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Resumen 

El Ecuador es un país netamente productivo por tener un clima y suelo apto para la 

cultivación, el cual posee recursos que son necesarios para el aprovechamiento de una variedad 

de productos agrícolas como es el caso de las frutas y hortalizas que contienen características 

suficientes para ser exportadas, por ser productos nutritivos que permiten que sean beneficiosos 

para la salud. 

Motivos suficientes para que este proyecto sea orientado a la exportación de las frutas y 

hortalizas hacia mercados internacionales como es el de la Unión Europea, que es un mercado 

nuevo para el país, razón por el cual la finalidad del proyecto es buscar la capacidad exportadora 

en los agricultores de las Mipymes del cantón Guaranda y dirigirlos hacia esos nuevos mercados 

de la Unión Europea. 

Esta capacidad exportadora solo se logrará si se cumple con las normas y exigencias que 

el mercado internacional dispone, optimizando los recursos y obteniendo durante el proceso 

productivo certificaciones de calidad para que el producto tenga aceptación y satisfacción en el 

mercado destinado. 

La conclusión de los efectos de la investigación, demuestran la elaboración de un 

proyecto de vinculación con la sociedad siendo un aporte para los estudiantes, teniendo como 

herramienta la práctica y la experiencia. 

Se pudo determinar que los costos y gastos generados en el proyecto fueron cubiertos con 

capital propio de los investigadores. 

PALABRAS CLAVES: Gestión del conocimiento, capacidad exportadora.  
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Abstract 

Ecuador is a country that is clearly productive because it has a climate and soil suitable 

for cultivation, which has the necessary resources for the use of a variety of agricultural 

products, such as fruit and vegetables that have sufficient characteristics to be exported, because 

they are nutritious products that allow them to be beneficial to health. 

Sufficient reasons for this project to be oriented towards the export of fruits and 

vegetables to international markets such as the European Union, which is a new market for the 

country, which is why the purpose of the project is to seek export capacity in the farmers of the 

Mipymes in the canton of Guaranda and direct them towards these new markets of the European 

Union. 

This export capacity will only be achieved if it complies with the norms and requirements 

that the international market has available, optimizing the resources and obtaining during the 

production process quality certifications so that the product has acceptance and satisfaction in the 

market destined. 

The conclusion of the effects of the research, demonstrate the elaboration of a project of 

connection with the society being a contribution for the students, having as a tool the practice 

and the experience. 

It was possible to determine that the costs and expenses generated in the project were 

covered by the researchers' own capital. 

KEYWORDS: Knowledge management, export capacity. 
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Introducción 

El presente proyecto está realizado con el propósito de identificar las potencialidades de 

las Mipymes de productos agrícolas que cultiva el Cantón Guaranda Provincia de Bolívar, el cual 

pueden ser exportados ya que poseen características que el mercado internacional exige y así 

permitir el incremento comercial de los productos no tradicionales hacia mercados como es el de 

la Unión Europea.  

También servirá de guía de información sobre la cultivación y producción de dichos 

productos como lo son las frutas y hortalizas que será factible en su ejecución porque brindará un 

aporte valioso al conocimiento de los agricultores donde se cultivan los productos y así crear 

capacidades de exportación en ellos, los cuales los productos agrícolas son capaces de competir 

en mercados internacionales debido a sus benéficas características que poseen y así lograr la 

accesibilidad a dichos mercados.  

Razón por la cual se ha estructurado la investigación en cuatro capítulos.  

Capítulo 1: Describe los más relevantes problemas en la agricultura, puntualiza el diseño 

de investigación, metodología y utilizando la herramienta encuestas.  

Capítulo 2: Puntualiza información más relevante de la gestión del conocimiento, la 

importancia y sus modelos, a su vez también se describen las políticas comerciales, seguridad 

alimentaria la importancia de la agricultura. 

Capítulo 3: Presenta el resultado de las encuestas basados en gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis, semejanzas y diferencias en los sectores agrícolas y análisis FODA. 

Capítulo 4: Plantea el desarrollo de la propuesta como solución al problema y describe su 

aplicación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

La gestión del conocimiento facilita a que las empresas se integren dentro de un sector y 

cumplan con sus objetivos, teniendo presente la situación especial generada por la globalización 

de mercados, cuya dinámica es enfrentarse a nuevas competencias basadas en el conocimiento lo 

cual genera situaciones de sostenibilidad y competitividad, para lograr todo ello se requiere de la 

participación de los stakeholders que son todos los involucrados directa o indirectamente en las 

empresas; como son los empleados, gerentes, propietarios, proveedores, acreedores, clientes, 

sociedad y el gobierno. 

Ante estas condiciones que se muestran en la zona 5 de los productos agrícolas hortalizas 

y frutas se propone métodos de gestión de conocimiento, añadiendo el conocimiento 

organizacional que favorezcan a incrementar los resultados propuestos, y a su vez obtener 

ventajas competitivas a través de la innovación y lograr incursionar dentro del mercado 

internacional y contribuir al cambio de la matriz productiva como uno de los objetivos 

estratégicos del plan nacional del buen vivir. 

Actualmente los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas se dedican a 

exportar y en su mayoría carecen de sostenibilidad en el tiempo, escasas ventajas competitivas o 

bajo valor agregado. En concordancia los líderes deben percatarse que se vive dentro de un 

mundo cambiante donde la ciencia avanza y la sociedad requiere de productos que sean 

amigables para la salud y el medio ambiente.   

La mayoría de las empresas objeto de estudio están orientadas a obtener la mayor 

ganancia al menor costo posible, beneficiando a las grandes empresas productoras relacionadas 

con las transnacionales exportadoras de los productos tradicionales. Y los fenómenos de anorexia 
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corporativa que son una apreciable brecha en el sector agrícola entre las grandes empresas 

agrícolas y el micro, pequeño y mediano productor, repercutiendo en la competitividad del 

mercado internacional. Además, se han favorecido los métodos para obtener las mayores 

producciones sin considerar los estándares de inocuidad alimentaria, ambiental y el equilibrio de 

los sistemas naturales, registrándose amplias zonas depredadas más allá del paso de resiliencia. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de productos agrícolas de la 

Provincia de Bolívar Cantón Guaranda deben adaptarse cada día a los cambios que exigen los 

mercados de la información y el conocimiento. El acceso a los mercados internacionales solo es 

posible lograrlo mediante la gestión del conocimiento.  

En el transcurso de la investigación se ha observado que los productores de las empresas 

agrícolas desconocen sobre los parámetros que deben cumplir de acuerdo a las exigencias de la 

sociedad del mercado internacional, debido a que siguen produciendo bajo un proceso 

tradicional, por lo tanto no les permite romper ese paradigma ya sea por falta de motivación, 

desconocimiento sobre nuevos procesos e insumos, temor a ser remplazados por otros 

productores y perder sus ventas, o bien por conformismo en lo que hacen.  

La mayor parte de los agricultores del Cantón Guaranda cuenta con un procedimiento de 

administración empírico es decir que sus procesos de producción son en base a experiencias o 

bajo relaciones familiares, asumiendo como práctica la necesidad de la formación, actualización 

de los conocimientos y por tanto el acceso a los mercados internacionales, ya que presentan  

poca diferenciación en los mercados, carencia de cumplimientos en los requisitos, escasa 

utilización de la tecnología de información y comunicación, en sus procesos de producción.  

El enfoque que se pretende incentivar es la agricultura orgánica en los productos de 

hortalizas y frutos con el objetivo de mantener el cuidado ambiental y la salud siendo estos 
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productos perecederos.  La agricultura ha crecido paulatinamente a partir de la década de los 90, 

debido a que sus hábitos alimenticios han cambiado positivamente con un mayor consumo de 

hortalizas y frutas en sus dieta diaria los cultivos que se encuentran permanentemente en la 

provincia de Bolívar son:  mora, duraznos, tomate de árbol, zapatos, cítricos como limón, 

maracuyá, naranja y naranjilla, para el cultivo de las hortalizas, a nivel de páramo están los 

cultivos de oca, papa, lenteja, frejol, arveja, melloco, y las exportaciones de algunas hortalizas 

como el brócoli, espárrago y el palmito. 

La actividad en la zona 5 en la provincia de Bolívar es muy variada tanto por sus sistemas 

de producción primaria como la estructura de cadenas agroalimentarias en el país, las frutas y 

hortalizas ofrecen una excelente oportunidad de producción a los agricultores sean medianos y 

pequeños por su gran de variedad de productos, lo cual permite seguridad en la comercialización 

y a la vez aprovechar los diferentes nichos de mercados internacionales en forma paralela.  

La hortifruticultura ecuatoriana está concentrada en la sierra, tanto por sus condiciones 

climáticas y sociales, como por la técnicas y sistemas de producción aplicadas, en general los 

productores tienen una agricultura de carácter doméstico por ser cultivos que se producen en 

huertas y por utilización de mano de obra familiar, destinados para su autoconsumo o 

comercializados a los mercados locales. Para el caso de medianos y grandes agricultores, sus 

producciones son de carácter empresarial y están orientados hacia la agroindustria y a los 

mercados tanto internos como externos del país. Por lo tanto, el tamaño de las explotaciones de 

los cultivos de hortalizas y frutas es considerablemente pequeña, lo que dificulta la dispersión 

geográfica del cultivo, la comercialización y el mercadeo de las mismas porque sus procesos de 

acopio y transporte se hacen cada vez lentos y costosos. 
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Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo lograr una ventaja competitiva a través de la gestión del conocimiento en el 

ámbito del comercio internacional de los productos agrícolas hortalizas y frutas? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Proponer un procedimiento de gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad 

exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas de los productos agrícolas hortalizas y 

frutas del Cantón Guaranda Provincia de Bolívar.  

Objetivos específicos 

Identificar el método apropiado de la gestión del conocimiento para el desarrollo de la 

capacidad exportadora de los productos hortalizas y frutas. 

Evaluar el estado de la gestión del conocimiento para la exportación de los productos 

hortalizas y frutas. 

Aplicar un programa de gestión de conocimiento para los productores mediante un 

proyecto de vinculación dirigido a la carrera de comercio exterior donde juegue un papel 

predominante un lazo familiar entre el agricultor y el estudiante como gestor del cambio. 

Hipótesis, variable y operacionalización 

De hecho, teóricamente se demuestra que la variable dependiente del acceso al mercado 

internacional de las Mipymes está sujeta de la gestión del conocimiento. En correspondencia se 

define la hipótesis como la gestión del conocimiento de los productores de la cadena de frutas y 

hortalizas permitirá la accesibilidad del mercado internacional de las Mipymes del Cantón 

Guaranda Provincia de Bolívar para el año 2017. La operacionalización de las variables que 
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identifican cada una de las preguntas realizadas para llevar a cabo las encuestas de la 

investigación, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Operacionalización Indicadores 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

La capacidad 

exportadora de 

Frutas y 

Hortalizas.- 

Habilidad de 
pensar y actuar 

globalmente 

adaptado a los 
requerimientos 

del mercado 

internacional. 

Productores 

agrícolas que 

intercambien 
sustentablemente 

productos al 

mercado 
internacional.   

Cantidad de productores que  exporten frutas y 

hortalizas al mercado internacional 

Cantidad de hectáreas de fincas productoras de 

frutas y hortalizas 

Porcentaje de agricultores que han cultivado  

frutas y hortalizas menos de 5 años 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

La Gestión del 

Conocimiento.- 
Proceso 

sistemático de 

buscar, 
organizar, 

filtrar y 

presentar la 

información 
con el objeto de 

mejorar la 

comprensión de 
las personas es 

una 

especificada 

área de interés. 

Capital Humano  
Porcentaje de embarques realizados con 

estándares de calidad establecidos. 

Capital Estructural 
El uso del intermediario para el proceso de 

exportación 

Capital Relacional Cantidad de clientes internacionales 

Elaboración: Autoras 
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Aspectos metodológicos de la investigación 

Alcance de la investigación  

La metodología de investigación empírico es de tipo inductivo porque se aplica para 

puntualizar los diferentes modelos de la gestión del conocimiento en los procesos de producción 

agrícola basados en las experiencias de los productores. 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados el presente estudio de la 

investigación que se realizó, determina un estudio descriptivo, de tipo transversal de acuerdo a 

los registros de información de la población de la zona 5 del Ecuador en el Cantón Guaranda de 

la provincia de Bolívar. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptiva debido a que está enfocada en el diseño no 

experimental y de campo, porque se realizó con fuentes de información primaria y secundaria 

mediante encuestas que determinan cuáles son los índices de conocimiento de los productores en 

temas de exportación de sus productos agrícolas del Cantón Guaranda.  

Éste método servirá para recoger, organizar, analizar y presentar las observaciones que se 

hagan durante todo el proceso investigativo. Se realizó también de acuerdo a su alcance es: 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Según esto se puede definir como:  

 Exploratoria para saber más acerca sobre los principales acontecimientos que se 

presentan durante el proceso de cosecha de las hortalizas y frutas.  

 Es correlacional porque se describen dos variables que se relacionan: gestión del 

conocimiento y acceso a mercados internacionales.  

 Explicativa porque se define como la gestión del conocimiento se aplica para mejorar sus 

procesos productivos y que de esa manera puedan acceder a un mercado ya sea nacional 
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o internacional. Además, es transversal ya que se describirán las variables del estudio del 

mercado, sobre las exportaciones de los productos agrícolas hortalizas y frutas. 

Los métodos de investigación son de inducción al obtener el conocimiento científico 

basado en diferentes áreas, el interés reside en poder desarrollar hipótesis, estatutos y teorías para 

lograr una comprensión más extensa y profunda del origen, desarrollo y transformación de los 

sucesos y no sólo permanecer en hechos empíricos. Utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación es de carácter general. (Franco, 2014).  

El método de deducción es el razonamiento que parte de un marco usual de referencia 

hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo 

universal a lo individual. Mediante este método de razonamiento se obtienen conclusiones 

partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares. (Franco, 2014) 

La población y muestra 

Características de la Población 

El área de estudio está focalizada en la provincia de Bolívar debido al vínculo familiar 

con los agricultores, teniendo como principales obstáculos:  

 El escaso capital de trabajo el cual repercute al ejecutar un correcto acopio del producto 

de forma perenne, impidiendo que los consumidores demanden el producto. 

 La falta de compromiso desde las organizaciones de peso para la implementación de 

método de acción a favor de los productores, que repercute en el bajo precio al momento 

de la entrega del producto a intermediarios que no ofrecen precios rentables. 
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 Los problemas de comercialización de los productos en frutos y hortalizas se derivan en 

la dificultad de adquirir insumos para la producción, inconvenientes para acceder a 

mercados más rentables para la venta de sus productos. 

 Falta de realismo en los estudios de mercado, conflictos para obtener permisos de venta y 

desconfianza en la calidad de sus productos por parte del público. 

 En cuanto a los problemas en el ámbito tecnológico poseen técnicas de producción 

simple y artesanal, bajo nivel de componentes tecnológicos, no se manejan conceptos 

modernos de organización ni de administración. 

La Provincia Bolívar se originó en la Convención Nacional del Ecuador del 23 de Abril 

de 1884, durante la presidencia del Dr. José María Plácido Caamaño.  

Ubicación: Geográficamente la Provincia Bolívar se localiza en la parte centro - 

occidental de la Región Interandina, ocupando la hoya del Río Chimbo. Se halla entre las 

siguientes coordenadas geográficas:  

Coordenadas UTM zona 17  

Sur 9’872.857 hasta 9’756.351 metros norte  

678.594 hasta 742.762 metros este  

Coordenadas Geográficas  

Desde 1°8’59,4’’ hasta 2°12’9,9’’ de latitud Sur  

Desde 79°23’41,7’’ hasta 78°49’2,2’’ de longitud Oeste.  

