, no lo piensa 
y lo hace efecto. 

Es aquel que busca 
economías de 

subsistencias más no 
oportunidades 

económicas sostenidas 
en el tiempo. 

 

Todos los expertos 
coinciden en que los 
emprendedores por 

necesidad son aquellos 
que se lanzan al riesgo 
sin haber planificado. 

 

¿Qué es un 
emprendedor por 

oportunidad? 

Persona que busca crear 
u ofrecer algo nuevo. 
Propone una solución 
diferente a algo que ya 

existe. 

Persona que ha 
descubierto algo 

novedoso e innovador. 

Persona que detecta 
oportunidades, busca 

ideas innovadoras. 

Es aquel que construye 
oportunidades y cuentan 
con habilidades sociales, 

políticas y 
administrativas. 

Todos los expertos 
concuerdan que un 
emprendedor por 

oportunidad es aquel 
que busca y detecta 

oportunidades 
innovadoras. 

 

En su opinión, ¿qué 
tipo de emprendedor 
se necesitaría para el 

desarrollo de 
productos nuevos o no 

tradicionales 
elaborados a base de 
derivados del cacao? 

Emprendedor por 
oportunidad. 

Emprendedor por 
oportunidad. 

Emprendedor por 
oportunidad por ser un 

descubridor e innovador 
de nuevas ideas. 

Un emprendedor por 
oportunidad; ya que es 
aquel que cuenta con 

habilidades 
cognoscitivas, políticas y 

sociales para poder 
crear una oportunidad en 

el mercado, está 
pendiente de los 

cambios adversos y 
constantes. 

Los expertos consideran 
que debe ser un 
emprendedor por 

oportunidad. 

¿Qué es para usted un 
agro-emprendedor? 

Personas que 
emprenden negocios 

relacionados con el agro, 
sueñan con crear 

empresas. 

Personas que trabajan 
en unidades productivas 
agropecuarias, y quieren 

crear u ofrecer algo 
nuevo en el mercado. 

Persona con visión en 
los negocios agrarios, 

innovadora, busca 
siempre la 

modernización. 

Es aquel que tiene visión 
en negocios agrarios. 

Los expertos indican que 
un agro-emprendedor es 
aquel que tiene visión en 

negocios agrarios. 

¿Qué limitaciones 
tienen los agro-

emprendedores? 

Mercado muy 
cambiante. 

Falta de recursos 
Información actualizada 

Abastecimiento de 
recursos 

Falta de financiamiento. 

Déficit de recursos 
materiales, económicos 
y sociales necesarios 

para poder llevar acabo 
un emprendimiento. 

Los expertos 2, 3 y 4 
dicen que la falta de 

recursos y 
financiamiento es una 

limitación para los agro-
emprendimientos. 
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¿Cuáles son las 
razones por las cuales 

los agro-
emprendimientos 

fracasan? 

No resolver los 
problemas con iniciativa. 

No cuentan con un 
capital suficiente. 

Falta de financiamiento. 
Falta de financiamiento. 

Capital insuficiente 

 
Los expertos 2,3 y 4 

exponen que una de las 
razones por las cuales 

los agro 
emprendimientos 

fracasan es por la falta 
de financiamiento y por 

capital insuficiente. 
 

¿Qué tipo de apoyo 
usted cree que 

necesitarían los agro-
emprendedores? 

Apoyo de Organismos 
Públicos y Privados para 

posicionamiento de 
marca y 

comercialización. 

Apoyo del Estado y 
entidades privadas que 
ayuden a promover los 

emprendimientos. 

Apoyo por parte del 
Estado. 

Debería contar con la 
ayuda del Estado. 

 
E l tipo de apoyo que 
necesitan los agro-

emprendedores es de 
Organismos Públicos y 
privados manifiestan los 

expertos. 
 

¿Cuáles son las 
características de los 

agro-emprendimientos 
exitosos? 

Cuentan con 
emprendedores con 

determinación, 
perseverancia, 
actualizados en 

información; 
financiamiento adecuado 

y apoyo de los entes 
públicos y privados. 

Cuentan con los 
recursos materiales y 

económicos suficientes, 
información actualizada, 

y apoyo de entidades 
públicas y privadas. 

Son generadores de 
empleo. 

Aquellos que superan el 
déficit económico. 

 
Los expertos 1 y 2 

concuerdan que las 
características de los 
agro-emprendimiento 
exitosos es contar con 

personas con 
habilidades y con 

recursos materiales y 
económicos suficientes; 
además, del apoyo de 
entidades públicas y 

privadas. 
 

