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El origen de esta planta no es claro, muchos escritores e historiadores presentan 

diversos inicios de la domesticación del cacao desde Centroamérica hasta en la Alta 

Amazonía, el cacao es una planta cuyo nombre científico es Theobroma cacao, de hojas 

anchas, sencillas, estiradas, verde oscuras; su cultivo requiere mucha sombra, motivo por cual 

se siembran árboles de mediana copa y altura a su alrededor, es muy importante y estratégica 

su contribución a la economía nacional de la Provincia de Los Ríos realizando un análisis de 

las relaciones de las empresas asociativas rurales cacaoteras para generar estrategias que 

permitan mejorar las relaciones entre ella, a través del método inductivo-deductivo, mediante 

este procedimiento ratificaremos la carencia del análisis de la relación entre las empresas 

asociativas rurales cacaoteras y sus actores en la Provincia de los Ríos. Otra importante 

característica que justifica este estudio es la calidad de originar la matriz productiva de la 

patria, la misma que se concentra en sectores como los agrícolas para explotarlos al máximo 

y concebir con ello un nivel de vida óptima para quienes se dedican a esta tarea, del método 

empírico es la observación, nos proporciona una visión directa de los elementos objeto de 

estudio, consiste en el registro válido y confiable de comportamientos, sucesos o eventos. En 

conclusión, empresas asociativas rurales cacaoteras necesita fortalecer una cultura de 

compromiso, comunicación y responsabilidad por parte de los socios, persiguiendo un 

saludable trabajo asociativo. Se recomienda retroalimentar las Estrategias planteadas en la 

investigación anualmente para lograr una mejor asociatividad entre la empresa y los socios. 
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ABSTRACT 

 

The origin of this plant is not clear, many writers and historians present various beginnings of 

the domestication of cacao from Central America to in the High Amazon, cacao is a plant 

whose scientific name is Theobroma cacao, broad leaves, simple, stretched, green Dark Its 

cultivation requires a lot of shade, which is why trees are planted medium height and around 

it, is very important and strategic its contribution to the national economy of the Province of 

Los Ríos conducting an analysis of the relationships of rural cocoa associative enterprises To 

generate strategies to improve relations between them, through the inductive-deductive 

method, through this procedure we will ratify the lack of analysis of the relationship between 

the rural associations cacaoteras and their actors in the Province of the Rivers. Another 

important feature that justifies this study is the quality of originating the productive matrix of 

the country, which is concentrated in sectors such as agriculture to exploit them to the 

maximum and conceive with it an optimal standard of living for those engaged in this task, 

Of the empirical method is observation, it gives us a direct view of the elements under study, 

it consists of valid and reliable record of behaviors, events or events. In conclusion, rural 

cocoa associative enterprises need to strengthen a culture of commitment, communication 

and responsibility on the part of the partners, pursuing a healthy associative work. It is 

recommended to feed back the Strategies raised in the research annually to achieve a better 

partnership between the company and the partners. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cacao es una planta cuyo nombre científico es Theobroma cacao, de hojas anchas, 

sencillas, estiradas, verde oscuras; su cultivo requiere mucha sombra, motivo por cual se 

siembran árboles de mediana copa y altura a su alrededor, proporcionando un ghetto1 

ecológico que favorece el nacimiento de un ecosistema endógeno que estimula el surgimiento 

de aves e insectos que ayudarán en la polinización, crece en zonas tórridas, el tamaño de su 

fruto oscila entre los 10  a 20 cm, su  color varia en tonalidades que van del amarillo al verde 

pasando por el marrón y el rojo, tiene forma ovoide, extenso, puntiagudo, acanalado y 

verrugoso, el interior de este fruto está estructurado por una pulpa blanca que cubre entre 30 a 

40 semillas y son precisamente estas semillas que después de ser sometidas a un proceso de 

fermentación, secado y molienda dan como resultado la obtención de un producto conocido 

como chocolate o pasta de chocolate, que sustenta un fuerte y creciente sector económico 

motivado principalmente por su exquisito sabor y olor lo que ha contribuido con la 

masificación de su consumo a nivel global. 

 

El origen de esta planta no es claro, muchos escritores e historiadores presentan 

diversos inicios de la domesticación del cacao desde Centroamérica hasta en la Alta 

Amazonía, en lo que si convergen es en su linaje americano; hallazgos arqueológicos 

confirman que las antiguas civilizaciones mesoamericanas como los mayas y aztecas lo 

utilizaron en el protocolo de sus ceremonias religiosas, estudios realizados a las colecciones 

de los cultivos de cacao conjuntamente con el análisis de su cadena genética demuestran la 

existencia de cultivos salvajes o silvestres en la Alta Amazonía. 

“Se da a conocer que el conjunto europeo que experimentó el cacao fue Cristóbal 

Colón, quien alcanzó a Nicaragua en 1502.Se estima, Hernán Cortés, dirigente de la 

                                                           
1 Área separada destinada a la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso  
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excursión en 1519 al Autoridad Azteca, retornó a España en 1528 y transportó consigo el 

procedimiento del xocolatl. A la inauguración este refresco fue mal accesible y no fue hasta 

cuando se aumentó azúcar que se transformó en la bebida más popular en las Cortes 

Españolas”.(Organización Internacional del Cacao, 2011)”. 

 

La posición geográfica del Ecuador y la bendición de sus tierras fértiles ha favorecido 

el cultivo del cacao, que si bien en sus inicios fue muy incipiente se convirtió en el origen de 

un sector económico sólido, estratégico y pujante que ha logrado posicionarse no solo a nivel 

regional sino a nivel mundial, el último reporte de la Organización internacional del Cacao 

ratifica a Ecuador como el primer productor de cacao en América por encima de Brasil y los 

países centroamericanos.  

 

En el país se cultiva un cacao producto de la mixtura de dos clases la Nacional y el 

Trinitario, la cual se considera como más resistente a las plagas y enfermedades como la 

monoliosis o la escoba de la bruja que fueron los causantes de una gran y enorme merma en 

la producción del cacao en épocas pasadas. 

 

El presente trabajo tiene como tema principal la investigación y el análisis de la 

relación producida por las empresas asociativas rurales cacaoteras y sus actores en la 

Provincia de los Ríos, de la sinergia de este sector y su influencia en lo socioeconómico, de 

su aporte a la producción nacional, de la interdependencia con los entes internos y externos 

sean estos púbicos o privados, de lo vital o útil que puede representar la unidad de los 

pequeños productores mediante la participación de forma activa buscando maximizar el 

rendimiento de sus cultivos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, procurando a 

través de un desarrollo endógeno, sostenido y sustentable elevar los niveles de bienestar 
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socioeconómico no solamente de sus asociados o agremiados sino también a todos los 

pobladores de la zona de influencia. 

 

La Provincia de Los Ríos, ubicada en la zona central del litoral ecuatoriano, su capital 

es la ciudad de Babahoyo y la más densamente poblada es Quevedo, políticamente está 

dividida en trece (13) cantones: Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, 

Pueblo viejo, Quevedo, Quinsaloma, Valencia, Ventanas, Vinces, Urdaneta.  Lo extenso de 

su territorio y la diversidad de su topografía de alguna manera contribuyó a delimitar la zona 

geográfica donde se inició y desarrolló este trabajo.  Los cantones visitados para la 

realización del trabajo de campo fueron Vinces y Buena Fe. 

 

Es muy importante y estratégica su contribución a la economía nacional de la 

Provincia de Los Ríos, predominan los cultivos de cacao, café, arroz, maíz, palma africana, 

plátano, árboles frutales como la naranja, el maracuyá y el mango, caña de azúcar, palmito, 

soya, y diversas clases de fréjoles como el seco y el tierno; estos cultivos según el III Censo 

Nacional Agropecuario Inec-Mag-Sica equivalen a 867.436 hectáreas labradas. 
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Tabla No. 1 

 

Superficie plantada de cacao a nivel nacional 

 
Elaborado por:  

En el año que se realizó el levantamiento del censo agropecuario las poblaciones de 

La Concordia y Manga de Cura tenían litigios limítrofes razón por la cual dentro del archivo 

fuente aparecen como “zonas no asignadas”. 

 

En el caso específico del cultivo de cacao que es el objeto de estudio de esta 

investigación según el censo antes mencionado la provincia de Los Ríos contribuye con un 

22.07% de la superficie plantada total nacional de allí lo transcendente de su manufactura.  El 

UPAs
Superficie 

Plantada

Azuay 259        708            0,37                %

Bolivar 2.100     14.588       7,64                %

Cañar 117        403            0,21                %

Carchi -             -                -                  %

Cotopaxi 1.370     8.953         4,69                %

Chimborazo 127        884            0,46                %

Imbabura -             -                -                  %

Loja 116        152            0,08                %

Pichincha 2.344     11.177       5,85                %

Tungurahua -             -                -                  %

El Oro 786        2.627         1,38                %

Esmeraldas 5.633     30.460       15,95              %

Guayas 5.098     21.084       11,04              %

Los Rios 7.307     42.134       22,07              %

Manabi 9.978     48.423       25,36              %

Morona Santiago 247        633            0,33                %

Napo 661        1.317         0,69                %

Pastaza 259        540            0,28                %

Zamora Chinchipe 373        747            0,39                %

Sucumbios 528        1.883         0,99                %

Orellana 359        1.219         0,64                %

Galapagos -             -                -                  %

La Concordia 280        1.017         0,53                %

Manga del Cura 347        1.970         1,03                %

TOTALES 38.289  190.919   

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEC-MAG-SICA

Porcentaje

CACAO 

PROVINCIAS



 
 

5 
 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca MAGAP utiliza la abreviatura UPA 

para identificar a las Unidades de Producción Agrícola, éstas pueden representar un 

individuo, una familia, una cooperativa o una empresa asociativa dedicada estas labores del 

campo. 

 

Hemos partido de lo general o macro a lo específico o micro, atendiendo a este 

criterio presentamos las cifras oficiales de la superficie plantada medida en hectáreas del 

cultivo del cacao, distribuida por cantones en la Provincia de Los Ríos. 

 

Tabla No. 2 

Superficie cultivada de cacao distribuida por cantones 

 

 

Formulación del problema 

 

“El cacao es un producto que dentro del país está sobrellevando cambios, porque 

mientras desarrolla su petición, la producción y las agriculturas muestran inconvenientes que 

UPAs
Superficie 

plantada

Babahoyo 698             3.485            8,27      %

Baba 182             208               0,49      %

Montalvo 282             2.185            5,19      %

Puebloviejo 141             649               1,54      %

Quevedo 493             3.140            7,45      %

Urdaneta 956             6.475            15,37    %

Ventanas 1.650          10.030          23,81    %

Vinces 180             477               1,13      %

Palenque 170             844               2,00      %

Buena Fé 337             1.916            4,55      %

Valencia 801             4.863            11,54    %

Mocache 1.416          7.863            18,66    %

TOTAL LOS RÍOS 7.307       42.134      

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEC-MAG-SICA

CACAO 

Porcentaje
CANTONES
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envuelven un déficit de la fabricación nacional para envolver la petición interna del producto, 

causando un acrecentamiento en las importaciones de cacao”. (Gonzalez, 2012) 

 

“En la provincia hay pocos niveles de productividad de los sembradíos de cacao por la 

falta de administración y renovación, se encuentran mezclas de diversos cacaos, sobresale la 

ausencia de distribución de canales, la manipulación de técnicas e instrumentos apropiados en 

las condiciones del suelo, así mismo está la migración de los habitantes del sector, y esto 

afecta a los productores y restringen las probabilidades del avance en el país”. (Gonzalez, 

2012) 

 

Todas las organizaciones creadas por el hombre deben ser dinámicas, esta es una 

característica básica e intrínseca que les permitirá estar preparadas para los diferentes 

cambios que implica la evolución de la sociedad.  Este estudio analizará:  

 

¿Por qué es estratégico para el desarrollo del sector cacaotero establecer el nivel de 

asertividad que tengan las relaciones de las empresas asociativas rurales cacaoteras en la 

Provincia de Los Ríos? 

 

¿Cómo es la relación entre las empresas asociativas rurales cacaoteras y sus actores en 

la provincia de los Ríos? 

 

¿Cuáles serán las estrategias más adecuadas y adaptadas al entorno, que se pueden 

generar para mejorar o alcanzar un nivel de excelencia en las relaciones entre las empresas 

asociativas rurales cacaoteras en la Provincia de Los Ríos? 

 

A través de un trabajo de investigación procuraremos responder las interrogantes 

anteriormente expuestas. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un análisis de las relaciones de las empresas asociativas rurales cacaoteras 

para generar estrategias que permitan mejorar las relaciones entre ellas. 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión bibliográfica para determinar los autores y teorías que 

constituirán el marco teórico en diseño metodológico. 

 

 Determinar los factores que inciden en la dinámica de la relación entre las empresas 

asociativas rurales cacaoteras y sus actores en la Provincia de los Ríos. 

 

 Elaborar estrategias que mejoren la relación entre las empresas asociativas rurales 

cacaoteras y los otros actores de la Provincia de los Ríos. 

 

 Realizar consulta a experto para validar las estrategias. 

 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

 

Nuestro principal instrumento de investigación es la recolección de datos a través de 

encuestas o cuestionarios, posteriormente se procede al trabajo de campo, se llevó a cabo con 

una minuciosa planificación y no el resultado de la mera improvisación, se organizaron 

visitas a varias asociaciones cacaoteras de la Provincia de Los Ríos para identificar 

situaciones particulares. 
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Diseño de la investigación 

 

La metodología representa el análisis y la valoración crítica de las técnicas de la 

investigación, este método transcurre cuando se emplea en las innumerables estrategias y 

conocimientos científicos para promover los conocimientos de las distintas maneras. 

 

“Según problemas propuestos y los objetivos planteados, el tipo de investigación que 

se realizó, determina un estudio descriptivo, de tipo prospectivo, de acuerdo al registro de 

información y ocurrencia de los hechos; y transversal de acuerdo al periodo y ocurrencia de 

los hechos”. (Alarcón Haro, 2012) 

Métodos del nivel teórico utilizados 

 

El método de investigación será el inductivo-deductivo, mediante de este 

procedimiento ratificaremos la carencia del análisis de la relación entre las empresas 

asociativas rurales cacaoteras y sus actores en la Provincia de los Ríos. Otra importante 

característica que justifica este estudio es la calidad de originar la matriz productiva de la 

patria, la misma que se concentra en sectores como los agrícolas para explotarlos al máximo 

y concebir con ello un nivel de vida óptima para quienes se dedican a esta tarea. 

 

“Esto deja claro que es fundamental desarrollar estudios que establezcan el nivel de 

vida de los habitantes de la provincia de los Ríos que no han conseguido un óptimo progreso 

en sus labores agrícolas y por ende esto les incurre en el status de vida que 

conservan”.(Arboleda & González, 2010) 

 

De implantarse estrategias de perfeccionamiento de acuerdo a la forma en que se 

manipule la economía agrícola del cacao en la provincia de los Ríos, la elaboración de cacao 
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poseerá la predisposición de aumentarse al convertirse en una fuente de subsistencia de la 

colectividad, siguiendo las pautas de la calidad de vida constituida en el Buen Vivir del país. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

 

 

Escudriñando el origen etimológico de la palabra “empírico” en diversos textos de 

consulta nos dicen que proviene del griego empirikos que significa experimentado, a su vez 

nos indica que esta palabra está estructurada de la siguiente forma em= antes, el verbo peiran 

= tratar, probar y el sufijo ikos = referente a, relativo a.  Con estas definiciones podemos 

inferir que empírico se trata de probar algo antes que inicie su funcionamiento o probar algo 

antes de tomar una decisión, se trata pues de conocimientos adquiridos por la experiencia. 