Límites: al norte limita con la provincia de Cotopaxi, al sur con las provincias del 

Guayas y Chimborazo; al este con las provincias de Tungurahua y Chimborazo y la oeste limita 

con la provincia de Los Ríos. Extensión. A continuación se muestra el mapa de la provincia en la 

Figura 1: 
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Figura 1 Mapa Provincia de Bolívar 

Fuente: Gobierno Autónomo de la Provincia de Bolívar 

Bolívar posee un relieve montañoso que facilita la variedad de pisos climáticos, convirtiéndose 

en una zona ecológica que capta la atención turística a propios y extraños debido a su alta 

biodiversidad. Se encuentra la distribución de suelos según el cantón en la Tabla 2: 

Tabla 2 Uso del suelo de la provincia 

Nº Cantón Usos agropecuario ha 

1 Guaranda 173.972 

2 Chillanes 67.828 

3 Chimbo 26.836 

4 Echeandía 24.478 

5 San Miguel 53.362 

6 Caluma 21.253 

7 Las Naves 13.085 

Total provincial 380.812 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Provincial. GPB-2010 

Elaboración: Autoras
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La provincia Bolívar está conformada por los cantones Guaranda (Capital), Chimbo, 

Chillanes, Echeandía, San Miguel, Caluma y Las Naves. 

Además de lo antes mencionado sobre los problemas que enfrentan los agricultores de 

esta región, se escogió la ciudad de Guaranda al poseer mayor número de unidades de 

producción agropecuarias, es por ello que se creó la necesidad de emplear un trabajo 

investigativo para el mejoramiento de los medianos, pequeños y microempresarios dirigido a la 

zona 5 Provincia de Bolívar del Cantón Guaranda.  

Cantón Guaranda 

El cantón Guaranda es llamado la ciudad de las siete colinas, siendo reconocida como la 

capital más chica de la serranía ecuatoriana, conforma la zona 5, contiguo con las regiones de 

Los Ríos, Guayas y Santa Elena. La ciudad de Guaranda está delimitada geográficamente al 

Norte con la Provincia de Cotopaxi; al Sur con los cantones San Miguel de Bolívar y San José de 

Chimbo, al Este con la Provincia de Chimborazo y al Oeste con los cantones Echeandía, Caluma 

y Las Naves. Ver  Figura 2: 

Grupos Étnicos 

El cantón Guaranda de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 étnicamente está 

marcada con la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatoriano/a, montubio/a, Blanco/a y otros 

conservando cada uno su cultura, su lengua, su organización, considerándose como parte 

fundamental de nuestra identidad. Tomando en cuenta estos datos el más alto porcentaje está en 

los mestizos seguido por los indígenas. 
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Figura 2 Parroquias de Guaranda 

Fuente: Municipio de Guaranda 

La ciudad de Guaranda posee una extensión de 1.897,80 km
2
 y su altura se encuentra 

alrededor de los 189 msnm hasta los 4000msnm, y su cabecera cantonal se ubica a 2.668 msnm, 

la temperatura climática media es de 13,5ºC, existiendo diferencias de 2ºC en el páramo y 24ºC 

en el subtrópico. 

La organización política del cantón Guaranda está compuesto de tres parroquias urbanas y 

ocho rurales distribuidas siguiente manera: 

 Parroquias urbanas: Ángel Polivio Chávez, Guanujo y Gabriel Ignacio de Veintenilla. 

 Parroquias Rurales: Julio Moreno, Simiatug, Salinas de Guaranda, San Lorenzo, Santa 

Fe, y San Simón. 

Estructura Eco sociodemográfica 

El cantón Guaranda posee 91.877 habitantes, siendo 47.524 hombres y 44.353 mujeres, 

de los cuales 23.874 se encuentran en el área urbana y 68.003 en el área rural. Ver Tabla 3: 
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Tabla 3 Censo Población Guaranda 

Área   0201 Guaranda 

Grandes grupos 

de edad 

Género 

Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 16.531 15.988 32.519 

De 15 a 64 años 24.125 27.420 51.545 

De 65 años y más 3.697 4.116 7.813 

Total 44.353 47.524 91.877 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística Y Censos - INEC, Ecuador 

Elaborado por Autoras 

Dentro del cantón, el índice de femineidad es superior al de masculinidad, lo que 

determina que en las zonas rurales los trabajos agrícolas son efectuados por la mano de obra 

femenina, el índice de jefatura femenina es del 48,8%, siendo la más elevada de los cantones en 

la Provincia Bolívar y mayoritario al promedio nacional (40,2%). (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guaranda) 

En Guaranda el 18,02% de analfabetismo corresponde a las personas mayores a 15 años, 

el cual muestra un nivel de importancia en la escolarización entre los habitantes urbanos, a 

diferencia el 4,33% de los habitantes urbanos es aún analfabeta. Esto indica que el 23,64% de los 

habitantes rurales mayores a 15 años, es analfabeta. 

Clima 

El área del cantón Guaranda posee una variedad de climas y microclimas, que va desde el 

páramo hasta la zona subtropical, según se exponen en la Tabla 4: 
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Tabla 4 Zonas Climáticas 

Zonas climáticas Características 

Tipo Temperatura Régimen 

de lluvias 

Precipitación Sector 

Ecuatorial de Alta Montaña <10°C Bimodal 500 a 1.200 
mm 

Zonas noreste de: 
Guaranda, San Lorenzo, 

San Simón, Salinas y 

Simiatug 

Ecuatorial meso térmico 

Seco 

12-14°C Bimodal 500a 750 mm Santa Fé, San Simón 

Ecuatorial Meso térmico 

semi húmedo 

12 a 16°C Bimodal 750 a 1.750 

mm 

Centro oeste de: San 

Lorenzo, San Simón, 

Santa Fé, Julio Moreno, 

Guaranda, Salinas y 
Simiatug, este de 

Facundo Vela 

Tropical Mega térmico 

húmedo 

18-24°C Bimodal 
Unimodal 

1.750-2.500 
mm 

Facundo Vela, y este de 
San Luis de Pambil y 

oeste de salinas 

Mega térmico lluvioso 22-26°C Unimodal 2.000-3.000 

mm 

San Luis de Pambil y 

oeste de Salinas 

Fuente: Municipio de Guaranda 

Elaborado por Autoras 

San Pedro de Guaranda al encontrarse ubicada dentro de la región andina y con 

acercamiento al volcán Chimborazo posee climas muy fríos. 

Suelos 

Son un recurso válido, beneficiado por los otros atributos ecológicos del medio; pero, 

expuestos a riesgos. Los suelos son de origen volcánico en la parte este, provienen de cenizas, 

tobas y otros materiales piroclásticos, son suelos ligeramente ácidos y de alta capacidad para 

fijación. Son sedimentarios en la parte oeste de las estribaciones de la Cordillera Occidental y 

relativamente húmedos, con un horizonte de acumulación de arcillas. 

Uso actual del suelo y cobertura vegetal  

Los principales usos del suelo son: cultivos y pastos; otro segmento importante está 

compuesto por bosque y vegetación, además de las áreas de páramo. En efecto el uso agrícola 
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suelos dedicados a cultivos en el territorio cantonal cubren 56.559 ha., equivalente al 30% de la 

superficie; por otro lado, 38.971 ha. el 21% del suelo están cubiertos de pastos cultivados de uso 

ganadero. Además, existe una vegetación arbustiva combinada con cultivos, que abarca 27.133 

ha., y otras 420 has. Dedicadas a especies oleaginosas. 

Sistema económico 

Subsistema agroproductiva: 

Dentro de la provincia de Bolívar el cantón de Guaranda representa el 48,08%, del total 

de la superficie un mayor volumen y diversidad en producción agropecuaria caracterizado por su 

alta fertilidad en los suelos y su disponibilidad de suelos climáticos diversos. Guaranda posee 

cultivo de plátano denominado Mussa Sp, siendo un producto de exportación a países europeos. 

Subsistema de industria; pequeña industria y artesanías:  

En la parroquia Salinas sobresale la heladería, siendo la única que posee 45 

microempresas, dentro de los cuales sobresale su alta calidad y el uso de la mano de obra de la 

parroquia. 

Principales zonas de desarrollo económico del cantón:  

Salinas de los Tomabelas es la principal zona de avance económico del Cantón Guaranda 

siendo reconocida por sus productos y su organización alcanzando adjudicarse el sello verde 

Balanced Scorecard y la norma International Organization for Standardization ISO 9000 en las 

microempresas lácteas.  

Servicios de Asistencia a la Producción  

Guaranda cuenta con las siguientes instituciones en apoyo a la producción: Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de Riego y Drenaje, Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Guaranda, Dirección Provincial Agropecuaria, Dirección Provincial Programas Nacionales 
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Reforestación, Secretaría Nacional del Agua, Delegación de la Secretaría de Tierras, Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Dirección del Ministerio del Ambiente,  

Recursos Naturales y Ambiente; apoyo en financiamiento: Ministerio de Inclusión Económico 

Social, Banco Nacional de Fomento; en asesoramiento: Universidad Estatal de Bolívar (Facultad 

de Ciencias Agropecuarias),  

Muestra 

Distribución y tenencia de la tierra 

El cantón Guaranda en su mayoría prevalece el minifundio, de tal forma que el número 

mayor de Unidades de Producción Agropecuaria pertenece al rango mínimo de 5 ha (57,84 %); a 

diferencia de las unidades con superficies mayores a 100 ha constituyen los 2,88 % identificadas 

dentro del cantón. Para realizar la presente investigación se tomaron como datos las hectáreas 

cultivadas de los productos de frutas y hortalizas del Cantón Guaranda.  

El total de hectáreas de las frutas y hortalizas que son de 4.329 y representan el 2,31% 

del total en general de los demás productos cultivados en el cantón se indica en la Tabla 5: 

Tabla 5 Hectáreas por productos agrícolas en frutas y hortalizas que se cosechan en el 

cantón. 

Frutas  Hectáreas Hortalizas Hectáreas Total 

Banano  540 Papa 1.615   

Naranja 352       

Café 110       

Plátano 1.028       

Cacao 0       

Naranjilla 333       

Mora 351       

Total 2.714   1615 4.329 

Porcentaje       2,31% 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Guaranda 

Elaboración: Autoras 
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La Tabla 6 indica la cantidad de unidades de producción agropecuarias por el número de 

hectáreas de cada una de las Mipymes. 

Tabla 6 Tamaño de la Mipymes por hectáreas 

Tamaño de la UPA Número Mipymes 

Menor de 5 ha. 238 Micro  

De 5 a 20 ha. 123 Pequeña 

De 20 a 50 ha. 38 Mediana 

Totalizado 399   

Fuente: Municipio de Guaranda 

Elaboración: Autoras 

Para calcular la muestra de cada una de las Mipymes del Cantón Guaranda Provincia de 

Bolívar por cultivación de cada uno de los productos agrícolas de las frutas y hortalizas se toma 

en consideración de las hectáreas productivas de cada una de ellas.  

Para ello se utilizará la relación 1: 

  
        

  (   )          
 

donde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

   Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q = Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

Es un valor del 95% que equivale el 1,96  

e = Límite aceptable de error 0,05 

 



23 

 

La muestra para las Microempresas según la relación 1: 

  
                 

     (     )                    
      

Para las Pequeñas empresas según la relación 1: 

  
                 

     (     )                    
     

Para las Medianas empresas según la relación 1: 

  
                

     (    )                    
     

La siguiente tabla indica la muestra de cada una de las Mipymes que se realizarán a los 

agricultores que cultivan frutas y hortalizas en el cantón Guaranda Provincia de Bolívar en total 

son 275. Ver Tabla 7: 

Tabla 7 Resultado de la muestra de las Mipymes 

Tamaño de la upa Mipymes Muestra 

Menor de 5 ha. Micro 147 

De 5 a 20 ha. Pequeña 93 

De 20 a 50 ha. Mediana 35 

Totalizado 

 

275 

Fuente: Municipio de Guaranda 

Elaboración: Autoras 

Las destrezas de uso del suelo pertenecen a los métodos de producción que los aldeanos 

han acogido como modelo debido a las situaciones ecológicas, geográficas y de acceso al 

territorio. Los datos que se recogen en el cuadro no dejan de ser relevantes, de las 38.728 UPAs 

censadas en la provincia, 22.402 (el 57,8 %) tienen menos de 5 hectáreas, es decir, el 11,8 % del 

total de las tierras disponibles. El progreso productivo se ejecuta en escasos niveles. 

A partir de los datos obtenidos se explicará el marco teórico del proyecto. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Gestión del conocimiento 

Para esclarecer en su totalidad la definición de la Gestión del conocimiento se describirá 

la llamada Economía del conocimiento, el cual se basa en la economía nacional, donde sus 

instrumentos son la información, tecnología y el conocimiento, el cual se enfoca en la capacidad 

de innovar y producir valor en aumento en base al conocimiento. 

La (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2009) 

concluyó que la economía del conocimiento ha avanzado con rapidez en especial el elemento 

referente al conocimiento independiente que se refiere a la información y comunicación, en 

coherencia con el carácter económico del discernimiento como un bien público, la clave del 

avance en la economía es fundar valor agregado al servicio del producto, sin duda alguna la 

economía del conocimiento tiene como fin la innovación tecnológica. En esta época las 

organizaciones debido a la globalización, elevada competencia, reducción de vida de los 

productos y de crisis universal, asegurarán su futuro obteniendo una alta competitividad en la 

cual la empresa está ubicando la Gestión del conocimiento en un protagonista de vital 

importancia logrando resguardar la sostenibilidad a lo largo de su función, con el fin de adquirir 

ganancias o valores añadidos en el cual logrará alcanzar un nivel propicio en el mercado.  

Según Davenport y Prusak (citado en Gómez, 2006, pág. 26) indica que las empresas 

potentes crean y usa conocimiento. A raíz que las entidades interactúan en los entornos, 

adquieren experiencias, convirtiéndola en conocimiento combinándolas entre sí. Las 

organizaciones sienten y responden es por ello que sin conocimiento no se podría constituir a sí 

misma. 
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La gestión del conocimiento se aplica hoy en todo el mundo, en todos los sectores de la 

industria, las organizaciones públicas y privadas e instituciones humanitarias y las 

organizaciones benéficas internacionales, (Anónimo, 2005, párr 5). La importancia de la gestión 

del conocimiento en las empresas es examinada como el mayor impulsor de nuevos 

conocimientos o nuevas ideas para su posterior aplicación como es la innovación a los nuevos 

productos o servicios, y a los existentes. La gestión del conocimiento es la capacidad orgánica 

que genera nuevos conocimientos y culturas, para su posterior discernimiento entre los miembros 

de una organización y plasmarlos mediante el producto terminado o servicios ofrecidos, siendo el 

punto clave para llegar a obtener la innovación, sin dejar a un lado que se busca una mayor 

explotación de los recursos de las empresas. 

La gestión del conocimiento permite determinar los conocimientos, a su vez aumentarlos 

y explotarlos para poseer mayor competitividad; incentiva a concebir que el compartir 

experiencias o conocimientos genera rentabilidad creando un nuevo valor para la entidad, de tal 

forma que estén en condiciones de afrontar desde los inconvenientes más simples hasta los más 

complejos. (Santos2, 2001). 