Fuente: Entrevista Expertos 
Elaboración: Ileana Alvarado Pincay 
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3.5.1 Conclusión coincidencias expertos 

 

Cabe mencionar que los expertos que han sido entrevistados concuerdan con lo 

expuesto en dicha propuesta de tesis; que el perfil idóneo para impulsar negocios 

nuevos con productos derivados del cacao, debe ser emprendedores por 

oportunidad; ya que, un emprendedor por oportunidad es aquel que construye 

oportunidades y cuentan con habilidades sociales, políticas y administrativas.  

Con la definición del perfil del emprendedor por oportunidad se obtendría 

beneficio de contar con una estabilidad económica duradera; y se los mismos se 

conviertan en generadores de empleo, debido a que, este tipo de emprendedores 

siempre buscan nuevas oportunidades en el mercado y están pendientes de los 

cambios adversos y contantes de su alrededor. 

3.5.2 Recomendación coincidencias expertos 
 

Bajo el criterio y respuestas de los expertos entrevistados, se recomienda que se 

realice la respectiva caracterización del perfil del emprendedor por oportunidad, 

para que los miembros de las asociaciones puedan conocer e incluir a su diario 

vivir muchas de las cualidades y características de dicho emprendedor para poder 

emprender dichos negocios con productos derivados del cacao. 

3.6 ASOCIATIVIDAD UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA  

 

Es importante recalcar que la caraterización del agroemprendedor y el diseño del 

perfil emprendedor por oportunidad, se plantearon ante la necesidad de incorporar 

valor agregado a la cadena productiva del cacao, transformando la fruta en 

productos elaborados que mejoren las oportunidades de comercializacion y 

mayores precios, evitando de esta manera la intermediación. Mediante el diseño 

del perfil del emprendedor por oportuindad se busca potenciar los 

emprendimientos en la cadena del cacao, en la elaboración de productos tales 

como: dulce cristalizado de cascara de cacao (snack), vino de miel de cacao, licor 

de cacao, mermelada de cacao (jalea) y la harina de cascarilla de cacao.  
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Ademas, es necesario que los agroemprendedores trabajen de manera 

asociativa; ya que existen entidades como el MAGAP que genera espacios de 

capacitación, conocimiento y traspaso de tecnología, aumenta la eficiencia 

productiva y económica de los productores, y todo lo aprendido se pondrá en 

práctica en el campo para beneficio de los agricultores de la zona (MAGAP, 

2015). 

Otra entidad que brinda capacitaciones a beneficio de los agroemprendedores es 

el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el objetivo de las 

capacitaciones es incubar las ideas de emprendimiento que se generen y 

brindarles asistencia técnica en la búsqueda de: 

 Financiamiento en instituciones financieras del Estado. 

 El manejo de “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”, las cuales 

permiten evitar la presentación de riesgos de índole física, química y 

biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, que pudieran 

repercutir en afectaciones a la salud del consumidor. 

 Capacitaciones en diversificación productiva, diagnósticos y consorcios de 

exportación, y realización de talleres de fortalecimiento de Pymes donde 

dan a conocer las normas legales y requisitos que se necesitan para 

certificarse como artesanos y recibir los beneficios que reconoce la Ley, 

como son: facturación con tarifa cero, declaración semestral del IVA, 

exoneración de impuestos a la exportación de artesanías, a la renta y a la 

patente municipal. 

 Capacitarlos en procedimientos de exportación y en herramientas como el 

programa Exportafacil, plataforma digital que ha sido implementada por el 

Ministerio de Industrias para simplificar los trámites de exportación y 

apoyar a los productores artesanales especialmente, en la 

internacionalización de su producción. 

 Conocimientos en diseño y aplicación de estrategias de marketing. (En los 

talleres, los participantes conocen sobre la importancia del estudio e 

investigación de mercado para identificar el comportamiento de los 

consumidores y segmentar su nicho (público objetivo), los pasos para 
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diseñar un plan de marketing, el desarrollo del producto, y la publicidad y 

promoción creativa de bajo coste). 

Además, esta entidad está fortaleciendo a los emprendedores con; Centros de 

Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento; estos centros prestan 

servicios de asesoría para convertir una idea en una empresa aprovechando las 

vocaciones productivas territoriales a fin de generar negocios que apoyen a la 

sustitución estratégica de importaciones y aumenten el componente nacional para 

la industria ecuatoriana. Estos Centros de Emprendimiento son un instrumento 

creado por el Ministerio de Industrias y Productividad en coordinación con; 

Centros de Educación Superior Estatales y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Provinciales en las siete regiones del país, para 

fomentar la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial local  (El Telégrafo, 

2012). 

