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RESUMEN 

La investigación aborda la problemática relacionada con la comercialización y los 

niveles de ingresos, el productor se ve afectado por el precio bajo que recibe; precio 

que muchas veces se ubica por debajo de sus costos de producción. El presente 

trabajo está enfocado en el diseño de una organización económica popular solidaria 

direccionada a los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan). Para realizar una correcta investigación se tuvo que desarrollar la 

sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos de la economía popular 

solidaria de organizaciones productoras de cacao y sus aspectos legales, se efectuó 

un análisis situacional de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno y se determinó la una propuesta de solución para el crecimiento económico 

de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. Se realizó una 

investigación de campo, puesto que se necesitaba obtener información por parte de 

los productores de cacao del cantón de Alfredo Baquerizo Moreno. Para ello se 

recurrió a la técnica de la encuesta, la cual permitió conseguir datos precisos y 

confiables para así cumplir con el objetivo propuesto. En la parte final del proyecto se 

diseñó un sistema asociativo de productores de cacao nacional fino de aroma y 

CCN51. Se diseñó una propuesta con el fin de crear una organización económica 

popular solidaria de centro de acopio de cacao.  
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ABSTRACT 

The research addresses the problems related to marketing and income levels, the 

producer is affected by the low price that receives; A price that is often below its 

production costs. The present work is focused on the design of a popular solidarity 

economic organization directed to the cocoa producers of the canton Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan). In order to carry out a correct investigation, it was 

necessary to develop a systematization of the theoretical and methodological 

foundations of the popular economy of solidarity of organizations producing cocoa and 

its legal aspects, a situational analysis of the cocoa producers of the canton Alfredo 

Baquerizo Moreno was carried out and it was determined The one proposed solution 

for the economic growth of cocoa producers in the canton Alfredo Baquerizo Moreno. 

A field investigation was carried out, since it was necessary to obtain information from 

the cocoa producers in the canton of Alfredo Baquerizo Moreno. For this, the technique 

of the survey was used, which allowed to obtain accurate and reliable data to fulfill the 

proposed objective. In the final part of the project an associative system of fine national 

cocoa aroma producers and CCN51 was designed. A proposal was designed with the 

purpose of creating a popular economic organization of solidarity of center of cacao 

storage. 

 

KEYWORDS: Popular and Solidarity Economy, Production, Profit Organizations, 

Non Profit. 
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Introducción 

 

Para lograr una economía mundial del cacao sostenible, este abarca dimensiones 

sociales, económicas y ambientales en la producción y procesamiento.  En la 

actualidad existe el Convenio Internacional del Cacao el mismo que fue firmado por 

52 países. Esto incluye 22 países que representan las exportaciones mundiales y 30 

países que representan alrededor del 72% de las importaciones mundiales. A 

principios de 1900, en torno al 85% del cacao mundial procedía de América del sur. 

Ecuador y Brasil se repartían la supremacía mundial como productores, pero la 

situación cambió drásticamente al arraigarse el cultivo en el occidente de África.  

En el 2011, Ecuador recibió el premio como "mejor cacao por su calidad oral" y 

"mejor grano de cacao por región geográfica" en el Salón du Chocolate en París, 

Francia. Guayas representa el 21.08% de las provincias que mayor cultivan en el 

país, ubicándose como la segunda provincia, existen un sin número de haciendas 

dedicadas al cultivo del cacao, siendo estas, unas de las principales fuentes para 

ejercer actividades económicas en las familias ecuatorianas, el Guayas es 

considerada como una importante provincia para la producción del cacao, lo cual es 

necesario para el desarrollo sostenible de este sector en el país. 

El cultivo del cacao en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno muestra una 

estructura relevante dentro del marco de esta economía, donde también se generan 

grandes cultivos de cacao para su respectiva comercialización. En este cantón se 

encuentran los productores que cultivan y comercializan en menor cantidad estos 

productos. Así, también están ciertas haciendas generalmente familiares, dedicadas 

a este trabajo.  
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En este cantón existen dos comercializadoras que lideran las actividades del 

sector cacaotero, las mismas que se convierten en intermediarias para el resto de 

los procesos de comercio del cacao, cada una de las empresas de este cantón 

efectúan sus actividades de comercialización acorde a su conveniencia económica. 

Cabe indicar que este punto llamado Alfredo Baquerizo Moreno es un eje importante 

para la provincia del Guayas en cuanto a cosecha y comercialización de cacao. El 

actual proceso de investigación que trata sobre una organización económica popular 

solidaria que permita el crecimiento económico de los productores de cacao del 

cantón Baquerizo Moreno, se encuentra conformado de acuerdo a los siguientes 

parámetros. 

Diseño Teórico 

Planteamiento del Problema 

 
En vista queel cacao es uno de los principales productos de ingresos del Ecuador, 

el cual ha generado empleo a un gran número de familias ecuatorianas y conociendo 

que la mayor producción se da en las principales ciudades de las provincias de 

Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos, se ha llegado a percibir que para los 

productores del cantón Alfredo Baquerizo Moreno se les ha complicado la 

comercialización de sus productos por el motivo de que no cuentan con un lugar 

cercano en donde vender su producción y siendo el cacao uno de los factores 

principales para el sustento de las familias campesinas de dicho cantón de la 

provincia del Guayas, tienen problemas al momento de comercializar su producción; 

es por ello que prefieren transportarse a otros sectores de la ciudad para poder 

generar su comercialización, por lo cual la rentabilidad socioeconómica de estos 

productores se ve afectada por el aumento de recursos tanto en costos más 

elevados y tiempo requerido. 
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Debido a tal motivo los comerciantes intermediarios obtienen los productos a un 

precio menor al establecido en el mercado, aprovechándose de la situación de estos 

productores, los mismos que no adquieren grandes ventajas por los costos, además 

de incurrir pérdidas por los insumos invertidos en los diferentes elementos para el 

proceso de producción del cacao, tales como; sistema de riegos, cosecha, secado y 

almacenamiento. 

En miras de solucionar el problema de la comercialización de cacao de los 

productores del cantón Alfredo Baquerizo Moreno se plantea la idea de crear una 

organización económica solidaria en dicha zona, a fin de mejorar el sistema de 

producción y almacenamiento para la posterior comercialización de cacao, mediante 

la oferta de precios que estén acordes al mercado actual. Además de incentivar la 

producción de este sector en el país. 

Formulación del problema 

 
¿Cómo fomentar el crecimiento económico de los productores de cacao en el 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)? 

Justificación Teórica 

 
Se debe tener un detalle claro de la teoría que comprenda el significado de los 

términos que abarca esta problemática, y así, poder determinar factores positivos y 

negativos sobre la creación de una organización popular solidaria, además, es 

importante conocer la fundamentación legal para la misma con el fin de proveer 

información vital para el desarrollo económico de los objetos de estudio. Diferentes 

argumentos de autores brindarán el sustento necesario para la indagación de la 

solución a proponer. 
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La Constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo (art. 276) PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJ 

10, en el que los elementos de transformación productiva se orienten a incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento, la inserción estratégica en la economía mundial y la producción 

complementaria en la integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a 

incorporar valor agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la 

naturaleza; a lograr un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios. 

Otro aspecto que justifica este estudio es la importancia de promover la matriz 

productiva del país, la misma que se centra en sectores como los agrícolas para 

explotarlos al máximo y generar con ello un nivel de vida óptima para quienes se 

dedican a esta tarea. Conocer la situación de los productores de cacao permitirá 

optar por fuentes de apoyo y crecimiento a sectores menores que de una forma u 

otra contribuyen con la economía nacional. A través de un modelo de negocio que 

brinde un servicio de comercialización solidaria-inclusiva y sustentable para los 

productores de cacao del cantón Jujan, se tratara de ayudar a los productores con 

un aporte significativo para que cuenten con la facilidad de vender su producción a 

mejores precios y con ello  el logro de mejores ingresos, a su vez permitirá mejorar 

la planificación de su producción. 

La aplicación de diversos procedimientos metodológicos y el uso de diversas 

técnicas es importante para el desarrollo del estudio, debido a que se pretende 

conocer las percepciones personales de los objetos de estudio y así contar con una 

información, ya sea cuantificable o cualitativa, sobre los aspectos negativos que 
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inciden en la problemática, y a su vez, tener la capacidad de deducir qué 

procedimiento se llevarán a cabo para su resolución. El diseño de una organización 

económica popular solidaria tendrá como objetivo fomentar el desarrollo económico 

de los objetos de estudio, aportando con un estudio analítico para diversos fines, 

que podrá ser importante para empresas privadas o públicas, aportando a su vez 

con el incentivo monetario del país. 

Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 Diseñar una organización económica popular solidaria, para incrementar el 

crecimiento económico con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar la sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos de 

la economía popular solidaria de organizaciones productoras de cacao y sus 

aspectos legales. 

 Efectuar un análisis situacional de los productores de cacao del cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan).  

 Determinar la propuesta de solución para el crecimiento económico de los 

productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). 
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Hipótesis 

 
Con el diseño de una organización económica popular solidaria fomentará el 

crecimiento económico sostenible y sustentable de los productores de cacao del 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

Variables 

 
Variable independiente 

Diseño de una organización económica popular solidaria. 

Variable dependiente 

Fomento de crecimiento económico sostenible y sustentable de los productos 

de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

Tarea científica relacionada a las preguntas planteadas 

 Utilizar fuentes primarias y secundarias de investigación para obtener 

información sobre el modelo económico popular solidario y su aporte a la 

economía, además de la opinión y percepción de los productores cacaoteros 

del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan).  

 Establecer una investigación de mercado que ayude a conocer los motivos 

de la carencia de una organización económica popular solidaria de los 

productores cacaoteros en el Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). 

 Por medio de los resultados de la investigación de mercado establecer la 

propuesta que permita resolver la problemática. 

 Definir las variables macroeconómicas y microeconómicas de la propuesta 

de solución del crecimiento económico.   
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Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto en conjunto con el estudio 

realizado, con la finalidad de aportar  solución al principal problema que presenta la 

mayor parte de los productores cacaoteros del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno y 

permitir dar a conocer una medida viable que contribuya con el desarrollo económico 

y social de cada uno de ellos, orientado principalmente al buen vivir, donde cada uno 

de los productores logre alcanzar un desarrollo sostenible con uno de los beneficios 

en común, por sobre el lucro. 

 
Significación práctica de lo que se investiga 

Referente al estudio que se llevó a cabo, se obtuvieron los resultados permitiendo 

conocer la situación actual de la producción del cacao en el cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, ratificando si aquella actividad económica genera satisfacción en 

los productores cacaoteros en cuanto a la rentabilidad, para así con los resultados 

alcanzados llegar a validar la necesidad que tienen aquellos individuos en 

emprender un nuevo modelo de negocio que les proporcione una mejor situación 

comercial y financiera a través de una organización económica popular solidaria. 

 
Breve explicación de la estructura de trabajo  

 
Capítulo I: esta parte del desarrollo está conformado por el marco teórico, que 

comprende todas las teorías que el investigador tiene que explorar para que exista 

una mejor comprensión del proceso, también se encuentran los antecedentes 

referidos al problema y todo lo que aborda esta problemática, posteriormente se 

elaboran las variables y con ellas la operacionalización y categorización de las 

mismas. 
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Capítulo II: para realizar este proceso se tiene que efectuar el diagnostico 

respectivo de la situación actual de la problemática y así poder investigar el origen o 

causa del problema, además se realizará la explicación de los resultados que se 

obtuvieron mediante la investigación, así como los métodos aplicados, para culminar 

con la interpretación de la información recolectada. 