 

La herramienta primordial del método empírico es la observación, nos proporciona 

una visión directa de los elementos objeto de estudio, consiste en el registro válido y 

confiable de comportamientos, sucesos o eventos.  Para el desarrollo de esta investigación se 

utilizó una observación de tipo estructurada, no participante y de campo. 

 

Método estadístico matemático 

 

En todo trabajo de investigación científico serio la estadística juega un papel crucial, 

pues mediante esta herramienta con sus diferentes técnicas y métodos matemáticos nos 

permiten tabular, sintetizar, interpretar e inferir datos o variables de un determinado suceso o 

evento. 

 

Una de las ramas principales de la estadística es la descriptiva, en el presente trabajo 

de investigación se hará uso de la “estadística descriptiva”, debido que mediante la aplicación 

de sus métodos nos ayudará en la recolección de datos, tabulación y presentación de los 

mismos. 
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Tipo de Investigación 

 

Descriptivo 

 

Nos permite describir cada una de las interpretaciones de forma actual de acuerdo a 

las composiciones de los fenómenos y sus aplicaciones en las variables que a estas 

intervienen, a su vez que las realicen de forma directa al involucrase en los procesos.  

Exploratorio 

 

Ayuda a recolectar información de acuerdo a la información planteado y llegar así a la 

búsqueda de la información de cada análisis de las relaciones de las empresas cacaoteras y 

explorando así la información de forma más consecutiva para las evaluaciones de dicho 

problema.  

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Estos tipos de instrumentos ayudan a la recolección de informaciones y datos que se 

requieran y así se pueda lograr determinaciones de la hipótesis y variables planteadas, siendo 

esto los siguientes:  

 

Observación 

 

Se la utiliza como medio de información, el cual, este acorde de las interpretaciones y 

acumulación de datos que se concentren desde un enfoque de análisis. 

 

Descripción 

 

Ayuda a identificar cada una de las comprensiones de los análisis de las relaciones 

que se presente con las empresas asociativas y sus diversos actores de la provincia de los 

Ríos. 
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Entrevistas 

 

Son preguntas que se plantea para que se pueda debatir de alguna problemática que de 

forma previa este definida. 

 

Encuestas 

 

Son cada una de las intervenciones que se detallan por parte de las empresas 

asociativas. 

Población y Muestra 

Población 

 

Se considera como población las quince (15) asociaciones cacaoteras rurales 

asentadas en los 2 cantones de la provincia las cuales tienen su asentamiento geográfico y 

efectúan sus actividades en los cantones de Vinces y Buena Fe. 

 

Muestra o muestreo 

 

Para nuestro levantamiento de investigación se tiene como base las quince (15) 

empresas asociativas o asociaciones. 

 

Descripción de la Muestra 

 

Empresa Asociativa Rural APOVINCES, ubicada en el cantón Vinces, agrupa 240 

socios certificados, esta sociedad está considerada como de primer orden debido a que: 

 Sus integrantes, socios o asociados son personas naturales 

 Se trata de pequeños productores o agricultores 
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 El espacio geográfico donde desarrollan sus actividades está delimitado a un nivel 

local (generalmente a nivel cantonal). 

 

Empresa Asociativa Rural PEPA DE ORO, ubicada en el cantón Vinces, agrupa 

alrededor de 250 productores divididos en trece (13) asociaciones productoras de cacao. (Para 

el objeto de nuestro estudio se considerará a las asociaciones que integran a Pepa de Oro). 

 

 Asociación Los Machines  

 Asociación El Garzal 

 Asociación Estero de caña  

 Asociación Buena vista  

 Asociación La Reforma  

 Asociación Máximo Guizasola 

 Asociación Las Mercedes  

 Asociación Santa Rosa de La Pampa  

 Asociación Loma de los Negritos  

 Asociación Loma de Piedra  

 Asociación Sol briza  

 Asociación Santa Martha  

 Asociación Cerro de Oro 

Está considerada como de segundo orden debido a que: 

 

 Sus integrantes, socios o asociados en su totalidad son personas jurídicas, es una 

asociación que agrupa otras asociaciones o empresas asociativas 

 Integra un universo más amplio de productores (pequeños y medianos productores) 
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 El espacio geográfico donde realiza sus actividades es más amplio en su cobertura, 

puede ser provincial o nacional. 

 

Empresa Asociativa Rural TIERRA FERTIL, ubicada en el cantón Buena Fe, igual a 

la anterior está considerada como de segundo orden. 

 

Nota Aclaratoria 

 

Según el informe del Proyecto de Desarrollo del Corredor Central (PDCC) afirma 

que: “Las asociaciones de base que conforman la corporación disminuyeron de 12 a las 

actuales 7, pero estas muestran estar participando activamente y mantienen su visión a 

futuro; su Presidente y su tesorera se mantienen en el cargo y lograron establecer una 

importante alianza con un experto cultivador y comercializador (de nacionalidad suiza) que 

los está asesorando gratuitamente; la corporación está operando y está comprando – 

también a los que no son socios - y vendiendo cacao en almendra; finalmente, están 

produciendo y vendiendo, aun a título de ensayo, tabletas de chocolate de discreta calidad, 

vendibles en el mercado local”.  (Caribe, 2013) 

 

En el levantamiento de la información se entrevistó a la señora Rosa Moreno actual 

Presidenta de dicha asociación comunico lo siguiente “actualmente la corporación esta 

disuelta, debido a cambios legales tales como su Razón Social de Corporación a Cooperativa 

para así pertenecer a la Ley de Economía Popular y Solidaria”. 

 

Por lo que se puede concluir que para objeto de investigación de Tierra Fértil será 

tomado como una sola asociación. 

 

Novedad de lo que se investiga 
 

Las empresas asociativas cacaoteras rurales desde su origen en nuestro País no han 

sido objeto de estudios de relevancia que conlleven a su plena comprensión, la base 
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fundamental de este trabajo es identificar factores internos y externos que promuevan la 

relación de éstas con sus diferentes actores tales como instituciones públicas (Ministerios, 

municipios, entre otros) o privadas (Exportadoras, ONGs dedicadas a la promoción agrícola). 

 

La significación social y pertinencia 

 

De lo que se investiga involucra identificar el grupo o los grupos sociales que podrán 

ser favorecidos con el perfeccionamiento de esta investigación, explorar, señalar las 

diferentes variables (fortalezas y debilidades) que modifican las relaciones de las empresas 

asociativas rurales cacaoteras de la Provincia de Los Ríos con sus principales actores, todo 

esto debe ir concordancia con el principio de desarrollo económico sostenido y sustentable. 

 

La significación práctica  

 

De lo que se investiga se enmarca en el grado de utilidad que brindará el resultado 

final de este trabajo traducido en estrategias que ayuden a dinamizar las relaciones exógenas 

de las empresas asociativas, las cuales deben estar apegadas a la realidad e igualmente deben 

contener sus respectivas alternativas de mejora. 

 

El contenido de la estructura del proyecto de investigación se sintetiza de la siguiente 

forma: 

 Diseño Metodológico 

 Marco Teórico 

 Diagnostico 

 Propuesta de solución 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Bibliografía y anexos   
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CAPÍTULO I 
Revisión Bibliográfica 

 

1.1. Marco teórico 

 

1.2. Antecedentes del problema que se investiga 

 

1.2.1. Antecedentes históricos 

 

Cuando se aborda la temática de las empresas asociativas es intrínseco hablar de 

“cooperativismo”, muchos autores coinciden en conceptualizar una cooperativa como una 

empresa asociativa. 

 

“Una cooperativa es una empresa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”(Asociación Cooperativa Internacional ACI, 1995) 

 

 De la misma forma uno de los pioneros del cooperativismo esbozó: 

 

“A través de la asociación es como la sociedad moderna da forma a su irresistible 

iniciativa para ejercer eficazmente su acción en todas las esferas de la vida, hasta la cual el 

Estado no puede llegar. La asociación nos enseña asimismo a gobernarnos por nosotros tanto 

en la vida privada como en la vida pública; a través de dicha escuela es como el individuo 

resulta capacitado para trabajar en bien de toda la comunidad de la cual forma parte.” Herman 

Schultze2. 

  

                                                           
2 Pionero cooperativista 
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El cooperativismo en Ecuador en sus inicios fue muy incipiente, durante muchos años 

fuimos simples espectadores del origen y desarrollo del movimiento cooperativista a nivel 

global, las primeras asociaciones de este tipo fueron Cajas de Ahorro impulsadas por el auge 

de las exportaciones cacaoteras y el crecimiento de los centros poblados, en este caso 

podemos referenciar a la “Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso” creada en el año 

1886. 

 

En el campo agrario citamos lo siguiente: 

 

“En los orígenes del movimiento cooperativo agrario ecuatoriano se pueden distinguir 

por lo menos tres etapas fundamentales: a) la primera inicia a mediados de 1910 como 

expresión de grupos oligárquicos agro-exportadores de la Costa y terratenientes de la Sierra1; 

b) la segunda empieza a partir de los años veinte del siglo pasado cuando, con el apoyo del 

Estado, se pretende difundir las ideas cooperativistas entre los sectores rurales de escasos 

recursos económicos (promulgación de la primera Ley de Cooperativas en 1937); c) la tercera 

etapa comienza en la década de los sesenta, con la expedición de la Ley de Reforma Agraria 

(1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (1966)”. (Giusepina Da Ros, 2001) 

 

La gesta independentista no supuso un cambio radical en los aspectos 

socioeconómicos, la sociedad no se adaptó al nuevo orden político, simplemente hubo un 

traslado de poder de la Corona Española a las clases pudientes o al caudillismo que daba sus 

primeros pasos en esa época.  Este status quo se mantuvo durante siglos donde unos pocos 

poseían la titularidad de los medios de producción (la tierra cultivable, herramientas de 

siembra y cosecha, entre otros), la olvidada clase campesina totalmente marginada donde su 

única forma de subsistencia fue negociar el único activo que poseía “su fuerza laboral”.   
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En el año 1914 nace en la Costa la primera Asociación de Agricultores del Ecuador, 

compuesta por productores de café y cacao, en esencia está organización estaba integrada por 

personas de la clase acaudalada que se autoproclamaban representantes de los agricultores y 

sus intereses, su trabajo principal se concentró fundamentalmente en la apertura de nuevos 

mercados.  Cualquier productor se podía convertir en socio o miembro con el único requisito 

que éste estaba comprometido a vender su producción a la asociación, de esta forma más que 

una Asociación o Cooperativa se trató de un Centro de Acopio, esta incipiente cooperativa 

desaparece producto por lo contrapuesto de sus propósitos.  

 

La creciente demanda global del cacao motivó la apertura de nuevos mercados, de 

igual manera catapultó la expansión de los centros urbanos, se inicia un éxodo masivo de los 

campesinos hacia los centros poblados estimulados por el alcance de un mejor nivel de vida, 

de un mejoramiento total de sus condiciones socioeconómicas.  El campesino al no ser dueño 

de las tierras que labraba vio en las nacientes ciudades de esa época una oportunidad única 

para darle un cambio drástico a él y su familia. 

 

El 30 de Noviembre del año 1937, Gil Alberto Enríquez Gallo3 en su cargo como Jefe 

Supremo decreta la primera Ley de Cooperativas, cuyo contenido destaca los siguientes 

objetivos sociales fundamentales: “no la finalidad de lucro, solidaridad y crecimiento 

económico de sus asociados, utilizando la explotación en común de la organización”. 

 

En el año 1961 se crea la Dirección Nacional de Cooperativas adscrita al Ministerio 

de Previsión Social y Trabajo.  En el año 1964 a raíz de la Ley de Reforma Agraria se crea 

igualmente la nueva Ley de Cooperativas, es en esta época que el cooperativismo agrario 

                                                           
3 Militar y político ecuatoriano, nacido el 24 de julio de 1894 en Latacunga, provincia de Cotopaxi 



 
 

18 
 

rural alcanzó un mayor auge por el impulso y apoyo que le brindo el Estado y de 

organizaciones no gubernamentales estadounidenses. 

 

Giusepina Sara Da Ros (2001) en su trabajo elaborado y expuesto en el 1er Congreso 

Latinoamericano de Historia Económica esboza lo siguiente:  

 

“En efecto, a raíz de la revolución cubana, los Estados Unidos habían adoptado una 

nueva política para el continente latinoamericano, denominada Alianza para el Progreso. Su 

énfasis desarrollista propugnaba una “revolución controlada” (al amparo de las elites políticas 

locales) que erradicar la pobreza de las grandes masas desposeídas (sobre todo rurales) y 

fortaleciera las estructuras ‘democráticas’ vigentes”.  

 

Según (MILLS, 1989, p. 213) manifiesta lo siguiente: “el cooperativismo fue forjado 

como un instrumento particularmente idóneo para alcanzar ese objetivo e incluido en el 

programa de la Alianza para el Progreso con evidentes finalidades políticas”. 

 

Plagas que afectan la producción de cacao 

 

Escoba de bruja del cacao (Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora) 

 

M. perniciosa causa alteraciones en el balance hormonal del hospedante como 

hipertrofia e hiperplasia y posteriormente necrosis en el tejido (Holliday, 1980).  

 

Las basidiosporas del hongo infectan los tejidos meristemáticos y ocasionan diferentes 

tipos de síntomas dependiendo del órgano infectado (brotes, botones florales, flores y frutos 

en desarrollo); en los meristemos apicales, el síntoma es el crecimiento hipertrófico 
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(proliferación vegetativa), en los botones florales induce filodia y formación de frutos 

partenocarpicos y cuando la infección ocurre en frutos las semillas se pudren. (Servicio 

nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 2016) 

 

Moniliasis 

En Ecuador la moniliasis del cacao fue descrita por primera vez en el año de 1916, por 

J. B. Rorer. La región de Quevedo en Ecuador, Sur América, es considerada como el centro 

de origen de esta enfermedad. 

 

El microorganismo causal de la moniliasis del cacao es el hongo Moniliophthora 

roreri (Cif. & Par.) Evans, un hongo de la clase Deuteromicete (Imperfectos) y del Orden 

Moniliales. Aún no se conoce su estado perfecto (sexual), por lo que se cree que su 

reproducción se realiza sólo asexualmente por conidios. Los conidios son las únicas 

estructuras, hasta ahora conocidas, capaces de causar infección. Actualmente se sugiere la 

inclusión del hongo Moniliophthora roreri en la clase Basidiomicete, especie Crinipellis 

roreri, var. Roreri (Evans et al, 2003). 

1.3. Marco y base legal para la asociatividad  

 

El estado ecuatoriano reconoce diversas formas de organización de la economía tales 

como las asociaciones comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas autónomas y mixtas, otorgando de esta forma  un universo 

muy variado de sociedades o instituciones, una base legal fundamental consagrada en nuestra 

Carta Magna, de igual forma acepta promover e incentivar formas de producción que 

aseguren el buen vivir, es evidente que para el logro de estos objetivos crea el marco legal 

reglamentario a través de leyes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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El antecedente histórico más íntegro que podemos referenciar sobre el Buen Vivir lo 

encontramos en las palabras del Libertador Simón Bolívar en su discurso de Angostura que 

dice “el sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce la mayor suma de felicidad 

posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”.   