Un claro ejemplo de que en realidad estas entidades gubernamentales están 

impulsando los emprendimientos es que:  los días 26 y 31 de enero del presente 

año, se dictó un taller en la sede de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí, auspiciado por el Proyecto de “Reactivación de Café y Cacao 

Nacional Fino de Aroma”, que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), donde invitaron al Chef Mike Ruiz, propietario del 

restaurante “Paralelo Cero”, que ha marcado un hito de la comida ecuatoriana en 

España y Madrid, creador de platos elaborados a partir de barras de chocolate, 

café, pétalos de rosas, chifles entre otros productos iconos del país, para que este 

brinde un taller donde los estudiantes universitarios y cacaocultores aprendan a 

crear sus propias recetas con cacao, a preservar sus productos, envasarlos y 

promocionar los mismos  (MAGAP, 2015). 

Entonces, podemos notar que de esta manera el MAGAP, a través del Proyecto 

de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, apoya el fomento del 

consumo del cacao y chocolate ecuatoriano en todo el país. Considerando que 

tanto en el Ecuador, como en el exterior el cacao es un producto de gran 

demanda, y las condiciones del mercado en cuanto a oferta y demanda exigen 

calidad de producto, buen sabor y aroma. 
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Otro dato importante a conocer es que, a parte de las 2 instituciones antes 

mencionadas que brindan apoyo a los emprendedores; ahora el Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) y la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

están trabajando en conjunto, fruto de este trabajo, nace una propuesta integral 

para apoyar al sistema nacional de innovación con el impulso a los 

emprendimientos, desde el ámbito productivo, a través de la creación de: “Fondos 

de Capital de Riesgo” y una institucionalidad específica para apoyar a los 

emprendedores. 

FIGURA 9 CAPITAL DE RIESGO 

 

Fuente: http://www.produccion.gob.ec/las-ideas-emprendedoras-se-pueden-hacer-realidad/ 

 

El objetivo de esta propuesta es articular el entorno productivo para que las ideas 

de negocio puedan convertirse en empresas sólidas, con un enfoque de 

innovación productiva que aporte al Cambio de la Matriz Productiva. Se creará el 

“Servicio de Emprendimiento e Innovación Productiva” que articulará servicios 

financieros, a través de fondos de capital de riesgo públicos y privados; y servicios 

no financieros para dar acompañamiento y seguimiento a los emprendedores para 

que puedan adquirir las herramientas necesarias para profesionalizar su negocio 

y convertirlo en una empresa rentable y con potencial de crecimiento  (MCPEC, 

2014). 

http://www.produccion.gob.ec/las-ideas-emprendedoras-se-pueden-hacer-realidad/
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El MCPEC señala que se creará un Fondo Público de Capital de Riesgo para 

apoyar desde las etapas de puesta en marcha de un emprendimiento, sus etapas 

tempranas de desarrollo hasta su crecimiento e introducción al mercado. El fondo 

administrará un portafolio de inversión de riesgo que comprenderá: 

 Fondo de capital inicial (capital semilla -100% público) 

 Fondo de inversión de riesgo (100% público) 

 Fondo de inversión de riesgo con contraparte privada (40% privado – 60% 

público) 

Con respecto a los servicios no financieros, se articulará con los programas 

públicos de apoyo al emprendimiento ya existentes, así como las aceleradoras, 

incubadoras y demás instituciones que existen a nivel privado que brindan 

servicios de asesoría, mentoría y asistencia técnica  (MCPEC, 2014). 

En este sentido el MCPEC y el SENESCYT, quieren fomentar el desarrollo de 

estos servicios, tanto a nivel público y privado, para crear una red de servicios que 

aporten al entorno del emprendimiento en todas sus fases, desde la puesta en 

marcha del negocio hasta su crecimiento; así como apoyar a los emprendedores 

en un eventual cierre de su negocio, en el caso de ser necesario, para que pueda 

realizar otro emprendimiento.  

Además, el Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 

Richard Espinosa Guzmán, dijo: “Tenemos que crear esa cultura de ir 

nuevamente a ese sistema que incluye a todo lo que tiene que ver con sistemas 

de capital de riesgo, financiamiento para que puedan emprender para que el 

prototipo que fue diseñado en la parte de la investigación, se haga comercial y 

más adelante los emprendedores lo puedan comercializar”. 