Afirma (Gómez, 2006, pág. 29) que la gestión del conocimiento consiste en un conjunto 

de procesos metódicos (personalización y captación del capital intelectual; procedimiento, 

desarrollo y compartimiento del discernimiento; y su manejo) encaminados al progreso 

empresarial y del personal y, consecuentemente, con lo cual genera ventaja competitiva dentro 

de la empresa y del personal que la conforma. 

Ambos conceptos actúan como guía corporativa organizacional para concebir el 

conocimiento y así transmitirlo desde el lugar donde se genera hasta el lugar donde se utilizará, 

incluyendo el avance de las competencias necesarias al interior de las entidades para compartirlo 
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y reutilizarlo con sus integrantes.  Se puede decir que la GC son un conjunto de métodos y 

herramientas que servirán para recopilar, distribuir y compartir datos, información y 

experiencias. Añade (José Luis Molina, 2001, cap I) cuando utilizamos esta expresión a menudo 

combinamos tres acepciones diferentes: 

 La valoración del know-how de las empresas, las patentes y las marcas de forma 

normalizada (capital intelectual). 

 El impulso de una cultura organizativa orientada a compartir conocimiento y al trabajo 

cooperativo. 

 La puesta en marcha de dispositivos que faciliten la generación y el acceso al 

conocimiento que genera la organización-tecnología. 

Por lo que se ha mencionado la GC, pretende trabajar con una serie de instrumentos que 

permitirán impulsar la creación del conocimiento, así como también mejorar o estimular su 

transferencia. Además, lo que debe hacerse si queremos gestionar el conocimiento es primordial 

entender e interpretar las necesidades de las organizaciones. 

Diversas empresas se arriesgaron a poner en marcha este sistema sin éxito alguno debido 

a la falta de ideas en cómo ponerlas en prácticas, en el cómo gerenciar este activo intangible que 

solo se encuentran en las mentes de cada uno de los miembros de la organización. El lograr 

posesionarse, permanecer en el mercado globalizado es el objetivo meta en toda organización 

para ello se debe precisar de una buena administración, ser rápidos, contar con calidad y 

sobretodo debe ser innovadora.   

Según (Nagles, 2007, pág. 83); para determinar las oportunidades que ofrece la 

innovación es de útil importancia ampliar la percepción de los colaboradores dentro de una 

organización, logrando dispersar el sentido de anticipación de la empresa.  
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Esto involucra examinar de manera sistemática el entorno, analizando y seleccionando 

información sobre las necesidades, las tendencias, y sugerencias de ciertos mercados no 

atendidos por la competencia. La gestión del conocimiento identifica información de gran 

importancia lo que implica aprovechar y mejorar el continuo aprendizaje permitiendo desarrollar 

capacidades como la combinación armónica de los conocimientos, aptitudes, actitudes, las 

habilidades y las experiencias los cuales generarán nuevos productos, así también se innovarán 

los procesos tanto de bienes como servicios. Como se expone en la Figura 3: 

Figura 3 Acciones fundamentales que requiere desarrollar la innovación 

 

Fuente: Nagles 2007 

Elaborado por Autoras 
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Para reconocer las posibilidades de innovación, es fundamental desarrollar la intuición de 

los individuos para poder conseguir el despliegue del sentido de anticipación de la organización. 

A partir de este aspecto el percibir y comprender la importancia y las potenciales aplicaciones de 

los recursos y capacidades de la empresa, agilita los métodos de innovación debido a que la 

organización y los individuos conocen lo que pueden hacer y cómo emplear los conocimientos, 

las experiencias y las aptitudes disponibles. 

Por otro lado (Saint Onge, 1996), define tres elementos que componen el capital 

intelectual dentro de la empresa: 

 Capital Humano: Está enclavado en la aptitud de los individuos en el lugar de 

trabajo para determinar las mejores opciones o soluciones para el cliente. 

 Capital Estructural: Consiste en las infraestructuras y sistemas en operación, tales 

como procesos, bases de datos, así como propiedad intelectual. 

 Capital del Cliente: Incluye la profundidad y extensión de la penetración de 

mercado, la lealtad al cliente y la rentabilidad. 

A pesar de las distintas perspectivas sobre la gestión del conocimiento, la gestión del 

capital intelectual define la renovación y maximización del valor de los capitales intelectuales de 

las empresas a diferencia de la gestión del conocimiento tiene un punto de vista táctico y 

operativo, siendo ésta más detallada permitiendo facilitar y gestionar las actividades en relación 

con el conocimiento tales como generación, captura, transformación y uso. 

Los modelos de gestión del conocimiento 

(Gómez, 2006, pág. 31). Existen alrededor de seis modelos de gestión del conocimiento 

basados en seis descriptores: 
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 Fundamentación: Se refiere a la fuente que fundamentan los modelos de gestión 

del conocimiento que han sido analizado. 

 Fases: Se refiere a la agrupación de los diferentes métodos según los modelos a 

utilizar para el desarrollo y la aplicación de procesos para la creación y de la 

gestión del conocimiento. 

 Estrategias: Hace referencia a la comparación y análisis de las diferentes 

estrategias que se utilizarán para la creación, propagación del conocimiento 

proyectados por los modelos de gestión. 

 Cultura organizacional: Se percibe si los diferentes modelos poseen de alguna 

forma la cultura organizacional si es así se propone que tipo de cultura sería apta 

para el avance de los procesos de creación y de la gestión del conocimiento. 

 Participantes: Se identifica a las personas como actores del esquema y desarrollo 

de los métodos de creación y de la gestión del conocimiento. 

 Tecnología: Se comprueba la importancia de la tecnología en cada modelo y 

cuáles serían las técnicas de información y de comunicación que se expondrán 

para la gestión del conocimiento. 

En el Anexo 2 se refiere al análisis comparativo de la gestión del conocimiento donde se 

observa que los modelos inician desde la diferenciación entre el conocimiento tácito y explícito y 

la importancia en la cultura organizacional, la cual representa una de las primeras variables que 

facilitan los procedimientos de creación y gestión del conocimiento.  

En este apartado, se alcanzó a fundamentar, que el conocimiento empleado tiene base en 

la inteligencia emocional, desarrollo de competencias permitiendo a las personas descubrir la 

innovación, conocimiento logrando mejorar un producto o servicio. La gran parte de enfoque de 
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modelos de la gestión del conocimiento, están basados en técnicas de creación, uso y transmisión 

de conocimiento, cimentados en equipos tecnológicos, motores de exploración y métodos de 

investigación, con el análisis comparativo se determinó que el factor de mayor relevancia dentro 

del proceso del conocimiento es el capital humano.  

Así mismo se muestra la identificación sobre los enfoques en relación con el 

conocimiento, estos se fundan directamente con la persona a través de la experiencia, el 

conocimiento que poseen puede ser empleado de forma individual, grupal y socialmente siendo 

transmitido al desarrollo mental del individuo y a sus propias capacidades de la personalidad.  

Los modelos de gestión de conocimiento enfatizan como principales elementos: la 

comunicación organización, las personas, la cultura, el liderazgo, el desarrollo organizacional y 

la motivación, para lograr a un proceso de transferencia, centrándose en el aprendizaje, clima 

organizacional, valores individuales, trabajo en equipo y canales de comunicación señalando que 

la gestión del reconocimiento se asienta en los aspectos culturales y organizacionales. 

Los modelos no se pueden copiar de manera concisa, pues las situaciones endógenas y 

exógenas del ambiente nuevo de aplicación son diferente, pues difícilmente una organización 

posee características semejantes a otras, es por esto que estos deben adecuarse y ajustarse de 

acuerdo al medio donde se van a desenvolver, de lo contrario la ejecución de los mismos llevará 

a un terminante fracaso. 

Técnicas de gestión del conocimiento 

Dentro de la gestión del conocimiento se indica las diferentes metodologías a 

implementar a pesar de la existencia de numerosos modelos para la gestión del conocimiento sin 

embargo se menciona algunas técnicas dependiendo de su núcleo, objetivos, metodología, y 

participantes, como se muestra en la Tabla 8: 
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Tabla 8 Técnicas de gestión del conocimiento 

Técnicas Foco Resultado de utilidad cuando: 

1. Antena  (Inteligencia 

Organizativa) 

Alerta al Entorno 

Vigilancia 

Tecnológica 

 Se está en un mercado con múltiples actores 

 Se desarrolla una actividad de alta tecnología 

 Existe la necesidad de estar informado de la actualidad, 

regulaciones, convocatorias, eventos, congresos, 

publicaciones del sector/negocio 

2. Gestión Documental Facilitar el acceso a 

los contenidos 

 La organización genera mucho conocimiento 

explícito/codificado (procedimientos, manuales, 

normativas, mejores prácticas) 

3. Colaboración Crear comunidad 

(trabajo en equipo) 

 La actividad de negocio es intensa en conocimiento 

tácito 

 Hay Heterogeneidad / Multidisciplinaria Profesional 

4. Gestión de Expertos Aprovechar el 

conocimiento experto 

 La actividad de negocio es intensa en conocimiento 

tácito 

 La replicación de experiencias tiene un alto impacto en 

el desarrollo de las actividades de negocio 

5. Comunicación Divulgación  La difusión de información oportuna es crítica para el 

desarrollo del negocio y el aprovechamiento de 

oportunidades 

 Se hace necesario fortalecer la difusión de los recursos 

disponibles y los resultados de las actividades/proyectos 

6. Aprendizaje 

Individual 

Desarrollo de 

Competencias 

 La organización está en un negocio con alto contenido 

en técnicas o métodos cambiantes 

 Se requiere generar CERTIFICACIÓN del 

conocimiento 

7. Aprendizaje 

Organizativo 

Transferencia de 

Conocimiento 

(social learning) 

 La organización está en un negocio con alto contenido 

en técnicas o métodos cambiantes 

 El desarrollo de la práctica es fundamental (más que la 

certificación del conocimiento) 

8. Innovación y Mejoras Aprovechar 

ideas(transformación) 

 Negocio altamente competitivo 

 La eficiencia en los procesos y la renovación de 

productos/servicios es factor clave de éxito 

Fuente: Jack Daniel Cáceres Meza 

Elaborado por autoras 
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En la Tabla 8 se identifican las estrategias que servirán para desarrollar, innovar y 

transmitir mejores prácticas, permitiendo crear estrategias organizaciones que tengan relación al 

conocimiento, incrementando la eficiencia organizacional. El trabajo en equipo dentro de la 

gestión del conocimiento, apoya a la ejecución más plena de los objetivos de que se necesitan en 

la organización. Esta contribución se realiza en dos métodos: 

 Perspectiva individual: trabajar en equipo se justifica por razones de seguridad, 

autoestima, de beneficios mutuos y de sociabilidad.  

 Perspectiva organizacional: se argumenta la posibilidad de reunir habilidades más allá 

de las que un individuo puede adquirir, se crea sinergia, un mayor compromiso y 

desarrollo de los trabajadores, se genera aprendizaje organizacional y se incrementa la 

creatividad. (Cordero Borjas & García Fernández, 2008) 

 Para obtener la accesibilidad al mercado internacional existen políticas comerciales en 

cada uno de los países como protección a sus industrias y a su vez son barreras para aquellos 

productores que requieren exportar sus productos al mercado internacional. Existen ocasiones 

donde estas políticas dejan de ser barreras cuando el país se integra a los acuerdos comerciales 

con otros, logrando que el productor cumpla con los requerimientos expuestos en los acuerdos 

mediante el conocimiento que deben adquirir si realmente desean que sus productos tengan 

accesibilidad en el mercado internacional.  

Las políticas comerciales  

“Las políticas comerciales se orientan a la búsqueda de mercados ya sea de ámbito 

bilateral, multilateral y regional sobre la base de acuerdos o tratados que mantenga el país” 

(Padilla, 2009). 
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Según (Casas & Cáceres, 2000, pág. 325) consideran que: Estas políticas pueden 

incentivar o no la producción ya sea por medio de los precios y las cantidades de productos que 

se importan en el país o los precios internos recibidos por las exportaciones, estas políticas son 

las principales barreras al comercio internacional para la exportación de los productos agrícolas 

por sus elevados aranceles que estimulan medidas de represalias por parte de los socios 

comerciales, sino que además incrementa la ineficiencia en la estructura productiva del país. 

Estas políticas comerciales nos sirven para mantener el correcto manejo o alcances de los países 

que tengan las intenciones de alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de 

un país con el resto del mundo. 

Las barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias son las tarifas que se imponen a los importadores y exportadores 

por el ingreso y la salida de las mercancías en las fronteras de cada país, el Ecuador no cobra 

tarifa en productos que sean exportado, las más empleadas son las barreras arancelarias que 

frenan la entrada de determinados productos o servicios que quieran competir contra la 

producción local en otro país, comprendido en (PROECUADOR, 2015).  

El exportador al momento de vender en el mercado internacional se encuentra con una 

serie de obstáculos que le impiden o dificultan realizar sus ventas lo cual no les permite 

posicionarse en dicho mercado esto se debe al nivel de gravámenes que imponen al acceso 

dentro de un país de una mercancía extranjera dependiendo cual sea la procedencia del producto 

según los posibles convenios y acuerdos internacionales que tenga firmado el país importador. 

Esto ocasiona ciertos agravios comparativos entre los potenciales exportadores agrícolas. 
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Las barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son las disposiciones estatales que dificultan el acceso de 

mercancías a un estado específico donde los productos deben cumplir ciertos requisitos, reglas o 

características para entrar al mercado internacional (PROECUADOR, 2015).  

Existen 2 tipos de barreras no arancelarias: Las sanitarias y técnicas. Las Barreras 

sanitarias impiden el ingreso de mercancías que puedan afectar la salud de la población debido a 

que pueda contener elementos químicos o biológicos. En ocasiones se excede de los controles 

fitosanitarios a las importaciones lo cual se convierte en barreras disfrazadas al comercio por 

parte de países industrializados. Cuando los productos son de calidad inferior pero no peligrosa 

para el consumo humano, lo mejor es proponer un sistema de calidad y etiquetados en los 

productos nacionales, adicionalmente la información necesaria para los consumidores de dicho 

producto. Las barreras técnicas son los requerimientos que deben cumplir algunos productos sea 

por su distribución en general y por sus composiciones para que pueda acceder a un mercado 

determinado. 

Muchos países crean límites en la cantidad de productos importados con el fin de 

defender su fabricación nacional elevando sustancialmente los gravámenes, permitiendo la no 

entrada de nuevas mercancías cuando haya superado dicho volumen de importación. Los países 

requieren productos internacionales que cumplan ciertas exigencias técnicas (en relación con la 

salud, seguridad, y calidad del producto), que en ocasiones es una traba para exportar los 

productos agrícolas a dichos países. Las barreras que obstaculizan la exportación de ciertos 

productos agrícolas a países desarrollados son las medioambientales lo cual se deben cumplir 

estrictamente, ejemplo: la papa exige documentación fitosanitaria.  
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Las certificaciones internacionales son una alternativa cada vez más utilizadas por las 

empresas, con la finalidad de conquistar mercados, mejorar la productividad y generar confianza 

en los clientes de manera que certifique que un producto cumple con las prácticas y el proceso de 

producción y se ajusten a los estándares particulares propios de cada uno de ellos; de calidad, 

origen, comercio justo, orgánico, amigable con las aves, sustentabilidad, biodinámica de relación 

(PROECUADOR, 2015). 