 

Todo estado para el logro de la mayor suma de felicidad posible para cada uno de los 

habitantes de su territorio necesita planificar como alcanzará ese gran objetivo, en el caso del 

Ecuador esto se encuentra plasmado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscarla opulencia ni el crecimiento económico infi-

nito.( Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

 

Los objetivos nacionales de este plan y que están conexos con el desarrollo del tema 

que se investiga los presentamos a continuación. 

 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción priorizando a la igualdad en 

las relaciones de poder –tanto entre países como al interior de ellos–, a la (re)distribución y al 

ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital ( Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013-2017). 

 
Esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos como la inclusión 

económica y social de millones de personas, la transformación del modo de producción de los 

países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema 
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económico y la justicia e igualdad en las condiciones laborales( Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013-2017). 

 

1.4. Ley de Economía Popular y Solidaria 
 

Valorando los aspectos legales y tomando en cuenta la Ley de Economía Popular y 

Solidaria en el título II en relación de las formas de organización de la Economía Popular 

expresa lo siguiente:  

 

“Art. 8.- Formas de Organización. - Para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares” 

(MIES, 2012, pág. 10). 

 

Art. 18.- Sector Asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto 

de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, 

auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, 

o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley. (MIES, 2012, pág. 12) 
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Ilustración 1 Porcentaje de ocupados a nivel nacional por subsistema económico 

 

El contenido de este objetivo hace mucho énfasis en que las economías populares y 

solidarias, base social y económica son el mayor empleador del país y cuenta con millones de 

socios, para ello se basa en cifras levantadas por el MIES4 en el año 2009donde se señala que 

este sector empleó al 64% de los ocupados en el país, porcentaje bastante importante y 

representativo, otro factor económico a ser tomado en cuenta es que contribuye con el 25,7% 

del PIB5. 

 

                                                           
4Ministerio de Inclusión Económica y Social, creado mediante Decreto Ejecutivo No 580, publicado en el 

Registro Oficial No. 158, de 29 de agosto de 2007 reemplaza al antiguo Ministerio de Bienestar Social. 
5Sigla de producto interno bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de 

tiempo, comúnmente un año. 
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Ilustración 2 Sector financiero y solidario en Sistema Financiero Nacional 

 

Las políticas y lineamientos estratégicos para el logro de este objetivo nacional 

conectado directamente este sector impulsan profundizar las relaciones del Estado con el 

sector popular y solidario; entre sus estrategias traídas textualmente del documento busca lo 

siguiente: 

 

a) Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector popular, en el 

marco de su incorporación en los procesos de sustitución de importaciones y la 

transformación de la matriz productiva. 

b) Democratizar de forma organizada y responsable los medios de producción no 

vinculados al sector financiero, bajo consideraciones de asociatividad, inclusión y 

responsabilidad ambiental. 

c) Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de los 

actores de la economía popular y generar liquidez para la colocación de crédito en 

el territorio. 
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d) Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el 

acceso al financiamiento y facilidad de tasas de interés, para emprendimientos y/o 

la ampliación de su actividad productiva existente. 

e) Fortalecer el vínculo entre la banca pública y el sistema financiero popular y 

solidario. 

f) Regular la cadena de producción en lo referente a precios y a la definición de 

precios de sustentación, para establecer condiciones de comercio justo y la 

reducción de la intermediación en la producción popular y rural. 

g) Crear un sistema de información de los actores de la economía popular, 

considerando la oferta productiva y exportable, así como la formación técnica y 

especializada. 

h) Regular procesos diferenciados para la simplificación de trámites en la generación 

de emprendimientos, así como para el cumplimiento de las obligaciones con el 

Estado. 

i) Implementar mecanismos simplificados para la transferencia de rentas al Estado. 

j) Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular y solidario 

organizado y con poder de negociación, en los diferentes encadenamientos 

productivos donde ejercen su actividad. 

k) Fomentar el turismo comunitario y el turismo social.( Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013-2017) 

 

Para afianzar la base y el marco de estas asociaciones se crea la Ley que reconoce, 

fomenta, promueve, protege, regula, acompaña y supervisa la creación, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y solidaria; define más 

al detalle el tipo de sociedades que se constituirán en el objeto y ámbito de aplicación, tales 
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como: las Unidades Socioeconómicas Populares, las organizaciones familiares, las 

organizaciones económicas de agricultores, artesanos o prestadores de servicios de igual 

índole, entre otros(Ley de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

La Prefectura de la Provincia de Los Ríos en trabajo conjunto con las GAD 

Municipales han preparado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es un 

instrumento de planificación cuyo objetivo es tener una provincia íntegramente desarrollada, 

este Plan está estructurado de acuerdo a la normativa legal vigente y consta de las siguientes 

partes: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión. 

 

Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y 

desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación 

deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los 

circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional 

de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;  

 

Propuesta. - Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, 

políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y,  

 

Modelo de gestión. -Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los 

programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la 
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ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de 

cuentas y el control social. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Los Ríos, 2012) 

 

Otro aspecto que está contenido en la página No. 179 del referido plan, que está muy 

relacionado con el tema de investigación es el mencionado en el 3.6.5 AGRUPACIONES DE 

LA PROVINCIA: “Las agrupaciones Agrícolas, representan en la Provincia el 58,59%, 

distribuidas en los cantones de Vinces (14,94%); Babahoyo (12,60%); Baba (8,50%) y 

Ventanas (6,54%)”  

 

1.5. La Empresa 

 

La Empresa es una sociedad por la cual dos o más personas unen sus capitales, 

recursos o industrias, para emprender en transacciones mercantiles con la finalidad de obtener 

un beneficio y participar del mismo en forma equitativa, este tipo de organizaciones tienen 

personalidad jurídica es decir que tienen capacidad suficiente para contraer obligaciones y 

realizar actividades que generen absoluta responsabilidad, frente a sí mismos o frente a 

terceros. 

La empresa constituye el principal eslabón en la economía de un país, a  través de su 

operatividad se puede llegar a consolidar el desarrollo armónico no solamente en el ámbito 

económico sino también en lo social y político.  En Ecuador la base legal que controla, 

supervisa y fiscaliza la correcta marcha de estas instituciones está sustentada en la 

Constitución, en la Ley de Compañías y su respectivo Reglamento. 

 

1.5.1. La Empresa Asociativa 

 

Las empresas asociativas se denominan a las participaciones estratégicas, las cuales se 

unen de dos o más empresas, enfrentándose a diversos cambios estimulando todas las 
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capacidades individuales de cada una de las empresas que estén contribuyendo,  haciendo 

frente a la competencia para lograr intereses mucho más comunes, teniendo como objetivo las 

estrategias que estos planeen de manera previa, sin embargo estos propósitos no pueden ser 

alcanzados si las empresas involucradas actúan de forma individual, de allí el principio 

fundamental de la asociatividad que es la sinergia donde “el todo es más que la suma de las 

partes”, es decir se trata maximizar recursos tanto materiales como humanos mediante el 

aprovechamiento de las fortalezas individuales que posean cada uno de los asociados. 

 

“Nace la necesidad de trabajar en conjunto, ayudándose mutuamente para solucionar 

los problemas, de forma individual no han podido realizarlo. El objetivo del estudio es 

proponer un modelo de asociación en los pequeños productores cacaoteros, analizando los 

factores que hacen posible la formación de una asociación, del mismo modo dar a conocer los 

fenómenos que impiden asociarse y que elementos contribuye al logro o mejores resultados 

de una gestión empresarial”. (López Castillo & Quispe Quispe, 2014) 

 

Los modelos asociativos en una perspectiva mucho más general representan la unión 

de forma combinada con un solo objetivo que puede ser una mejor productividad, 

comercialización o expansión de sus productos sea esto de forma nacional como 

internacional, sin dejar pasar la autonomía que manejan las empresas que estén  participando, 

por lo cual éstas posibilitan las resoluciones mucho más comunes que van trayendo ventajas 

de acuerdo a la competitividad y productividad de sus productos, lo que genera los puntos 

clave para el éxito de forma empresarial, permitiendo mejoras en diversas áreas, como por 

ejemplo: 

 

 Incorporación de tecnología. 

 Coberturas en las negociaciones. 
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 Recursos de forma económica. 

 Expansión y cobertura de negociación y posicionamiento en el mercado. 

 Negociaciones que intervengan los clientes y proveedores 

 

Al momento de formar empresas asociativas, éstas deben brindar toda la información 

de forma adecuada hacia los productores para que estos procesos estén dispuestos con 

claridad, a su vez que se genere un ambiente de confianza para lo cual se comienza desde el 

día en que se establezca la asociación, donde las organizaciones que intervengan en ocasiones 

se construyan sin fines de lucro, que orienten a mejorar el índice de desarrollo humano de las 

familias productoras , que comercialicen en condiciones muy equitativas  promoviendo la 

igualdad, solidaridad y transparencia bajo normas que lleguen a posicionar estos productos a 

los mercados con precios justos, que tenga como premisa básica el incremento de la 

producción y rentabilidad que optimicen las condiciones de vida. 

 

En el caso específico de las empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos, 

dedicadas al cultivo, recolección, fermentación e industrialización del cacao, según cifras 

recopiladas por la Dirección Nacional de Información Técnica y Estadística de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Catastro de Organizaciones del 

sector no financiero, tenemos la siguiente composición por cantones. 

 

Tabla No. 3 

 Empresas asociativas rurales productoras de cacao de la Provincia de Los Ríos 

 

 

 

 

CANTÓN NÚMERO DE 

ASOCIACIONES 

VINCES 14 

BUENA FE 1 

TOTAL 15 
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Las asociaciones dedicadas a la producción de cacao del cantón Buena Fe son los 

siguientes: 

 

Tabla No. 4 

 Empresas asociativas del cantón Buena Fe 

 

 

Las 

asociaciones dedicadas a la producción de cacao del cantón Vinces son los siguientes: 

 

Tabla No. 5 

Empresas asociativas del cantón Vinces 

NOMBRE SUBGRUPO 3 ORGANIZACIÓN 

Asociación de productores orgánicos de Vinces 

Apovinces 

Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación los machines Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación el garzal Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación estero de caña Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación buena vista Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación la reforma Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación máximo guizasola Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación las mercedes Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación santa rosa de la pampa Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación loma de los negritos Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación loma de piedra Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación sol briza Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación santa Martha Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Asociación cerro de oro Cultivo de cacao (grano, crudo o tostado) 

Fuente: Jean Carlo Cevallos y Johanna Laaz 

 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la investigación. 
 

 

 

Nombre SubGrupo 3 Organización 

ASOCIACION TIERRA FERTIL CULTIVO DE CACAO 

(GRANO,CRUDO O 

TOSTADO) 
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1.5.2. Sociedad de Economía Social 

 

Es una forma jurídica alternativa, tiene algunas características especiales como: 

admite un mayor número de participación de socios y se interesa por tener beneficios más 

allá de los económicos, la forma más común de este tipo de organización de la cooperativa. 

 

1.5.3. Sociedades Cooperativas 

 

Están formadas por varias personas que se asocian para tratar de satisfacer intereses 

socioeconómicos comunes, mediante el desarrollo de una actividad empresarial sea éste de 

producción agrícola o agroindustrial, comercio, construcción de vivienda, captación de 

ahorro, entre otras Status. 

 

Expresión latina que significa en el estado en que se hallaban antes las cosas y hace 

referencia al estado o situación de ciertas cosas.  Denota el estado de cosas en un momento 

determinado. 

 

1.5.4. Caudillismo 

 

Es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica, 

consiste en la llegada a cada país de líderes carismáticos cuya forma de acceder al poder y 

llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del 

liderazgo por parte de las multitudes, que depositan en “el caudillo” la expresión de los 

intereses del conjunto y la capacidad para resolver problemas comunes.  

 

1.5.5. Sociología Rural 

 

“que estudia las comunidades rurales en su oposición o incorporación a la llamada 

modernización; las relaciones de cooperación y explotación respecto a las áreas urbanas y sus 
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conflictos internos como son la lucha de clases, tensiones interétnicas, etc” (Castro, y otros, 

2006 ). 

 

1.5.6. Desarrollo sostenible 

 

Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo que 

distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio 

ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida. (Glosario 

Ambiental Ecoestretegia., 2016, pág. 7) 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para determinar los factores que inciden en la dinámica de la relación entre las empresas 

asociativas rurales cacaoteras y sus actores en la Provincia de los Ríos, se lo hará 

mediante el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada al directivo de 

cada asociación que se investiga, enunciada en capítulos anteriores, objeto de estudio. 

Iniciamos evidenciando la ubicación de las asociaciones en la provincia de los Ríos.  

 

 

Ilustración 3  Resultados obtenidos en la encuesta a los directivos de cada asociación. 

 

Primera pregunta: El directivo de la asociación es de género:  

Tabla No. 6- Distribución por género 

ASOCIACION MASCULINO FEMENINO 

Asociación los machines   x                               -  

Asociación el garzal                           -   x  

Asociación estero de cana   x                               -  

Asociación buena vista   x                               -  

 Asociación la reforma   x                               -  

Asociación máximo guizasola                           -   x  

Asociación las mercedes   x                               -  

Asociación santa rosa de la pampa   x                               -  

Asociación loma de los negritos   x                               -  

Asociación loma de piedra                            -   x  

14

1 

15 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

VINCES

BUENA FE

TOTAL

VINCES BUENA FE TOTAL

Número de Asociaciones 14 1 15

Número de Asociaciones
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Asociación sol briza   X                               -  

Asociación santa Martha   X                               -  

Asociación cerro de oro  X                               -  

Tierra Fértil                           -   X  

Apovinces  X                               -  

Totales                         11                              4  

PORCENTAJE 73% 27% 

 

 

 Ilustración 4  Genero  

 

La Tabla No. 6 revela según la encuesta levantada que el 73% de los directivos encuestados 

son de género masculino, mientras que 27% restante de género femenino.  El Gráfico No. 2 

complementa la visualización de la Tabla No. 6. 

 

 Segunda pregunta: Las edades de los directivos encuestados quedan distribuidas de la 

siguiente manera según las encuestas. 

Tabla No. 7– Edades de los directivos 

Asociación De 31 – 45 De 46 – 65 

Asociación los machines  - 48 

Asociación el garzal - 54 

Asociación estero de cana  42 - 

Asociación buena vista  - 52 

 asociación la reforma  40 - 

Asociación máximo guizasola 43 - 

Asociación las mercedes  40 - 

Asociación santa rosa de la pampa  - 56 

Asociación loma de los negritos  41 - 

Asociación loma de piedra          -  48 

Asociación sol briza 43 - 

Asociación santa Martha  55 
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Asociación cerro de oro 39 - 

Tierra Fértil - 48 

Apovinces - 55 

Porcentaje 47% 53% 
Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

 

Ilustración 5  edades directivos asociaciones 

 

 La Tabla No. 7 nos muestra la distribución de las edades de los directivos encuestados 

con los siguientes resultados: el 47% oscila entre edades que, de 31 a 45 años, el 53% fluctúa 

entre edades de 46 a 65 años. El Gráfico No. 3 añade una visualización de los datos tabulados 

en la Tabla No. 7. 

 

Tercera pregunta: ¿El estatus de la tierra destinada para la producción de cacao es 

propia? 