Es por esa razón, que se debe trabajar de una manera asociativa para poder 

obtener el apoyo de las entidades antes mencionadas y así poder crear nuevos 

negocios a base de productos derivados del cacao, generando fuentes de 

empleos y contribuyendo con el  impulso de la matriz productiva en la provincia de 

Los Ríos. 
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3.7 ANÁLISIS FODA EMPRENDEDOR POR OPORTUNIDAD 

 
a. Fortalezas 

 La fuerza productiva del producto en el mercado 

 El posicionamiento de productos nuevos en el mercado  

 La participación de las entidades públicas en capacitación y asesoramiento 

del negocio. 

b. Oportunidades 

 Cambio de la matriz productiva del Estado 

 Impulso de instituciones privadas y estatales a la innovación y 

emprendimiento. 

 Nuevos segmentos demográficos o de mercado 

 Variables competitivas incorrectas en mercados saturados 

 Revalorización de la imagen del producto  

c. Debilidades 

 La falta de instrucción específica en emprendimiento 

 La mayor parte de los emprendedores cuentan con niveles básicos de 

instrucción. 

 Falta de cultura autoeducativa 

 No cuentan con buena infraestructura tecnológica 

 Falta de dominio tecnológico y comunicativo 

 Disponibilidad de tiempo para el negocio 
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d. Amenazas 

 Las necesidades insatisfechas de clientes basadas en el producto 

 Caída de la producción y costos 

 Cambios en políticas que apoyan el emprendimiento 

 Nuevas tecnologías y productos. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluidos los trabajos de investigación teóricos y de análisis de datos la 

autora del presente estudio presenta las siguientes conclusiones: 

1. El agroemprendedor cacaotero para la realización de su actividad 

económica puede llegar a asociarse en cooperativas con otros agricultores 

con la finalidad de obtener beneficios como el absceso al crédito y 

capacitación. 

2. El diseño del perfil del emprendedor por oportunidad beneficiará a los 

agroemprendedores y a las asociaciones que aún no han avizorado 

emprendimientos, a que conozcan las características y cualidades de este 

tipo de emprendedor para que las adopten y puedan aprovechar al máximo 

sus recursos, siendo en este caso el cacao respectivamente. 

3. La producción de productos tradicionales (cacao) es beneficiosa, pero 

mantiene un status quo que podría ser mucho más productivo y lucrativo al 

incluir la producción complementaria de bienes derivados de cacao que 

incluyan un mayor valor agregado. Esto permitiría el ingreso a otros 

mercados, diversificando la producción e incrementando los ingresos y 

márgenes de rentabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al presentarse las conclusiones del presente estudio, es menester añadir varias 

recomendaciones que permitan maximizar el valor práctico de este documento;  

hay que tener presente que la aplicación real de los documentos teóricos es lo 

que permite la evolución en los procesos productivos, que en última instancia 

deben mejorar la calidad de vida de los habitantes de los pueblos.  En tal sentido, 

se recomienda: 

1. Conducir estudios posteriores que realicen el seguimiento al cumplimiento 

de las metas propuestas en la presente tesis, para verificar su consecución 

y adicionalmente realizar un análisis de la evolución del mercado, 

buscando nuevos nichos, desarrollo de productos y oportunidades de 

mercado. 

2. Se recomienda realizar un estudio de los niveles de asociatividad que 

manejan los agroemprendedores.  

3. Trasladar las inquietudes tratadas en el presente documento a otras áreas 

de la producción agropecuaria nacional, ya que los principios aplicados con 

los productores de cacao bien podrían ser aprovechados por 

emprendedores de otras ramas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ENTREVISTA INGENIERO AGRÓNOMO 

Fecha: Enero, 25 del 2015         Hora: 21:59 

Nombres:    Verónica Carolina 
Apellidos:    Estrella Pincay 
Cargo:    Representante Técnico Comercial 
Profesión:    Ing. Agrónoma 
Años Experiencia:  5 años 
Institución:    FARMAGRO S.A. 
 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

Es Ingeniera Agrónoma graduada en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 
Ciencias Agrícolas, Egresada Ingeniería Comercial en la Escuela Politécnica del Ejército, 
ha realizado cursos de: Inspección Orgánica de Fincas, dictado por la BCS Oko 
Garantice Cia Ltda, Diciembre 2006; III Congreso Nacional de la Papa, Junio del 2008; 
Top Ciencia BASF 2011. Julio 2011; Conferencia de: Ecología, biología y manejo 
integrado de ácaros. Septiembre 2011; Seminario de Manejo eficaz del cultivo de Rosas, 
dictado por BAYER. Cayambe. Julio 2012; Seminario Taller “Trabajo en Equipo”, dictado 
por Corporación Líderes. Noviembre 2011; Seminario “Gestión Integral de Plaguicidas”, 
dictado por Agrocalidad, Agosto 2013; Curso de capacitación Fisiología Vegetal, dictado 
por Harvey Arjona, Cosmoagro. Octubre 2014. 