 

Capítulo III:estácomprendido por la solución a la problemática, que en otras 

palabras es la propuesta que se plantea como medida para la mejora del problema, 

incluyendo las características esenciales, además de la forma y condiciones de 

aplicación. Por otra parte, una vez culminado todos estos puntos se procederá a la 

elaboración de las conclusiones en donde se tendrá que detallar las respectivas 

recomendaciones que sirvan de guía. 

Diseño Metodológico 

 
Métodos del Nivel Empírico Utilizados 

 

Según lo indicado por Galeano (2012): El diseño de la investigación comprende la 

estructura o la base principal de todo proyecto de investigación científico, dado que 

propone al investigador dirección sobre la manera en que el investigador puede 

recabar información en relación al problema o acontecimiento que está siendo 

investigado(p. 51).La presente investigación se encuentra orientada de forma 

específica a recabar información que nos permita validar la necesidad que tienen los 

productores del sector cacaotero del cantón Alfredo Baquerizo Moreno en formar 

parte de una organización económica popular solidaria que ayude a comercializar su 

producción con el mejor diseño, y con ello mejorar su actividad económica 

generando ingresos para su auto subsistencia. 
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Por ello, partiendo de aquel principio, es indispensable estructurar un diseño, que 

ayude a definir cada parámetro y permita establecer de manera correcta el 

direccionamiento que tendrá la investigación para obtener los datos que se requieren 

conocer de aquellos individuos; por ello, a continuación, se expondrán cada uno de 

los lineamientos que se deberán desarrollar en el estudio para cumplir de la mejor 

forma con el levantamiento de la información. 

 

 Se define que el presente estudio, en cuanto a la recaudación de la 

información tendrá un alcance exploratorio, así como también descriptivo, 

puesto que se tiene la necesidad de recopilar datos de fuentes primarias y 

secundarias. 

 El tipo de investigación que se aplicará será el de campo. 

 Tomando en consideración que la investigación será no experimental, es 

necesario disponer de un instrumento que nos permita obtener la 

información solicitada, y por ello se utilizará el cuestionario como principal 

herramienta de estudio. 

 Teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación es cuantitativo, la 

técnica que se aplicará en el transcurso de todo el proceso investigativo 

para la recopilación de los datos, es la encuesta. 

 Definido el sector o lugar donde se encuentra inmerso el problema y 

desde donde se direcciona gran parte de la investigación, se definirá la 

población. 

 Finalizado en su totalidad el proceso de recolección de información, los 

resultados que se hayan alcanzado serán cuidadosamente analizados e 

interpretados. 
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Métodos estadísticos matemáticos 

De acuerdo con Díaz (2013) “Se determina como enfoque a la orientación 

metódica de la investigación constituyendo con certeza el tipo de información que el 

investigador pretende recolectar, esto se lo realiza comúnmente en base al problema 

o hecho planteado” (p. 129).Vale manifestar, que en la presente investigación se 

empleará procesos sistemáticos, es por ello que para las autoras es primordial 

utilizar el método deductivo, puesto que el enfoque del estudio será de tipo 

cuantitativo no experimental, en donde se empleará el método de la estadística para 

así efectuar mediciones cuantificables que ayuden en lo posible a obtener resultados 

certeros, puntuales y principalmente, confiables. 

Alcance de la investigación 

Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Carrascosa (2013)“La investigación descriptiva permite 

al investigador detallar, registrar, analizar e interpretar la situación actual en la que 

se presentan los hechos o problemas, para así poder formular conclusiones en base 

a la información obtenida” (p. 46).Es preciso tomar las opiniones de los productores 

de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno para conocer la situación actual de 

aquel ámbito comercial, identificar los inconvenientes que se presentan en su 

producción, y lo más relevante, validar si estos se encuentran en la necesidad de 

crear una microempresa por medio de una organización económica popular solidaria 

que les permita negociar la producción sin dificultad alguna y alcancen satisfacción 

en común relación a sus necesidades, específicamente en el autoempleo y 

subsistencia. 
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Tipo de investigación 

Investigación de campo 

Según lo manifestado por Rojas (2012): El investigador al momento de efectuar 

estudios de campo, se encuentra obligado a recoger la información en el lugar 

donde se encuentra radicado el problema, dado que garantiza que los datos 

obtenidos no han sido manipulados, presentándose tal como son emitidos (p. 121).El 

presente estudio, a su vez será de campo, ya que es viable e importante para la 

investigación, contar con información de los individuos en quien se enfoca la 

constitución de la organización económica popular solidaria; es por ello que, 

necesariamente se tiene que recurrir a los productores de cacao del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

Instrumento de la investigación 

La encuesta 

Alvira (2011) expone que: La encuesta es una técnica que se enfoca en recolectar 

datos específicos, en donde el investigador efectúa preguntas a los individuos 

encuestados en relación a la información que necesita recopilar, cabe indicar que 

aquel método se desarrolla previo a la elaboración de un cuestionario(p. 62).Se 

estableció como técnica primordial, la encuesta, ya que las autoras tienen como 

principal enfoque, establecer estudios sistemáticos que brinden resultados precisos, 

confiables y cumplir con el objetivo propuesto. Los resultados generados serán 

reflejados porcentualmente, por lo tanto, al recopilar datos cuantitativos, será más 

fácil procesar y evaluar la información, minimizando tiempo y recursos de 

investigación. 
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Población 

Según lo definido por Olmos &Peró (2011): La población es el conjunto de todos 

los elementos o individuos que comparten una o muchas características, en donde el 

investigador es el principal interesado en conocer de aquello, y si conoce su tamaño, 

se la considera como finita, de lo contrario, es infinita (p. 88).Se define como 

población a los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, siendo 

alrededor de 118 personas según información emitida por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015). 

Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, las autoras desarrollaron la investigación 

en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, efectuando las encuestas a los productores 

de cacao de aquel sector. Una vez que los datos hayan sido recopilados, la 

información obtenida será procesada utilizando el software Microsoft Excel, para 

luego ser tabulada y poder presentar los resultados en tablas de frecuencia y 

gráficos. Para finalizar el proceso de estudio, se analizarán e interpretarán los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

En lo que respecta al problema que se investiga es necesario señalar algunos 

trabajos que han permitido el desarrollo del presente estudio, que, a su vez, han 

ayudado a comprender y direccionar a los autores mediante un fundamento teórico. 

Según José Reyes (2015), en su trabajo de investigación titulado “La Economía 

Popular y Solidaria en Ecuador”, expone que: 

Las oportunidades que presentan las políticas económicas y sociales en el país, 

han proporcionado mejoras a sectores vulnerables, generando así un crecimiento 

económico, social y político, creando nuevas sociedades donde los ecuatorianos 

puedan residir una vida digna, además, hace hincapié que esta forma organizativa 

es aplicada en países andinos, debido a la crisis financiera y ecológica enfrentada 

en el mundo, y sobre todo en América del Sur. Es por ello, que se ha creado la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, estableciendo de tal manera principios 

importantes sobre los cuales se debe basar toda función dentro de este marco 

operativo. 

Para José Coraggio (2015), en su artículo científico titulado “La Economía Popular 

y Solidaria del Ecuador”: explica que: 

Este tipo de economía ha generado nuevos intereses sobre la productividad y el 

desarrollo de un país, en este caso Ecuador, diseñando así una estructura estándar 

sobre la economía del mismo, considerando una pluralidad de actores económicos, 

trabajo auto gestionado que fomente el emprendimiento en familia, el autoconsumo y 

el trabajo asalariado, donde intervienen las microempresas, cooperativas y 

asociaciones. En lo que respecta a la economía solidaria de las microempresas son 
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2´000.000 de personas que conforman esta rama económica, y como parte del 

sector financiero, de estos se contabilizan 3´000.000 de personas inmersas en el 

trabajo económico social.  

Según Rosa Martínez (2014), en su tema de investigación “Análisis de las 

Organizaciones del Sector Popular y Solidario”, donde expone que: 

Sectores que conforman la Economía Popular y Solidaria; el sector cooperativo 

cuenta con 3.827 organizaciones, las cuales integran las cooperativas de transporte, 

ahorro y crédito, vivienda, producción, consumo y otros servicios. El sector 

asociativo cuenta con 1.683 asociaciones. El sector comunitario contabiliza 

aproximadamente 14.600 organizaciones donde interviene en gran parte las cajas y 

bancos comunales. Las unidades económicas Populares existentes en el país son 

677.978 las cuales corresponde al Censo Nacional Económico, Censo de Población 

y Vivienda, y las Unidades productivas Agropecuarias. 

1.2. Fundamentos Teóricos y Metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

 
1.2.1. Organización. 

ParaBallart (2013 )“Una organización es una alianza formada por personas que se 

unen por un objetivo común, institución, organización. Además, esta organización se 

caracteriza por tener una visión compatible según sus acciones, trabajando 

cooperativamente en conjunto” (pág. 5).En general, una organización puede ser 

definida como un sistema material o intelectual, elementos de un sistema social que 

pueden estructurarse de acuerdo a la actividad a realizar y las necesidades de la 

misma. En un sentido estricto, las organizaciones muestran su capacidad, su 

estructura interna específica, dirigida a objetivos alcanzables y elementos, órganos y 
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partes, que contribuyan a la realización de dichos objetivos. La necesidad de 

organizar la sociedad se debe para el cumplimiento de objetivos bajo una 

colaboración planificada, la cual reside en el proceso de integración. La división 

social del trabajo está determinada por el nivel actual de desarrollo de las fuerzas 

productivas, es la base para la regulación de todos los procesos relacionados al 

marco social y productivo.  

Según Zambrano (2014) “Una organización económica es un marco que garantiza 

la unidad de organismos económicos complejos y que requieren un alto nivel de 

diferenciación y complejidad” (p. 96). En economía, este fundamento de la 

organización tiene una expresión exacta de la división del trabajo, ya que significa la 

selección de funciones especializadas. Una organización tiene un conjunto de 

herramientas para medir el rendimiento y la remuneración, además tiene un enfoque 

que define la organización como una forma económica, más en relación con el 

mercado. De acuerdo con este punto de vista, la economía de mercado se 

caracteriza por la coexistencia de dos diferentes mecanismos de coordinación: La 

organización y el mercado. 

Partiendo de esto, las organizaciones económicas tienen la disponibilidad de 

ciertos límites y que funciona más o menos de manera continua para lograr un 

objetivo o conjunto de objetivos compartidos por los miembros de dicha 

organización. Cualquiera que sea la posición seleccionada, se encuentra el acuerdo, 

al menos en relación con una característica fundamental: la organización económica 

es un procedimiento específico de coordinación. Esto es así, ya que proporciona los 

recursos de conexión, siguiendo sus propias reglas, y debido a que se está 

desarrollando con éxito en un entorno donde los mecanismos de mercado no se 

pueden utilizar en su totalidad o en parte. 
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Resumiendo, la definición anterior de la organización, podemos decir que la 

organización económica se caracteriza por el siguiente conjunto de características 

esenciales, tales como: 

 Un conjunto de participantes 

 Objetivo común, no puede reducirse a los objetivos individuales de sus 

miembros 

 Un conjunto de recursos y una cierta forma de llevar a cabo actividades, para 

alcanzar los objetivos en común 

 Sistema de normas de comportamiento y formas de control sobre su 

observancia 

 La coordinación formal, lo que determina la estructura teniendo en cuenta el 

grado de dificultad (la jerarquía) normas y procedimientos y el grado de 

centralización de la toma de decisiones 

 La estructura es reproducible, la organización debe tener un liderazgo forma 

relativamente permanente o, al menos, un grupo de liderazgo estable. 