Tabla No. 8 – Estatus de la tierra destinada al cultivo 

Asociación Si No 

Asociación los machines  X - 

Asociación el garzal X - 

Asociación estero de cana  X - 

Asociación buena vista  X - 

 Asociación la reforma  X - 

Asociación máximo guizasola X - 

Asociación las mercedes  X - 

Asociación santa rosa de la pampa  X - 

Asociación loma de los negritos  X - 

Asociación loma de piedra  X - 

Asociación sol briza  X - 

-
-

42 
-

40 
43 

40 
-

41 
-

43 

39 
-
-

48 
54 

-
52 

-
-

-
56 

-
48 

-
55 

-
48 

55 
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A S O C I A C I Ó N  S A N T A  R O S A D E  L A  P A M P A  
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Asociación santa Martha  X - 

Asociación cerro de oro X - 

Tierra Fértil X - 

Apovinces X - 

Totales 15 0 

Porcentaje 100% 0% 
Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

Ilustración 6 estatus de tierras  

 

La Tabla No. 8 nos muestra el estatus de la propiedad destinada a la producción de cacao, la 

tabulación de los datos revela que el 100% de los encuestados afirmaron que las tierras son 

propias. El Gráfico No. 4 complementa de manera visual la información contenida en la 

Tabla No. 8. 

 

Cuarta pregunta: ¿Su asociación produce solo cacao Nacional u otro tipo de cacao? 

 

Tabla No. 9– Tipo de cacao 

Asociación Nacional Otros 

Asociación los machines  X - 

Asociación el garzal X - 

Asociación estero de cana  X - 

Asociación buena vista  X - 

 Asociación la reforma  X - 

Asociación máximo guizasola X - 

Asociación las mercedes  X - 

Asociación santa rosa de la pampa  X - 

Asociación loma de los negritos X - 

Asociación loma de piedra X - 
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Asociación sol briza X - 

Asociación santa Martha X - 

Asociación cerro de oro X - 

Tierra Fértil X - 

Apovinces X - 

Totales 15 0 

Porcentaje 100% 0% 
Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

Ilustración  7 tipo de cacao  

 

La Tabla No. 9 muestra la proporción del tipo de cacao que producen, el resultado revela 

según lo que afirman los encuestados que el 100% cultiva el cacao de tipo Nacional.  El 

Gráfico No. 5 perfecciona de forma visual los datos tabulados en la Tabla No. 9. 

 

Quinta pregunta: ¿Cuál ha sido la plaga con mayor incidencia en sus cultivos? 

Tabla No. 10– Tipos de plaga  

Asociación Monilla Escoba bruja 

Asociación los machines   X                               -  

Asociación el garzal  X                               -  

Asociación estero de cana   X                               -  

Asociación buena vista   X                               -  

 Asociación la reforma                            -   X  

Asociación máximo guizasola                           -   X  

Asociación las mercedes   X                               -  

Asociación santa rosa de la pampa   X                               -  

Asociación loma de los negritos                            -   X  

Asociación loma de piedra   X                               -  

Asociación sol briza                            -   X  

Asociación santa Martha   X                               -  
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Asociación cerro de oro                           -   X  

Tierra Fértil  X                               -  

Apovinces  X                               -  

Totales 10 5 

Porcentaje 67% 33% 
Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

 

Ilustración  8 tipos de plaga 

 

La tabla No. 10 revela el tipo de plaga que ha afectado a la producción de cacao, según los 

datos de la encueta estos fueron los resultados: el 67% afirma haber tenido problemas con la 

plaga conocida como “monilla”, mientras el 33% restante asegura haber tenido problemas 

con la plaga conocida como “escoba bruja”.  El Gráfico No. 6 complementa la visualización 

de los datos tabulados en la Tabla No. 10. 

 

Sexta pregunta: ¿Cuál es el problema principal que usted considera que se presenta 

en la post-cosecha del cacao? 

Tabla No. 11 – Problemas post cosecha 

Asociación Recursos Asistencia-

conocimientos 

Personal Otros 

Asociación los machines  X - - - 

Asociación el garzal - X - - 

Asociación estero de cana  X - - - 

Asociación buena vista  X - - - 

 Asociación la reforma  - X - - 

Asociación máximo guizasola - X - - 

Asociación las mercedes  - X - - 

Asociación santa rosa de la pampa  X - - - 

Asociación loma de los negritos  - X - - 

Asociación loma de piedra  - X - - 

Asociación sol briza  X - - - 
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Asociación santa Martha  - X - - 

Asociación cerro de oro - X - - 

Tierra Fértil - X - - 

Apovinces X - - - 

Totales 6 9 0 0 

Porcentaje 40% 60% 0% 0% 
Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

Ilustración  9 problemas post cosecha  

 

La Tabla No. 11 indica cuál es el mayor obstáculo presente en la etapa de post cosecha del 

cacao, estos fueron los resultados obtenidos: el 40% revela que su principal problema son los 

recursos (materiales o financieros), mientras que el 60% asegura que su principal obstáculo es 

de asistencia y conocimientos. El Gráfico No. 7 integra una mejor visualización de los datos 

contenidos en la Tabla No. 11. 

 

Séptima pregunta: ¿Cuál es el precio con el que ha logrado negociar su producto? 

 

Tabla No. 12 – Precio de negociación  

Asociación 110 120 130 

Asociación los machines  - X - 

Asociación el garzal - X - 

Asociación estero de cana  - X - 

Asociación buena vista  - X - 

 Asociación la reforma  - X - 

Asociación máximo guizasola - X - 

Asociación las mercedes  - X - 

Asociación santa rosa de la pampa  - X - 

Asociación loma de los negritos  - X - 

Asociación loma de piedra  - X - 

Asociación sol briza  - X - 

Asociación santa Martha - X - 
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Asociación cerro de oro - X - 

Tierra fértil - X - 

Apovinces - X - 

Totales 0 15 0 

Porcentaje 0% 100% 0% 

Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

Ilustración  10 precio de negociación  

 

Ilustración   La Tabla No. 12 nos muestra el precio con el que se ha logrado negociar la 

producción de cacao, el resultado hallado fue el siguiente: el 100% de los encuestados afirma 

haber negociado por un monto de $120 por quintal.  El Gráfico No. 8 amplia nuestra 

percepción de los datos tabulados en la Tabla No. 12. 

 

Octava pregunta: ¿Cómo calificaría la labor de sus asociados dentro de la asociación 

a la que pertenece? 

 

Tabla No. 13– Calificación de Asociados 

Asociación Deficiente Buena Optima 

Asociación los machines  - - x 

Asociación el garzal - - x 

Asociación estero de cana  - - x 

Asociación buena vista  - - x 

 asociación la reforma  - - x 

Asociación máximo guizasola - - x 

Asociación las mercedes  - - x 

Asociación santa rosa de la pampa  - - x 

Asociación loma de los negritos  - - x 

Asociación loma de piedra  - - x 

Asociación sol briza  - - x 

Asociación santa Martha  - - x 
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Asociación cerro de oro            -               -   x  

Tierra Fértil - x - 

Apovinces - - x 
Totales 0 1 14 

Porcentaje 0% 7% 93% 

Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

Ilustración   11 calificación asociados  

 

La Tabla No. 13 nos muestra la percepción de la labor de los asociados, los hallazgos fueron 

los siguientes: el 93% de los encuestados afirma o percibe como optima el trabajo realizados 

por sus asociados, mientras que un 7% señala como buena dicha labor.  El Gráfico No. 9 

perfecciona de manera visual los datos tabulados en la Tabla No. 13. 

 

Novena pregunta: ¿Cuál ha sido su mayor motivación para pertenecer a una empresa 

asociativa? 

Tabla No. 14– Motivo de afiliación 

Asociación Precio justo Facilidad de 

transporte 

Venta segura 

Asociación los machines  X - X 

Asociación el garzal X - X 

Asociación estero de cana  X - X 

Asociación buena vista  X - X 

 Asociación la reforma  X - X 

Asociación máximo guizasola X - X 

Asociación las mercedes  X - X 

Asociación santa rosa de la pampa  X - X 

Asociación loma de los negritos  X - X 

Asociación loma de piedra  X - X 

Asociación sol briza  X - X 

Asociación santa Martha  X - X 

Asociación cerro de oro X - X 
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Tierra Fértil X - X 

Apovinces X - X 
Totales 15 0 15 

Porcentaje 100% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

 

Ilustración  12 motivación principal  

 

La Tabla No. 14 revela la mayor motivación presente por pertenecer a la empresa asociativa, 

de acuerdo a la encuesta levantada el resultado fue el siguiente: el 100% afirma que su mayor 

motivación es la de negociar con un Precio Justo y Venta Segura.  El Gráfico No. 10 amplia 

de forma visual los datos contenidos en la Tabla No. 14. 

 

Décima pregunta: ¿Con que frecuencia asisten sus asociados a las reuniones de la 

Asociación? 

Tabla No. 15– Asistencia a reuniones 

ASOCIACION NUNCA A VECES SIEMPRE 
ASOCIACIÓN LOS MACHINES  - - X 

ASOCIACIÓN EL GARZAL - - X 

ASOCIACIÓN ESTERO DE CANA  - - X 

ASOCIACIÓN BUENA VISTA  - - X 

 ASOCIACIÓN LA REFORMA  - - X 

ASOCIACIÓN MÁXIMOGUIZASOLA - - X 

ASOCIACIÓN LAS MERCEDES  - - X 

ASOCIACIÓN SANTA ROSADE LA PAMPA  - - X 

ASOCIACIÓN LOMA DE LOS NEGRITOS  - - X 

ASOCIACIÓN LOMA DE PIEDRA  - - X 

ASOCIACIÓN SOL BRIZA  - - X 

ASOCIACIÓN SANTA MARTHA  - - X 

ASOCIACIÓN CERRO DE ORO - - X 

TIERRA FERTIL - X - 
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APOVINCES - X - 

TOTALES 0 2 13 

PORCENTAJE 0% 13% 87% 
Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

 

 

Ilustración  13 asistencia a reuniones 

 

La Tabla No. 15 nos muestra que el 87% de los asociados siempre asisten a las reuniones de 

sus respectivas empresas asociativas, mientras que el 13% solo asiste de vez en cuando.  El 

Gráfico No. 11 complementa la visualización de los datos contenidos en la Tabla No. 15. 

Décima primera pregunta: La Asociación a la que usted pertenece agrupa solo Socios 

Productores: 

Tabla No. 16–Socios Productores 

ASOCIACION SI NO 

Asociación los machines   X                               -  

Asociación el garzal  X                               -  

Asociación estero de cana   X                               -  

Asociación buena vista   X                               -  

 Asociación la reforma   X                               -  

Asociación máximo guizasola  X                               -  

Asociación las mercedes   X                               -  

Asociación santa rosa de la pampa   X                               -  

Asociación loma de los negritos   X                               -  

Asociación loma de piedra   X                               -  

Asociación sol briza   X                               -  

Asociación santa Martha   X                               -  

Asociación cerro de oro  X                               -  

Tierra Fértil  X                               -  

Apovinces  X                               -  
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Totales 15 0 

Porcentaje 100% 0% 

Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores  

 

Ilustración 14  socio productores  

 

 La Tabla No. 16 revela la clase de socios presentes en cada una de las empresas asociativas 

visitadas, el hallazgo fue el siguiente: se afirma que el 100% de los asociados son socios-

productores. El Gráfico No. 12 complementa la visualización de los datos contenidos en la 

Tabla No. 16. 

Décima segunda pregunta: ¿Su asociación tienen algún tipo de relación con los 

organismos del Estado? 

Tabla No. 17– Relaciones con organismos del estado 

Asociación Si No 

Asociación los machines  X - 

Asociación el garzal X - 

Asociación estero de cana  X - 

Asociación buena vista  X - 

 Asociación la reforma  X - 

Asociación máximo guizasola X - 

Asociación las mercedes  X - 

Asociación santa rosa de la pampa  X - 

Asociación loma de los negritos  X - 

Asociación loma de piedra  X - 

Asociación sol briza  X - 

Asociación santa Martha  X - 

Asociación cerro de oro X - 

Tierra Fértil X - 

Apovinces X - 

Totales 15 0 

Porcentaje 100% 0% 

1
0

0
%

0
%

S I N O

SOCIOS PRODUCTORES
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Fuente: Encuesta realizada en las asociaciones Apovinces, Pepa de Oro, Tierra Fértil 

Elaboración: Autores 

 

Ilustración  15 relación con organismos  

 

La Tabla No. 17 revela que el 100% de las empresas asociativas mantiene relaciones con 

algún organismo oficial o del estado.  El Gráfico No. 13 amplia la visualización de los 

resultados hallados en la Tabla No. 17. 

 

OBSERVACION: Algunos de los datos recolectados aparentemente tienen un 

comportamiento no monótono y no regular, sin desviaciones o variaciones, pero las encuestas 

realizadas son el reflejo veraz de las respuestas dadas por los encuestados. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevista realizada al Presidente de la Asociación de segundo orden PEPA DE ORO 

que contiene a las 13 asociaciones mencionadas anteriormente. 

ASOCIACION PEPA DE ORO 

Presidente Sr. Edgar Carranza 

1. ¿Cuál es la fecha de creación de esta empresa asociativa? 

Nuestra Asociación PEPA DE ORO empezó desde el año 2000 

2. Desde su fecha de creación hasta nuestros días ¿Cómo ha sido la regularidad de 

las actividades?  

Las actividades siempre se han mantenido con regularidad a pesar de los distintos 

inconvenientes que se han presentado al pasar el tiempo 

3. ¿En algún momento ha tenido períodos de inactividad la asociación? 

No ninguno 

4. ¿Cuenta esta asociación con estatutos definidos, que garanticen una 

alternabilidad de los directivos en sus cargos? 

Si, los estatutos están definidos desde el día que se creó la asociación 

5. ¿Cómo está estructurada la directiva principal de esta asociación? 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesorero  

Secretaria 

6. ¿Cada que tiempo se elige una nueva directiva? 

Cada 2 años 

7. ¿Cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo de esta asociación? 

Incrementar la liquidez para garantizar los volúmenes de compra y venta de cacao y 

sus derivados. 
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8. ¿Cómo es la estructura física donde opera la asociación?  

A) Propia                       B) Arrendada                            C) Comunal 

9. Mencione los estatus de titularidad, área para el secado, galpones para el 

almacenado, oficinas administrativas, factibilidades de comunicación (teléfonos, 

sitio web, correos electrónicos), vías de acceso. 

Área administrativa 

Área de bodegas 

Área de fermentación 

Fábrica de chocolate 

Piladora 

Centro de acopio 

Canguro 

Correo Electrónico: corporacionpepadeoro@yahoo.es 

Móvil: 052791915 

10. ¿Cuál es la relación con las otras asociaciones y como la calificaría? 

A) Buena                   B) Mala                      C) No existe relación 

11. ¿Cuáles son los beneficios directos de esta relación? (Relación pregunta 10) 

A) Apoyo Cosecha                 

B) Apoyo Técnico 

C) Colaboración Mutua 

D) Otra (Especifique)___________________________________________________  

 

12. ¿Existe trabajo en equipo entre los asociados? 

Si 

13. ¿Tienen asistencia técnica de los organismos gubernamentales? Explique  

mailto:corporacionpepadeoro@yahoo.es
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Si, algunos nos ayudan de diferentes formas dándonos capacitaciones, charlas, etc 

14. ¿La Asociación cuenta con planes de cuidado ambiental? 

Nosotros como organización si cuidamos el medio ambiente porque en nuestro cacao 

no se aplica ningún químico 

15. ¿Esta asociación ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Municipio? 