Introducción: El objetivo de esta entrevista es para darle mayor fundamentación a mi 
proyecto de tesis, lo cual me permitirá tener una opinión adicional sobre el perfil 
emprendedor objeto de la investigación. 

1) Defina ¿qué es un emprendedor? 

Son aquellas personas que tienen la iniciativa y la decisión para realizar una tarea o 
iniciar algún evento que implique algún tipo de riesgo. 

2) ¿Qué características personales y profesionales debe cumplir un emprendedor? 

Entre las características personales puedo decir que un emprendedor debe tener 
iniciativa, saber enfrentar retos y no ser temeroso; y entre las profesionales este debe 
poseer conocimientos relacionados al campo en el cual desea emprender y si no los 
posee debe tener el deseo de adquirirlos. 

3) ¿Cuáles son los requisitos para lograr el éxito en nuevos emprendimientos? 

Principalmente se debe tener actitud, pasión por lo que se quiere emprender, estar 
siempre dispuesto a aprender, ser creativo e innovador, ser optimista y seguro; y lo más 
importante saber trabajar en equipo. 

4) ¿Qué es un emprendedor por necesidad? 

Desde mi punto de vista es una persona que no tiene pasión por lo que emprendió, 
simplemente fue una oportunidad por necesidad. Es aquel que pone en marcha una idea 
de negocio de manera apresurada. 

 



 
 

89 
 

5) ¿Qué es un emprendedor por oportunidad? 

Es aquel que busca crear u ofrecer algo nuevo e innovador no existente en el mercado o 
aquel que propone una solución diferente a algo que ya existe. 

6) En su opinión, ¿qué tipo de emprendedor se necesitaría para el desarrollo de 
productos nuevos o no tradicionales elaborados a base de derivados del cacao? 

Definitivamente un emprendedor por oportunidad. 

7) ¿Qué es para usted un agroemprendedor? 

Son aquellos que se apasionan por emprender negocios relacionados con el Agro y 
tienen vocación para emprender, sueñan con crear empresas. 

8) ¿Qué limitaciones tienen los agroemprendedores? 

Considero que no existen limitaciones, las limitaciones únicamente las crea cada persona 
en su mente. Lo que pueden existir son problemas una vez que ellos se han planteado su 
nuevo proyecto una de las barreras son los mercados de destino, que en algunas 
ocasiones son muy cambiantes. Pero los emprendedores son personas capaces para 
resolver problemas. 

9) ¿Cuáles son las razones por las cuales los agroemprendimientos fracasan? 

Todo emprendimiento tiene un riesgo, el hecho de que no se busque la manera de 
resolver problemas con iniciativa pueden llevar al fracaso. 

10) ¿Qué tipo de apoyo usted cree que necesitarían los agroemprendedores? 

Actualmente se cuenta con el apoyo del Gobierno para cualquier tipo de proyecto 
productivo, lo cual me parece muy importante porque existen muy buenas ideas que 
muchas veces no se pueden desarrollar por falta de financiamiento. Y una vez 
implementado el proyecto es importante el apoyo tanto de Organismos Públicos como 
Privados para el posicionamiento de marca y comercialización. 

11) ¿Cuáles son las características de los agroemprendimientos exitosos? 

Los agroemprendimientos llegan a ser exitosos cuando cuentan con emprendedores que 
tienen suficiente determinación y perseverancia para hacer frente a los obstáculos y 
dificultades que puedan tener en su camino. Pero lo más importante de llegar al éxito es 
que estén siempre actualizados en información, cuenten con el financiamiento adecuado; 
y con el apoyo de los entes públicos y privados. 
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ANEXO 2 ENTREVISTA EXPERTO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
EMPRESARIALES 

Fecha: Enero, 26 del 2015         Hora: 17:30 

 
Nombres:    Patricia Antonieta 
Apellidos:    Castro Espinoza 
Cargo:    Directora del Dpto. de  Investigación 
Profesión:    Ing. Comercial 
Años Experiencia:  30 años  
Institución:    Universidad Estatal de Guayaquil 
 
PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

Es Ingeniera Comercial, tiene una Maestría en Docencia e Investigación y un PHD en 
Innovación Tecnológica, trabajó 17 años en Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP y 2 años en American Cyanamid, ha dirigido proyectos tales como: 
Centro de Emprendimientos Innovadores, Educación a Distancia, Investigación en uso de 
ERP (Programa para Planificación de Recursos en la Empresa) para mi PYMES. 