 División del trabajo entre sus miembros formales o informales 

 La disponibilidad de políticas para la participación en los asuntos de la 

organización  

 La eficiencia económica y el éxito de mercado de la empresa en dependencia 

sustancial de su forma de organización y no sólo en la tecnología o la selección 

de mano de obra especializada. 

Básicamente, la empresa es una organización jerárquica, trabaja en un plan 

específico, pero al mismo tiempo actúa en un mercado de forma competitiva, que 

combina elementos de la cooperación (coalición), que crecen fuera de los procesos 

y las regulaciones del mercado (en la forma de la legislación, estatutos, reglamentos, 
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y así sucesivamente). En consecuencia, la empresa moderna es un producto de 

mercado, y la ley, los detalles de la empresa son, en particular, la gestión y el control 

interno, los cuales no se fundamenta en una base de mercado. 

 
1.2.2. Organización económica. 

Una organización económica es el acto de la coordinación de los factores de 

producción, tales como: tierra, trabajo y capital, una organización realiza una función 

muy importante en la producción moderna, que se realiza a gran escala. Una 

organización económica está dirigida por un empresario. El empresario puede ser 

descrito como el jefe de la industria (Nieto, 2013). El sistema económico, incluye la 

producción de bienes y servicios en una sociedad, el comercio, la distribución y la 

regulación de la asignación de los recursos de producción, así como la producción 

es la aplicación de los principios y los tomadores de decisiones dentro de los 

intereses a realizar. 

Las organizaciones económicas no son capaces de manejar los términos 

puramente comerciales. A diferencia de la mayoría característica distintivas del 

sistema económico el cual debe tener raíces políticas e ideológicas. Lo contrario de 

esta proposición también es cierto, es decir, los elementos básicos que dieron forma 

al enfoque de economía política. Debido a que la política y la economía se 

entrelazan. En este sentido, la estructura política del mundo parece ser el método 

más apropiado para clasificar sobre la base de la economía. Hoy en día, en o cerca 

de una clasificación aplicable en la fecha o los efectos del sistema económico en 

curso se puede hacer de la siguiente manera: 

Agrupación de actividades, y arreglos institucionales para la aplicación de la 

generación y el intercambio de bienes y servicios. En un sentido más estricto, 
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Ávila (2014) “La economía de las organizaciones consiste en el estudio de la 

organización como una entidad económica específica”. 

 Socialismo: es un modelo estatista, donde interviene las fuerzas productivas del 

hombre, el trabajo humano, y, por lo tanto, estos crean un sistema inspirado en la 

idea de que el estatismo en un principio es absolutamente válido. El poder del 

estado domina la producción en el primer plano. Este modelo también ha 

reivindicado como base de la sociedad defendida por los economistas, ya que utiliza 

los poderes del estado en nombre de la comunidad, es siempre el estado la potencia 

activa. 

Comunismo colectivismo: se relaciona a la colaboración y la conciencia colectiva, 

donde los medios de producción son propiedad de todos los socios de la sociedad. 

Pero básicamente se caracteriza por una amplia aceptación, es decir, todas las 

sociedades no tienen clases, sino que se estructuran por igual. El comunismo, no 

clasifica entre las clases de ingresos y profesionales, educación, estado que vive, no 

se realizan diferencias estándar tanto como sea posible para obtener enfoques más 

realistas.  

Capitalismo: es un modelo individualista, aquí el fabricante es quien tiene el poder 

del dinero por lo tanto la acumulación del capital. Dinero suficiente para que todos 

puedan realizar el comercio y la producción con dicho capital. A pesar de que el 

derecho privado y los derechos de las personas en el concepto de derecho e interés 

público es de suma importancia. La producción y el comercio se llevan a cabo por el 

sistema de la empresa privada. El capital se concentra en las manos de un pequeño 

número de personas. 
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1.2.3. Tipos de organización económica. 

Los tipos de organización económica se pueden clasificar de tres formas 

generales e importantes, las cuales son: 

 

Figura  1.Tipo de organizaciones 

 

1.2.3.1. Organizaciones Lucrativas. 

(Navajo, 2013 )Comenta “Una organización sin fines de lucro está formada por el 

bien común de los ciudadanos, estas organizaciones sin fines de lucro se forman 

generalmente por algún propósito religioso, caritativo o educativo específico”. Una 

organización sin fines de lucro puede estar formada para desarrollar cualquier 

actividad comercial que sea legal. La razón principal para formar una organización 

con fines de lucro es para obtener un beneficio para los propietarios de la empresa. 

Entonces este tipo de organizaciones se constituyen para generar un beneficio, es 

decir, tomar más dinero del que gasta. Los propietarios pueden decidir mantener 

todos los beneficios por sí, o pueden pasar algunas o todas de la misma en la propia 

empresa. O bien, pueden decidir compartir algunos de ellos con los empleados a 

través del uso de diferentes tipos de planes de compensación, entre estas 

organizaciones se destacan: 
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 Empresas de servicios 

 Empresas de comercialización de bienes o mercancías 

 Empresas manufactureras o de transformación 

 Empresas extractivas 

 
1.2.3.2. Organizaciones No lucrativas. 

Esta organización corresponde a una empresa que no está destinada a la 

realización de beneficios, reinvertir las ganancias en su totalidad para los propósitos 

de la organización. Según Vernis (2012 ) “Una organización sin fines de lucro no 

tiene como objetivo generar beneficios de su actividad. Sin embargo, puede ser que 

los que utilizan los servicios de una organización no lucrativa pueden pagar por ello” 

(p. 124).El objetivo de una organización sin ánimo de lucro es apoyar los asuntos 

privados o públicos para fines no comerciales, a menudo sociales. Esto puede cubrir 

una amplia variedad de cosas, tales como el arte, la educación, la política, la 

investigación o el desarrollo. Aunque las organizaciones sin ánimo de lucro, 

necesitan ingresos. Estos se derivan generalmente de las subvenciones, donaciones 

y los ingresos personales. Estos propios ingresos pueden surgir de las acciones y la 

contribución de los "clientes" a los costes incurridos, o las contribuciones de los 

miembros. Las organizaciones sin ánimo de lucro financiados por el gobierno 

también son controladas por el gobierno en la calidad. Si la organización no cumple 

con los requisitos de calidad del gobierno, puede ayudar a poner parada. 

 
1.2.3.3. Organización Gubernamental. 

Las organizaciones gubernamentales se refieren a aquellas que se establecen por 

medio del gobierno de un país, es decir, las leyes del gobierno son quienes las 
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regulan y controlan, además de proveer el financiamiento necesario para su estadía 

y permanencia.  

Por otro lado, la organización económica se puede clasificar en los siguientes 

tipos: 

 Propietario único, un hombre de negocios 

 Asociación  

 ElJoint Stock Company 

 Organización cooperativa 

 Las empresas estatales 

a) Derecho de propiedad única  

Para Ávila (2014b) El propietario único es la forma más antigua de una 

organización económica, es un negocio de "un solo hombre", esto es todavía común 

en el comercio minorista. Aunque la escala de producción ha aumentado después de 

la revolución industrial, los negocios a pequeña escala todavía siguen siendo un 

elemento importante en la organización económica moderna.  En el negocio de 'una 

sola persona' se puede presentar el riesgo de producción. Es dueño de capital y 

realiza todas las funciones de un empresario, el negocio de un solo hombre "tiene 

algunas ventajas y desventajas, que se mencionarán a continuación: 

Tabla 1 

Ventajas Y Desventajas De Organización De Derecho De Propiedad Única 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 El dueño de la firma tendrá mucho 

interés en él y él hará su negocio lo 

más eficiente posible porque va a 

 

 Dado que es el único propietario tendrá 

una pequeña cantidad de capital, 

puede ser difícil para él para ampliar su 

negocio. 
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obtener todos los beneficios para sí 

mismo, como su propio jefe. 

 Él puede tomar decisiones rápidas, y 

es capaz de cambiar las políticas de su 

empresa. Además, se puede poner en 

práctica sus decisiones 

inmediatamente. 

 Él puede tener supervisión personal de 

todo el trabajo realizado en la empresa, 

en la cual estará en estrecho contacto 

con sus empleados y clientes. En tales 

circunstancias, habrá pocas 

posibilidades de conflicto entre el 

trabajo y la administración. 

 Dado que la escala de producción es 

pequeña bajo propiedad única, es 

conveniente un tipo de negocio para 

atender a las demandas locales. En 

general, bajo la producción a gran 

escala, la estandarización de los 

productos es la regla. Cuando se 

necesita variedad, un hombre de 

negocios es una forma ideal de 

organización empresarial. 

 El riesgo es grande en el caso de la 

empresa individual, en cuanto a que se 

presenten pérdidas, tiene que ser 

asumidos en su totalidad por un solo 

hombre. 

 El éxito bajo propiedad única depende 

de la capacidad de un solo hombre. 

Pero con su muerte, si no se ha 

conseguido éxito de igual eficacia, el 

negocio va a llegar a su fin. 

 Un hombre de negocios no será 

adecuado en el caso de las industrias 

donde el gran capital tiene que ser 

explotado. (Por ejemplo, la 

construcción de ferrocarriles). 
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a) Asociación  

Según Severo (2014 ) “La asociación es un tipo de organización empresarial, 

donde el negocio se lleva a cabo por dos o más hombres” (p. 56). A veces, la 

pequeña empresa puede ampliarse hasta el punto de que puede ser más allá del 

control de un hombre. Para su desarrollo puede ser necesaria la aportación de un 

capital más alto. Dado que un hombre no puede proporcionar todo el capital 

requerido, se establecerá a un socio o dos. En algunas sociedades, los socios no 

aportan el mismo capital, cada uno de estos proporcionan un porcentaje diferente en 

cuestión de monto, uno de los miembros simplemente proporciona algo de capital, 

pero no tomará parte en el funcionamiento real de la empresa.  

Algunas de sus ventajas y desventajas incluyen: 

Tabla 2 

Ventajas y Desventajas de Asociación 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 El riesgo de una asociación no es tan 

grande como en virtud de propietario 

único. Puesto que, en el caso de una 

pérdida, esta correrá a cargo de los 

socios de ambos. 

 Una mayor cantidad de capital estará 

disponible en virtud de la empresa 

individual. Para la capacidad de 

endeudamiento de una empresa de 

 Hay una responsabilidad 

ilimitada, uno de los socios 

puede poseer un alto grado de 

eficiencia. Pero si la otra parte 

pasa a ser ineficientes o un 

hombre de carácter dudoso, 

habrá una pérdida. Tanto los 

socios tienen que soportar las 

pérdidas, independientemente 

de su capacidad o la 
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asociación será mayor que el de 

empresa individual. 

 Gestión de la empresa en virtud de 

asociación será generalmente eficiente. 

Supongamos que un hombre se ocupa 

de cuestiones de producción, los otros 

hombres pueden parecer después de la 

administración general de la firma. 

honestidad. Al igual que el 

propietario único, aunque la 

asociación no es permanente, la 

asociación llegará a su fin con la 

muerte de uno de los socios o si 

hay disputa entre los dos socios. 