Prácticamente nosotros no hemos recibido todavía un apoyo que venga realmente del 

Municipio 

16. ¿Qué tipo de ayuda reciben por parte del MAGAP? 

Si, apoyo de sus miembros, Kits para fertilizar el cacao, capacitaciones, pero antes de 

empezar con ellos comenzamos con la FUNDACION MCCH quien nos capacito 

desde semillero, injerto, cosecha, post cosecha, fertilización, riego. 

17. ¿Existe desarrollo socio cultural entre la asociación y el Ministerio de Economía 

Popular y Solidaria? 

No 

El señor Edgar Carranza Álvarez, representante de la empresa asociativa “Pepa de Oro” nos 

manifestó a través de una entrevista realizada que su organización inicio actividades en el año 2000, 

que la organización está conformada por trece (13) asociaciones de base, con respecto a su 

funcionamiento operativo interno han definido áreas de trabajo como fábrica de chocolate y piladora, 

centro de acopio para compra y venta de cacao, un canguro que presta servicio a los socios y 

miembros de la comunidad.  Tienen restringido el uso de químicos en los cultivos de cacao. De igual 

manera plantea la buena relación existente entre los directivos y los socios de la organización, la 

asistencia técnica del MAGAP es positiva, su balcón de servicios es provechoso y útil.  Según él, no 

existen vínculos institucionales con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria igualmente 

asegura no haber recibido algún tipo de apoyo de parte de gobierno municipal.  

 

 



 
 

48 
 

Entrevista realizada al Presidente de la Asociación de primer orden APOVINCES 

ASOCIACION APOVINCES 

Presidente Sr. Jorge Cerezo 

1. ¿Cuál es la fecha de creación de esta empresa asociativa? 

Apovinces fue formada en el año 2006 con alrededor de 15 productores, luego de eso 

se fueron convocando más y más socios hasta la actualidad tenemos alrededor 240 

socios certificados con certificación orgánica. 

2. Desde su fecha de creación hasta nuestros días ¿Cómo ha sido la regularidad de 

las actividades?  

Ninguno, aquí el productor comenta los problemas que tienen en sus fincas y se envía 

a los técnicos para ayudar en lo mayor de los problemas 

3. ¿En algún momento ha tenido períodos de inactividad la asociación? 

Ninguno 

4. ¿Cuenta esta asociación con estatutos definidos, que garanticen una 

alternabilidad de los directivos en sus cargos?  

Si 

5. ¿Cómo está estructurada la directiva principal de esta asociación? 

Directiva 

Presidente 

Administradora 

Junta de Vigilancia 

Junta de Directiva 

6. ¿Cada que tiempo se elige una nueva directiva? 

2 años 

7. ¿Cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo de esta asociación? 

Los clientes no solo nos piden que le exportemos solo en grano sino también en semi-

elaborados, así que hacia allá estamos apuntando. 

8. ¿Cómo es la estructura física donde opera la asociación?  

B) Propia                       B) Arrendada                            C) Comunal 

 

9. Mencione los estatus de titularidad, metros cuadrados disponibles para el 

secado, galpones para el almacenado, oficinas administrativas, factibilidades de 

comunicación (teléfonos, sitio web, correos electrónicos), vías de acceso. 
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Administración, Técnicos. 

Correo electrónico: gmolina@apovinces.org 

Móvil: +593 (9)80815329 

Dirección: Km 1.5 Vía Vinces Palestina. Vinces, Los Ríos, Ecuador 

 

10. ¿Cuál es la relación con las otras asociaciones y como la calificaría? 

B) Buena                   B) Mala                      C) No existe relación 

 

11. ¿Cuáles son los beneficios directos de esta relación? (Relación pregunta 10) 

E) Apoyo Cosecha                 

F) Apoyo Técnico 

G) Colaboración Mutua 

H) Otra(Especifique)_______________________________________________ 

 

12. ¿Existe trabajo en equipo entre los asociados? 

Si 

13. ¿Tienen asistencia técnica de los organismos gubernamentales? Explique  

Si por parte de algunas, no de todas. Lo que más recibimos son charlas, 

capacitaciones. 

14. ¿La Asociación cuenta con planes de cuidado ambiental? 

Con el Ministerio del Medio Ambiente NO pero lo que es la certificación orgánica 

ellos nos exigen lo que es conservación y desarrollo que es otra certificación de 

Rainforest ellos son muy cuidadosos con el medio ambiente y año a año nos vienen 

hacer la auditoria y los técnicos son los encargados de visitar las fincas, ahí mismo 

van a capacitar a los productores diciéndoles que es un cacao orgánico lo cual no 

deben utilizar ningún tipo de químicos 

15. ¿Esta asociación ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Municipio? 

Entre Municipio y Asociación NO, ninguna 

16. ¿Qué tipo de ayuda reciben por parte del MAGAP? 

Entrega de insumos para el control de la monilla que hay mucho problema de 

enfermedades, capacitaciones para los productores. 

17. ¿Existe desarrollo socio cultural entre la asociación y el Ministerio de Economía 

Popular y Solidaria? 

mailto:gmolina@apovinces.org
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No, solo nos ha ayudado en el nombramiento de la directiva y lo que es estatutos de 

ahí no tenemos ninguna relación más. 

 

El señor Jorge Cerezo, representante de la empresa asociativa “Apovinces”, a través de una 

entrevista realizada nos manifestó que su asociación fue legalmente creada en el año 2006, 

inicialmente con 15 productores y actualmente cuentan con alrededor de 240 afiliados; poseen una 

directiva funcional y que mantiene buenas relaciones con sus socios; mantienen vínculos 

institucionales con el Ministerio del Ambiente por la exigencia de la certificación orgánica y las 

auditorías anuales que realizan sus técnicos; no tienen  enlaces institucionales con la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria; con respecto al MAGAP aseguró de forma positiva el vínculo 

existente, asesoría en materia productiva, en capacitaciones para la mejora de la producción; con 

respecto a las autoridades locales municipales reveló la poca o casi nula representación de este ente.  

 

Entrevista realizada al Presidente de la Asociación de segundo orden TIERRA FERTIL 

ASOCIACION TIERRA FERTIL 

Presidente Sra. Rosa Moreno 

 

1. ¿Cuál es la fecha de creación de esta empresa asociativa? 

La Corporación Tierra Fértil se conformó en el año 2009 donde empezó la gestión 

organizativa de los Socios.  

2. Desde su fecha de creación hasta nuestros días ¿Cómo ha sido la regularidad de 

las actividades?  

En su momento se mantuvo con regularidad, pero debido a las diferencias entre 

asociados hoy la corporación esta disuelta.  

3. ¿En algún momento ha tenido períodos de inactividad la asociación? 

No, solo ha disminuido el nivel de productividad por lo tanto nuestra asociación 

siempre ha estado activa. 

4. Cuenta esta asociación con estatutos definidos, que garanticen una 

alternabilidad de los directivos en sus cargos.  
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Si contamos con estatutos definidos tales como: Régimen Disciplinario, organización 

y administración  

5. ¿Cómo está estructurada la directiva principal de esta asociación? 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Tesorero 

Gerente 

6. ¿Cada que tiempo se elige una nueva directiva? 

Cada 2 años 

7. ¿Cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo de esta asociación? 

Construir y manejar centros de acopio así también como bodegas y abastecimiento de 

herramientas en beneficio de los asociados de la corporación. 

8. ¿Cómo es la estructura física donde opera la asociación?  

C) Propia                       B) Arrendada                            C) Comunal 

 

9. Mencione los estatus de titularidad, metros cuadrados disponibles para el 

secado, galpones para el almacenado, oficinas administrativas, factibilidades de 

comunicación (teléfonos, sitio web, correos electrónicos), vías de acceso. 

Maquinas Artesanales 

Dirección: Asociación 24 de Mayo, Cantón Buena Fe, Ecuador 

Correo: infotierrafertil@tierrafertil.org 

Móvil: +593 072918208 

 

10. ¿Cuál es la relación con las otras asociaciones y como la calificaría? 

C) Buena                   B) Mala                      C) No existe relación 

11. ¿Cuáles son los beneficios directos de esta relación? (Relación pregunta 10) 

I) Apoyo Cosecha                 

J) Apoyo Técnico 

K) Colaboración Mutua 

L) Otra(Especifique)_____NO EXISTE__________________________ 

 

12. ¿Existe trabajo en equipo entre los asociados? 

Si 

mailto:infotierrafertil@tierrafertil.org


 
 

52 
 

13. ¿Tienen asistencia técnica de los organismos gubernamentales? Explique  

Como asociación hemos tenido apoyo bastante de todas las asociaciones, del gobierno 

también de los proyectos que tuvieron. 

14. ¿La Asociación cuenta con planes de cuidado ambiental? 

Sí, porque el cacao que cosechamos es orgánico. 

15. ¿Esta asociación ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Municipio? 

No hasta el momento ninguna ayuda. 

16. ¿Qué tipo de ayuda reciben por parte del MAGAP? 

Abono, Urea, poda, asesoramiento, capacitaciones 

17. ¿Existe desarrollo socio cultural entre la asociación y el Ministerio de Economía 

Popular y Solidaria? 

No 

 

La señora Rosa Moreno, representante de la empresa asociativa “Corporación Tierra 

Fértil”, en la entrevista realizada asegura que desde sus inicios han tenido apoyo de 

instituciones del estado como el MAGAP, de esta forma pudieron iniciar los proyectos de 

centro de acopio y fábrica de chocolates, recibieron aporte en recursos materiales de parte del 

MAGAP.  Esta organización actualmente ha sido disuelta debido a un tecnicismo legal, ellos 

como “Corporación” no pueden ser calificados como empresa asociativa y no ser incluidos en 

el sector de la economía popular, esto ocasiono la apatía y el alejamiento de algunos socios, 

por recomendaciones de funcionarios del MIESS se cambió la razón social de “Corporación” 

a “Cooperativa” e igualmente fue reestructurada la directiva. Adicionalmente nos explicó que 

una de las mayores motivaciones de las personas sean estas jurídicas o naturales por 

pertenecer o afiliarse a la empresa asociativa fue la incansable búsqueda de los productores 

agrícolas de un peso y precio justo. 

 

En entrevista realizada a Cristian Raúl Villasagua Santana, de profesión economista, 

actualmente ocupa el cargo por elección popular del GAD Municipal del Cantón Vinces, nos 
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afirmó que en la actualidad mediante convenio con la asociación “Pepa de Oro” se destinan 

50 mil dólares en un proyecto conjunto con el MAGAP, valora muy positivamente las 

relaciones que tienen con el conjunto de asociaciones productivas definiéndolas como un 

gran emprendimiento local generador de desarrollo económico, además a su criterio las 

asociaciones contribuyen a generar menos impacto ambiental debido a que éstas trabajan 

exclusivamente con cultivos orgánicos, la Oficina a su cargo no tiene establecidos planes de 

cuidado ambiental, colaboran con plantas de abonos maderables.  Con respecto a programas 

de capacitación dirigidos a los productores locales manifiesta que no está dentro de la 

competencia del municipio pero colabora en los procesos logísticos de las capacitaciones 

elaboradas por el MAGAP, igualmente dijo que la aparición de empresas grandes  como 

NESQUIK, NESTLE y CONFITECA empujaron la mejora de los precios y de los procesos 

post cosecha. 

 

4.1. Conclusión Capitulo II 

 

Nota Aclaratoria: Las entrevistas realizadas pueden observar ciertas discrepancias entre los 

entrevistados, esto se debe a la percepción personal y subjetiva que cada actor brinda del panorama de 

la temática investigada, también a las relaciones antagónicas que se presentan entre los diferentes 

protagonistas del tema en estudio, el objetivo del presente trabajo no es ahondar en estas 

contradicciones sino coadyuvar a mejorar la sinergia entre ellos. 

 

4.2. Explicación y diagnóstico de los hallazgos realizados 

 

Niveles de Organización: Un porcentaje completo del 100% (ver Tabla y Figura No. 16) se 

identifican como pequeños socios o productores agrícolas. 

 

Estructura de la organización: La mayoría de los socios o afiliados aseguran que sus 

organizaciones están debida y legalmente creadas (ver Pregunta N. 4 Entrevistas), por lo tanto, tienen 
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estatutos establecidos, los socios que son parte de la directiva son elegidos democráticamente cada 

cierto tiempo (ver Pregunta N. 6 Entrevistas).  La estructura física donde desarrollan las actividades 

estas empresas asociativas son en su totalidad propiedad privada o propia (ver Pregunta N.8 

Entrevistas). 

 

Gestión empresarial: Una buena parte de los afiliados tienen la percepción que la organización 

a la que pertenecen posee una directiva funcional y que la labor llevada a cabo por sus directivos es 

óptima (ver Pregunta N. 5 Entrevistas). 

 

Mecanismos de asociatividad: Se percibe un buen ambiente de cada una estas organizaciones 

en sus diversas relaciones con otras asociaciones del mismo sector, el afiliado identifica plenamente 

los beneficios que conllevan esta sinergia colectiva, evalúan como muy efectivas el resultado final y 

la enorme reciprocidad de utilidades que tienen estos movimientos exógenos (ver Preguntas N. 10 y 

N. 11 Entrevistas). 

 

Responsabilidad social: Una de las razones que motiva a un productor agrícola a organizarse 

en pequeñas asociaciones o empresas asociativas es lograr una venta segura o un precio justo a su 

trabajo (ver Tabla No. 14).  Igualmente, 100% afirmo positivamente tener conocimiento de la 

existencia de planes de cuidado ambiental en su organización (ver Pregunta No. 13 Entrevista) 

 

4.3. Actores presentes en el sector rural cacaotero 

 

Son diversos los actores que intervienen en el sector rural cacaotero, desde empresas o 

instituciones privadas hasta entes públicos sin dejar de un lado la posibilidad de estructurar 

organizaciones con capitales privados y públicos en una amplia armonía persiguiendo 

primordialmente el desarrollo económico y social de cada sector. 

 

Los actores presentes son los siguientes: 
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 BANCO NACIONAL DEL FOMENTO  

 AGROCALIDAD 

 INIAP 

 MIES 

 MAGAP 

4.3.1. BANECUADOR 

 
El 27 de enero de 1928, mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No. 552, 

el Presidente Isidro Ayora, crea el Banco Hipotecario del Ecuador, en 1937 se convirtió en una 

institución privada con finalidad social y pública; el 14 de octubre de 1943 mediante ley se transformó 

a Banco Nacional de Fomento Provincial y se reafirmó su autonomía económica, financiera y técnica.  

En 1999 entra en crisis de liquidez originados por los bajos niveles de recuperación crediticia.  

Finalmente el 20 de diciembre de 2012, mediante Decreto Ejecutivo No. 1390, el presidente Rafael 

Correa Delgado reforma la estructura del Directorio del Banco Nacional de Fomento, siendo 

conformado por los titulares o delegados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca; Ministerio de la Política Económica; Ministerio de la Producción, Empleo y Competitividad; 

Ministerio de Industrias y Productividad.  El principal objetivo de esta institución es impulsar con la 

participación de los actores locales y nacionales, la inclusión, asociatividad y control social, mediante 

la prestación de servicios financieros que promuevan las actividades productivas y reproductivas del 

territorio, para alcanzar el desarrollo rural integral. 