 La aplicación de normas internacionales de calidad está siendo requerida de forma 

creciente en distintos mercados internacionales debido a que existe una gran demanda de 

productos latinoamericanos, donde el agricultor debe regirse a las normas y exigencias 

establecidas en dichos acuerdos que se mantienen con diversos mercados internacionales y más 

aún con el mercado europeo, lo cual se logró firmar dicho acuerdo después de 10 años y así 

obtener accesibilidad a dicho mercado. 

En el Anexo 3 se menciona los Sistemas y certificaciones con y sin fines de lucro que son 

recomendados y exigidos por los importadores internacionales de los productos hortalizas y 

frutas. Estas normas y protocolos no representan ningún obstáculo al ingreso de estos productos 

agrícolas al mercado internacional, según la condición del mercado que va dirigido puede 

convertirse en una verdadera barrera. 

El comercio justo 

El comercio justo (Fairtrade) representa una alternativa al comercio convencional 

mediante la cooperación entre productores y consumidores, Fairtrade ofrece a los productores un 

trato más justo y condiciones comerciales más provechosas cuando uno de sus productos lleva el 

Sello de Certificación de Comercio Justo Fairtrade significa que han cumplido con sus criterios, 

los cuales ayudan a corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales, inestabilidad 
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en los mercados y las injusticias del comercio internacional, en cambio Fairtrade ofrece a los 

consumidores reducir la pobreza a través de sus compras diarias. (FLO, 2011) 

El comercio justo mejora el acceso al mercado de los productores más desfavorable y a su 

vez cambia las injustas reglas del comercio internacional, que provoca la pobreza y desigualdad 

mundial. Los criterios de comercio justos también cubren términos de intercambio donde la 

mayoría de los productos tienen un precio de comercio justo que es lo mínimo que se debe de 

pagar al productor, que además reciben una cantidad adicional la Prima de Comercio Justo que 

les permite invertir en sus comunidades (FLO, 2011). Para la exportación de productos agrícolas 

estos deben constar con seguridad alimentaria ya sea por medio de certificaciones, etiquetas y 

sellos que indiquen que son alimentos aptos para el consumo, por el cual los clientes se sientan 

seguros de adquirir.  

La seguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico, económico y social a los alimentos que necesiten, que sean inocuos y nutritivos, para su 

adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles así bienestar general, vida sana y 

activa que coadyuve al logro de su desarrollo. (Anónimo, 2003, págs. 9-10). 

La inocuidad alimentaria son todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar que 

los alimentos no causen daño al consumidor si se preparan y/o ingieren según al uso que estén 

destinados. El motivo por el cual las regulaciones técnicas y estándares se incrementa en la 

mayoría de los países tanto en el ámbito de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y países 

desarrollados en general es porque exigen que los productos que ingresan a esos mercados 

tengan algún tipo de garantía de inocuidad y calidad. (Mondragón, 2015). La inocuidad 

alimentaria refiere que las condiciones y prácticas de preservar los alimentos que van a ser 
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consumidos deben ser analizados para evitar contaminaciones o enfermedades transmitidas por 

estos alimentos. 

La importancia de la agricultura  

La agricultura representa la mayor proporción del uso de la tierra por el hombre, todas las 

técnicas agrícolas, pesqueros y forestales son las más relevantes causas de pérdida de la 

biodiversidad en el universo, la disminución de la variedad genética agropecuaria y el exceso de 

extracción del agua son los resultados a largo plazo siendo difíciles de medir. (Departamento 

Económico y Social, 2015) 

Así como la agricultura afecta al medio ambiente, el medio ambiente también afecta a la 

agricultura debido a los cambios climáticos que se originan, ya que el alto nivel en las 

temperaturas crea en aumento insectos dañinos para la agricultura y acrecienta la persistencia de 

plagas durante el invierno, que arremeten en los cultivos de primavera.  

La agricultura al pasar los años es cada vez más relevante ya que produce gases que 

aportarán al efecto invernadero como una ruta para la mitigación al cambio climático a través de 

la acumulación de carbono en la tierra y también en la vegetación. Siempre y cuando se 

establezcan políticas que ayuden a reducir la intensificación agrícola y protección 

medioambiental, pudiendo ser leyes puntuales en el uso de fertilizantes químicos y otros 

productos químicos los cuales deben ser sometidos a pruebas más rigurosas y la acumulación de 

residuos debería supervisarse con más cuidado. 

Las Mipymes se centran en el capital relacional que surge como consecuencia de las 

relaciones que los agentes externos (proveedores, competidores y clientes) mantienen con los 

agentes internos (empleados, directivos y accionistas), donde la relación con los clientes es la 
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primera y las más importante por su directo vínculo con los estados financieros y su 

supervivencia en el largo plazo. (Briones & Cegarra, 2007, pág. 34) 

Dentro de las falencias encontramos la escasa información, apoyo técnico, formación, 

dificultad de acceso a créditos, son algunos de los factores que han influenciado para que las 

Mipymes no puedan expandir sus productos a los proveedores en el exterior, el cual preocupa 

porque no son un motor fuerte para el desarrollo.  

También el uso de la tecnología, la innovación tecnológica y el mejoramiento de calidad 

son factores que favorecen a mejorar la competitividad nacional e internacional de las Mipymes, 

sin embargo, en el Ecuador solo el 30% de Mipymes utiliza los beneficios que le brinda la 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC), cifras que resultan muy bajas con relación a 

otros países de América Latina. A pesar de los acuerdos que mantiene el Ecuador especialmente 

con países desarrollados estos imponen trabas arancelarias y no arancelarias que solo se dignan a 

proteger su producción nacional. 

“Uno de los factores más condicionantes de la expansión de las exportaciones es la falta 

de visión, actitud, interés y entendimiento por parte de los ejecutivos y/o propietarios de las 

empresas con respecto a la importancia estratégica de la exportación” (Simmonds & Smith, 

1968).  

La formación de conocimiento es uno de los elementos que puede estimular el 

crecimiento de la exportación ya que en las Mipymes existe un vacío en relación al tema del 

conocimiento de mercados y exigencias internacionales, lo que dificulta el escaso entendimiento 

de potenciar las exportaciones de sus productos, ya sea por la creación de nuevos productos y 

procesos que se adapten a las demandas de los mercados en el extranjero.  
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“Como aporte al proceso de desconcentración se han logrado implementar los nodos de 

información zonal en las ocho subsecretarias zonales de la Senplades, los mismos que servirán 

para recolectar, sistematizar y publicar información en los territorios en beneficio del Sistema 

Nacional de Información” (SENPLADES, 2011).  

En la actualidad la Comunidad Andina, la Unión Europea y el Continente 

Latinoamericano en general, hablan de potenciar el proceso de desarrollo de estas unidades 

productivas, mediante capacitaciones, tecnologías y mercados a fin de generar competitividad y 

facilidades para internacionalizar la Mipymes desde su origen. (SENPLADES, 2011).  

El motivo por el cual no tienen acceso a la información el productor es por el 

desconocimiento de uso del internet, por la falta de recursos económicos propios productivos 

para la inversión de mejoras para así alcanzar mayores niveles de participación en el mercado 

nacional e internacional, y también porque existen niveles bajos de asociatividad debido a que la 

mayoría de las Mipymes no les interesa ser parte de la misma. 

“En el Ecuador la estructura productiva de la industria presenta un comportamiento 

altamente escaso de generación de valor y bajo contenido en tecnología provocando que cada 

uno de los sectores no sea el motor de crecimiento en la economía”. (SENPLADES, 2011).  

Para llegar a convencer al productor de los nuevos cambios que le proporcionaría la 

innovación es incentivarlos de que asistan a capacitaciones gratuitas de reconocimientos de 

químicos y semillas o asociarse a instituciones sobre de qué manera puede mejorar su producción 

en base a las exigencias de los mercados internacionales con el fin de que sus productos tengan 

accesibilidad a nivel internacional.  

La fruta de mayor acogida por los mercados internacionales sigue siendo: las fresas, 

plátanos, kiwis, naranjas y manzanas. En cuanto a hortalizas las primordiales son las zanahorias, 
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mini zanahorias peladas, los corazones de la lechuga, el brócoli, y la mezcla de hortalizas 

frescas, también está el mango, la guayaba y la piña. Cada uno de diez países que exporta 

productos orgánicos es enviado a la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. 

  Dado lo anterior se ha determinado que la investigación de la presente tesis sustenta el 

problema de la gestión del conocimiento  que  las Mipymes mantienen  por la escasa información 

que no les genera el suficiente conocimiento para innovar y abrirse a nuevos mercados tanto 

nacionales como internacionales, por el cual esto ha conllevado a realizar encuestas con el fin de 

analizar de qué manera se puede  deshacer esos pensamientos ambiguos del productor del Cantón 

Guaranda Provincia de Bolívar. 

A continuación, se explicará los resultados obtenidos en el siguiente capítulo: 
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Capítulo III 

Análisis de los resultados 

Encuestas 

Las encuestas se efectuaron con preguntas cerradas a fin que el encuestado tenga la 

facilidad de responder y su desarrollo sea de menos tiempo, esfuerzo y están basadas bajo la 

bibliografía de United Nations Trade Facilitation Implementation Guide y Agricultural 

knowledge and innovation systems towards the future (European Commission) y desde luego en 

los agricultores del cantón Guaranda.  

La encuesta está estructurada en los siguientes apartados en primera instancia es la 

demografía conformada por edad, género, estudios y ocupación, con el fin de evaluar las falta de 

conocimiento en el área agrícola; en su segundo apartado se da lugar a que tipos de productos se 

cosechas diferenciado por los sectores micro, pequeños y medianos agricultores para analizar el 

fruto de mayor cultivo; en el tercer apartado está compuesto por ítems que reflejará la 

experiencia la agricultura y el cuarto apartado está confirmado por ítems que observará la 

necesidad de obtener mayor conocimiento y en qué tiempo determinado está dispuesto el 

agricultor.  En el Anexo 1 se detalla la encuesta. 

Previo a la realización de las encuestas fueron examinadas por un familiar que pertenece 

al sector agrícola del cantón para verificar su fácil entendimiento para el resto de agricultores. En 

el análisis de las encuestas efectuadas por el estudio a los habitantes de Guaranda de la provincia 

de Bolívar se examinó el conocimiento en base a actitudes y preferencias dentro de los procesos 

de cultivación de frutas y hortalizas. Para la recolección de información se ha obtenido 

información de 275 agricultores de frutas y hortalizas divididos en 147 micros, 93 pequeños y 35 

medianos agricultores. 
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Pregunta 1: Edad en los agricultores  

Gráfico 1 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Los pobladores que viven dentro del cantón con incidencia en la producción de 

frutas y hortalizas, se las considera como una población relativamente joven con edades 

comprendidas entre los 20 y 50 años de edad, siendo su producción vigorosa en el cual 

desempeñan un trabajo con ventajas de eficiencia siendo más productivas, los agricultores con 

edades de 51 a 60 años aportan con experiencia y fuerza física ya sea en distintos campos que se 

requieren para la obtención del producto considerándose todavía una edad productiva, es por esta 

razón, que los agricultores mayores de 61 años se dedican a cultivar productos para su 

autoconsumo o venderlos directamente a vecinos/allegados e intermediarios.  
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Pregunta 2: Género de los agricultores de frutas y hortalizas  

Gráfico 2 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: El género que predomina en las empresas con mayor productividad es el 

masculino ya que estas requieren de la fuerza física del mismo, al contrario de las empresas que 

producen en menor cantidad sus labores son ejercidas por mujeres que colaboran en unión de sus 

conyugues, sin recibir remuneración alguna, motivo por el cual esta opción no les genera ningún 

gasto, por ejemplo, contratar personal adicional en labores donde la mujer puede desempeñarse 

de igual manera, además de cumplir con sus obligaciones domésticas mantienen un rol 

importante en la toma de decisiones y actividades de las unidades productivas, sobre todo cuando 

sus esposos migran para obtener ingresos extra finca. A nivel de los demás sectores el porcentaje 

de género es similar. 
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Pregunta 3: Nivel de educación en los agricultores guarandeños  

Gráfico 3 Nivel de estudio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Las Mipymes que cuentan con un alto porcentaje de analfabetismo son las 

micro empresas debido a que los agricultores son adultos mayores de edad que no han recibido 

educación alguna en el transcurso de su vida,  motivo por el cual se han dedicado por completo a 

la agricultura lo cual refleja la falta de acceso a educación básica de las familias que se dedican a 

las labores agrícolas, a diferencia con los demás sectores existen un menor porcentaje que han 

adquirido estudios primarios, secundarios y hasta un nivel superior los cuales se dedican a esta 

actividad como subempleo, al no trabajar en el ámbito para el cual se prepararon.  
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Pregunta 4: Ocupación de los Agricultores de las Mipymes del Cantón Guaranda  

Gráfico 4 Ocupación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Los gráficos que se observan demuestran que la mayor parte de la población de 

este cantón se dedican a tiempo completo a la agricultura, razón por la cual sus ingresos y 

alimentos dependen plenamente de su cosecha siendo una actividad que en su mayoria la realizan 

de forma artesanal, al contrario de la otra parte que se dedica a estudiar para optar por un mejor 

futuro en la vida. Se visualiza que la tendencia de las personas que se dedican a la agricultura no 

se preocupa por su formación académica completa, existiendo conformidad con la educación 

primaria a la que acceden. La visión sobre crecer académicamente no es un punto importante en 

la actulidad manifiestan los pobladores de Guaranda. 
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de productos usted cosecha? 

Gráfico 5 Productos de cosechas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: La cultivación de las frutas en este cantón es de menor escala ya que cierta 

parte está destinada para consumo propio, en comparación de las hortalizas que se cultivan en 

mayor proporción por los diferentes beneficios que posee esta zona ya sea por su clima, suelo, 

etc. Aunque las Mipymes se dedican a cultivar ambas opciones que muestran el comportamiento 

entre uno y otro con el 74% micro, 60% pequeños y 41% medianas, en donde las hortalizas 

representan el 19% micro, 31% pequeñas, y el 40% medianas, al contrario de las frutas con el 

7% micro, 9% pequeñas y el 19 % las medianas. 
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Pregunta 6: ¿Cuáles son las frutas que cultiva? 

Gráfico 6 Cultivos de frutas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: En la selección de frutas dentro del cantón se escogió a siete frutas siendo los 

más producidos en los cuales sus porcentajes reflejan en los gráficos que las frutas que 

predominan en este cantón se cultivan en menor proporción, debido a que el tiempo de cosecha 

de la fruta es mayor en comparación a las hortalizas,  es por ello que  la agricultura está enfocada 

en cierta parte a las hortalizas, siendo las frutas utilizadas solo para consumo propio o para la 

venta al por menor. 
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Pregunta 6.1: ¿Cuáles son las hortalizas que cultiva? 

Gráfico 6.1 Cultivos de hortalizas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Para la selección de hortalizas se identificaron siete clases por su 

preponderación en el cantón, siendo cultivadas en mayor cantidad la papa, el zapallo y el zambo. 

Los diferentes tipos de hortalizas son cultivadas en igual proporción ya que la mayor parte de los 

ingresos de los agricultores dependen de la producción de estas, y su tiempo de cosecha es a 

corto plazo. 
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Pregunta 7: ¿Cuantos años de experiencia ha adquirido en la cultivación de frutas y 

hortalizas? 

Gráfico 7 Experiencia en cultivos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Los mayores porcentajes que se reflejan en cada una de las Mipymes indican 

que los productores poseen más de 5 años de experiencia en la cultivación de frutas y hortalizas. 