 

 
b) El Joint Stock Company 

El Joint Stock Company es la forma más importante de la organización 

empresarial en los tiempos modernos.  Para Vargas (2014) “Un Joint Stock 

Company es una asociación de accionistas que se suscriban a su capital, que se 

divide en un gran número de acciones” (p. 81).Las acciones son generalmente de 

poco valor. Por lo tanto, una característica importante de un Joint Stock Company es 

que la gente va a proporcionar el capital en cantidades variables y recibir acciones 

de las ganancias en proporción a las cantidades de dinero que han invertido en la 

empresa. De esta manera, será posible levantar grandes sumas de capital necesario 

para la producción a gran escala. Dado que el capital de la empresa es aportado 

conjuntamente por un gran número de accionistas, que se llama un Joint Stock 

Company. 
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Tabla 3 

Ventajas y Desventajas de El Joint Stock Company 
 

VENTAJA 
 

DESVENTAJA 

 Una ventaja importante de 
una Joint Stock Company es 
que la responsabilidad de 
cada accionista es 
limitada. Esto significa que 
la responsabilidad de los 
accionistas se limita a la 
cantidad de su capital social. 
En caso de que la empresa 
se encuentra con 
dificultades financieras, el 
accionista puede perder sólo 
la cantidad igual al valor de 
sus acciones y nada más. El 
resto de la propiedad está 
libre de cualquier 
reclamación por parte de los 
acreedores de la empresa. 

 

 Los accionistas no tienen 
interés personal en el 
negocio. A menudo viven a 
gran distancia de la 
empresa. Mientras que 
obtienen sus dividendos 
normales, es posible que no 
se moleste a sí mismos para 
saber lo que realmente está 
sucediendo en la 
empresa. En otras palabras, 
son indiferentes a la 
administración de la 
empresa. Si los directores 
pasaron a ser corrupto y sin 
escrúpulos, la compañía se 
arruinaría. 

 

 Las pequeñas cantidades de 
las personas que están 
interesadas en la inversión 
se juntan y esto ayuda en la 
formación de capital. De 
esta manera, las 
operaciones a gran escala 
son posibles. Las personas 
con incluso pequeños 
ahorros pueden ser 
accionistas de una sociedad 
anónima. Por lo tanto, 
promueve hábito de 
inversión. 
Las acciones son fácilmente 
transferibles. Si un 
accionista está en 
necesidad de dinero, puede 

 Los administradores 
asalariados no tendrán 
ningún interés personal en el 
negocio. Ellos no están 
interesados en hacer 
innovaciones. Incluso si 
algunos directivos son 
hombres emprendedores, 
están sujetos al control de la 
administración. Esto actúa 
como un control de su 
empresa. 
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vender sus acciones en el 
mercado Bolsa. 

 

 El Joint Stock Company 
tiene más o menos una 
existencia 
permanente. Tiene una vida 
estable para las 
generaciones. Los 
accionistas pueden cambiar. 
El sistema de Joint Stock es 
atractivo para los inversores 
comunes y corrientes que no 
quieren tomar parte activa 
en la gestión de 
negocios. Que les permite 
invertir su capital en un 
número de Sociedades 
Anónimas. De esta manera, 
el riesgo se extiende. El 
riesgo es mucho menor en 
una sociedad anónima que 
en una sola 
empresa. Además de las 
ventajas anteriores, una 
Joint Stock Company 
disfruta de las ventajas 
generales de la producción a 
gran escala. 

 

 Promotores y directores no 
pueden ser controladas 
efectivamente por los 
accionistas. Los pequeños 
inversores tienen poco 
control sobre la forma en 
que se utiliza su capital. 

 

 
 

a) Organización Cooperativa  

Según Dávila (2014 ) “La cooperación se ha convertido en una importante forma 

de organización empresarial, puede tener varias formas, para productores, 

comercialización, entre otros” (p. 41). En la sociedad cooperativa de consumidores, 

los miembros cooperan como consumidores. Ellos compran productos a precios al 

por mayor, los venden en los precios al por menor de costumbre, y luego distribuyen 

los beneficios de la sociedad en forma de dividendos sobre las utilidades. En una 

cooperativa de productores, un número de personas, por lo general los trabajadores, 

se combinan para producir una mercancía y compartir los beneficios entre sí. La 
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cooperación consumo ha tenido más éxito que todas las otras formas de 

cooperación en muchos países. 

 

Tabla 4 

Ventajas y Desventajas Organización Cooperativa 
 

VENTAJA 
 

DESVENTAJA 

 Se basa en el principio 
democrático de "un hombre, 
un voto '. En otras palabras, 
se basa en el principio de la 
igualdad. Cada miembro de 
la sociedad cooperativa 
tiene un solo voto, 
independientemente del 
número de acciones de que 
sea titular. "Todos para 
todos y cada uno para 
todos" es el lema de la 
cooperación. 
 

 Una mayoría de los 
miembros de la sociedad 
cooperativa carecen de 
experiencia empresarial. Así 
que no saben cómo 
promover el negocio de una 
manera eficiente. 

 

 Una sociedad cooperativa 
tiene en general un 
comercio estable. En efecto, 
todos los miembros serán 
leales a la sociedad. 
Las ganancias de los 
intermediarios son 
eliminadas, es la presencia 
de un gran número de 
intermediarios entre 
productores y consumidores 
que es en gran parte 
responsable de los altos 
precios de muchos bienes. 
 

 No atrae a los hombres de 
capacidad. La razón 
principal es que los 
directores y otros altos 
oficiales de las sociedades 
cooperativas se pagan 
salarios bajos en 
comparación con las 
empresas privadas. Por lo 
que prefieren ir a las 
empresas privadas. 

 

 Es el camino intermedio 
entre el capitalismo y el 
socialismo. Tiene todas las 
ventajas del capitalismo y el 
socialismo sin sus 
desventajas. En una 
sociedad cooperativa, 
motivo de la ganancia 
privada es eliminado y no 

 La toma de riesgos es un 
factor importante en la 
organización económica 
moderna y es muy esencial 
para la promoción de 
negocios. Pero los 
miembros de la sociedad 
cooperativa son lentos en la 
toma de riesgos. 
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hay conflicto entre el trabajo 
y el capital como en el 
capitalismo. En una 
organización socialista, la 
libertad individual se limita 
en cierta medida. A veces 
las personas se verán 
obligadas a hacer ciertas 
cosas. Pero en una 
organización cooperativa, 
algunos de los principios 
democráticos como la 
libertad y la igualdad se 
conservan. Pertenencia a 
una sociedad cooperativa es 
voluntaria. No hay ninguna 
obligación de ningún tipo. 

 

 

 

 
a) Las empresas estatales 

El moderno Estado juega un papel más importante en los asuntos económicos de 

hoy en día que en el pasado. El propio Estado posee y gestiona muchas empresas, 

que suministran productos y servicios a las personas. El Estado opera muchos 

servicios públicos tales como oficinas de correos y ferrocarriles. Se suministra 

electricidad a la gente. La política industrial del Gobierno determina el papel de las 

empresas públicas en el ámbito económico. En general, esas industrias, que son de 

importancia para el país desde el punto de vista de la defensa y estrategia, estarán 

bajo el control del gobierno. A veces, para el inicio de ciertas industrias, grandes 

cantidades de capital podrían ser necesarias, y los particulares o empresas podrían 

no estar en condiciones de iniciar este tipo de industrias.  

Las empresas estatales tienen ciertas ventajas y desventajas.  

Las principales ventajas son que proporcionan servicios esenciales a las personas 

a un precio barato, el beneficio privado es eliminado y están disponibles para ellos 
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grandes cantidades de capital. Además, no hay residuos de la competencia y las 

industrias clave de importancia nacional estarán en manos del Estado. 

La principal desventaja de las empresas estatales es que, a falta de interés 

personal y de la competencia en muchos campos se hacen ineficiente. En la 

ausencia de competencia, tampoco es fácil juzgar la eficacia de la mayoría de las 

empresas estatales. 

1.2.4. Organización Económica popular y Solidaria. 

La economía popular puede ser entendida como el conjunto de actividades 

económicas y prácticas sociales ejercidas por los grupos populares, basado en el 

uso de su propia fuerza de trabajo y sus estrategias individuales y colectivas en la 

esfera doméstica y pública, con el fin de satisfacer las necesidades básicas, 

materiales, así como inmaterial (Razeto, 2013). El análisis de la economía popular y 

su relación con la dinámica de la economía social y solidaria es objeto de muchos 

estudios. El término economía social es cada vez más utilizado para referirse a una 

amplia gama de organizaciones que se distinguen de lo convencional empresa con 

fines de lucro, el espíritu empresarial y la economía informal por dos características 

fundamentales. En primer lugar, que tengan objetivos económicos y sociales (y, a 

menudo ambientales) explícitos.  

En segundo lugar, implican diferentes formas de relaciones de cooperación, 

asociativas y solidarias. Incluyen, por ejemplo, las cooperativas, las mutuas, las 

ONG que participan en actividades de generación de ingresos, grupos de autoayuda 

de mujeres, la silvicultura comunitaria y otras organizaciones, asociaciones de 

trabajadores del sector informal, las empresas sociales y las organizaciones de 

comercio justo y redes. 
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1.2.5. Formas de organización de la economía popular y solidaria 

En lo que respecta a este tema, se puede tomar lo expuesto en la presente ley en 

su artículo 2, donde menciona que las formas de organización de la economía 

popular y solidaria son las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios 

destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, 

mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia; 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y    territoriales, 

urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, 

orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las 

condiciones de su entorno próximo, tales como, los comedores populares, 

las organizaciones de turismo comunitario, las comunidades campesinas, los 

bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que 

constituyen el Sector Comunitario;  

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que 

fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con 

el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados 

los beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, 

asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre otras, que 

constituyen el Sector Asociativo; 
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d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista;  

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo.  

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o 

financiera de las Formas de Organización de los Sectores Comunitario, 

Asociativo y Cooperativista. 

Por otro lado, se mencionan que las formas de la economía popular y solidaria se 

deben caracterizar por: 

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes, especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la 

naturaleza;    

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus 

miembros;  

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad;  

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos 

sobre los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y 

cooperación, sobre el egoísmo y la competencia. 

1.3. Marco Legal 

 
Economía Popular y Solidaria  
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Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de 

trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al 

ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. Tal como lo expone 

el artículo 1, la ley solidaria está compuesta por un grupo de normas y practicas 

economías, que se realizan de manera individual o colectivas, y son administradas 

por sus propietarios, que, en caso de ser colectivas, cuentan con un grupo de 

trabajadores, proveedores y personal que aportan un privilegio para el ser humano, 

cuya actividad está enfocada en el buen vivir. 

 

1.3.1. Naturaleza Jurídica y Legislación Aplicable 

1.3.1.1. Naturaleza Jurídica 

Art.‐  13.‐ Las formas de organización de los sectores asociativo y cooperativista, 

son sociedades de personas, de derecho privado, con finalidad social, que ejercen 

actividades económicas, como empresas auto gestionadas por sus asociados o 

socios y diferenciadas de las empresas públicas y privadas, en cuanto a sus 

relaciones internas, fines y normas jurídicas aplicables. 

1.3.1.2. Acto Jurídico Económico Solidario 

Art.‐  14.‐ Las operaciones que las formas de organización de la economía 

popular y solidaria, efectúen con sus miembros, o entre ellas, no constituyen actos 

mercantiles de transferencia de bienes o prestación de servicios, sino actos 

económicos solidarios de distribución o partición; en cambio, las que efectúen con 

terceros, constituyen actos mercantiles o de comercio. 



33 
 

 

1.4. Economía Popular y Solidaria 

Según Superintendencia de Economía popular y Solidaria (2012 ) “Una 

organización económica popular y solidaria es un grupo de personas que se asocian 

para poder generar una labor de actividades productivas, en cuestión de la 

comercialización de bienes y servicios.”  