 

 Los programas de financiamiento promovidos por esta entidad que potencialmente 

benefician a las organizaciones objeto de esta investigación son los siguientes: 

- Crédito Productivo Asociativo, dirigido a instituciones debidamente constituidas en 

el país, va de $500 a $300.000 destinado a compra de tierras, agrícolas, pecuario, 

turismo, piscícola, agro artesanal. 
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- Microcrédito Fortalecimiento, dirigido a Microempresarios de economía de 

subsistencia y acumulación simple, con montos hasta $7.000, destinados al 

financiamiento de capital de trabajo, compra de activos fijos o maquinaria usada. 

 

4.3.2. AGROCALIDAD 

 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, es la Autoridad Nacional, 

Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la regulación y control sanitario 

agropecuario, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario. 

(www.agrocalidad.gob.ec) 

 

Esta Agencia trabaja con cinco coordinaciones internas: Coordinación General de Sanidad 

Animal, Coordinación General de Sanidad Vegetal, Coordinación General Inocuidad, Registro de 

Insumos Agropecuarios y Coordinación General de Laboratorios. 

 

En el contexto del tema de investigación esta Agencia apoya al sector agrario en la 

tarea de mantener y mejorar el estatus salubridad de los productos agropecuarios del país, 

esto con la finalidad de establecer estándares de calidad óptimos, de esta forma tratar de 

conservar un alto prestigio de los bienes marca Ecuador. 

 

4.3.3. INIAP 

 

Bajo la presidencia de Camilo Ponce Enríquez, fue creado en 1959 el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), cuyo objetivo era hallar respuestas a las 

progresivos inconvenientes que afectaban a la producción agropecuaria, debido a carencias 

presupuestarios no es sino hasta 1961 que esta institución inició sus trabajos de investigación. 

Actualmente opera con las siguientes estaciones experimentales: 

 

 Santa Catalina (1961) 
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 Portoviejo (1962) 

 Tropical Pichilingue (1963) 

 Santo Domingo (1971) 

 Litoral Sur, Dr. Enrique Ampuero Pareja (1971) 

 Chuquipata (1974) 

 Napo – Payamino (1978) 

Igualmente administra diversas Granjas Experimentales cedidas en comodato por el MAGAP 

(Tumbaco en Pichincha, Dr. Hugo Vivar en Loja, Palora y Domono en Morona Santiago). 

 

Los objetivos institucionales de acuerdo a su mandato son: 

 

 Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para 

lograr una racional explotación, utilización y conservación de los recursos 

naturales del sector agropecuario. 

 Contribuir al incremento sostenido y sustentable de la producción, 

productividad y al mejoramiento cualitativo de los productos agropecuarios, 

mediante la generación, adaptación, validación y transferencia de tecnología. 

 

En relación con el cacao el INIAP desarrolla un programa cuya sede operativa es la 

Estación Experimental Tropical Pichilingue, allí se ejecutan actividades como el 

mejoramiento genético de los clones nacionales con el objetivo de obtener variedades con 

alto potencial de rendimiento, buenos atributos agronómicos y sanitarios, adaptados a 

diferentes zonas agro ecológicas y en función de la demanda del productor; además se busca 

desarrollar tecnologías complementarias con el fin optimizar la producción. 

(www.iniap.gob.ec) 
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4.3.4. MIES 

 

El 23 de agosto de 2007, mediante el Decreto Ejecutivo No. 858 el Presidente Rafael 

Correa cambia el nombre al Ministerio de Bienestar Social a Ministerio de Inclusión 

Económica y Social e inicia una reestructuración completa de esta institución gubernamental. 

El principal objetivo de este ministerio es asistir integralmente a la población del Ecuador en 

todos sus ciclos de vida (niñez, adolescencia, juventud, adultos mayores) mediante la 

definición de políticas de inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las 

brechas de la desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la 

población ecuatoriana. Este organismo fomenta programas como el Bono de Desarrollo 

Humano y Crédito Productivo Solidario, mediante los cuales previo el cumplimiento de 

ciertos requisitos los pequeños productores pueden acceder a un fondo para el financiamiento 

inicial de sus proyectos agrícolas. (www.inclusion.gob.ec) 

 

Del sondeo realizado en el sitio en internet del MAGAP, podemos concluir que los 

servicios ofertados por cada una de las oficinas y subsecretarías involucradas es muy amplio, 

metafóricamente podemos decir que el abanico de posibilidades en estudio es bastante 

extenso, un pequeño productor agrícola al realizar las actividades conexas con su labor, 

deberá sentirse muy respaldado por la cobertura que le brinda el MAGAP a través de sus 

diferentes oficinas. 

 

Para el desarrollo de sus actividades el pequeño y mediano productor agrícola necesita 

acceso a créditos con tasas razonables, es así como algunos bancos privados como el Banco 

de Guayaquil, Banco Solidario, D-Miro, Banco Finca, incluyen sus carteras de crédito a este 

tipo de clientes; de la misma forma es fundamental la participación de la banca pública a 

través de instituciones como BanEcuador. 
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Otras instituciones integradas como un importante actor en el sector rural cacaotero 

son las universidades a través de sus distintos convenios con este sector, la Universidad de 

Guayaquil contribuye con asesorías, asistencias e investigaciones técnicas aportando 

soluciones concretas para el desarrollo sustentable y sostenido del sector cacaotero. 

 

 

4.4. CONCLUSION DE ACTORES PRESENTES 

 

Hemos expuesto los diversos actores, tanto instituciones públicas como privadas, que 

afectan directa o indirectamente en las operaciones estratégicas y administrativas de las 

empresas asociativas productoras de cacao. 

Algunos organismos gubernamentales como el MAGAP, INIAP, AGROCALIDAD, entre 

otros, encargados de asistir técnica y científicamente a los productores de cacao. 

 El MAGAP con su balcón de servicios ofrece asesoría en todas las etapas de 

producción del cacao. 

 El INIAP aporta innovaciones científicas a través de la investigación y de esta forma 

mejorar genéticamente la semilla autóctona. 

 AGROCALIDAD procura el cumplimiento de ciertos estándares de calidad para que 

el producto sea atractivo en los mercados tanto nacionales como internacionales. 

 BanEcuador, el MIES a través de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria han procurado dar el soporte financiero para los proyectos de producción 

agrícola de este sector. 

 La Prefectura de la Provincia de Los Ríos y las GAD circunscriptas a su jurisdicción a 

través de la elaboración del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial buscan 
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coordinar y regularizar el estatus de las tierras asignadas para la producción 

agropecuaria. 

Todo esto dentro de un panorama armonioso debería funcionar, cada institución 

debería otorgar su aporte al engranaje del desarrollo de la zona, aunque debemos resaltar  de  

las evidencias recogidas en este trabajo de investigación  que existe una limitada articulación 

de las instituciones públicas, gobiernos locales y asociaciones. 
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CAPITULO III 
 

5.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Consiste en diseñar estrategias para la mejora de las relaciones entre las asociaciones rurales 

cacaoteras y sus otros actores. 

 

5.2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Introducción 

 

  

Una vez realizado el análisis de las distintas relaciones existentes entre quince (15) 

empresas asociativas productoras de cacao asentadas en los cantones de Vinces y Buena Fe, y 

los demás actores que intervienen en el entorno, nuestra propuesta se fundamenta en la 

elaboración de un análisis FODA, con el objetivo de establecer estrategias para afianzar o 

mejorar la sinergia existente entre las empresas asociativas objeto de estudio, siempre 

tomando en cuenta el contenido humanístico de la proposición, para de esta forma contribuir 

con un desarrollo sustentable y sostenido. 

 

5.3. Importancia 

 

El trabajo en conjunto de las empresas asociativas tiene un valor agregado si la 

sinergia está presente en las actividades desarrolladas, nuestra propuesta y las estrategias de 

la misma pueden servir de espejo a otras asociaciones del mismo entorno y posiblemente no 

solo a nivel local sino regional.   

Alcance 

 

 La generación de estrategias se encontrará circunscrita de acuerdo al siguiente 

esquema: 
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Fuente: Weihrich, H. (2004 citado en Codina, A. 2009) en la última edición de su obra Texto de 

Administración 

5.4. Análisis del  DOFA a la Matriz DOFA. 

 

El paso del análisis DOFA a la Matriz DOFA al parecer, es parte de la evolución 

histórica que ha tenido esta herramienta gerencial. Esto se puede inferir de lo que plantea 

Weihrich, H. (2004 citado en Codina, A. 2009) en la última edición de su obra Texto de 

Administración, cuando expresa que por espacio de muchos años, se ha recurrido al análisis 

DOFA para identificar: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización; 

sin embargo, este tipo de análisis es estático y rara vez lleva al desarrollo de estrategias 

alternativas claras.  

 

En consecuencia, se introdujo la matriz DOFA, para analizar la situación competitiva de la 

organización, que permite identificar cuatro conjuntos definidos de alternativas estratégicas. 

En la generación de estrategias con la matriz DOFA, .los cuatro conjuntos de alternativas 

estratégicas que menciona Weihrich, H. (2004 citado en Codina, A 2009) surgen de la 

Estrategias de Supervivencia 
largo plazo - Debilidades y 

Amenazas

Estrategias de Adaptacion  a 
mediano plazo -Debilidad y 

Oportunidades

Estrategias Defensivas a corto 
plazo - Fortalezas y Amenaza

Estrategias Ofensivas largo 
plazo- Fortalezas y 

Oportunidades
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combinación de las fortalezas y debilidades internas; con las oportunidades y amenazas en el 

entorno, que se identificaron en el análisis DOFA.  

 

El propósito de la matriz DOFA, según Weihrich, H. (2004 citado en Codina, A. 

2009) es obligar a los líderes a analizar la situación de su organización y a planear estrategias, 

tácticas y acciones, para el logro eficaz y eficiente de los objetivos organizacionales. 

Codina, A. (2009) al respecto, propone un procedimiento para generar las estrategias a partir 

de la información que proporciona la matriz DOFA, y se muestra a continuación: 

 

Las Estrategias Ofensivas - (Maxi-Maxi) - (F-O). Son las de mayor impacto. Para 

generarlas debe pensarse en qué puede hacer la organización para, apoyándose en sus 

fortalezas, lograr el máximo aprovechamiento de las oportunidades que se han identificado en 

el entorno. 

 

La pregunta clave propuesta por Codina A. (2009) para estimular este tipo de 

estrategias es: ¿Qué se puede hacer para maximizar las fortalezas de manera que sea posible 

lograr el máximo aprovechamiento de las oportunidades? 

 

Las Estrategias Defensivas - (Maxi-Mini) - (F-A). Se diseñan para enfrentar los 

posibles impactos negativos que pueden crearle a la organización las amenazas que se 

identificaron en el entorno, mediante el máximo aprovechamiento de sus fortalezas. La 

pregunta clave propuesta por Codina, A. (2009) para generar este tipo de estrategias es ¿Qué 

se puede hacer para minimizar el impacto negativo de las amenazas identificadas en el 

entorno, mediante el máximo aprovechamiento de nuestras fortalezas? 
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Las Estrategias Adaptativas - (Mini-Maxi) - (D-O). Se diseñan para reducir las 

limitaciones que pueden imponerle a la organización determinadas debilidades, en el máximo 

aprovechamiento de oportunidades que ha identificado en el entorno. La pregunta clave 

propuesta por Codina, A. (2009) para generar este tipo de estrategias es ¿Qué se puede hacer 

para minimizar el impacto negativo que pueden tener las debilidades, en el máximo 

aprovechamiento de las oportunidades? 

 

Las Estrategias de Supervivencia - (Mini-Mini) - (D-A). Son las más traumáticas, se 

generan para reducir el efecto que pueden tener las debilidades de la organización que puedan 

agudizar el impacto negativo de amenazas que ha identificado en el entorno. La pregunta 

clave propuesta por Codina, A. (2009) para generar este tipo de estrategias es ¿Qué se debe 

hacer para reducir los efectos negativos que pueden tener las debilidades, ante las amenazas 

identificadas en el entorno? (virtual, s.f.) 

 

FODA 

  

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con que se 

cuenta); Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas); Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir); 

Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos). (Foda) 

 

Fortalezas 

 

Es algo que en las organizaciones competentes, se traduce en aquellos elementos o 

factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, generando 
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ventajoso beneficios presentes y claros, con posibilidades atractivas en el futuro. Las 

fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos humanos maduros, capaces y 

experimentados, habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, 

finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios 

competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas con 

otras empresas, etc. 

 

Debilidades 

 

Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos niveles 

de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la competencia, con 

posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituyen obstáculo para la  

consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la organización. Al igual que 

las fortalezas éstas pueden manifestarse a través de sus recursos, habilidades, tecnología, 

organización, productos, imagen, etc. 

 

Oportunidades 

 

Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la 

organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados 

ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades pueden presentarse 

en cualquier ámbito, como el político, económico, social, tecnológico, etc., dependiendo de la 

naturaleza de la organización, pero en general, se relacionan principalmente con el aspecto 

mercado de una empresa. El reconocimiento de oportunidades es un reto para los 

administradores debido a que no se puede crear ni adaptar una estrategia sin primero 
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identificar y evaluar el potencial de crecimiento y utilidades de cada una de las oportunidades 

prometedoras o potencialmente importantes. 

 

Amenazas 

 

Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo 

el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se presentan 

repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e 

inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia, las amenazas también, 

pueden aparecer en cualquier sector como en la tecnología, competencia agresiva, productos 

nuevos más baratos, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. La 

responsabilidad de los administradores con respecto a las amenazas, está en reconocer de 

manera oportuna aquellas situaciones que signifiquen riesgo para la rentabilidad y la posición 

futura de la organización. 

 

El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro (04) listas. La parte más 

importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades 

y amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del 

objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular, (Foda). 