Introducción: El objetivo de esta entrevista es para darle mayor fundamentación a mi 
proyecto de tesis, lo cual me permitirá tener una opinión adicional sobre el perfil 
emprendedor objeto de la investigación. 

1) Defina ¿qué es un emprendedor? 

Un emprendedor tiene la habilidad de percibir una oportunidad y trata de obtener los 
recursos necesarios poco a poco para aprovecharla.  

2) ¿Qué características personales y profesionales debe cumplir un emprendedor? 

Entre las características personales que debe cumplir un emprendedor es: Ser 
perseverante, saber manejar los problemas, tener capacidad de trabajar en equipo y ser 
creativo. Mientras entre las características profesionales están: Saber manejar números, 
conocer modelos de negocios como por ejemplo Elevator Pitch y modelo Canvas, saber 
cómo se elabora un plan de empresas (Estudio de mercado, estudio técnico y el estudio 
económico). 

3) ¿Cuáles son los requisitos para lograr el éxito en nuevos emprendimientos? 

Hay que intentar realizar cosas nuevas pero tomando un riesgo calculado. 

4) ¿Qué es un emprendedor por necesidad? 

Tomando la definición del estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en el cual 
Ecuador participa, este indica que un emprendedor por necesidad es aquel que 
emprende porque necesita auto emplearse, está sin trabajo, necesita ganarse la vida de 
alguna manera para resolver su situación personal y/o familiar. 

5) ¿Qué es un emprendedor por oportunidad? 

A diferencia del emprendedor por necesidad, este es aquel que emprende porque tiene 
una novedad entre manos, ha descubierto algo novedoso e innovador. 
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6) En su opinión, ¿qué tipo de emprendedor se necesitaría para el desarrollo de 
productos nuevos o no tradicionales elaborados a base de derivados del cacao? 

Se necesita un emprendedor por oportunidad. 

7) ¿Qué es para usted un agroemprendedor? 

Son hombres y mujeres que están trabajando en las unidades productivas agropecuarias 
y tienen el espíritu emprendedor de crear u ofrecer algo nuevo para el mercado. 

8) ¿Qué limitaciones tienen los agroemprendedores? 

Una de las limitaciones que tienen los agroemprendedores es que por la condición de 
vida que ellos llevan y la falta de recursos tales como la comunicación, los productores no 
cuentan con información actualizada y muchas veces desconocen los beneficios que 
tienen los productos que ellos cultivan. 

9) ¿Cuáles son las razones por las cuales los agroemprendimientos fracasan? 

Las razones por las cuales los agro-emprendimientos fracasan son: 

 Falta de información actualizada 

 Falta de recursos económicos (Capital) 

10) ¿Qué tipo de apoyo usted cree que necesitarían los agroemprendedores? 

Ellos necesitan lo que llamamos hoy en día el Ecosistema emprendedor el cual está 
conformado por diferentes servicios tales como: conocimientos empresariales, 
financiamiento, apoyo del estado, entidades privadas que ayuden a promover los 
emprendimientos, y en especial ser apoyados por los Municipios; ya que los 
emprendedores son generadores de empleo.   

11) ¿Cuáles son las características de los agroemprendimientos exitosos? 

Llegan a ser emprendimientos exitosos cuando se cuenta con suficiente información 
actualizada del día a día, con recursos materiales y económicos suficientes y sobre todo 
cuando se obtiene ayuda de entidades públicas y privadas que contribuyen con el 
impulso de los emprendimientos. 
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ANEXO 3 ENTREVISTA EXPERTO EN ECONOMÍA AGRARIA, ALIMENTARÍA 
Y DE LOS RECURSOS NATURALES  

Fecha: 9 de Febrero del 2015                                      Hora: 15h00 

Nombres:    Luís Orlando 
Apellidos:    Fraga Jiménez 
Cargo:    Docente Investigador 
Profesión:    Docente 
Años Experiencia:  Entre 0 y 1 año 
Institución:    Universidad de Guayaquil 
 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

Trabajó en el Departamento Financiero de la empresa Saco Shipping Line S.A. y Markfish 
S.A., graduado en Ingeniería Comercial de la Universidad Politécnica Salesiana de 
Guayaquil, tiene un  Masterado Universitario en Economía Agraria, Alimentaría y de los 
Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente cursa un 
Doctorado en Economía Agraria, Alimentaría y de los Recursos Naturales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Introducción: El objetivo de esta entrevista es para darle mayor fundamentación a mi 
proyecto de tesis, lo cual me permitirá tener una opinión adicional sobre el perfil 
emprendedor objeto de la investigación. 