Las organizaciones que se hayan en la búsqueda de una economía popular y 

solidaria están respaldadas por la LOEPS, a fin de que esta pueda mejorar sus 

relaciones con otros sectores, así como recibir apoyo que posibiliten el Buen Vivir, 

en ello, las acciones a ejercer por esta ley son las siguientes: Procesos productivos, 

Comercialización, Financiamiento, Consumo de bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.Sectores económicos en Ecuador  
Nota: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2015) 

 

Para ampliar el concepto sobre este tipo de economía es necesario conocer la 

definición por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS , 2014 ): 

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de 

trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al 
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ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. 

A su vez, la Constitución del Ecuador respalda, las actividades productivas en el 

mercado de un sistema económico popular solidario, tal como lo indica: 

El Art. 283 de la Constitución establece que “el sistema económico es popular y 

solidario (…). Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado (…) y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir”. 

El sistema económico del país es popular y solidario, por lo tanto, los organismos 

gubernamentales, la sociedad y el mercado en general deben trabajar por el objetivo 

mencionado en el art. 283, implica una relación conjunta, en el ámbito productivo de 

cada uno de estos, de manera que se pueda alcanzar el buen vivir de todos. 

La economía popular y solidaria del país está ajustada por principios básicos, lo 

cual incluye: 

 Bienestar y Buen Vivir 

 Intereses individuales y colectivos 

 El comercio integro en todas sus formas 

 Equidad de género 

 Integración cultural 

 Autogestión, y otros. 

1.5. Formas de organización 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, las 

formas de organización económica Popular solidaria son: 
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Figura  3.Formas de organización económica popular solidaria 

1.5.1. Sector Cooperativo 

Este sector pertenece a una forma de organización económica cooperativa, ya 

que está compuesto por sociedades de personas que voluntariamente se han 

agrupado para ejercer diferentes actividades en bien de su desarrollo en el ámbito 

económico, social y cultural, su modelo de asociación se caracteriza por ser una 

empresa donde todos participan como parte de la misma, e intervienen 

democráticamente. Los grupos pertenecientes a este sector serán los siguientes, 

acorde a la actividad que desarrollen: 

 Producción 

 Consumo 

 Vivienda 

 Ahorro y crédito 

 Servicios 

Formas de 
organización 

P.S.

Cooperativa

AsociativaComunitario
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1.5.2. Sector asociativo  

Este sector se caracteriza por estar integrado como una organización de personas 

naturales que ejercen una actividad económica productiva similar o 

complementarias, estos tienen la finalidad de promover la producción y la 

comercialización de productos y /o servicios que ayuden a satisfacer la demanda del 

mercado, además, tienen el objeto de consumir tales bienes y servicios. Cabe 

indicar que el sector asociativo, realiza sus actividades mediante el esfuerzo de los 

mismos, ya que son quienes se auto abastecen de la materia prima requerida para 

operar, así como de cada uno de los materiales, insumos, herramientas, equipos y 

tecnologías necesarias en función de su actividad.  

1.5.3. Sector comunitario  

Se trata de un sector organizativo, que está relacionado por vínculos 

pertenecientes a una sociedad, o actividad en común, entre ellas: territorio, familia, 

étnica, cultura, interés en el medio ambiente, comunidades, pueblos, etc., este 

sector auto gestiona sus actividades productivas, además, de impulsar y ser quienes 

desarrollen procesos productivos y económicos; incluyendo la comercialización y el 

consumo de bienes y/o servicios. Siendo una sociedad inclinada en el trabajo de 

forma solidaria.  

1.6. Identificación y conceptualización de términos básicos y variables de la 

investigación 

 
Organización: Grupo de personas que formalmente se unen para lograr uno o 

más objetivos comunes que individualmente serían capaces de lograr. Esta 

organización se caracteriza por tener una visión compatible según sus acciones, 

trabajando cooperativamente en conjunto. 
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Organización económica: acto de la coordinación de los factores de producción, 

tales como: tierra, trabajo y capital, una organización realiza una función muy 

importante en la producción moderna, que se realiza a gran escala. 

Socialismo: es un sistema social y económico caracterizado por la propiedad 

social de los medios de producción y la gestión de la economía cooperativa, así 

como la teoría política y el movimiento que conduce a la formación de un sistema de 

este tipo. 

Capitalismo: es un sistema económico donde las personas son libres de vender 

su fuerza de trabajo y los bienes al precio más alto que se puede obtener por él. El 

capitalismo da poder a los que tienen riqueza y quienes lo controlan. 

Estatismo: la intervención activa del Estado en la vida de la sociedad, así como 

diversos puntos de vista reformistas, lo que justifica dicha intervención para la 

comodidad de toda la sociedad.  

Sector Asociativo: organización económica cooperativa, está compuesto por 

sociedades de personas que voluntariamente se han agrupado para ejercer 

diferentes actividades en bien de su desarrollo en el ámbito económico. 

Sector Cooperativo: está integrado como una organización de personas 

naturales que ejercen una actividad económica productiva similar o complementaria, 

estos tienen la finalidad de promover la producción, comercialización y consumo.  

Sector comunitario: sector organizativo, relacionado por vínculos pertenecientes 

a una sociedad, o actividad en común, entre ellas: territorio, familia, étnica, cultura, 

interés en el medio ambiente, comunidades, pueblos, etc., este sector autogestiona 

sus actividades productivas. 

Joint Stock Company: asociación de accionistas que se suscriban a su capital, 

que se divide en un gran número de acciones las personas proporcionan el capital 
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en cantidades variables y recibir acciones de las ganancias en proporción a las 

cantidades de dinero que han invertido en la empresa. 

Economía solidaria: una economía basada en los esfuerzos que buscan 

aumentar la calidad de vida de una región o comunidad a través de sin fines de lucro 

se esfuerza. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 5 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

V.I.: Diseño 

de una 
organización 
económica 

popular 
solidaria 

Unión de 
integrantes para 

poder 
intercambiar, 

comercializar y 
consumir bienes 
y servicios que 

les permita 
satisfacer sus 
necesidades y 

generar ingresos 

Diagnóstico  
organizacional 

Producción 5,6,7,8 ENCUESTAS 
Comercialización 9,10,11,12 

Comunicación 19 
Diagnostico 

Social 
Formación Académica 4 

Población -Familia 1,2,3 
Diagnóstico 
Ambiental 

Recursos  Naturales 17,18 

 
 

V.D.:               
Crecimiento 

económico de 
los productores 

de cacao del 
cantón Alfredo 

Baquerizo 
Moreno (Jujan) 

 
 
 
 

Incremento en 
la producción, 

para mejorar los 
estándares de 

vida de los 
productores 

 
 
 
 

Diagnóstico de 
la Economía 

 
 
 

Fuentes de Ingreso 

 
 
 

13,14,15 
Ingresos Mensuales 16 

Efecto 
Económico 

Reactivación Comunitaria 20,21 
Perspectiva del productor 22,23,24 
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Capítulo II 

2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 
EL estudio del presente proyecto se centra en el problema que están pasando los 

productores cacaoteros del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, que consiste en la 

falta de una organización económica popular solidaria que ayude al crecimiento 

económico de los mismos y de esta manera poder generar más ingresos y poder 

obtener un mejor estilo de vida. El problema se presenta debido a que los 

productores no cuentan con esta organización, lo cual ocasiona que tengan que 

buscar otros recursos para almacenar su mercadería. Por lo que se sugirió realizar 

una encuesta donde nos permita identificar la problemática y así proceder a elaborar 

las estrategias que den paso a la solución. 

Es por esto que se aplicará diversos métodos que ayuden en la investigación a 

obtener resultados y den paso para solucionar la problemática. Estas herramientas 

permitirán la recolección de la información mediante la encuesta, para 

posteriormente proceder a la tabulación de los datos con su respectiva 

interpretación. Una vez efectuada la investigación de mercado, se podrá tener un 

enfoque más amplio de la problemática que aborda a los productores de cacao. Por  

consiguiente se muestra la explicación de los datos obtenidos por medio de las 

encuestas dirigidas a los productores de cacao con la finalidad de obtener 

información que se pueda tomar en cuenta para la elaboración de la propuesta. La 

Economía Popular y Solidariase encuentra especificada en la Ley expuesta por el 

MIES (Ministerio de Inclusión Economía y Social) del Ecuador.  
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2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

La encuesta es utilizada para obtener información de los productores para 

conocer cuáles son los factores que van a incidir en la futura implementación de la 

organización económica popular solidaria en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan) año 2016, de esta forma se entrevistaron a 118 personas. Contamos con la 

disponibilidad de los productores mostrando interés en la propuesta, participando 

con agrado y respondiendo a las preguntas de la encuesta. La encuesta realizada 

constaba de 24 preguntas, las respuestas obtenidas han sido representadas 

gráficamente y detalladas a continuación. 

2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Se muestra a continuación el análisis e interpretación de la información con 24 

preguntas recolectadas dirigido a 118 productores de cacao del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan). 
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1. ¿Cuál es su género? 

Tabla 6 

Género de los productores de cacao 

GÉNERO RESPUESTAS PORCENTAJE 

MASCULINO 
102 

86% 
FEMENINO 

16 
14% 

TOTAL 
118 

100% 
 

 

Figura 4.Género de los productores de cacao 
 
 

Interpretación: El gráfico muestra que el 86% de los productores son de sexo 

masculino, lo que indica que hay un pequeño grupo de sexo femenino que 

pertenece al 14%, siendo los hombres los más dedicados a esta labor de campo por 

la que  las mujeres  piensan que la producción de cacao es un trabajo que requiere 

de gran esfuerzo, por eso se dedican  al hogar. 

 

 

86%

14%

GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO
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2. ¿Qué edad tiene? 

Tabla 7 

Edad de los productores 

EDAD RESPUESTAS PORCENTAJE 

ENTRE 25 Y 35 AÑOS 9 8% 
ENTRE 36 A 45 AÑOS 44 37% 
ENTRE 46 A 55 39 33% 
ENTRE 56 A 65 26 22% 
TOTAL 118 100% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 5. Edad de los productores 
 

Interpretación: Existen muy pocos productores jóvenes que se han dedicado a la 

producción de cacao, los cuales están entre 25 a 35 años, que corresponden al 8%, 

mientras las personas  con mayor entre 56 a 65 años corresponden al 22%,  los 

mismos que tienen muchos años en esta labor; pero los que sobresalen están  entre 

46 y 55 años, que corresponden al 33%, y  un 37%  están en las edades de 36 a 45 

años. La edad es un factor  importante porque la fuerza no es la misma que la de un 

trabajador más joven, por lo que atreves de la organización se pretende incentivar a 

los jóvenes a continuar con la producción de cacao y ayudar a las personas mayores 

para que también puedan continuar con esta labor que es el sustento de sus familias. 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

8%

37%

33%

22%

EDADES

ENTRE 25 Y 35 AÑOS

ENTRE 36 A 45 AÑOS

ENTRE 46 A 55

ENTRE 56 A 65
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Tabla 8 

Estado civil de los productores de cacao 

ESTADO RESPUESTAS PORCENTAJE 

SOLTERO (A) 25 21% 

CASADO (A) 17 14% 

DIVORCIADO (A) 4 3% 

UNION LIBRE 72 61% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 6.Estado civil de los productores de cacao 
 

Interpretación: Según el gráfico podemos comprobar  que el estado civil de la 

mayoría de los productores de cacao es de unión libre, los mismos que están 

comprometidos en esta labor por beneficio de su familia y corresponden al 61%, 

mientras que los casados están en un 15%  y el 3% corresponden a los divorciados,  

por último se identifican a  los solteros que pertenecen al 21%. 