 

5.5. Análisis FODA de las empresas asociativas en estudio. 

 

La marca X nos indica en que asociaciones están presentes las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Tabla 18 fortalezas  

 

 

Fortalezas

LOS 

MACHINES 

EL 

GARZAL

ESTERO 

DE CANA 

BUENA 

VISTA 

LA 

REFORMA 

MÁXIMOGUI

ZASOLA

LAS 

MERCEDES 

SANTA 

ROSADE LA 

PAMPA 

LOMA DE 

LOS 

NEGRITOS 

LOMA DE 

PIEDRA 

SOL 

BRIZA 

SANTA 

MARTHA 

CERRO 

DE ORO

TIERRA 

FERTIL
APOVINCES

Recurso humano con criterio formado X X X X X X X X X X X X X X X

Tierras propias X X X X X X X X X X X X X X X
Asociados concentrados en una zona común (Provincia de 

Los Rios) X X X X X X X X X X X X X X X

 Estatutos y Normas Legales X X X X X X X X X X X X X X X

Trabajo en equipo X X X X X X X X X X X X X X X

Infraestructura fisica adecuada X X X X X X X X X X X X X X X

Asistencia regular de los asociados X X X X X X X X X X X X X X X

Cultivo orgánico X X X X X X X X X X X X X X X

Ingresos por sus ventas de cacao X X X X X X X X X X X X X X X
Asociados motivados a poder alcanzar precios justos y 

venta segura, mediante la cohesión que le brinda su empresa 

asociativa X X X X X X X X X X X X X X X

Agricultores con conocimiento en el cultivo del cacao X X X X X X X X X X X X X X X
Continuidad de actividades a pesar de los problemas 

encontrados en el camino X X X X X X X X X X X X X X X

Conocimientos ancestrales X X X X X X X X X X X X X X X

Relacion con entidades del Estado X X X X X X X X X X X X X X X

Debilidades
LOS 

MACHINES 

EL 

GARZAL

ESTERO 

DE CANA 

BUENA 

VISTA 

LA 

REFORMA 

MÁXIMOGUI

ZASOLA

LAS 

MERCEDES 

SANTA 

ROSADE LA 

PAMPA 

LOMA DE 

LOS 

NEGRITOS 

LOMA DE 

PIEDRA 

SOL 

BRIZA 

SANTA 

MARTHA 

CERRO 

DE ORO

TIERRA 

FERTIL
APOVINCES

Falta de conocimiento de las enfermedades que afectan a la 

producción cacaotera X X X X X X X X X X X X X X X

Desinterés por los asuntos relacionados con la asociación  X X X X X X X X X X X X X X X

Falta de compromiso X X X X X X X X X X X X X X X

Poco acceso a credito interno X X X X X X X X X X X X X X X

Falta de Recursos Económicos de los asociados X X X X X X X X X X X X X X X

Poca experiencia en la elaboracion de fertilizantes organicos X X X X X X X X X X X X X X X

Poca comunicación entre socios X X X X X X X X X X X X X X X

Falta de conocimiento de la demanda nacional del producto X X X X X X X X X X X X X X X

Desconocimiento al acceso de creditos bancarios X X X X X X X X X X X X X X X
Desinteres en los servicios que prestan las instituciones del 

estado X X X X X X X X X X X X X X X

ASOCIACIONES
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Tabla 19 oportunidades  

 

 

Oportunidades

LOS 

MACHINES 

EL 

GARZAL

ESTERO 

DE CANA 

BUENA 

VISTA 

LA 

REFORMA 

MÁXIMOGUI

ZASOLA

LAS 

MERCEDES 

SANTA 

ROSADE LA 

PAMPA 

LOMA DE 

LOS 

NEGRITOS 

LOMA DE 

PIEDRA 

SOL 

BRIZA 

SANTA 

MARTHA 

CERRO 

DE ORO

TIERRA 

FERTIL
APOVINCES

Igualdad de Oportunidades de generos X X X X X X X X X X X X X X X

Balcón de servicios del MAGAP X X X X X X X X X X X X X X X

Convenio con la Universidad de Guayaquil X

Programas de desarrollo con entidades del estado X X X X X X X X X X X X X X X

Programas de financiamiento BanEcuador X X X X X X X X X X X X X X X

Programas de desarrollo por parte del INIAP X X X X X X X X X X X X X X X

Ley de Economía Popular y Solidaria (Objetivo 8) X X X X X X X X X X X X X X X

Posibilidades de crecimiento en mercado internacional X X X X X X X X X X X X X X X

Apoyo de AGROCALIDAD al sector agrario X X X X X X X X X X X X X X X

Acceso vial a las asociaciones X X X X X X X X X X X X X X X

Presencia de microclimas X X X X X X X X X X X X X X X
Proyecto del MAGAP para reactivacion de la produccion 

agricola X X X X X X X X X X X X X X

Buena relación con otras asociaciones X X X X X X X X X X X X X X

Buenos precios en el mercado X X X X X X X X X X X X X X X

Ubicación favorable de la asociacion X X X X X X X X X X X X X X X
Acceso a creditos por parte de los bancos privados con interes 

bajos X X X X X X X X X X X X X X X

Amenazas
Escasa representación del Ministerio de Economía Popular y 

Solidaria X X X X X X X X X X X X X X X

Fenómeno climático Inundacion X X X X X X X X X X X X X X X

Escasa accesibilidad a asistencia tecnica X X X X X X X X X X X X X X X

Poca comunicación entre asociaciones X

Pérdida total o parcial de los cultivos de cacao por presencia de 

plagas X X X X X X X X X X X X X X X

Poco apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados X X

Concurrencia de plagas (monilla y escoba bruja) X X X X X X X X X X X X X X X
Poca promocion de los servicios que prestan las instituciones 

financieras X X X X X X X X X X X X X X X
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5.6. Generación de estrategias a corto plazo 

 

Para la generacion de estrategias las hemos dividido en 2 tipos: estrategias de intervencion a 

corto plazo (Defensivas y Adaptacion) y a largo plazo (Ofensivas y Supervivencia) 

 

5.6.1.  Estrategias a Corto Plazo 

 

Estrategias Defensiva FA 

 

F5: Trabajo en equipo 

F11: Agricultores con conocimiento en el cultivo del cacao 

F13: Conocimientos ancestrales  

F14: Relación con entidades del Estado 

 → A5: Pérdida total o parcial de los cultivos de cacao por presencia de plagas 

      A7: Concurrencia de plagas (monilla y escoba bruja) 

 Capacitar a los asociados sobre la solución aplicadas al tipo de las plagas existentes 

mediante la capacitación y accesoria técnicas ofrecidas por el MAGAP, para evitar 

pérdidas en la producción. 

 Realizar charlas al interior de las asociaciones ofrecidas por los productores de mayor 

experiencia en cultivos usando los saberes ancestrales (corte del fruto dañado, quema 

de la rama infectada, realizar podas continuamente) 

 Fortalecer el conocimiento financiero y sus consecuencias en caso de existir perdidas 

en el cultivo. 

 Incentivar a las familias cacaoteras que compartan entre si los conocimientos 

ancestrales para combatir la pérdida total o parcial por la presencia de plagas. 

 

F13: Conocimientos ancestrales  

F14: Relación con entidades del Estado 

 → A2: Fenómeno climático Inundación 
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 Aprovechando los conocimientos ancestrales de los socios vamos a realizar un 

sistema de drenaje que evite la inundación del cultivo de cacao.  

 Aprovechando la relación que existe entre las entidades del estado (MAGAP) solicitar 

la capacitación de los Paquetes Tecnológicos del cultivo de cacao para prevenir 

problemas de índole climática. 

 

F1: Recurso humano con criterio formado 

F5: Trabajo en equipo 

F14: Relación con entidades del Estado 

 → A4: Poca comunicación entre asociaciones 

      A6: Poco apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

      A8: Poca promoción de los servicios que prestan las instituciones financieras 

 Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizar casas abiertas o ferias 

agropecuarias, e invitar a las instituciones financieras privadas como públicas para 

que den a conocer a las asociaciones sus servicios financieros.  

 

Estrategias Adaptacion DO 
 

D1: Falta de conocimiento de las enfermedades que afectan a la producción cacaotera 

 → O2: Balcón de servicios del MAGAP 

      O3: Convenio con la Universidad de Guayaquil 

      O4: Programas de desarrollo con entidades del estado 

      O6: Programas de desarrollo por parte del INIAP 

 Capacitar a los asociados mediante el acceso de información de los programas y 

convenios existentes con las diversas entidades del Estado que permita ampliar los 

conocimientos para la prevención de enfermedades en la producción cacaotera.  
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 Activar el convenio con la Universidad de Guayaquil para que los estudiantes de las 

facultades alineadas con la agricultura realicen capacitaciones a las diversas fincas de 

las asociaciones. 

 

D2: Desinterés por los asuntos relacionados con la asociación   

 → O7: Ley de Economía Popular y Solidaria (Objetivo 8) 

      O8: Posibilidades de crecimiento en mercado internacional 

      O9: Apoyo de AGROCALIDAD al sector agrario 

 Incentivar a los asociados mediante charlas con los organismos del estado con la 

finalidad de orientar de una manera más clara las ventajas de crecimiento en el 

mercado internacional y el cuidado de la calidad del grano. 

 

D5: Falta de Recursos Económicos de los asociados 

 → O5: Programas de financiamiento BanEcuador 

      O9: Apoyo de AGROCALIDAD al sector agrario 

      O12: Proyecto del MAGAP para reactivación de la producción agrícola 

 Dar a conocer a los asociados la ventaja de los créditos y microcréditos ofrecidos por 

BanEcuador con la finalidad de invertir en la producción cacaotera con el apoyo del 

MAGAP y AGROCALIDAD. 

 

D10: Desinterés en los servicios que prestan las instituciones del estado 

 → O2: Balcón de servicios del MAGAP 

      O4: Programas de desarrollo con entidades del estado 

      O5: Programas de financiamiento BanEcuador 

      O6: Programas de desarrollo por parte del INIAP 

      O9: Apoyo de AGROCALIDAD al sector agrario 

      O12: Proyecto del MAGAP para reactivación de la producción agrícola 
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 Fortalecer los conocimientos de los asociados mediante la información de las ventajas 

que ofrecen los diversos programas y proyectos otorgados por las entidades del 

Estado lo cual permitirá a las familias cacaoteras su desarrollo  productivo como 

económico. 

 

D1: Falta de conocimiento de las enfermedades que afectan a la producción cacaotera  

D5: Falta de Recursos Económicos de los asociados 

D6: Poca experiencia en la elaboración de fertilizantes orgánicos 

→ O3: Convenio con la Universidad de Guayaquil 

     O12: Proyecto del MAGAP para reactivación de la producción agrícola 

 Entablar relaciones con otras asociaciones con el afán de aprender de sus experiencias 

tanto en el combate de plagas como en los procesos para la obtención de recursos para 

el financiamiento de los proyectos agrícolas.  

 Acceder a la información sobre las investigaciones que realizan estas entidades a 

través de conversatorios para fortalecer el conocimiento de los asociados que permita 

combatir enfermedades futuras en la cosecha y a su vez permita al agricultor elaborar 

fertilizantes orgánicos.  

5.6.2. Estrategias Largo plazo 

 

Estrategias Ofensivas DO  
 

F1: Recurso humano con criterio formado 

F5: Trabajo en equipo  

 → O1: Igualdad de Oportunidades de géneros 

      O2: Balcón de servicios del MAGAP 

      O3: Convenio con la Universidad de Guayaquil 

      O6: Programas de desarrollo por parte del INIAP 
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 Fortalecer el conocimiento de los asociados en el área técnica aprovechando los 

servicios, convenios y programas ofrecidos por estas entidades que ayuden a prevenir 

eventos futuros y a su vez mejorar la producción de cacao. 

 

F2: Tierras propias 

F13: Conocimientos ancestrales  

F14: Relación con entidades del Estado 

→ O2: Balcón de servicios del MAGAP 

     O16: Acceso a créditos por parte de los bancos privados con interés bajos 

 Solicitar al MAGAP realizar charlas a las asociaciones sobre los programas existentes 

aprovechando la relación con entidades del estado 

 Organizar conversatorios entre los asociados y los bancos privados para que expongan 

las ventajas positivas de acceder a un crédito de interés bajo lo cual permitirá al 

asociado invertir en los cultivos. 

 

F3: Asociados concentrados en una zona común (Provincia de Los Rios) 

F6: Infraestructura física adecuada 

F9: Ingresos por sus ventas de cacao 

→ O8: Posibilidades de crecimiento en mercado internacional 

 Aprovechando la concentración de los asociados en una zona común se incentivara a 

los asociados a vender su producto lo cual generara ingresos e  incrementara las 

posibilidades de un crecimiento en el mercado internacional. 

 Orientar sus ingresos hacia el bienestar común y económico productivo mediante 

charlas a los asociados impulsando el crecimiento internacional aprovechando las 

infraestructuras adecuadas de las asociaciones. 

 

Estrategias Supervivencia DA  
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D1: Falta de conocimiento de las enfermedades que afectan a la producción cacaotera 

D6: Poca experiencia en la elaboración de fertilizantes orgánicos 

D10: Desinterés en los servicios que prestan las instituciones del estado 

→  A7: Concurrencia de plagas (monilla y escoba bruja) 

 Desarrollar conversatorios  con los organismos del estado para que promuevan los 

servicios que otorgan para el cultivo del cacao que permita fortalecer el manejo de 

enfermedades presentes en los cultivos.  

 

Estrategias a corto plazo (Defensivas y Adaptación) FA y DO 

 

1. Capacitar a los asociados sobre la solución aplicadas al tipo de las plagas existentes 

mediante la capacitación y accesoria técnicas ofrecidas por el MAGAP, para evitar 

pérdidas en la producción. 

2. Realizar charlas al interior de las asociaciones ofrecidas por los productores de mayor 

experiencia en cultivos usando los saberes ancestrales (corte del fruto dañado, quema 

de la rama infectada, realizar podas continuamente). 

3. Fortalecer el conocimiento financiero y sus consecuencias en caso de existir perdidas 

en el cultivo. 

4. Incentivar a las familias cacaoteras que compartan entre si los conocimientos 

ancestrales para combatir la pérdida total o parcial por la presencia de plagas. 

5. Aprovechando los conocimientos ancestrales de los socios vamos a realizar un 

sistema de drenaje que evite la inundación del cultivo de cacao.  

6. Aprovechando la relación que existe entre las entidades del estado (MAGAP) solicitar 

la capacitación de los Paquetes Tecnológicos del cultivo de cacao para prevenir 

problemas de índole climática. 
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7. Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizar casas abiertas o ferias 

agropecuarias, e invitar a las instituciones financieras privadas como públicas para 

que den a conocer a las asociaciones sus servicios financieros. 

8. Capacitar a los asociados mediante el acceso de información de los programas y 

convenios existentes con las diversas entidades del Estado que permita ampliar los 

conocimientos para la prevención de enfermedades en la producción cacaotera.  

9. Activar el convenio con la Universidad de Guayaquil para que los estudiantes de las 

facultades alineadas con la agricultura realicen capacitaciones a las diversas fincas de 

las asociaciones. 

10.  Incentivar a los asociados mediante charlas con los organismos del estado con la 

finalidad de orientar de una manera más clara las ventajas de crecimiento en el 

mercado internacional y el cuidado de la calidad del grano. 

11. Dar a conocer a los asociados la ventaja de los créditos y microcréditos ofrecidos por 

BanEcuador con la finalidad de invertir en la producción cacaotera con el apoyo del 

MAGAP y AGROCALIDAD. 

12. Fortalecer los conocimientos de los asociados mediante la información de las ventajas 

que ofrecen los diversos programas y proyectos otorgados por las entidades del 

Estado lo cual permitirá a las familias cacaoteras su desarrollo  productivo como 

económico. 

13. Entablar relaciones con otras asociaciones con el afán de aprender de sus experiencias 

tanto en el combate de plagas como en los procesos para la obtención de recursos para 

el financiamiento de los proyectos agrícolas.  

14. Acceder a la información sobre las investigaciones que realizan estas entidades a 

través de conversatorios para fortalecer el conocimiento de los asociados que permita 
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combatir enfermedades futuras en la cosecha y a su vez permita al agricultor elaborar 

fertilizantes orgánicos.  

 

 

 

 

Estrategias a largo plazo (Ofensivas y Supervivencia) FO y DA 

 

15. Fortalecer el conocimiento de los asociados en el área técnica aprovechando los 

servicios, convenios y programas ofrecidos por estas entidades que ayuden a prevenir 

eventos futuros y a su vez mejorar la producción de cacao. 

16. Solicitar al MAGAP realizar charlas a las asociaciones sobre los programas existentes 

aprovechando la relación con entidades del estado 

17. Organizar conversatorios entre los asociados y los bancos privados para que expongan 

las ventajas positivas de acceder a un crédito de interés bajo lo cual permitirá al 

asociado invertir en los cultivos. 

18. Aprovechando la concentración de los asociados en una zona común se incentivara a 

los asociados a vender su producto lo cual generara ingresos e  incrementara las 

posibilidades de un crecimiento en el mercado internacional. 