La parte restante tiene menos experiencia debido a que la han obtenido mediante familiares, 

amigos, allegados o porque han recibido charlas. Las poblaciones de este cantón tienen 

experiencia propia por motivos que ellos han dedicado mayor parte de su vida a la cultivación de 

estos productos y de está manera le da continuidad a la tradición familiar que ha permanecido 

durante años, es por ello que esta generación ha obtenido experiencia a través de sus familiares.  
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Pregunta 8: Al momento de contratar un trabajador ¿siempre busca gente que 

posea experiencia en el proceso de cultivación de frutas y hortalizas? 

Gráfico 8 Trabajadores con experiencia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Cada una de las Mipymes cuenta con trabajadores que tienen experiencia sobre 

un proceso de cultivación de frutas y hortalizas, dado que la mayoría de las Mipymes de este 

cantón son empresas familiares, es por ello que prefieren trabajar en familia porque éste no les 

genera costo de mano de obra, a diferencia de contratar un desconocido según el caso lo amerite 

considerado para ellos como un gasto innecesario.  
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Pregunta 9: Utiliza medios tecnológicos (máquinas, tractores) para mejorar los 

procesos de cultivación de las frutas y hortalizas. 

Gráfico 9  Utilización de medios tecnológicos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Las mayorías de las Mipymes utiliza medios tecnológicos avanzados como es 

en el caso de las medianas empresas que por la cantidad de hectáreas que poseen es 

imprescindible la utilización de estos medios ya sean herramientas o maquinarias que les facilita 

realizar su trabajo en menor costo y tiempo. Al contrario de las demás que solo poseen lo 

necesario ya que sus recursos económicos son escasos y estas a la vez impiden aumentar su 

producción e ingresos para adquirir nuevas tierras o tecnología.  
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Pregunta 10: Utiliza medios de comunicación (teléfono, internet, etc.) para obtener 

información actualizada sobre los procesos de cultivación de las frutas y hortalizas. 

Gráfico 10  Utilización de medios de comunicación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Las Mipymes poseen una escasa utilización de los medios de comunicación por 

razones de que la mayoría de los agricultores carecen de estudios primarios, desconocimiento del 

uso de estos medios y porque no cuentan con los recursos suficientes para poder adquirirlos. Las 

medianas empresas utilizan mínimo hasta dos computadoras ya que para ellos es muy costoso 

contratar personal adecuado para su manipulación. Lo más común que utilizan los agricultores es 

el celular que les permite comunicarse entre familia dado de que sus viviendas se encuentran en 

distintos sectores. 
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Pregunta 11: ¿Qué productos químicos utiliza para la cultivación de las frutas y 

hortalizas? 

Gráfico 11 Uso de los productos químicos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: La mayoría de las Mipymes utilizan fertilizantes y otros agroquímicos en sus 

cosechas los cuales evitan que las plagas logren estropear sus cultivos y de esa manera obtener 

productos de calidad para la venta, en cambio, la parte restante manipulan abono orgánico (heces 

de sus propios animales) el cual están destinados a los cultivos de las hortalizas. Por lo tanto, es 

el más utilizado por los micros agricultores, ya que mencionan que estos tipos de químicos 

afectan por completo la hortaliza. 
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Pregunta 12: ¿Cuáles son las razones por las que usa productos químicos en la 

cultivación de las frutas y hortalizas? 

Gráfico 12 Razones del uso de agroquímicos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 

Análisis: Los agricultores exponen que  usar agroquimicos les facilita el trabajo durante 

el proceso de prodcución de las frutas y hortalizas, ya que, estos evitan que se propaguen plagas 

y malesas en las cosehas consideradas muy dificiles de eliminar, al mismo tiempo son factibles 

porque se obtienen productos de calidad. Además se ahorran la mano de obra y ganan tiempo al 

no contratar personal adicional, puesto que ellos mismo realizan el trabajo.  
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Pregunta 13: ¿Recibe algún tipo de sugerencia al momento de aplicar productos 

químicos en el proceso de cultivación de frutas y hortalizas? 

Gráfico 13 Asesoramiento en aplicación de agroquímicos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: La mayoria de los agricultores de este cantón que se dedica a cultivar frutas y 

hortlizas al momento de adquirir agroquimicos para sus cosechas reciben asesoría directamente 

de ingenieros agrónomos sean estos de casas comerciales como también de entidades públicas o 

autónomas, por ejemplo Agripac. Al contrario del resto de los agricultores que obtienen estos 

químicos por vendedores informales que no tienen noción sobre el uso de estos productos o   

prefieren sugerencias de familiares, vecinos o se asesoran de personas que conforman las juntas 

comunales del sector. 
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Pregunta 14: ¿Cuál es el destino de la producción de frutas y hortalizas? 

Gráfico 14 Destinos de la producción 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Los agricultores de los distintos sectores prefieren comercializar su producción 

de frutas y hortalizas muchos de ellos siendo a los mercados locales y al obtener bajos precios 

optan por vender en las ferias y también a intermediarios los cuales distribuyen a nivel de costa, 

lo cual permite visualizar que los productores no son comercializadores directos causando en el 

mayor de los casos la elevación del precio final; y en su minoría de agricultores prefieren 

consumir sus propias cosechas ya que poseen menos hectáreas con relación a la agricultura y el 

resto lo emplean para la ganadería.  
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Pregunta 15: ¿Cómo considera Ud. las certificaciones de calidad en sus productos? 

Gráfico 15 Nivel de importancia a las certificaciones de calidad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: En relación con el conocimiento del certificado de calidad de exportación 

muchos de los agricultores reconocieron que es poco importante dicha certificación, al no aplicar 

a la exportación y asimismo aseguran que tienen poco discernimiento de lo que significa dicho 

requisito ya que en la actualidad no se brindan capacitaciones de ellos y también por tal causa 

que existen habitantes que no les es nada importante argumentando lo antes mencionado. 
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Pregunta 16: ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre la agricultura en los 

últimos cinco años? 

Gráfico 16 Capacitación agrícola en los últimos 5 años 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Se determinó que la mayor parte de los agricultores han sido capacitados por 

parte del Ministerio de agricultura, ganadería y pesca; gobiernos autónomos en relación con el 

uso de buenas semillas, tipos de fertilizante químicos y orgánicos, formas de adquirir crédito en 

entidades financieras; esto indica que los tres sectores se interesan por aprender nuevas 

alternativas y aportar en los avances de sus cultivos; existen un mínimo de agricultores que 

prefieren seguir con su forma tradicional de cultivos, el cual es un riesgo para la producción. 
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Pregunta 17: ¿Qué le gustaría aprender para mejorar su proceso productivo? 

Gráfico 17 Temática de aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Gran parte de los agricultores se muestran interesados en conocer nuevas 

técnicas de cultivos manifestando que por el bienestar de la producción y de sus ingresos deben 

permanecer al tanto de los nuevos procesos y también hacen énfasis en la importancia de cuidar 

sus cultivos de las plagas y enfermedades, existe un mínimo que se interesa por la manipulación 

de fitosanitarios aludiendo que el uso es un riesgo potencial si es procedente de la administración 

indebida o de abuso de los mismos, los cuales deben conocer para evitarlos e impedir así daños 

en la salud y el medio ambiente.  
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Pregunta 18: ¿En qué temporada estaría dispuesto a recibir capacitaciones para 

mejorar su producción agrícola?  

Gráfico 18 Tiempo en capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Los agricultores manifiestan en su mayoría que disponen de tiempo libre en los 

períodos de enero a marzo debido a que en la época de verano se aprovecha para el cultivo de 

hortalizas, mientras que en su minoría los demás agricultores aluden que en el resto de meses 

pueden asistir debido a que ellos cuentan con mínimo de colaboradores en su producción sean de 

frutas u hortalizas.  
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Pregunta 19: ¿Cuál es el tiempo máximo que está dispuesto a dedicar en una 

capacitación sobre un proceso agrícola?   

Gráfico 19 Disponibilidad de horas en capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Los agricultores encuestados mayoritariamente tienen facilidad de asistir a las 

capacitaciones de 1 a 2 horas manifestando que las charlas teóricas pueden ocasionar poco 

interés en ellos y a su vez también manifiestan que es por el cargo familiar que asumen, en 

menor escala existen agricultores que por su lado están de acuerdo en asistir a las charlas de 2 a 5 

horas alegando que es de vital importancia mantenerse actualizado en referencia con sus 

productos de cosecha. 
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Pregunta   20: ¿Qué decisión tomaría usted para mejorar sus ingresos en la cosecha 

de frutas y hortalizas?   

Gráfico 20 Opciones de mejoramiento en los ingresos por cultivos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Los ingresos obtenidos por las cosechas de frutas y hortalizas son aprovechados 

por los agricultores en comprar insumos para la producción ya que básicamente de ello depende 

cubrir con sus principales necesidades, aunque en algunas ocasiones no se alcanza a solventarlas 

por lo cual deben ayudarse con la producción de otro tipo de alimentos o muchas veces a la 

crianza de animales para su posterior venta. Del restante de productores prefieren invertir sus 

ingresos en comprar o alquilar tierras. 
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Pregunta 21: ¿Creé que la innovación es importante para implementar en el proceso 

de cultivación de las frutas y hortalizas? 

Gráfico 21 Importancia de la innovación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Los agricultores encuestados en su mayoría aseguran que las innovaciones en 

sus procesos de cultivos ayudarían a darle credibilidad a sus cosechas además de esto lo 

visualizan como un utilitario del progreso familiar y personal del productor campesino; cabe 

recalcar que existe un mínimo de productores que prefieren no utilizar innovación por la falta de 

recursos económicos en unos y en otros por la razón de seguir con su método tradicional de 

agricultura. 
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Pregunta 22: ¿Qué haría usted al conocer una nueva tecnología que le permita 

ahorrar y mejorar su proceso productivo?   

Gráfico 22 Decisión de obtener nueva tecnología 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: Gran parte de los agricultores indican que están dispuestos a utilizar nueva 

tecnología cuando ésta sea aplicada y de resultados en los demás agricultores, esto refleja el 

desconocimiento en la adopción de la tecnología debido a la falta de asesoramiento por parte de 

los profesionales del área agrícola, al escaso grado de escolaridad; a diferencia de los restantes 

productores que no desean adoptar tecnología debido a lo antes mencionado, incluyendo el temor 

de poder sacar provecho a esa tecnología y el no saber dónde localizarla, la falta de apoyo que 

ofrecen no son los adecuados, y en muchos casos por la edad no se los permite. 
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Pregunta 23: En caso de no tener conocimiento en internet y querer aprender 

¿Podría disponer de la ayuda de un familiar/conocido para llegar utilizarlo y vender sus 

productos a través de este medio? 

Gráfico 23 Disponibilidad familiar para el aprendizaje del uso de internet 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

Análisis: El nivel de desconocimiento en la tecnología como es el internet es alto es por 

ello que los agricultores deben contar con la ayuda de algún familiar/allegados para poder 

incursionar y manejar su comercialización por éste medio con el objetivo de eliminar inseguridad 

al momento de aplicarlo, siendo un punto clave la mayor parte de los agricultores si cuenta con 

esta ayuda, y en un mínimo porcentaje se encuentran los agricultores que no cuentan con este 

apoyo pero recalcan que desean conocer y de esta forma mantenerse actualizados con referencia 

a la nuevos procesos agrícolas y de esta forma en un futuro poder comercializar. 
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Diferencias y semejanzas en los sectores agrícolas 

Tabla 9 Diferencias y semejanzas en los sectores agrícolas 

SECTORES DIFERENCIAS  SEMEJANZAS 

Micro, 

Pequeños y 

Medianos 

Agrícolas 

En el cantón los habitantes poseen un nivel medio de 

diferencias en estudios realizados 

Los tres sectores poseen 

igualdad en las edades.  

Existen diferencias en las diferentes tipos de frutas 

Analizando la participación de 

género tanto el hombre como la 

mujer tiene igual en la 

producción  

En la cultivación de hortalizas posee diferentes tipos 

de hortalizas dentro del cantón 

Los tres sectores tiene la igual 

en ocupación como agricultores 

Entre los agricultores es baja la no tiene experiencia 

Entre los sectores agrícolas es 

media la experiencia de más de 

5 años  

En contribución con los trabajadores son medias la 

diferencias 

En los agricultores la 

semejanza es alta en la 

utilización de medios 

tecnológicos 

La contratación de trabajadores con experiencia es alta 

En los agricultores la 

semejanza es baja la utilización 

de medios de comunicación 

El nivel de importancia a las certificaciones de calidad 

es bajo 

Las razones del uso de 

agroquímicos es media en los 

productores 

La constancia en la capacitación de los trabajadores es 

media 

Reciben asesoría sobre 

aplicación de agroquímicos 

La temática de aprendizaje es alta 

El destino de la producción 

dentro de los tres sectores en 

ventas es alta 

Los agricultores tienen disponibilidad de tiempo en 

capacitaciones y su nivel es medio 

Reconocen la importancia de la 

innovación. 

Los agricultores tienen disponibilidad de horas en 

capacitaciones es media 

En los agricultores las opciones de mejoramiento en 

los ingresos de los cultivos es alto 

Entre los sectores la decisión en obtener nueva 

tecnología es de nivel alto 

La disponibilidad de un familiar para el aprendizaje de 

comercialización de los productos a través del internet 

es baja. 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 
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Método FODA 

El análisis FODA radica en conocer la situación actual de la empresa para de este modo 

apreciar los factores tanto débiles como fuertes, de modo externo, como interno, y así efectuar un 

análisis puntual, para en función de ello tomar las debidas decisiones. Las debilidades y 

fortalezas de una empresa personifican los factores internos y las oportunidades y las amenazas 

forman los factores externos. 

Análisis FODA 

Tabla 10 Análisis FODA de los micros, pequeños y medianos agricultores 

  

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

La producción de frutas 

y hortalizas en su 

mayoría son cultivas de 

manera orgánica     

Nivel de 

escolaridad bajo 

Los agricultores prestos a 

conocer nuevas técnicas 

de cultivos  

Inexistencia de política para 

la estabilidad de precios de 

los productos  

2 

Los agricultores poseen 

gran experiencia en el 

cultivo y cosecha  

La actualización de 

conocimientos de 

buenas prácticas es 

baja 

Disponen de familiares 

para el aprendizaje sobre 

comercialización 

mediante el uso del 

internet  

Daños en la producción por 

los cambios climáticos  

3 

Los sectores micro, 

pequeños y medianos 

mayoritariamente 

comercializan sus 

productos  

El acceso a las  TIC 

es baja  

La mayoría de los 

productores poseen 

maquinarias 

Exigencias o 

requerimientos de otros 

clientes del mercado 

nacional 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 
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Capítulo IV 

Propuesta y validación 

En este capítulo se recopilan un conjunto de acciones para la orientación a los 

productores agrícolas basados en direccionamientos con potencialidades de exportación. La 

finalidad de esta propuesta es ofrecer a los agricultores la oportunidad de conocimientos y usos 

de herramientas necesarias para el proceso de exportación. 

Tema 

Modelo de negocio familiar para productores de micro, pequeñas y medianas empresas de 

frutas y hortalizas aplicando los procedimientos del comercio exterior; basado en un proyecto de 

vinculación con la sociedad por medio de estudiantes que posean lazos familiarizares en el sector 

agrícola. 