 

 

 

4. ¿Cuál es su nivel de educación? 

21%

15%

3%

61%

ESTADO CIVIL

SOLTERO (A) CASADO (A) DIVORCIADO (A) UNION LIBRE
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Tabla 9 

Nivel de educación de los productores de cacao 

NIVEL RESPUESTAS PORCENTAJE 

PRIMARIA 85 72% 

SECUNDARIA 17 14% 

TERCER NIVEL 4 3% 

NINGUNO 12 10% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 7.Nivel de educación de los productores de cacao 
 
Interpretación: Se puede distinguir que la mayor parte de los productores de 

cacao de Jujan solo han podido culminar sus estudios primarios estos se encuentran 

en un  rango del 72%, mientras los que han llegado hasta secundaria están en el 

rango del 15% y sólo el 3% tienen un tercer nivel, por último el 10% no tienen ningún 

nivel de educación. Por lo que podemos apreciar que contamos con poco personal 

calificado para la constitución de la organización  

 

 

5. Qué tipo de cacao es el que usted produce? 

72%

15%

3% 10%

NIVEL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCER NIVEL

NINGUNO
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Tabla 10 

Tipo de cacao que producen 

TIPOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

CACAO NACIONAL / FINO AROMA 10 8% 

CCN51 80 68% 

AMBOS 28 24% 

TOTAL 118 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8.Tipo de cacao que producen 

 

Interpretación: En el gráfico se puede apreciar, que de los 118 productores de 

cacao entrevistados el 68% produce cacao CCN51 por ser el de mayor demanda, 

mientras que el 8% produce cacao nacional fino aroma pero un dato relevante es 

que un 24% de las personas consultas cultivan de ambas clases. 
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6. ¿Cada cuánto tiempo cosecha su cacao? 

Tabla 11 

Tiempo de cosecha del cacao 

TIEMPO RESPUESTAS PORCENTAJE 

SEMANAL 0 0% 

QUINCENAL 35 30% 

MENSUAL 83 70% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 9.Tiempo de cosecha del cacao 
 

Interpretación: En el cantón Jujan el tiempo de cosecha de cacao la realizan 

mensualmente y cada quincena, es así que dentro de los productores que cosechan 

su cacao mensualmente  se encuentran 83 personas que corresponden a un 70%, 

mientras que el 30% lo hacen cada quincena debido a que no cuentan con 

suficientes hectáreas para cosecha y no las tienen totalmente productivas. 
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7. ¿Cuál es su producción mensual de cacao? 

Tabla 12 

Producción mensual de cacao 

PRODUCCION RESPUESTAS PORCENTAJE 

DE 1 A 5 QUINTALES 85 72% 
DE 6 A 15 QUINTALES 27 23% 
DE 16 A 30 QUINTALES 6 5% 
MAS DE 30 QUINTALES 0 0% 
TOTAL 118 100% 

 

Tomado de: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón A.B.M 
(Jujan) por Sandra fuentes y Ana Coronel 2016 
 

 

Figura 10.Producción mensual de cacao 
 

Interpretación: la mayor producción  de cacao es de 30 quintales mensuales 

siendo esta un minino porcentaje de persona dando solo el 6% de los encuestado el  

72% de los productores de cacao la producción  mensual es de 1 a 5qq, para el 23%  

es de 6 a 15 qq., 
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8. ¿Usted cuántas hectáreas de plantación de cacao posee? 

Tabla 13 

Hectáreas de plantación de cacao que poseen los productores 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

MENOS DE UNA 23 20% 

DE 1 A 3 89 75% 

DE 4 A 6 6 5% 

MAS DE 6 0 0% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 11.Hectáreas de plantación de cacao que poseen los productores 
 
 
Interpretación: Según el gráfico se puede comprobar que los productores no 

tienen más de 6 hectáreas de plantación de cacao, encontrándose dentro del 5% los 

que tienen de 4 a 6 hectáreas. Los que poseen de 1 a 3 hectáreas es un grupo más 

grande correspondiendo al 75% de los productores y los que poseen menos de 1 

hectárea  es un grupo del 20% que son los que cosechan cada quincena por no contar 

con suficiente terreno, además de otros inconvenientes. 
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9. Del total de las hectáreas de cacao que tiene, qué porcentaje es 

productivo? 

Tabla 14 

Total de hectáreas de cacao productivo 

HECTÁREAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

100% 35 30% 
75% 63 53% 
50% 13 11% 

MENOS DE 50% 7 6% 
TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 12.Total de hectáreas de cacao productivo 
 
Interpretación: Muchos delos productores de cacao poseen más hectáreas de lo 

que realmente producen. Siendo 35de ellos los que  producen el 30% del 100% de 

hectáreas que tiene, lo cual mencionan que es debido a muchos factores tanto 

económico como de organización y mano de obra. Para otros les he factible producir 

el 11% del 50% de hectáreas que poseen y en su mayoría que son 63 productores 

el 53% es productivo del 75% de hectáreas que tiene y hay unos pocos que poseen 

menos del 50% de hectáreas solo les es posible producir el 6%. 

 

 

30%

53%

11%

6%

TOTAL DE HECTÁREAS

100%

75%

50%

MENOS DE 50%



51 
 

 

10. ¿Cuántos lugares hay cerca de su localidad donde usted pueda 

vender su producción? 

Tabla 15 

Lugares cerca de su localidad 

LUGARES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 118 100% 

3 0 0% 

4 0 0% 

TOTAL 118 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 13.Lugares cerca de su localidad 
 
 
 
Interpretación: Para todos los productores de Jujan, no existe un centro de 

acopio para poder almacenar y comercializar su producción, actualmente existen 

dos lugares en el cantón que se dedican a la compra de su producción pero a 

precios más bajos. 
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11.  ¿En orden de importancia cuáles son los factores que le ocasionan 

contratiempos en la comercialización de su producto? Elección 

múltiple 

Tabla 16 

Factores que ocasionan contratiempo 

FACTORES RESPUESTAS PORCENTAJE 

OTROS 0 0% 

TRANSPORTE 46 39% 

PRECIO 68 58% 

VIAS DE ACCESO 4 3% 

TOTAL 118 100% 

 
 

 
Figura 14.Factores que ocasionan contratiempo 

Interpretación: El factor que más contratiempo les ha ocasionado a los 

productores de cacao ha sido el precio, pero como no existen asociaciones, en este 

caso un centro de acopio para entregar su producto a un precio justo, se ven 

obligados a entregarle su producto a cualquier intermediario, al precio que sea, 

encontrándose dentro de este rango el 58% de un total de 118 productores, por lo 

cual son sujetos a explotación; luego está el transporte que corresponde  al 39% y 

en el 3% se encuentran  las vías de acceso que no están en muy buen estado y 

cada vez están haciendo mantenimiento, lo cual dificulta el rápido acceso a otros 

lugares. 
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12.  ¿Considera usted que el pago que percibe por la comercialización 

de su producción es el precio oficial? 

Tabla 17 

Pago que percibe por la comercialización de la producción 

OPCIONES 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 
0 0% 

NO 
118 100% 

TOTAL 
118 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
15.Pago 
que 
percibe 

por la comercialización de la producción 
 

Interpretación: La inconformidad para el100% de los productores del cantón 

Jujanesnotable, consideranque debido a la falta de organización entre productores y 

no contar con un centro de acopio en este sector, este ha sido uno de los principales 

problemas generando que baje la producción de cacao porque no se ha   podido 

percibir  un precio oficial, siendo los mismos sumamente inferiores. 

 

0%

100%

PRECIO OFICIAL

SI

NO



54 
 

 

13. ¿Considera Ud. que el mercado cacaotero durante el periodo 2014-

2016 ha mejorado? 

Tabla 18 

Mejoramiento en el mercado durante el periodo 2014-2016 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

POCO 18 15% 

NADA 98 83% 

SI SUSTANCIALES 2 2% 

TOTAL 118 100% 

 
 

 
 
 

Figura 16.Mejoramiento en el mercado durante el periodo 2014- 2016 
 

Interpretación: El 83% de los productores de cacao de este sector manifiestan 

que durante el periodo 2014 – 2016 el mercado cacaotero no ha mejorado, lo cual es 

alarmante dado que la mayor producción del sector es dedicada a esta actividad,  

mientras que para un 15% si ha mejorado un poco y para el 2% ha mejorado 

sustancialmente. 
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14.  ¿Su principal fuente de ingreso es la producción de cacao? 

Tabla 19 

Principal fuente de ingreso 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI  78 66% 

NO 40 34% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 17.Principal fuente de ingreso 
 
Interpretación: Según entrevista a los productores de cacao en el cantón Jujan, 

el 66%  de ellos manifestaron que uno de sus ingresos principales es la producción 

de cacao, pues muchos de ellos se han dedicado desde temprana edad a esta labor 

y para el 34% no es su principal actividad, porque han tenido que recurrir a otras 

fuentes para solventar los gastos familiares y el de algunos insumos para la 

cosecha. 
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15.  Indique qué otros tipos de ingresos  posee? 

Tabla 20 

Otros tipos de ingresos 

INGRESOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

FUENTES PRIVADAS 29 37% 

FUENTES PUBLICAS 15 19% 

INDEPENDIENTE 11 14% 

BONOS DE DESARROLLO 
HUMANO 

13 17% 

PENSION JUBILAR 10 13% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 78 100% 

 

 

Figura 18.Otros tipos de ingresos 
 

Interpretación: Debido a las crisis económicas del país, el 37% de los productores 

de cacao han tenido que recurrir a fuentes privadas y el 19% a fuentes públicas para 

poder solventar sus gastos, el 14%  han optado por  instalar su propio negocio, 

existiendo el 17% que adquirieron el bono de desarrollo humano y el 13%  ya son 

jubilados por  lo tanto acceden a este bono. 
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16. ¿Además de usted, cuál de las siguientes personas aportan al 

ingreso familiar? 

Tabla 21 

Otras personas que aportan al ingreso familiar 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

ESPOSA (O) 12 10% 
HIJOS (AS) 9 8% 
NINGUNO  97 82% 
OTROS 0 0% 
TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 19.Otras personas que aportan al ingreso familiar 
 
 
Interpretación: El 82% de los productores del cantón Jujan, manifestaron que 

ningún  miembro de su hogar aporta con el  ingreso familiar, debiéndose esta situación 

a que los hijos aún son menores de edad y por lo tanto la esposa debe dedicarse al 

hogar, mientras que el  10%  recibe la ayuda de la esposa y el 8% tiene ayuda de los 

hijos. 
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17. ¿Cuál es su ingreso mensual por la producción de cacao? 

Tabla 22 

Ingreso mensual por la producción de cacao 

INGRESOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

DE $0 A $358 36 31% 
DE $359 A $700 65 55% 
DE $701 A $1000 13 11% 
MAS DE $1000 4 3% 
TOTAL 118 100% 

 
 

 

Figura 20.Ingreso mensual por la producción de cacao 
 

Interpretación: El 55% de los agricultores reciben mensualmente de $359 a $700 

por la producción de cacao, los cuales tienen que solventar muchos gastos y no les 

alcanza para aumentar su producción; el 31%  recibe hasta $358 los mismos que no 

poseen muchas hectáreas producidas; el ingreso para 11% de los productores es de 

$701 a $100 mensuales y para el  3% su ingreso mensual es más de $1000, siendo 

estos 3% agricultores los que más se han preocupado por su producción. 