1) Defina ¿qué es un emprendedor? 

Un emprendedor es una persona que aprovecha las oportunidades y las convierte en 
ideas de éxito, es aquel que organiza, dirige y planifica para obtener grandes resultados. 
Así como también considero que un emprendedor es alguien que no le teme a los retos, 
más bien los asume para convertirlos en oportunidades y generar nuevos proyectos, 
nunca se conforma y siempre busca alcanzar sus objetivos y proyectarse muchos más. 

2) ¿Qué características personales y profesionales debe cumplir un emprendedor? 

Yo considero que las características personales y profesionales de un emprendedor son:  

 El esforzarse al máximo para alcanzar sus sueños y verlos materializados en poco 
tiempo. 

 Son optimistas. 

 Proyectan y visualizan sus objetivos.  

 Buscan siempre alcanzar resultados.  

 Tiene decisión  y determinación en lo que es emprender.  

 Nunca se rinden y siempre buscan el éxito.  

 Tienen un instinto nato de saber aprovechar oportunidades donde otros no las 
ven. 

 Tienen una gran confianza en ellos mismos y muy positivos. 

 Muy importante es que son directos cuando quieren alcanzar sus objetivos 
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 Son muy organizados en todas sus tareas y actividades diarias. 

 Son creativos, innovadores y  desarrollan nueva oportunidades de negocio. 

3) ¿Cuáles son los requisitos para lograr el éxito en nuevos emprendimientos? 

Tener siempre presente que nada es imposible, que todo se puede lograr confiando en 
uno mismo.  

4) ¿Qué es un emprendedor por necesidad? 

Básicamente es un emprendedor que se lanza al riesgo sin haber planificado las posibles 
oportunidades y amenazas que pueda tener. No lo piensa y lo hace efecto y espera 
confiando en el mismo tener éxito.  

5) ¿Qué es un emprendedor por oportunidad? 

Es una persona observadora, examina las posibles errores y trata de buscar ideas 
innovadoras para poder realizar un nuevo proyecto, trata  de visualizar una idea de 
negocio y hacerla realidad. 

6) En su opinión, ¿qué tipo de emprendedor se necesitaría para el desarrollo de 
productos nuevos o no tradicionales elaborados a base de derivados del cacao? 

En mi opinión sería un emprendedor por oportunidad por ser un descubridor e innovador 
de nuevas ideas de productos elaborados a base de derivados del cacao. 

7) ¿Qué es para usted un agroemprendedor? 

Básicamente un agroemprendedor es una persona con visión en los negocios agrarios, 
es una persona que incrementa sus producción agraria en cada una  de sus hectáreas 
haciéndolas más rentables y productivas, innovando nuevas formas de cultivos, riego y 
buscando siempre la modernización y tecnificación de sus tierras. 

8) ¿Qué limitaciones tienen los agroemprendedores? 

Las limitaciones que podría tener son el abastecimiento de los recursos, el no tener fácil 
acceso  a recursos específicos como por ejemplo el agua, como también maquinarias, 
fertilizantes, financiamiento para mejorar  sus sistemas de riego, podrían ser muchas las 
razones para  limitar a un agro-emprendedor. 

9) ¿Cuáles son las razones por las cuales los agroemprendimientos fracasan? 

El financiamiento es necesario para el desarrollo de una sociedad, la falta del mismo 
conlleva a que los agro-emprendimientos fracasen y no logren sus objetivos para su 
materialización. Ya que sin la financiación adecuada  no  podrían modernizar sus 
maquinaria y tecnologías,  y junto a esto viene su capacitación, sus tipos de suelo y 
mecanización del mismo, inversión en sistemas de riego óptimos y eficientes, manejar un 
mecanismos sostenible del recurso del agua.  

10) ¿Qué tipo de apoyo usted cree que necesitarían los agroemprendedores? 

El tipo de apoyo que necesitaría sería de parte del Estado, pues es el apoyo o ayuda que 
necesitarían estos agro-emprendedores para materializar sus ideas de negocio. 
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11) ¿Cuáles son las características de los agroemprendimientos exitosos? 

 Generación y aumento de cultivos. 

 Aumento de su producción agraria.  

 Mayor desarrollo por hectárea  y sostenibilidad de sus recursos naturales. 