La propuesta desarrolla lo siguientes aspectos: 

Fundamentación 

La investigación científica al estudio y reflexión de fenómenos naturales para 

comprender, elaborar y profundizar en el conocimiento y desarrollo de teorías que expliquen a 

través de diversas metodologías cada caso o características de objeto de estudio. Estas categorías 

referidas con la vinculación con la sociedad son abordadas como proceso propio del desarrollo 

universitario, en lo que una institución universitaria está obligada hacer para contribuir con el 

desarrollo del entorno mediato e inmediato. 

Esto hace a que el estudiante obtenga pensamientos científicos que le permitirán 

profundizar en los métodos investigativos y se convierta en un investigador activo dentro y fuera 

del aula, de esa manera interactúen con la sociedad obteniendo así reciprocidad, donde la 

comunidad influye decisivamente en la formación del estudiante. 
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Es por ello que el presente trabajo de investigación se basa en la gestión del conocimiento 

de los agricultores del cantón Guaranda Provincia de Bolívar para medir la capacidad 

exportación de sus productos como los son las frutas y hortalizas. En donde la gestión del 

conocimiento es la capacidad orgánica que genera nuevos conocimientos y culturas, para su 

posterior discernimiento entre los miembros de una organización y plasmarlos mediante el 

producto terminado o servicios ofrecidos, siendo el punto clave para llegar a obtener la 

innovación, sin dejar a un lado que se busca una mayor explotación de los recursos de las 

Mipymes. 

De esa manera obtener la accesibilidad al mercado internacional, dado que al momento el 

país firmó el acuerdo con la Unión Europea motivo por el cual este mercado busca asociarse 

directamente con las Mipymes, para esto el productor debe cumplir con los requerimientos 

expuestos en los acuerdos mediante el conocimiento que deben adquirir si realmente desean que 

sus productos tengan accesibilidad en el mercado internacional.   

Justificación 

La presente investigación pretende aportar con un modelo de negocio familiar mediante 

la vinculación con la sociedad que permitirá buscar la capacidad de exportación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas que cultivan frutas y hortalizas en el cantón Guaranda Provincia 

de Bolívar para la Carrera de Ingeniería en comercio Exterior Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

La vinculación de la Universidad con la sociedad constituye una función importante en 

las instituciones del sistema de Educación Superior, por el cual la universidad aporta con teorías 

metodológicas a la solución de problemas prácticos que se presenten en la sociedad. 
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En general la agricultura para los micro y pequeños productores tienen una tipología de 

carácter domestico por ser cultivos que se producen en huertas, por la utilización de la mano de 

obra familiar que son en parte para autoconsumo que solo les permite acceder a mercados 

locales. En el caso de las medianos productores son un poco más de carácter empresarial y están 

orientados a la agroindustria, mercados internos y externos del país. Por lo tanto, al realizar la 

investigación dio como resultado que la mayoría de las Mipymes trabajan en familias en el cual 

los agricultores no tienen la necesidad de contratar a colaboradores desconocidos para realizar el 

trabajo, sino que buscan a sus propios familiares para realizarlo tengan o no experiencia en la 

cultivación de las frutas y hortalizas. Lo cual es una oportunidad de crecimiento para la Mipymes 

por el alto grado de confianza que mantienen entre sí.  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Efectuar un programa de conocimientos hacia los agricultores mediante la elaboración de 

un proyecto de vinculación con la sociedad para los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

Objetivos específicos de la propuesta 

 Estructurar el proyecto de vinculación que permita cumplir con los lineamientos y 

políticas del Departamento de vinculación con la sociedad de la Universidad de 

Guayaquil 

 Seleccionar a los estudiantes de la carrera que tengan vínculo familiar con los 

agricultores 

 Planificar acciones en forma participativa de los estudiantes con los familiares 

pertenecientes al sector agrícola. 
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 Capacitar a los estudiantes para la ejecución del programa de formación y conocimientos 

de sus familiares agricultores. 

Ubicación 

La propuesta se llevará a cabo en la parroquia GUAYAQUIL del cantón GUAYAQUIL 

perteneciente a la provincia del GUAYAS, Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy 

en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas en el Departamento de 

Vinculación con la sociedad (Bloque A). PHD. Maritza del Carmen Paredes Santiago. Ver 

Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Ubicación de aplicación del proyecto 
Elaboración: Autoras 
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Factibilidad 

Para la ejecución de la propuesta, se ha previsto un valor de $310 (trescientos diez dólares 

00/100), a fin de ejecutar el Proyecto de Vinculación con la Sociedad dirigido a los estudiantes 

de comercio exterior. Ver Tabla 11 

Tabla 11 Presupuesto 

Presupuesto de Inversión 

Concepto Valor 

Movilización   $         90,00  

Alimentación  $         50,00  

Impresiones  $         50,00  

Viajes  $         75,00  

Llamadas telefónicas  $         20,00  

Refrigerios  $         20,00  

Imprevistos  $           5,00  

Elaboración: Autoras 

Descripción de la propuesta 

Mediante las encuestas se identificó las necesidades de formación y capacitación es por 

esto que se planteó  la propuesta que será un programa de formación a los agricultores que en 

unión familiar que trabajan la cultivación de las frutas y hortalizas en familia, el cual será 

estructurado en un proyecto de vinculación dirigido especialmente a los estudiantes de la Carrera 

de Comercio Exterior, esta propuesta ayudará a buscar y crear capacidades de exportación en los 

agricultores, despejar conocimientos ambiguos que tienen sobre la exportación e incentivarlos y 

motivarlos a que por lo menos exporten mediante el programa de exporta fácil ya que el mayor 

número de Mipymes son las microempresas. 

La propuesta es un programa de formación de conocimientos enfocado a los agricultores 

de frutas y hortalizas fomentando conocimientos de exportación a través de vínculos familiares 
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entre estudiantes de la carrera y el productor, el cual permitirá un mayor grado de confianza para 

la implementación de dicha propuesta, el cual será estructurado en un proyecto de vinculación, 

esta propuesta ayudará a buscar y crear capacidades de exportación en los agricultores, despejar 

conocimientos ambiguos que tienen sobre la exportación e incentivarlos y motivarlos a que por 

lo menos exporten mediante el programa de exporta fácil ya que el mayor número de Mipymes 

son las microempresas. 

¿Cómo se dará a conocer el proyecto de investigación? 

El medio por el cual se dará a conocer el proyecto será a través de la comunicación verbal 

hacia los estudiantes y también de la página o redes sociales que el departamento de vinculación 

con la sociedad mantiene.  

Se dará a conocer el proyecto a través del departamento de vinculación de forma verbal o 

directamente desde la página web, para la selección de los estudiantes que tengan vínculo 

familiar con los agricultores. 

¿Quiénes conforman el proyecto? 

Este proyecto estará conformado por los estudiantes de séptimo semestre en adelante y 

egresados de la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior Facultad de Ciencias Administrativas 

de la universidad de Guayaquil. 

¿Cómo se va a financiar el proyecto? 

Este proyecto se financiará con capital propio de los investigadores o se buscará 

financiamiento a instituciones públicas o privadas.  

¿Cuándo se ejecutará el proyecto?  

Este proyecto se llevará a cabo en septiembre del 2017. 
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Cronograma 

Tabla 12 Cronograma de actividades 

Nº 
Tiempo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

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

1 

Elaboración de la 

propuesta en la 

estructura del proyecto 

de vinculación. 

                                                

2 

Presentación del 

proyecto a las 

Autoridades de la 

Universidad de 

Guayaquil 

                                                

3 
Aprobación del 

proyecto 
                                                

4 Selección de estudiantes                                                 

5 
Capacitación a los 

estudiantes 
                

  
                              

6 Realizar las encuestas                                                 

7 
Ejecución del proyecto 

de vinculación  
                                                

Elaboración: Autoras 

Diseño de proyecto de vinculación con la sociedad 

Nombre del proyecto de vinculación 

Promotores técnicos que tengan vínculo familiar con los micros, pequeños y medianos 

agricultores que cultivan frutas y hortalizas, con el fin de lograr capacidades de exportación. 

Localización geográfica 

La cobertura de la asesoría para buscar la capacidad de exportación en los micro, 

pequeños y medianos agricultores que trabajan en unión familiar abarca zonas a nivel nacional. 

Ver Tabla 13: 
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Tabla 13 Distribución por zonas 

Zonas de Planificación 

Zona 1  Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos) 

Zona 2 Napo, Orellana y Pichincha 

Zona 3  Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua 

Zona 4 Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas 

Zona 5 Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena 

Zona 6 Azuay, Cañar y Morona Santiago 

Zona 7 El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

Zona 8 Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán 

Zona 9 Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por Autoras 

Descripción del problema 

Los micros, pequeños y medianos agricultores que trabajan en unión familiar cultivando 

las frutas y hortalizas en esta zona carecen de los siguientes conocimientos: 

 Análisis de un estudio de mercado internacional que les ayude a ampliar su nivel de 

negociación y producción. 

 Desconocimiento de los pasos que se requiere para exportar, el empaquetado de los 

productos e impuestos a declarar. 

 Escasos conocimiento de comercio electrónico.  

 Desconocimiento de ferias y promociones internacionales en que el Ecuador tiene 

participación. 

La falta de capacitación continua y el poco desarrollo sostenible, impiden a los 

agricultores del Ecuador la fácil accesibilidad de sus productos a un mercado extranjero, 

necesitando así instituciones que asesoren, capaciten y realicen seguimientos al sector agrícola. 
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La escasa creación de asociaciones que gestionen y organicen un plan de trabajo, 

formando un grupo integro de agricultores que participen con conocimientos de mercado que 

sepa de herramientas, técnicas de comercialización y producción, utilizando productos químicos 

en la cultivación de las frutas y hortalizas que no afecten al medio ambiente o a la salud.  

Se presencia poca producción en los agricultores, debido a los bajos ingresos económicos 

por la venta de su cultivación, ya que al momento de vender sus cultivaciones utilizan 

intermediarios que les compran sus productos a precios muy bajos obteniendo así pocas 

ganancias.  

Todos estos factores conllevan a este grupo de personas a una inestabilidad tanto laboral 

como económica. 

Justificación 

Este proyecto tiene como propósito buscar estrategias por el cual los agricultores 

adquieran capacidades de exportación de sus productos ya que estos son productos no 

tradicionales que se muestran en un nivel muy bajo de exportación en la balanza comercial, es 

por ello que se debe motivar e incentivar a los agricultores con actividades que les permitan el 

desarrollo de sus conocimientos, y de esta manera hacer énfasis de nuestra agricultura 

ecuatoriana en el mercado Europeo y a la vez sean apetecibles  por el mismo.  

La asesoría a los agricultores les proporcionará el suficiente conocimiento para realizar 

una exportación, comercialización e innovación de sus productos a nivel internacional por 

métodos simplificados, ágiles y económicos de usar como es el comercio electrónico, marketing, 

exporta fácil, etc. 

De esta manera mejorará la calidad de vida de los agricultores económicamente, ya que 

aumentará su producción, sus ventas el cual conllevará a generar más plazas de trabajo a la 
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comunidad y además podrán adquirir nuevas maquinarias con tecnología de punta y así mejorar 

los procesos de cultivación de sus productos. Ver Tabla 14 

Tabla 14 Beneficiarios del proyecto 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autoras 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una comunidad práctica en conocimientos de exportación de las frutas y 

hortalizas a mercados internacionales haciendo uso de la tecnología de información y 

comunicación. 

Objetivos Específicos 

 Ejecutar talleres de buenas prácticas de producción en la cultivación de las frutas y 

hortalizas para el logro de la capacidad exportadora en los agricultores del sector. 

 Formar sesiones de diálogo grupales, donde los agricultores mediante sus experiencias 

logren influir en temas de exportación y asumir los riesgos que se presenten. 

 Realizar ferias de producción con los productos tradicionales convocando turistas 

internacionales para dar a conocer la agricultura nacional y la variedad de productos que 

se cultivan en el cantón. 

 

Beneficiarios 

Directos 

Los micro, pequeños y medianos 

agricultores que cultivan frutas y 

hortalizas en familia. 

 

 

275 

Beneficiarios 

Indirectos 

La familia de los micro, pequeños y 

medianos agricultores que cultivan 

frutas y hortalizas. 

 

1100 

Total de beneficiarios 275 Total de beneficiarios 1100 
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Metas 

Indicadores de resultados 

Indicador 1: Lograr una cantidad de productores que exporten frutas y hortalizas al 

mercado internacional. 

Indicador 2: Lograr que los agricultores obtengan una cantidad de hectáreas para que 

produzcan frutas y hortalizas.  

Indicador 3: Elevar el porcentaje de producción en los agricultores que han cultivado 

frutas y hortalizas más de 5 años. 

Indicador 4: Verificar el porcentaje de producción realizados con estándares de calidad 

establecidos en las frutas y hortalizas. 

Indicador 5: Eliminar el uso de intermediarios mediante la exportación directa de sus 

productos al mercado internacional. 

Indicador 6: Alcanzar una cantidad de clientes internacionales mediante productos 

tradicionales que sean apetecibles por el mercado internacional. 
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Tabla 15 Plantilla de seguimiento del proyecto 

Elaboración: Autoras

Plantilla de seguimiento del proyecto: promotores técnicos que buscan capacidades de exportación en las micro, pequeños y medianos agricultores 

familiares que cultivan frutas y hortalizas. 

Objetivo principal: Diseñar una comunidad práctica en conocimientos de exportación de las frutas y hortalizas a mercados internacionales haciendo uso de la 

tecnología de información y comunicación. 

Estado Prioridad 
Fecha de 

inicio 

Programas a 

desarrollar para 

llegar al objetivo 

Asignado 

Tarea de 

ejecución 

(desarrollo) 

Método de 

enseñanza 

% 

ejecutado a 

la fecha 

% 

ejecutado 

Tiempo 

de 

entrega 

Horas 

Activo Alta 01/03/2017 
Inducción en temas de 

exportación  

Estudiantes de 

comercio 

exterior 

 

 
Diálogo 0 % 

 
 4 

Activo Alta 01/03/2017 
Métodos y riesgos en 

una exportación 

Estudiantes de 

comercio 

exterior 
 

Diálogo 0 % 
 

 4 

Activo Alta 01/03/2017 

Utilización de medios 

tecnológicos para 

vender sus productos 

vía internet  

Estudiantes de 

comercio 

exterior 

 

 
Diálogo 0 % 

 
 4 

Activo Alta 01/03/2017 
Uso de medios de 

comunicación  

Estudiantes de 

comercio 

exterior 

 Diálogo 0 % 
 

 4 

Activo Alta 01/03/2017 

Ferias de producción 

para dar a conocer los 

productos 

tradicionales 

Estudiantes de 

comercio 

exterior 
 

 

Diálogo 
0 % 

 
 4 
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Tabla 16 Programas a desarrollar en el proyecto 

Programas Tareas 
Fecha de 

inicio 
Hora de inicio 

Duración 

(horas) 
Fin Hito Evaluación 

Inducción en 

temas 

exportación 

  01/09/2017 10:00 a 12:00 

14:00 a 16:00 

4 12:00:00 

Reconocimiento de los 

requisitos necesarios para una  

exportación 

Evaluación por lista de 

verificación de acontecimientos 

críticos y reconocimiento selectivo 

Receso 

Métodos y 

riesgos en una 

exportación 
 

  01/09/2017 
10:00 a 12:00 

14:00 a 16:00 
4 12:00:00 

Conocimiento sobre los 
certificados de calidad y 

programa de exporta fácil 

Evaluación por lista de 
verificación de acontecimientos 

críticos y reconocimiento selectivo  

Utilización de 

medios 

tecnológicos 
para vender 

sus productos 

vía internet 
 

  01/09/2017 
10:00 a 12:00 
14:00 a 16:00 

4 12:00:00 

Manejo de tecnología para 

vender sus productos por 

medio del internet 

Evaluación por lista de 

verificación de acontecimientos 

críticos y reconocimiento selectivo 

Receso 

Conocimiento 

sobre los 

medios de 
comunicación 

  

  01/09/2017 
10:00 a 12:00 

14:00 a 16:00 
4 12:00:00 

Manejo sobre el uso de los 

medios de comunicación  

Evaluación por lista de 

verificación de acontecimientos 
críticos y reconocimiento selectivo 

Realizar ferias 
de producción 

para dar a 

conocer los 
productos a 

turistas 

internacionales 

  
01/09/2017 10:00 a 12:00 

14:00 a 16:00 
4 12:00:00 

Preparación de alimentos 
elaborados con los productos 

tradicionales que se cultivan 

en el cantón 

Evaluación por lista de 

verificación de acontecimientos 
críticos y reconocimiento selectivo 

Elaboración: Autoras
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Tabla 17 Desarrollo de actividades 

Seguimiento de las actividades a realizarse para realizar el proyecto en base a los objetivos. 