 

18. ¿El lugar donde tiene sus plantaciones de cacao es? 
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Tabla 23 

Lugar de plantaciones de cacao 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

PROPIO 110 93% 

ARRENDADO 0 0% 

DE FAMILIARES 8 7% 

TOTAL 118 100% 

 

 

 

Figura 21.Lugar de plantaciones de cacao 
 
Interpretación: La mayor parte de los agricultores que corresponden al 93% 

tienen su plantación de cacao propia, por lo tanto este no es un problema que les 

genere más gasto; ninguno de ellos tiene su plantación arrendada y solamente el 

7% manifiesta que el lugar de su trabajo es de familiares. 

 

19. ¿Cree usted que hay una buena comunicación entre los productores 

del sector cacaotero? 
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Tabla 24 

Comunicación entre los productores del sector cacaotero 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 105 89% 

NO  13 11% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 22.Comunicación entre los productores del sector cacaotero 
 

Interpretación: En la investigación de campo que se realizó se pudo comprobar 

que el 89% de los agricultores creen tener una muy buena comunicación en la 

actualidad, es por esta razón que ellos desean organizarse para poder incrementar 

su producción de cacao, y solamente un 11%  opina que no hay una buena 

comunicación entre los productores. 

 

 

20. ¿Existe algún tipo de organización o gremio  del sector cacaotero en 

el cantón Alfredo Baquerizo Moreno? 
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Tabla 25 

Organización o gremio para del sector cacaotero 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  118 100% 

TOTAL 118 100% 

 

 

 

Figura 23.Organización o gremio para del sector cacaotero 
 
Interpretación: Todos los agricultores del cantón Jujan manifiestan que no existe 

ninguna organización ni gremio que les capacite desde la producción y un precio 

justo, siendo esto una alternativa fundamental para la implementación de la 

organización, para así servir de aporte y   motivación a los productores  para 

incrementar su comercialización y así poder mejorar la vida de todos sus familiares. 

 

21. ¿Considera usted que al estar unido en  una organización económica 

popular solidaria reactivará la economía dela comunidad? 
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Tabla 26 

Unido en una organización económica popular solidaria 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 92 78% 

NO  26 22% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 24.Unido en una organización económica popular solidaria 
 

Interpretación: El 78% delos agricultores piensan que si es una necesidad formar 

parte de una organización económica popular solidaria porque se les daría la 

credibilidad y confianza que se necesita en la seguridad de la compra de cacao y 

podrían reactivar la economía dela comunidad; mientras que el 22% opinan no estar 

de acuerdo, porque aún no han recibido mayor información acerca de esta 

organización. 

 

22. ¿Qué mejoras espera usted recibir por parte de la organización por la 

venta de su producción? Elección múltiple 
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Tabla 27 

Mejoras que espera recibir por parte de la organización 

OPCIONES  RESPUESTAS PORCENTAJE 

PRECIO JUSTO 82 69% 

PAGO INMIEDIATO 19 16% 

CALIFICACION TRANSPARENTE 13 11% 

REDUCCION DE GASTOS POR 
TRANSPORTE 

1 1% 

COMPRAS A DOMICILIO 3 3% 

TOTAL 118 100% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 25.Mejoras que espera recibir por parte de la organización 
 

 
Interpretación: El 69% de los productores, manifiestan que al formar parte de la 

organización esperan obtener un precio justo por la venta de su producción, siendo 

éste el factor que más inconvenientes les ha causado; luego el 16% esperan recibir 

un pago inmediato; mientras que el 11% se refiere a la calificación transparente por 

la venta de su producción; el 1% desea una reducción de gasto por transporte y para 

el 3% piensa que es conveniente las compras a domicilio. 

 

23. ¿Si su ganancia incrementara por la venta de su producción en qué 

lo invertiría? Elección múltiple 
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Tabla 28 

Inversión por ganancia de la producción 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

TERRENO 40 34% 

MAQUINARIA 28 24% 

EDUCACION 10 8% 

MEJORAS EN EL HOGAR 25 21% 

SALUD 15 13% 

TOTAL 118 100% 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuera 26.Inversión por ganancia de la producción 
 

Interpretación: El 21% de los agricultores manifiestan que si tuvieran más 

ganancia en la venta de su producción, lo invertirían en mejoras para su hogar; 

mientras que el 24% les hace falta maquinarias, por lo tanto esta fuera su inversión; 

en cuanto el 13% son los productores que dicen que lo invertirían en salud; para el 

34% en cambio les hace falta un terreno para su producción y el 8% lo invertirían en 

la educación de sus hijos. 
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24. ¿Además de la compra de su producción de cacao que servicios le 

gustaría recibir por parte de la organización? Elección múltiple 

Tabla 29 

Servicios que le gustaría recibir por parte de la organización 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

VENTA DE INSUMOS 73 62% 

ASISTENCIA TECNICA 24 20% 

ALMACENAMIENTO 13 11% 

SECADO 8 7% 

TOTAL 118 100% 

 

 

Figura 27.Servicios que le gustaría recibir por parte de la organización 

Interpretación: Para el 62% de los agricultores es necesario recibir por parte de 

la organización la venta de insumos, siendo para el 20% más importante la 

asistencia técnica, puesto que ellos no están muy preparados técnicamente; para el 

11% es indispensable el almacenamiento de su  mercancía por no contar con un 

lugar adecuado para la misma y para el 7% muy necesario el secado del cacao para 

así no tener pérdidas del mismo. 
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CAPITULO III 

3. Creación De Una Organización Asociativa Acopiadora DeCacaoCcn51 Y 

Fino De Aroma Para El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) 

 El modelo de empresa asociativa como organización, está enfocado al beneficio 

de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno debe ser 

valorada como un modelo, que necesitan ejecutar atentamente, para complacer y 

estabilizar sus exigencias internas y externas para así acostumbrarse a las 

eventualidades  del ambiente. Con fundamento a las obligaciones y posibilidades de 

los  productores de una organización asociativa acopiadora de Cacao CCN51 y fino 

de aroma en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), se crean los lineamientos 

de los métodos de dirección como apoyo esencial para una distribución 

fundamental. 

3.1. Reglamentos comunitarios 

Le asignan a la organización asociativa una identificación las cuales son: 

 

 

Figura 28. Identificación 
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3.1.1. Ética. 

Se mostrará el juicio relacionado al entorno social, económico y ambiental. 

Tiende a la estabilidad en el tiempo de la organización. Su ética o filosofía estará 

descrito en lo siguiente: 

 Será una organización que estima el intelecto humano, básico para el 

crecimiento de la continuación de productos de cacao en el Ecuador. 

Considerará el ambiente y sus procesos suministrando buena tecnología en el 

desarrollo productivo. 

 Protegerá a los ejecutantes incorporados una prudente interacción y 

organización de seguridad, consiguiendo sustentar los indicadores de 

administración en niveles de superioridad. 

 Será una organización que fomente el crecimiento rural sostenible, con 

orientación social, reconociendo el aporte de todas las personas hombres y 

mujeres jóvenes como figuras claves económicamente. 

 La organización asociativa acopiadora de cacao CCN51y fino de aroma guiará 

sus labores hacia el placer social y económico productivo de sus socios; 

fomentará la misión y coejecución de planes productivos agrícolas, desarrollar 

su calidad y otorgarle valor agregado. 

 Las capacitaciones para los productores de la zona serán permanentes, las 

mismas que constituirán la base del cambio de su formación de producción y 

comercialización. 
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3.1.2. Valores. 

La actuación de la organización frente a las múltiples condiciones habituales 

estará determinada por los siguientes valores. 

 Honestidad. Aplicar y respetar las normas de organización y producción, la cual 

ayudará a comercializar  y ofrecer el producto de buena calidad  para llegar a 

obtener identidad propia al cacao nacional y CCN51 por su  excelente calidad. 

 Responsabilidad en los contratos realizados. Socios comprometidos e 

involucrados con la sostenibilidad económica y social de la productividad del 

cacao en el cantón  Jujan contribuyendo a un sector organizativo y avance del 

desarrollo local. 

 Diligencia en la entrega de productos y servicios 

 Consideración hacia los compradores tanto internos como externos 

 Fidelidad con la sociedad  

3.1.3. Misión. 

La empresa asociativa acopiadora de Cacao CCN51 y Fino de Aroma está 

comprometida con los  productores del cantón Jujan, para llegar a los mejores 

mercados del país con estándares de calidad, enfocada en el bienestar social y 

económico productivo de sus socios, promoviendo la gestión de proyectos agrícolas, 

desarrollando su calidad  y otorgarle valor agregado. 

3.1.4. Visión. 

Convertirse para el 2020 en  la organización del sector cacaotero, más fuerte 

superando las expectativas de nuestros clientes en calidad,  innovando los procesos 

tecnológicos y elaborar planes de crecimiento rural, generando beneficios sociales y 

económicos, promoviendo el desarrollo continuo de cultivos, líderes en el mercado 

nacional, respetando y siendo accesible con el medio ambiente. 
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3.1.5. Objetivos. 

 Impulsar el cultivo del cacao Nacional con el objetivo de que este género sea 

el producto más característico de ingreso de los asociados. 

 Diagnosticar las obligaciones de labor de la empresa en lo que se refiere a 

calidad, cantidad, tiempo y espacio. 

 Determinar lo que más incurre en los altos costos de comercialización del 

cacao y estimar la oportunidad de participar mediante una oferta como 

Empresa Asociativa Acopiadora de Cacao CCN51 y Fino de Aroma. 

Las empresas del sector cacaotero que han alcanzado un progreso en el 

desarrollo de comercialización son aquellas que vienen administrando estrategias de 

innovación, hacia los productores, consumidores y buscan la eficiencia de satisfacerla 

y ejecutarla. 

3.1.6. Estrategias. 

Las estrategias son de gran importancia para cualquier empresa, pequeña o 

grande. La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa, de forma que 

la acción coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya 

al logro de objetivos definidos y alcanzables. La estrategia se refiere a 

determinación de la misión y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, 

seguida de la adopción de los recursos necesarios para alcanzar las metas (Giraldo 

& Giraldo Galvis, 2016). 

El propósito de la estrategia es mejorar la posición respecto a los competidores. 

En el caso de las administraciones e instituciones no lucrativas pasa por desarrollar 

en profundidad su misión de una forma eficiente en costes. En el de las empresas, 

pasa por construir y utilizar una ventaja competitiva que les permita satisfacer mejor 

a los clientes y retribuir mejor a sus propietarios. Normalmente la estrategia se 
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desarrolla mediante un proceso formal cuyos resultados se plasman en un plan 

estratégico. Este sirve para comunicar dicha estrategia a otros niveles, ya sea a los 

estamentos superiores para su evaluación y aprobación o a los inferiores para su 

implantación. En el caso en el que la estrategia se refiere a una nueva unidad de 

negocio o empresa, el documento en el que se plasma se acostumbra a denominar 

plan de negocio o plan de empresa(D’Avanzo, Propósito de la Estrategia, s.f). 

Unas de las estrategias que tomará la empresa es la de especificación, se 

elaborará cacao que cumple los estándares de calidad. Mediante el desarrollo del 

FODA, se podrá determinar otras estrategias nuevas y complementarias que se 

utilizarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Análisis FODA. 