 Generación de empleo y aumento de la matriz productiva. 
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ANEXO 4 ENTREVISTA TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN CONAGOPARE 

Fecha: 12 de Mayo del 2015            Hora: 10h30 

Nombres:   Galo David 
Apellidos:    Plaza Vanegas 
Cargo:    Técnico de Planificación 
Profesión:    Sociólogo 
Años Experiencia:  10 años 
Institución:    Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador/Guayas CONAGOPARE 
 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

Bachiller Contable, ejerció como Contador en las empresas privadas durante 10 años en 
los procesos contables y auditorios, además se desarrolló profesionalmente en muchos 
campos de la Administración; estudió 2 semestres de Ing. Comercial, luego se dedicó al 
estudio del campo social y político en el cual obtuvo el título de Sociólogo. Trabajó en la 
Fundación Galarza como Asistente contable durante 3 años y luego fue promovido como 
Asistente de Gerencia en donde trabajaba en proyectos de infraestructura, líneas de 
desarrollo social y de fomentos productivos en zonas rurales durante 4 años. Luego se 
incorporó al tema de las Juntas Parroquiales trabajando en el Ministerio de Planificación 
del Conagopare como Técnico de Planificación. Ha participado en proyectos de 
Planificación Social, infraestructura y fomentos productivos en Juntas Parroquiales y 
Proyectos en términos de Alianzas y/o fundaciones que actúan sobre las comunas. 

Introducción: El objetivo de esta entrevista es para darle mayor fundamentación a mi 

proyecto de tesis, lo cual me permitirá tener una opinión adicional sobre el perfil 
emprendedor objeto de la investigación. 

1) Defina ¿qué es un emprendedor? 

Un emprendedor es aquel que supera límites que ponen en déficit económico, social, 
político y cultural, tiene conciencia de que existe una enfermedad y busca mejoras y va 
detrás de la consecución de sus objetivos. 

2) ¿Qué características personales y profesionales debe cumplir un emprendedor? 

Entre las características personales y profesionales que debe cumplir un emprendedor 
son:  

 Autocritica de conciencia 

 Auto-educación 

 Conocer red de contactos 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Asociatividad 
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3) ¿Cuáles son los requisitos para lograr el éxito en nuevos emprendimientos? 

Tener visión, contar con habilidades necesarias como es el conocimiento, redes sociales 
y políticas, y tener apoyo de personas que tengan habilidades organizativas que permitan 
preparar condiciones para crear oportunidades. 

4) ¿Qué es un emprendedor por necesidad? 

Un emprendedor por necesidad es aquel que busca economías de subsistencias más no 
buscan oportunidades económicas sostenidas en el tiempo. Por tal razón, muchos de sus 
negocios decaen porque no cuentan con un estudio de mercado, algunos no cuentan con 
preparación personal y algunos cuentan con muy baja autoestima. 

5) ¿Qué es un emprendedor por oportunidad? 

El emprendedor por oportunidad es una persona líder el cual pelea contra las condiciones 
adversas que suelen presentarse al momento de poner un negocio. Es aquel que 
construye su propia oportunidad, cuentan con habilidades sociales, políticas y 
administrativas. 

6) En su opinión, ¿qué tipo de emprendedor se necesitaría para el desarrollo de 
productos nuevos o no tradicionales elaborados a base de derivados del cacao? 

En este caso sería un  emprendedor por oportunidad, ya que es el que cuenta con todas 
las habilidades cognoscitivas, políticas y sociales para poder crear una oportunidad en el 
mercado; y está pendiente de los cambios adversos y constantes que presenta su país. 

7) ¿Qué es para usted un agroemprendedor? 

El agroemprendedor es una persona que tiene visión en negocios agrarios, se alinean a 
la productividad de la tierra, buscan redes de comercialización para ofrecer sus productos 
ya que están conectados directamente a una estrategia de articulación de los 
monocultivos.  

8) ¿Qué limitaciones tienen los agroemprendedores? 

No contar con los recursos económicos, sociales y materiales necesarios para poder 
llevar acabo un emprendimiento. 

9) ¿Cuáles son las razones por las cuales los agroemprendimientos fracasan? 

Unas de las razones importantes es la falta de financiamiento, muchos de los agro-
emprendedores no cuentan con el capital suficiente para montar un negocio, la falta de 
conocimientos, pésimo infraestructura de comunicación y tecnologías y muchas veces no 
tienen apoyo de las instituciones públicas y privadas. 

10) ¿Qué tipo de apoyo usted cree que necesitarían los agroemprendedores? 

Primeramente el Estado se debería preocupar por brindar una mejor educación a estas 
personas, sólo con gente bien instruida se podría obtener muchos emprendedores por 
oportunidad.  

11) ¿Cuáles son las características de los agroemprendimientos exitosos? 

 Buena articulación de territorio 

 Superación del déficit económico  