Elaboración: Autoras

 

  
Indicadores de monitoreo 

Medios de Verificación 

Fuente de información/ responsable 
Medios de recopilación 

de datos 

Frecuencia 

trimestral 

1 
Lograr una cantidad de productores que exporten frutas y hortalizas al 

mercado internacional. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Medios de comunicación 

e internet 

Marzo - 

Julio 

2 
Lograr que los agricultores obtengan una cantidad de hectáreas para 

que produzcan frutas y hortalizas. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Medios de comunicación 

e internet 

 

Marzo - 

Junio 

3 
Elevar el porcentaje de producción en los agricultores que han 

cultivado frutas y hortalizas más de 5 años. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Medios de comunicación 

e internet 

 

Marzo - 

Junio 

4 
Verificar el porcentaje de embarques realizados con estándares de 

calidad establecidos en las frutas y hortalizas. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Medios de comunicación 

e internet 

 

Marzo - 

Junio 

5 
Eliminar el uso de intermediarios mediante la exportación directa de 

sus productos al mercado internacional. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Medios de comunicación 

e internet 

 

Marzo - 

Junio 

6 
Alcanzar una cantidad de clientes internacionales mediante productos 

tradicionales que sean apetecibles por el mercado internacional. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

Medios de comunicación 

e internet 

 

Marzo - 

Junio 
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Encuesta de satisfacción de las micro, pequeñas y medianas empresas familiares durante 

la asesoría que la realizaron los estudiantes de la carrera Ing. Comercio Exterior: 

Encuesta de satisfacción 

Asesoría Técnica para Crear la Capacidad de Exportación en las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas familiares que cultivan Frutas y Hortalizas. 

 

NOMBRE:           DIRECCIÓN:   

FECHA:           EMPRESA:   

 

1. Califique al expositor en los siguientes aspectos. (Favor marcar con una X)  

 

Tiene capacidad para motivar 

Aclara sus dudas 

Es puntual en las asesorías 

Es claro al momento de 

comunicarse    

    

2. ¿Qué tan útil considera usted haber adquirido la capacidad de exportar sus frutas y 

hortalizas? 

POCO  MUY POCO  BASTANTE   SUFICIENTE  

     

3. ¿Considera usted que las Universidades deben involucrarse en aportar con sus 

conocimientos a la comunidad? 

SI 

NO 

Por qué?:  

4. En qué otros temas le gustaría capacitarse 

Ventas      Marketing 

Comercio Electrónico     Técnicas de cultivo 

Otros 

Excelente  
 

Bueno 
 

Regular  
 

Malo 
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Tabla 18 Cronograma general de trabajo 

Objetivos / componentes 

Cronograma valorado por componentes y fuentes de 

financiamiento (dólares) 

Responsable Sept Oct Nov Dic  Total 

Componente 1 Asesoría 

Actividad  

Estudiantes de la 

Carrera en 

Comercio 

Exterior 

35,70 35,70 35,70     107,1 

1.1 Ejecutar talleres de buenas 

prácticas de producción. 

1.2 Formar sesiones de diálogo 

grupales entre los agricultores 

  35,70 35,70 35,70   107,1 

1.3 Realizar ferias de 

producción con los productos 

tradicionales que se cultivan en 

el cantón. 

    35,70 35,70   71,4 

Total 285,60 

Elaboración: Autoras 

Presupuesto 

El proyecto a ejecutar se realizará con autogestión de máximo 20 estudiantes de la carrera 

de Ing. Comercio Exterior. En el financiamiento interno se lo obtendrá del capital propio de los 

estudiantes durante la ejecución de este proyecto. 

Tabla 19 Recurso Talento Humano 

Cantidad Designación Funciones a realizar 

20 Estudiantes Desarrollo de actividades 

1 Tutor Tutoría - Coordinación 

Elaboración: Autoras 
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Tabla 20 Recursos Materiales 

Cantidad Descripción A utilizarse en: 

200 Hoja de Papel Bond Elaboración del proyecto e informe final 

01 Cartucho de tinta Impresión de la memoria técnica 

25 Lápiz Material de apoyo en las asesorías 

25 Plumas Material de apoyo en las asesorías 

10 Marcadores Material de apoyo en las asesorías 

20 Camisetas Identificación de grupo de vinculación 

03 Carpetas manila El Proyecto e informe final 

Varios Insumos La elaboración del proyecto 

Varios Movilización y Viaje Lugar de la Asesoría 

Varias Alimentación Lugar de la Asesoría 

Elaboración: Autoras 

Costo 

Tabla 21 Costo de suministros utilizados en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal (usa) 

Hoja de Papel Bond 200 0,10 20 

Cartucho de tinta 01 30,00 30 

Lápiz 25 0,30 7,5 

Plumas 25 0,40 10 

Marcadores 10 0,75 7,5 

Camisetas 20 9,00 180 

Carpetas manila 03 0,20 0,6 

Insumos Varios 5,00 5,00 

Movilización y Viaje Varios 20,00 20,00 

Alimentación  Varios 5,00 5,00 

Total de egresos:  $ 285,60 
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Conclusiones y recomendaciones del proyecto de vinculación 

Conclusiones:  

a) Se puede concluir que en el proyecto se podrá identificar las falencias y la falta de 

cooperación que no poseen los agricultores que trabajan en familia al momento de 

cultivar las frutas y hortalizas además de la falta de orientación para conocer las 

bondades de su producto y como exportarlos. 

b) El uso de intermediarios al momento de comercializar sus productos desmotiva al 

agricultor en pensar a exportar debido a los bajos ingresos percibidos por la venta de 

sus productos. 

c) El acceso y desconocimiento del uso de tecnología de información y comunicación 

provoca en el agricultor a seguir la misma forma tradicional de cultivar sus productos. 

d) Mediante su guía se determinará la capacidad que tienen los agricultores de llegar a 

exportar sus productos. 

Recomendaciones:  

a) A las Instituciones públicas y las Asociaciones se le brinde más apoyo de 

financiamiento y capacitación a las micro, y pequeñas empresas como a los 

emprendedores para que pueden aumentar su producción ya que son el motor del país 

b) A la Universidad que continúe orientando al estudiante para que aporten con 

conocimientos a la sociedad obtenidos en la carrera. 
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Validación de la propuesta aplicada. 

Aplicar un programa de vinculación para los agricultores es de suma importancia ya que 

se realiza con el propósito de difundir los conocimientos adquiridos dentro de la carrera de 

Comercio Exterior a través de los estudiantes, permitiendo también en el futuro el ingreso 

económico para los agricultores.  

Así mismo se dará a conocer la importancia que tiene la Facultad de Administración de la 

Universidad de Guayaquil hacia los pequeños agricultores. 

Ing. PhD. Maritza del Carmen Paredes Santiago (Coordinadora de Gestión Social del 

Conocimiento): Acepta la propuesta en desarrollar el proyecto direccionado a los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería de Comercio Exterior; manifiesta que será de alto interés para los 

estudiantes, porque permitirá la sociabilidad con los agricultores ejecutando el conocimiento con 

la práctica  a fin de mejorar la calidad de vida en los agricultores permitiendo que los estudiantes 

adquieran la experiencia dentro del campo; además generen oportunidades de emprendimiento 

mediante asesorías técnicas  
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Conclusiones 

Las conclusiones que se presenta a continuación con base a los objetivos planteados y al 

análisis de gráficos estadísticos, realizados en el proyecto de investigación se concluyen:   

 En cuanto a la superficie y producción de las hortalizas en los últimos 5 años hay un 

incremento sostenible del 6,19%. 

 En el cantón de Guaranda se observa que existen actitudes en los agricultores para 

desarrollar y alcanzar la competitividad de exportar las frutas y hortalizas, lo cual se 

lograría si reciben el conocimiento adecuado sobre cómo deben hacerlo. 

 En el país, los micros, pequeños y medianos agricultores tienen la preocupación que en la 

actualidad para exportar requiere capacitarse en temas de control de calidad, inocuidad en 

los alimentos si desean tener accesibilidad en los mercados internacionales. 

 Se encontró un efecto positivo dentro del rendimiento agrícola referente al uso de 

químico los agricultores prefieren utilizar fertilizantes orgánicos y no químicos 

produciendo un fruto y/o hortaliza sano acto para el consumo humano. 

 Los habitantes del cantón Guaranda no cuentan un asesoramiento constate en producción 

y mercadeo, es por ello que solo comercializan dentro del cantón o través de 

intermediarios impidiendo el acceso directo con grandes compradores. 

 Este proyecto de investigación quiere desarrollar un impulso al desarrollo de los 

agricultores que se encuentran olvidados y que poseen tierras ricas en nutrientes que les 

permite sembrar productos ajenos a la provincia, fomentado la exportación como 

principal elemento de ingresos para la eliminación de intermediarios, creando 

competitividad dentro del cantón.   
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Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones de esta investigación se re recomienda lo siguiente: 

 Crear ferias sobre los productos que se cultivan en el cantón Guaranda Provincia de 

Bolívar y de esa manera convocar extranjeros para que degusten y conozcan la 

producción ecuatoriana que se cultiva en el País. 

 Incentivar al agricultor asociarse directamente con los mercados internacionales y así 

disminuir los intermediarios. 

 Motivar a los estudiantes a realizar investigaciones sobre productos que se desconocen y 

no tienen participación comercial en nuestro país. 

 Debido al alto índice de analfabetismo, se debería crear programas de alfabetización para 

los agricultores. 

 La capacitación en los agricultores debe ser frecuente y coherente basados en la 

conservación del medio ambiente, permitiendo que el agricultor conserve la cultura 

orgánica del mismo. 

 Continuar con este tipo de investigación direccionadas a otros productos como el cereal 

dentro de la misma zona para la comparación de productividad. 

 El proyecto es factible ya que generará enormes beneficios socio-económicos a corto, 

mediano y largo plazo, además se conseguirá la sociabilización entre el agricultor y el 

comprador directo.  
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Anexos 

Anexo 1 Encuestas 

Datos del entrevistado    

1. Edad      2.   Género       

De 20 a 50 años           M 

De 51 a 60 años           F 

De 61 años y más 

3. Estudios       4.   Ocupación 

Primarios                            Agricultor 

Secundarios           Comercio 

Superior            Albañil 

             Estudiante 

5. ¿Qué tipo de productos usted cosecha? 

Frutas   Hortalizas   Ambas 

 

6. ¿Cuáles son las frutas y hortalizas que cultiva? 

Frutas      Hortalizas 

Mora      Papa 

Tomate de árbol    Zapallo 

Plátano     Zambo 

Capulí      Melloco 

Naranja     Cebolla 

Chamburo     Brócoli 

Claudias     Col 

 

7. ¿Cuantos años de experiencia ha adquirido en la cultivación de frutas y hortalizas? 

Menos de 1 años 

1 - 2 años  

2 - 5 años 

Más de 5 años 

No tiene experiencia  
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8. Al momento de contratar un trabajador ¿siempre busca gente que posea experiencia en 

el proceso de cultivación de frutas y hortalizas? 

Si 

No 

9. Utiliza medios tecnológicos (máquinas, tractores) para mejorar los procesos de 

cultivación de las frutas y hortalizas. 

Si 

No 

10. Utiliza medios de comunicación (teléfono, internet, etc.) para obtener información 

actualizada sobre los procesos de cultivación de las frutas y hortalizas. 

Si 

No 

11. ¿Qué productos químicos utiliza para la cultivación de las frutas y hortalizas? 

Fertilizantes 

Agroquímicos  

Ninguno 

12. ¿Cuáles son las razones por las que usa productos químicos en la cultivación de las 

frutas y hortalizas? 

Son efectivas 

Ahorran tiempo 

Ahorran esfuerzo 

Logran mejores cosechas 

Ahorro de mano de obra 

13. ¿Recibe algún tipo de sugerencia al momento de aplicar productos químicos en el 

proceso de cultivación de las frutas y hortalizas? 

Si 

No 

14. ¿Cuál es el destino de la producción de frutas y hortalizas? 

Consumo 

Venta 

Exportación 
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15. ¿Cómo considera Ud. las certificaciones de calidad en sus productos? 

Muy importante 

Poco importante  

Nada importante  

 

16. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre la agricultura en los últimos cinco años?  

Si 

No 

 

17. ¿Qué le gustaría aprender para mejorar su proceso productivo?   

Técnicas de cultivo 

Manipulación de fitosanitarios (productos químicos)  

Procesos de exportación de las frutas y hortalizas 

Tecnología 

 

18. ¿En qué temporada estaría dispuesto a recibir capacitaciones para mejorar su 

producción agrícola?   

Enero – Marzo   

Abril – Junio  

Julio – Septiembre    

Octubre – Diciembre 

 

19. ¿Cuál es el tiempo máximo que está dispuesto a dedicar en una capacitación sobre un 

proceso agrícola?   

1 – 2 horas  

2 – 5 horas 

5 – 8 horas   

1 día  
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20. ¿Qué decisión tomaría usted para mejorar sus ingresos en la cosecha de frutas y 

hortalizas? 

Comprar tierras  

Comprar insumos para la producción 

Comprar nuevas maquinarias   

Capacitarse 

 

21. ¿Creé que la innovación es importante para implementar en el proceso de cultivación 

de las frutas y hortalizas? 

Si 

No 

22. ¿Qué haría usted al conocer una nueva tecnología que le permita ahorrar y mejorar su 

proceso productivo?   

Lo prueba lo más pronto posible    

La usa solo cuando ve resultados en otros agricultores  

No se interesa en probar  

No tiene necesidad de utilizar nueva tecnología 

 

23. En caso de no tener conocimiento en internet y querer aprender ¿Podría disponer de la 

ayuda de un familiar/conocido para llegar utilizarlo y vender sus productos a través de 

este medio? 

Si 

No
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Anexo 2 Modelos de Gestión del conocimiento 

Tabla 22 Análisis de los modelos de gestión del conocimiento 

Modelo Fundamentación Fases Estrategias 
Cultura 

Organizacional 
Participantes Tecnología 

La organización 

crea- dora de 

conocimiento 

(Nonaka y Takeuhci, 

1999) 

Basado en la 

movilización y en la 

conversión del 

conocimiento tácito 

(dimensión 

epistemológica) y la 
creación de 

conocimiento 

organizacional frente 

al conocimiento 

individual (dimensión 

ontológica). 