19. Orientar sus ingresos hacia el bienestar común y económico productivo mediante 

charlas a los asociados impulsando el crecimiento internacional aprovechando las 

infraestructuras adecuadas de las asociaciones. 

20. Desarrollar conversatorios  con los organismos del estado para que promuevan los 

servicios que otorgan para el cultivo del cacao que permita fortalecer el manejo de 

enfermedades presentes en los cultivos.  
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5.7. Desarrollo de las Estrategias a corto plazo (Defensivas) 

 

Tabla 20 Desarrollo de la estrategia uno (1) 

Capacitar a los asociados sobre la solución aplicadas al tipo de las plagas existentes 

mediante la capacitación y asesoría técnicas ofrecidas por el MAGAP, para evitar 

pérdidas en la producción. 

¿Para qué? Conocimientos de prevención de plagas para evitar pérdidas de cultivos.  

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De Oro, 

Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Hacer reuniones para capacitaciones, solicitar ayuda al MAGAP 

 

 

Tabla 21 Desarrollo de la estrategia dos (2) 

Realizar charlas al interior de las asociaciones ofrecidas por los productores de 

mayor experiencia en cultivos usando los saberes ancestrales (corte del fruto dañado, 

quema de la rama infectada, realizar podas continuamente). 

¿Para qué? Capacitar a los asociados para mejorar el cuidado de los cultivos. 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Realizar reuniones de capacitación, compartir experiencias y saberes 

ancestrales 
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Tabla 22 Desarrollo de la estrategia tres (3) 

Fortalecer el conocimiento financiero y sus consecuencias en caso de existir perdidas 

en el cultivo. 

¿Para qué? 
Dar a conocer las ventajas financieras y contrarrestar los efectos en caso de 

pérdidas de cultivos.   

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Hacer capacitaciones para fortalecer los conocimientos financieros. 

 

 

 

Tabla 23  Desarrollo de la estrategia cuatro (4) 

Incentivar a las familias cacaoteras que compartan entre si los conocimientos 

ancestrales para combatir la pérdida total o parcial por la presencia de plagas. 

¿Para qué? Mejorar el cuidado del cultivo para prevenir perdidas de cultivos. 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Realizar conversatorios, compartir conocimientos ancestrales. 
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Tabla 24  Desarrollo de la estrategia cinco (5) 

Aprovechando los conocimientos ancestrales de los socios vamos a realizar un 

sistema de drenaje que evite la inundación del cultivo de cacao.  

¿Para qué? Contrarrestar perdidas de cultivo debido a las inundaciones. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Capacitar a los asociados con Paquetes Tecnológicos sobre cultivos de cacao. 

 

 

 

Tabla 25  Desarrollo de la estrategia seis (6) 

Aprovechando la relación que existe entre las entidades del estado (MAGAP) 

solicitar la capacitación de los Paquetes Tecnológicos del cultivo de cacao para 

prevenir problemas de índole climática. 

¿Para qué? Prevenir problemas de índole climática. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Solicitar capacitaciones al MAGAP sobre prevención de pérdidas de cultivos 

debido a inundaciones. 
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Tabla 26  Desarrollo de la estrategia siete (7) 

Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizar casas abiertas o ferias 

agropecuarias, e invitar a las instituciones financieras privadas como públicas para 

que den a conocer a las asociaciones sus servicios financieros. 

¿Para qué? 
Fortalecer conocimientos por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y conocer los servicios de las entidades financieras. 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizar casas abiertas o 

ferias agropecuarias. 

 

 

Tabla 27  Desarrollo de la estrategia ocho (8) 

Capacitar a los asociados mediante el acceso de información de los programas y 

convenios existentes con las diversas entidades del Estado que permita ampliar los 

conocimientos para la prevención de enfermedades en la producción cacaotera. 

¿Para qué? 
Fortalecer conocimientos para la prevención de enfermedades en la producción 

cacaotera 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Solicitar a las entidades del Estado que brinden capacitaciones sobre los 

programas y convenios existentes con ellos. 
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Tabla 28  Desarrollo de la estrategia nueve (9) 

Activar el convenio con la Universidad de Guayaquil para que los estudiantes de las 

facultades alineadas con la agricultura realicen capacitaciones a las diversas fincas de 

las asociaciones. 

¿Para qué? 
Capacitar a las asociaciones por medio de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Solicitar a la Universidad de Guayaquil que se ejecuten los convenios 

existentes en las facultades alineadas con la agricultura. 

 

 

 

 

Tabla 29  Desarrollo de la estrategia diez (10) 

Incentivar a los asociados mediante charlas con los organismos del estado con la 

finalidad de orientar de una manera más clara las ventajas de crecimiento en el 

mercado internacional y el cuidado de la calidad del grano. 

¿Para qué? Dar a conocer las ventajas de crecimiento en el mercado internacional 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Solicitar charlas de orientación y ventajas con las entidades del Estado  
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Tabla 30  Desarrollo de la estrategia once (11) 

Dar a conocer a los asociados la ventaja de los créditos y microcréditos ofrecidos por 

BanEcuador con la finalidad de invertir en la producción cacaotera con el apoyo del 

MAGAP y AGROCALIDAD. 

¿Para qué? Orientar la inversión de los créditos en la producción cacaotera. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Solicitar a BanEcuador realizar charlas sobre los créditos y microcréditos 

que ofrece la institución. 

 

 

 

 

Tabla 31  Desarrollo de la estrategia doce (12) 

Fortalecer los conocimientos de los asociados mediante la información de las 

ventajas que ofrecen los diversos programas y proyectos otorgados por las 

entidades del Estado lo cual permitirá a las familias cacaoteras su desarrollo  

productivo como económico. 

 

¿Para qué? Desarrollo  productivo como económico de las familias cacaoteras. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Solicitar reuniones sobre información a las entidades del Estado de las 

ventajas que ofrecen los diversos programas y proyectos que ofrecen.  
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Tabla 32  Desarrollo de la estrategia catorce (13) 

Entablar relaciones con otras asociaciones con el afán de aprender de sus 

experiencias tanto en el combate de plagas como en los procesos para la obtención 

de recursos para el financiamiento de los proyectos agrícolas. 

¿Para qué? Colaboración mutua entre las asociaciones para un mejor beneficio. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Reuniones de fortalecimiento de relaciones entre las Asociaciones. 

 

 

 

Tabla 33  Desarrollo de la estrategia trece (14) 

Acceder a la información sobre las investigaciones que realizan estas entidades a 

través de conversatorios para fortalecer el conocimiento de los asociados que 

permita combatir enfermedades futuras en la cosecha y a su vez permita al 

agricultor elaborar fertilizantes orgánicos. 

¿Para qué? 

Fortalecer el conocimiento de los asociados que permita combatir 

enfermedades futuras en la cosecha y a su vez permita al agricultor elaborar 

fertilizantes orgánicos. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Solicitar a las entidades del Estado información sobre las investigaciones 

que se realizan. 
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Tabla 34  Desarrollo de la estrategia quince (15) 

Fortalecer el conocimiento de los asociados en el área técnica aprovechando los 

servicios, convenios y programas ofrecidos por estas entidades que ayuden a prevenir 

eventos futuros y a su vez mejorar la producción de cacao. 

¿Para qué? Prevenir eventos futuros y a su vez mejorar la producción de cacao. 

¿Quiénes son los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena Vista, 

La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la Pampa, 

Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, Cerro De 

Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas cacaoteras de la Provincia de Los Ríos 

¿Qué hacer para 

conseguirlo? 

Reuniones con las entidades del Estado sobre los servicios, convenios y 

programas ofrecidos 

 

 

 

 

Tabla 35  Desarrollo de la estrategia dieciséis (16) 

Solicitar al MAGAP realizar charlas a las asociaciones sobre los programas 

existentes aprovechando la relación con entidades del estado 

 

¿Para qué? Conocer los programas existentes por esta asociación. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos. 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Charlas con el MAGAP aprovechando la relación con entidades del estado. 
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Tabla 36  Desarrollo de la estrategia diecisiete (17) 

Organizar conversatorios entre los asociados y los bancos privados para que 

expongan las ventajas positivas de acceder a un crédito de interés bajo lo cual 

permitirá al asociado invertir en los cultivos. 

¿Para qué? Exponer las ventajas positivas de acceder a un crédito de interés bajo 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos. 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Organizar conversatorios entre los asociados y los bancos privados. 

 

 

 

 

Tabla 37 Desarrollo de la estrategia dieciocho (18) 

Aprovechando la concentración de los asociados en una zona común se incentivara 

a los asociados a vender su producto lo cual generara ingresos e  incrementara las 

posibilidades de un crecimiento en el mercado internacional. 

¿Para qué? 
Generar ingresos e  incrementar las posibilidades de un crecimiento en el 

mercado internacional. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos. 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Reuniones de incentivación dando a conocer las ventajas de vender su 

producto. 
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Tabla 38  Desarrollo de la estrategia diecinueve (19) 

Orientar sus ingresos hacia el bienestar común y económico productivo mediante 

charlas a los asociados impulsando el crecimiento internacional aprovechando las 

infraestructuras adecuadas de las asociaciones. 

¿Para qué? Orientar el bienestar común y económico productivo 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos. 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Charlas a los asociados impulsando el crecimiento internacional. 

  

 

 

 

Tabla 39 Desarrollo de la estrategia veinte (20) 

Desarrollar conversatorios  con los organismos del estado para que promuevan los 

servicios que otorgan para el cultivo del cacao que permita fortalecer el manejo de 

enfermedades presentes en los cultivos. 

¿Para qué? Fortalecer el manejo de enfermedades presentes en los cultivos. 

¿Quiénes son 

los 

beneficiarios? 

Empresas Asociativas: Los Machines, El Garzal, Estero de Cana, Buena 

Vista, La Reforma, Máximo guizasola, Las Mercedes,  Santa Rosa de la 

Pampa, Loma de los Negritos, Loma de Piedra, Sol Briza, Santa Martha, 

Cerro De Oro, Tierra Fértil, Apovinces 

¿En dónde? Empresas asociativas de la Provincia de Los Ríos. 

¿Qué hacer 

para 

conseguirlo? 

Conversatorios  con los organismos del estado para que promuevan los 

servicios que otorgan para el cultivo del cacao. 
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

  

 Las empresas asociativas circunscritas en los cantones objeto de estudio tienen un 

porcentaje de informalidad en cada uno de los procesos de producción, se ha manejado con 

mayor magnitud el conocimiento empírico. 

 

 Alta dependencia de las instituciones públicas en el desarrollo de sus actividades, por 

consecuencia cualquier ineficiencia presente en estas instituciones influye en las operaciones 

realizadas por las empresas asociativas. 

 

 Ausencia parcial en la aplicación de los Planes de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial de parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 Existe una parcial deserción del sentido de pertenencia de los asociados con sus 

asociaciones respectivas, los afiliados al no lograr sus metas personales plasman ese deseo no 

cumplido en la imagen que tienen de su asociación. 

 

 Los procesos de tecnificación en cada una de las etapas de producción, promociona y 

auspiciados por instituciones públicas, no han tenido la práctica necesaria para convertirlos 

en procedimientos habituales o regulares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Instruir, educar a la población inscrita en las  empresas asociativas objeto de estudio 

en los enormes beneficios que traería el abandono total de la informalidad en los procesos de 

cultivo y producción del cacao. 

 

 Estimular el surgimiento de instituciones privadas que coadyuven al mejoramiento en 

los cultivos y la producción del cacao. 

 

 Aplicación total de los Planes de Ordenamiento y  Desarrollo Territorial, no solo basta 

crear un proyecto de doscientas y tantas páginas, se trata de hacer realidad lo plasmado en 

dichos planes, los mandantes deben exigir a sus mandatarios mayor  eficiencia en el alcance 

de los objetivos planteados en dichos documentos. 

 

 Estimular la autoestima de los asociados, orientar a estos al empoderamiento. 
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Encuesta 
1. Genero del directivo de la asociación 

Masculino                                 

Femenino 

 

2. Edad del directivo 

De 18 – 30       

De 31 – 45 

De 46 – 65 

De 66 en adelante 

 

3. ¿El estatus de la tierra destinada para la producción de cacao es propia? 

SI                                                NO 

 

4. ¿Su asociación produce solo cacao Nacional u otro tipo de cacao? 

a) Cacao Nacional  

b) Otros 

 

5. ¿Cuál ha sido la plaga con mayor incidencia en sus cultivos? 

Monilla 

Escoba Bruja 

Otros     

6. ¿Cuál es el problema principal que usted considera que se presenta en la post-cosecha 

del cacao?  

              Recursos Personales Asistencia (Conocimientos) Otros 

especifique________________ 

 

7. ¿Cuál es el precio con el que ha logrado negociar su producto? 

a) 120                  b) 110               c) 115              d) 125               e) 130 

 

8. ¿Cómo calificaría la labor de sus asociados dentro de la asociación a la que pertenece? 

a) Optima                                                                      d) Regular 

b) Muy buena                                                                e) Insuficiente 

c) Buena 

 

9. ¿Cuál ha sido su mayor motivación para pertenecer a una empresa asociativa? 

v

 v
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a) Búsqueda de un precio Justo                                                     d) Factibilidad para 

transportar el producto 

b) Asegurar la colocación del producto en el mercado                 e) Otros: Especifique 

    

c) Seguridad y liquidez en el pago 

 

10. ¿Con que frecuencia asisten sus asociados a las reuniones de la Asociación     

  Siempre                                      De vez en cuando                                     Nunca 

 

11. La Asociación a la que usted pertenece agrupa solo Socios Productores 

               SI                 NO 

 

12. ¿Su asociación tienen algún tipo de relación con los organismos del Estado? 

A. SI 

B. NO 

C. Desconoce 
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Entrevistas 
 

1. ¿Cuál es la fecha de creación de esta empresa asociativa? 

 

2. Desde su fecha de creación hasta nuestros días ¿Cómo ha sido la regularidad de 

las actividades?  

 

3. ¿En algún momento ha tenido períodos de inactividad la asociación? 

 

4. Cuenta esta asociación con estatutos definidos, que garanticen una 

alternabilidad de los directivos en sus cargos.  

 

5. ¿Cómo está estructurada la directiva principal de esta asociación? 

 

6. ¿Cada que tiempo se elige una nueva directiva? 

 

7. ¿Cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo de esta asociación? 

 

8. ¿Cómo es la estructura física donde opera la asociación?  

 

9. Mencione los estatus de titularidad, metros cuadrados disponibles para el 

secado, galpones para el almacenado, oficinas administrativas, factibilidades de 

comunicación (teléfonos, sitio web, correos electrónicos), vías de acceso. 

 

10. ¿Cuál es la relación con las otras asociaciones y como la calificaría? 

D) Buena                   B) Mala                      C) No existe relación 

 

11. ¿Cuáles son los beneficios directos de esta relación? (Relación pregunta 10) 

M) Apoyo Cosecha                 

N) Apoyo Técnico 

O) Colaboración Mutua 

P) Otra(Especifique)_____NO EXISTE__________________________ 

 

12. ¿Existe trabajo en equipo entre los asociados? 
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13. ¿Tienen asistencia técnica de los organismos gubernamentales? Explique  

 

14. ¿La Asociación cuenta con planes de cuidado ambiental? 

 

15. ¿Esta asociación ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Municipio? 

 

16. ¿Qué tipo de ayuda reciben por parte del MAGAP? 

 

17. ¿Existe desarrollo socio cultural entre la asociación y el Ministerio de Economía 

Popular y Solidaria? 
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