Este análisis se lo desarrollará en 2 etapas: 

Etapa 1: Aplicación del FODA al sistema de producción 
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Tabla 30. Análisis F.O.D.A 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

Disponibilidad de zonas agrícolas aptas 
para la producción de cacao 

Organización de productores del sector 
cacaotero 

Iniciativa de modificación instaurada en el 
sistema organizativo 

Emprendimiento de un nuevo modelo de 
negocio 

Integración y organización de los 
productores del cantón Jujan 

Plan Nacional del Buen Vivir  
 

Producción existente en el cantón 
 

Incorporación mediante sistema asociativo 
de los productores del cantón 

Buena comunicación con los productores 
del sector cacaotero 

 

Actores intervinientes predispuestos a la 
colaboración (MIES, asociaciones)  

Cacao Fino de Aroma (variedad Nacional) 
producto símbolo del Ecuador 

 

Contar con una Ley de Fomento y 
Desarrollo del Cacao Nacional Fino o de 
Aroma que rige las actividades y quehacer de 
este sector productivo 

Promoción del cacao en exposiciones y 
otros eventos a través de organizaciones de 
productores  

 

Crecimiento económico sostenible y 
sustentable para los  productores de cacao 
del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

Acceso a créditos y vías de financiamiento 
 

Desarrollo  del conocimiento local a través 
de talleres participativos 

 
Producto de calidad realizando un manejo 

apropiado, cuidado agronómico antes, 
durante y después de su cosecha. 

Acreditación por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de un tipo de empresa asociativa 
para comercializar el producto 

Competencia desleal por parte de 
compradores de la región  

 
Falta de un tipo de empresa asociativa 

para comercializar el producto 
Intermediarios obtienen los productos a un 

precio menor al establecido en el mercado. 
Falta de tecnología apropiada para un 

adecuado manejo del cultivo.  
Precios no acordes al mercado actual 
 

Falta de lugares cercanos donde los 
productores puedan vender la producción. 

Inestabilidad política y económica 
 

Escaso conocimiento del sistema 
asociativo 

Presencia de plagas y enfermedades no 
controlables 

 
Falta de cultura de producción cacaotera 
 

Calidad de cacao afectado en ciertas 
épocas del año, como por ejemplo: el 
fenómeno del niño 

 

 

 

3.2. Forma y condiciones de aplicación 

La estrategia de la asociatividad se basa en la nueva teoría económica formulada 

por John Nash, premio Nobel de Economía en 1994, quién explica que los mejores 
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resultados se dan cuando todos en el grupo hacen lo mejor para sí mismos y para el 

grupo. En asociatividad, todos en el grupo hacen lo mejor para sí mismos y para la 

sociedad (González, 2012). 

Las ventajas que generan en la comercialización asociativa son: 

 Reducir los costos 

 Transportar conjuntamente 

 Entregar a la organización la producción para cubrir los pedidos de los 

clientes formales. 

Para una buena comercialización asociativa debe existir un cambio de actitud de 

los productores para mejorar en la producción, en el compromiso con la 

organización y lealtad de los socios para producir en forma planificada, utilizando la 

tecnología acordada, y a pesar de que haya cambios, en el precio de los mercados, 

seguir entregando el producto a la organización campesina (IFOAM, 2003). 

Una de las formas de aplicación del diseño organizativo de los productores de 

cacao de los diferentes sectores será la incorporación mediante sistema asociativo 

al centro de acopio de cacao, cumpliendo algunos esquemas: 

3.2.1. Etapa 2: Plan de acción 

Metas a corto plazo  

 Iniciar la gestión para el diseño asociativo de organización económica 

popular solidaria de centro de acopio de cacao. 

 Iniciar un acuerdo con los productores de la zona.  

 Superar la producción  mensual de cacao  

 

Metas a mediano y largo plazo 

 Integrar a más productores a la organización. 



73 
 

 

 Ejecutar la organización con 11 comunidades: Recinto la Otilia, 

Chongonal, el Recreo, la Providencia, San Antonio, Pajonal, Poco a 

Poco, el Tránsito, Mamanica, Tres Postes, la Beldaca. 

 
Exportar cacao nacional fino aroma y CCN51 

 Una vez establecida una relación en la comercialización del cacao, es 

importante considerar las siguientes recomendaciones: 

 Atraer a los clientes en el mercado, para esto la organización debe 

averiguar las necesidades y deseos de los mercados meta y 

satisfacerlos, ofreciéndoles precio y entrega de productos y servicios 

apropiados, a mejor precio que la competencia. 

 Producir lo que puede vender de acuerdo con la demanda del 

mercado; no se produce lo que uno quiere, sino lo que el mercado 

demanda. 

 Tratar de satisfacer las necesidades y expectativas del mercado meta, 

innovando para atraer a los clientes. 

 Estar atentos a los cambios en las demandas del mercado, mediante 

la investigación de mercado. Tener en cuenta las acciones de la 

competencia a través de sondeos, estudios y análisis permanente 

(Kronoscode). 

 

Conclusiones 

 

La Economía Popular y Solidaria de centro de acopio de cacao se mostró como 

una importante alternativa para los productores del cantón Alfredo Baquerizo 
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Moreno (Jujan), los mismos que se comprometieron en emprender un modelo de 

comercialización asociativa, con el fin de superar los problemas de comercialización, 

reducir los costos de transporte  y la comercialización directa con los exportadores e 

incluso la exportación directa del cacao en grano por parte de las organizaciones del 

cantón Jujan. 

Los resultados reflejaron la necesidad del diseño de Organización Económica 

Popular Solidaria del centro de acopio y poder asociarse, puesto que para la 

mayoría de las personas encuestadas, la existencia de una entidad más grande 

para la comercialización del cacao en su cantón sería de mucho beneficio. 

Existen dificultades a la hora de producir el grano, debido a muchos factores: 

intercambio tecnológico, infraestructura deficiente, por lo cual es más recomendable 

formar organizaciones de productores como una ventaja competitiva al momento de 

producir y comercializar el grano. La falta de organización y el enfoque de 

emprendimiento por parte de los productores no han permitido darle un valor 

agregado al producto, y limitarse a comercializar su grano como materia prima para 

la exportación, esta iniciativa favorecerá al productor quien podrá experimentar 

nuevos mercados. 

La falta de organización y el enfoque de emprendimiento por parte de los 

productores no permitieron darle un valor agregado al producto, por lo que se limitó 

a comercializar su grano como materia prima para la exportación; esta iniciativa 

favorecerá al productor quien podrá experimentar nuevos mercados 

 

Recomendaciones 

 



75 
 

 

Emprender una Economía Popular y Solidaria como una alternativa a los factores 

productivos del país. 

Formar organizaciones de productores como una ventaja competitiva al momento 

de producir y comercializar el grano, pues ha existido dificultades a la hora de 

producir el grano, debido a muchos factores como: intercambio tecnológico, 

infraestructura deficiente. 

Organizar la puesta en marcha del diseño de Organización Económica Popular 

Solidaria de centro de acopio de cacao, ya que a más de generarles rentabilidad a 

los pequeños productores, les está prestando un servicio para que no sean 

perjudicados en precio y en calidad.  

Incrementar la organización del centro de acopio a medida que los socios 

productores desarrollen capacidades de liderazgo para facilitar la organización 

empresarial de productores de cacao, establecer un buen servicio y expandir la 

empresa. 

Destacar que para alcanzar un mejoramiento sostenido de la productividad de los 

pequeños productores se necesita sobre todo instruirlos desarrollando talleres sobre 

prevención, prospección, identificación y control de enfermedades. 
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APENDICE 

Apéndice 1: Encuesta 

 

 

 

Encuesta dirigida a los productores cacaoteros del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan). Para conocer los factores que van a incidir en el 

Diseño de organización económica popular solidaria de centro de acopio de 

cacao año 2016. 

1. ¿Cuál es su género? 

a) Masculino                                                       b) Femenino 

2. ¿Qué edad tiene? 

a) Entre 25 a 35 años 

b) Entre 36 a 45 años 

c) Entre 46 a 55 años 

d) Entre 56 a 65 años  

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Divorciado (a) 

d) Unión Libre  

4. ¿Cuál es su nivel de educación? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Tercer Nivel  
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d) Ninguno 

 

5. ¿Qué tipo de cacao es el que usted produce? 

a) Cacao Nacional / fino de aroma                    b) CCN51 

6. ¿Cada cuánto tiempo cosecha su cacao? 

a) Semanal  

b) Quincenal 

c) Mensual 

7. ¿Cuál es su producción mensual de cacao? 

a) De 1 a 5 quintales 

b) De 6 a 15 quintales  

c) De 16 a 30 quintales  

d) Más de 30 quintales  

8. ¿Usted del total de las hectáreas que tiene de cacao, qué porcentaje 

es productivo? 

a) 100%  

b) 75% 

c) 50% 

d) Menos del 50% 

9. ¿Cuántos lugares hay cerca de su localidad donde usted pueda 

vender su producción? 

    1   -   2   -    3   -    4   -     5   -    6  más de 6 

10. ¿En orden de importancia cuáles son los factores que le ocasionan 

contratiempos en la comercialización de su producto? Elección múltiple 

a) Otros                                            Diga cual ___________ 

v

v 
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a) Transporte 

b) Precio 

c) Vías de acceso 

11. ¿Considera usted que el pago que percibe por la comercialización de 

su producción es el precio oficial? 

a) Si                                              b) No 

12. ¿Considera Ud. que el mercado cacaotero durante el periodo 2014-

2016 ha mejorado? 

a) Poco 

b) Nada 

c) Si sustancialmente 

13. ¿Su principal fuente de ingreso es la producción de cacao? 

a) Si                                             b) No  

14. ¿Indique qué otros tipos de ingresos posee? 

a) Fuentes Privadas 

b) Fuentes Públicas 

c) Independiente 

d) Bono de Desarrollo Humano 

e) Pensión Jubilar 

f)  Otros                                                        Diga cual __________ 

 

15. ¿Además de usted cuál de las siguientes personas aportan al 

ingreso familiar? 

a) Esposa (o) 

b) Hijos (as) 
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c) Ninguno 

d) Otros                                                       Diga quien__________ 

16. ¿Cuál es su ingreso mensual en la producción de cacao? 

a) De $0 a $366 

b) De $367 a $700 

c) De $701 a $1000 

d) Mas de $1000 

17. ¿Cuántas hectáreas de plantación de cacao posee? 

a) Menos de una 

b) De 1 a 3 

c) De 4 a 6  

d) Más de 6  

18. El lugar donde tiene sus plantaciones de cacao es: 

a) Propio 

b) Arrendado 

c) De familiares  

19. ¿Cree usted que hay una buena comunicación entre los productores 

del sector cacaotero? 

a) Si                                                   b) No 

 

20. ¿Existe algún tipo de organización o gremio para el sector cacaotero 

en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno? 

a) Sí                                                             b) No 
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21. ¿Considera usted que al estar unido en  una organización 

económica popular solidaria reactivará la economía de la comunidad? 

a) Si                                                           b) No 

22. ¿Qué mejoras espera usted recibir por parte de la organización en la 

venta de su producción? Elección múltiple 

a) Precio justo 

b) Pago inmediato 

c) Calificación transparente 

d) Reducción de gastos por trasporte 

e) Compras a domicilio 

23. ¿Si su ganancia incrementara por la venta de su producción en qué 

lo invertiría? Elección múltiple 

a) Terreno 

b) Maquinaria 

c) Educación 

d) Mejoras en el hogar 

e) Salud  

f) Ninguna 

24. ¿Además de la compra de su producción de cacao qué servicios le 

gustaría recibir por parte de la organización? Elección múltiple 

a) Venta de insumos 

b) Asistencia Técnica  

c) Almacenamiento  

d) Secado  

 

 