Se trata de un modelo 

cíclico e infinito que 
contempla cinco 

fases: 

Proponen, 

básicamente, la 

creación de mapas de 

conocimiento, de 

equipos 

autoorganizables y 

sesiones de diálogo 

grupal, donde los 
individuos, mediante 

esquemas, modelos, 

metáforas y 

analogías, revelan y 

comparten su 

conocimiento tácito 

con el resto del grupo. 

La organización se 

caracterizará por: 

Las personas 

involucradas en 

el proceso de 

creación y 

gestión del 

conocimiento, 

formarán parte 

del denominado 
equipo creador 

de 

conocimiento, 

que estará 

formado por 

practicantes del 

conocimiento,  

  

·         Proporcionar 

suficiente autonomía 

a sus miembros para 

motivarlos. 

Estar abierta a los 

cambios contextuales. 

Explicitar claramente 

sus metas y objetivos. 

  

The 10-Step Road 

Map (Tiwana, 2002) 

Se fundamenta, entre 

otros aspectos, en la 

diferenciación básica 

entre conocimiento 

tácito y explícito, 
pero también 

considera otras 

clasificaciones del 

conocimiento en 

función de su 

tipología, 

focalización, 

complejidad y 

caducidad. Uno de los 

principales objetivos 

de la gestión del 

Los diez pasos que 

forman el modelo se 

agrupan bajo cuatro 

grandes fases: 

Creación de redes de 

comunicación y 

colaboración. 

 Los promotores 

de la GC 

constituirán lo 

que 

conoceremos 
como equipo de 

GC, que estará 

formado por 

personas 

internas y/o 

externas 

decisivas para la 

organización, 

personas 

expertas en 

diversos 

En la adquisición, 

compartimiento y 

utilización del 

conocimiento, las TIC 

tienen un papel 

fundamental: 

Evaluación de la 

infraestructura. 
Trabajo en equipo. 

·         Base de 

datos inteligentes. 

Análisis de los 

sistemas de GC, 

diseño y desarrollo. 

Despliegue del 
sistema. 

  

Herramientas para la 

captura de datos. 

Evaluación de los 

resultados. 

  Redes de 

comunicación. 
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conocimiento en las 

organizaciones debe 
ser la integración y la 

utilización del 

conocimiento 

fragmentado existente 

en dichas. 

  campos, 

personas que 
puedan ser 

fuente de 

conocimiento y 

experiencia. 

Herramientas de 

colaboración. 

La GC desde una 

visión «humanista» 

(De Tena, 2004) 

En palabras de su 

autor: «[…] centra su 

funcionamiento en el 

compromiso de las 

personas que 

conforman esa 

organización, de tal 

manera que, donde 

otros han hecho 
hincapié en la 

tecnología como la 

base de un sistema 

para gestionar el 

conocimiento, aquí se 

le da una importancia 

primordial a la 

persona, a su 

estabilidad dentro de 

la organización y a su 

implicación y 
alineación con los 

objetivos generales y 

con el proyecto 

organizativo». 

El modelo queda 

constituido en cuatro 

fases: 

Elaboración de mapas 

de conocimiento. 

Requiere de una 

cultura organizativa 

que: 

 Miembros de la 

organización. 

Redes de 

comunicaciones. 

 Consultoría de 

dirección. 

Establecimiento de 

comunidades de 

práctica. 

 Promueva el 

compartimiento de 

conocimiento entre 

sus miembros, sin que 

éstos se sientan 

amenazados. 

Expertos 

internos. 
PC. 

 Consultoría de 
organización. 

Creación de un 

almacén de 
conocimiento. 

Dé mayor relevancia 

a las personas que 

aportan un 
conocimiento útil a la 

organización. 

Expertos 
externos. 

Internet y/o intranet. 

Herramientas de 
seguridad 

informática. 

Implantación de 

planes de gestión del 

conocimiento. 

Foros de debate. 

Reuniones. 

Promueva el 

aprendizaje continuo 

para afrontar procesos 

de cambio. 

    

Medidas de 

verificación y 

seguimiento. 

Seminarios. 

Proporcione 

importancia al 

desarrollo profesional 

y personal de los 

miembros de la 

organización. 
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La GC desde la 

cultura 

organizacional 

(Marsal y Molina, 

2002) 

Fundamentado en el 
tipo de cultura 

organizacional 

existente en la 

institución. 

Compuesto por cinco 
fases basadas en el 

estudio, el 

conocimiento y el 

cambio, si resulta 

necesario, de la 

cultura 

organizacional: 

Páginas amarillas. 

Requiere de una 

cultura organizativa 

orientada a compartir. 

La información no es 
una fuente de poder, 

da poder de decisión a 

los miembros y 

fomenta la libre 

comunicación en 

todos los niveles 

organizativos. 

Responsables 

de GC 
(personas con 

capacidades y 

competencias 

de 

comunicación, 

tecnológicas y 

de gestión). 

Infraestructuras y 

elementos que 

permiten acceder, 

crear y difundir 

documentos e ideas: 

Ordenadores. 

Autodiagnóstico. 
Comunidades de 

aprendizaje. 

 Miembros de la 

organización. 

Software estándar y 

desarrollado a 

medida. 

Gestión estratégica. Buenas prácticas. 

  Acceso a 

telecomunicaciones. 

Intranets y extranets. 

Definición y 
aplicación del modelo 

GC. 

Encuentros de 

asistencia y ayuda. 

  
Soporte al usuario. 

Gestión del cambio.       

Indicadores para 

medir el impacto de la 

GC. 

      

Un sistema de GC en 

una organización 

escolar (Durán, 

2004) 

La propuesta se basa 

en un análisis 

exhaustivo de la 
cultura organizacional 

o, en palabras de la 

autora, en una 

auditoria de la cultura 

organizativa. 

Análisis de la cultura 

organizativa del 

centro escolar: 

Círculos de 

intercambio de 

conocimiento. 

La existencia de una 

cultura colaborativa 
resulta esencial para 

el éxito de cualquier 

sistema de GC. 

Equipo 

directivo. 

A pesar de la 

insistencia de la 

autora en dejar 

patente que las TIC 

no deben convertirse 

en la única 
herramienta para la 

GC, considera que las 

tecnologías, por los 

Learning Content 

Management 

Systems, pueden 

resultar útiles en los 

procesos de GC. 

Definición de un plan 

de acción para 

generar la cultura 

adecuada. 

Benchmarking. 
Miembros de la 

organización. 

Análisis del capital 

intelectual. 
Knowledge Café. 

Expertos 

evaluadores 

externos. 

Análisis de las TIC. 
Otras técnicas y/o 

dinámicas grupales. 
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Creación de un 

sistema de GC y 
puesta en marcha de 

algunas actividades 

grupales ideadas para 

la GC. 

    

La gestión del 

conocimiento en 

educación (Sallis y 

Jones, 2002) 

Parten del hecho que 

cada organización 

educativa debería 
poseer y construir su 

propia estructura, su 

propio sistema de GC, 

en función de sus 

características, sus 

fortalezas y 

debilidades. Se trata 

de un modelo de GC 

centrado en centros 

educativos, 

fundamentalmente de 

enseñanza superior. 

Las fases que dan 

cuerpo al modelo son: 

Mapas de 

conocimiento. 

  

Resulta 

fundamental la 
implicación de 

los diferentes 

agentes 

educativos en la 

concepción, 

planificación y 

desarrollo del 

sistema de GC 

de su propia 

institución. 

Internet y/o intranet. 

Clasificación del 

conocimiento. 

Creación y desarrollo 

de comunidades 

virtuales. 

Data warehouse. 

Marco de referencia 

para la GC. 
Trabajo colaborativo. Entornos virtuales. 

Auditoría del 

conocimiento. 

    

Medición del 
conocimiento. 

    

Tecnología y gestión 

del conocimiento. 

Explotación del 

conocimiento. 

    

Elaboración: Autoras
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Anexo 3 Instituciones Certificadoras de Productos Agrícolas 

 

Fuente: Organismo de Acreditación Ecuatoriana; Global-Gap; Fairtrade Internacional;  Flower Label Program; 

Red de Agricultura Sostenible.  

Elaboración: Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

Certificadoras sin Fines de Lucro 

1.- El Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

(OAE) es una entidad de derecho público sin 

fines de lucro con sede en Quito, coordina la 

suscripción de acuerdos de reconocimiento 

mutuo, que supervisa las entidades acreditadas 

y determina las condiciones técnicas bajo las 

cuales pueden ofrecer sus servicios a tercero 

(OAE, 2014, pág. 1). 

2.- GLOBAL G.A.P. es una organización 

privada no gubernamental publicada por la 

Organización de las Naciones Unidas y está 

gobernada por el esquema de la guía 65 de ISO, 

esta organización fija normas voluntarias para la 

producción y el procesamiento de productos 

agrícolas, ganaderos y de la acuicultura. 

Desarrollada por los principales minoristas y 

cadenas de supermercados en Europa con el fin 

de establecer normas de buenas prácticas 

agrícolas – productos seguros y sanos 

(GLOBAL G.A.P, 2015, pág. 1). 

3.- Fairtrade Internacional (FLO) es un órgano 

responsable de la dirección estratégica del 

comercio justo, establece estándares y apoya a 

los productores (FLO, 2011, pág. 3). 

4.- Flower Label Program (FLP) es una 

organización gubernamental sin fines de lucro 

que promueve la responsabilidad social y 

ambiental de la flor, helecho, planta y follaje 

(FLP, 2016, pág. 1). 

5.- Red de Agricultura Sostenible (RAS) es 

una nueva organización de América Latina, 

África, Europa y Asia que promueven la 

sostenibilidad ambiental y social de las 

actividades agropecuarias a través del 

desarrollo de buenas prácticas, certificación y 

capacitación a productores rurales alrededor 

del mundo que ejercerá en el 2017 (RAS, 2016, 

pág. 1).   
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Instituciones de Certificadoras de Productos Agrícolas (continuación). 
 

Certificadoras con Fines de Lucro 

1.- HACCP método reconocido y aceptado 

internacionalmente que ayuda a las 

organizaciones a identificar, evaluar, y 

controlar sistemáticamente todos los peligros 

que puedan afectar a la seguridad e higiene de 

los alimentos, y que no sobrepasen los límites 

cítricos a lo largo de todo el proceso de 

producción de los alimentos (HCCP, 2015). 

2.- United States Deparment of Agriculture 

(USDA) es una certificadora Orgánica donde 

cualquier empresario que quiera vender 

productos orgánicos al mercado 

estadounidense, necesita un certificado NOP 

(National Organic Program) lo cual certifica 

que cumple con las normas internacionales 

para dichos productos (USDA, 2016). 

3.- CEE (Reglamento Europeo) es una norma 

formulada en el Reglamento (CEE)   2092/91 

de la Unión Europea sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los 

productos agrarios y alimenticios (EC, 2005).  

4.- NATURLAND es una certificación que 

promueve la agricultura orgánica en todo el 

mundo, sea para fincas ubicada en Europa, 

como países tropicales o subtropicales. Estas 

normas son aplicables a los requerimientos 

de los cultivos y a las condiciones locales de 

suelos o clima (Naturland, 2015).  

5.- Japanese Agricultural Standards (JAS) 

donde Cualquier empresario que quiera vender 

productos orgánicos en el mercado japonés 

necesita un certificado JAS el cual certifica 

que cumple con las normas internacionales la 

certificadora tiene que estar acreditada por el 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

(MAFF, 2007). 

6.- EU ECOLABEL es una etiqueta 

ecológica que ayuda a identificar los 

productos y servicios que tienen un impacto 

ambiental reducido durante todo el ciclo de 

vida, desde la extracción de materia prima 

hasta su producción, uso y eliminación del 

mismo, esta etiqueta es voluntaria que 

promueve la excelencia y preservación del 

medio ambiente (EU ECOLABEL, 2016).  

7.- VERIFLORA es una certificadora en 

agricultura sustentable con un programa de 

etiqueta ecológica reconocido a nivel estándar 

en las industrias de floricultura y horticultura, 

dirigida por el certificador de tercera parte a 

nivel global Scientific Certification Systems 

(SCS), y acreditada bajo la norma ISO/ICE 

Guía 65 el estándar internacional para 

certificadores de terceros productos (SCS 

GLOBAL SERVICES, 2015). 

8.- Fair Flowers Fair Plants (FFP) es una 

organización que promueve la producción de 

flores cortadas y plantas en maceta de 

manera sostenible donde los productores 

pueden participar cuando cumplan estrictos 

requisitos ambientales y sociales, luego la 

empresa determina su calificación en base a 

la cantidad y calidad de agentes de 

protección de cultivos, fertilizantes, energía 

y agua, que se utiliza para los procesos de 

producción en toda la empresa y de la 

separación de aguas residuales (FFP, 2016).  

 

Fuentes: Haccpalliance; United States Deparment of Agriculture; Reglamento Europeo; Naturland Japanese 

Agricultural Standards; Ecolabel; Veriflora; Fair Flowers Fair Plants.   

Elaboración: Autoras 
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Instituciones de Certificadoras de Productos Agrícolas (continuación). 

 

Certificadoras con Fines de Lucro 

9.- ISO 22000 son normas internacionales 

para garantizar la seguridad de la cadena de 

suministro mundial de alimentos ya sea por 

enfermedades ocasionadas por 

contaminación alimenticia, lo cual una 

organización debe hacer para demostrar su 

capacidad de controlar los peligros de 

inocuidad alimentaria y a su vez garantizar 

que los alimentos sean seguros (ISO, 2015).  

10.- International Featured Standards (ISF) 

esta norma se ha desarrollado para todo 

tipo de distribuidor y mayoristas de  (todos 

los tamaños de empresas y comercio, 

independientes o no)  con actividades 

similares enfocadas en las áreas de 

alimentación y no alimentación que cubren 

los diferentes procesos a lo largo de la 

cadena de suministros de los productos  en 

todo el mundo para así dar respuesta a la 

demanda de calidad, transparencia y 

eficiencia que resultan de la globalización 

(ISF, 2016). 

11.- ISO 9001 esta certificación provee 

exigencias con las que un sistema de gestión 

de calidad debe cumplir, cualquier 

organización sea grande o pequeña, sea cual 

sea su campo actividad es la única norma de 

esta familia que se utilizará para la 

certificación (pero no la obligación) (ISO, 

2015).  

12.- ISO 14001 define los criterios para un 

sistema de gestión ambiental adecuada 

para la certificación, por lo tanto cualquier 

empresa u organización 

independientemente de su actividad o 

sector puede solicitarlo para la creación de 

un sistema eficiente, que además le 

proporciona al personal e interesados 

externos la seguridad de que el impacto 

ambiental es objeto de medidas y mejoras 

(ISO, 2015).  

13.- KOSHER es una etiqueta referida en las 

leyes dietéticas religiosas judías considerada 

como una marca de calidad sobre los 

alimentos que se pueden comer o no, además 

como una garantía equivalente al Good 

Housekeeping Seal Approval de como los 

alimentos deben ser preparados para ser 

considerados aptos para el consumo (STAR- 

K, 2016).   

 
Fuentes: The International Organization of Standardizations; star-k; International Featured Standards 

Elaboración:Autoras
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Anexo 4 Entrevista con Director Provincial Agropecuario  

 

Ing. Agr.  Aníbal Alejandrino Coronel Monar 

Anexo 5 Investigadoras en zona de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Maricela Guambuguete Chuapanta (derecha), María Solórzano Román (izquierda). 


