
  

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el título de Ingeniería en Comercio 

Exterior 

 

Tema: 

Análisis de la competitividad de las MIPYMES de frutas y hortalizas no tradicionales 

de Santa Elena hacia los mercados sostenibles. 

 

Autores: 

Peñafiel Vélez Gabriela Alexandra 

Zurita Alulema Galo David 

 

TUTOR: 

Econ. Segundo Fabian Vilema Escudero, MSc 

 

Palabras Claves: Competitividad, Sostenibilidad, MIPYME, Plan de Acción. 

 

Guayaquil, Febrero del 2018 

 

 



 

II 
 

 

 

Repositorio del Senescyt 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES 

DE FRUTAS Y HORTALIZAS NO TRADICIONALES DE 

SANTA ELENA HACIA LOS MERCADOS SOSTENIBLES 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): 
Peñafiel Vélez Gabriela Alexandra 

Zurita Alulema Galo David 

TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
Econ. Segundo Fabian Vilema Escudero, MSc 

REVISOR(ES)  

(apellidos/nombres): 
Ing. Ind. Víctor Hugo Briones Kusactay MBA.MCID 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

TÍTULO OBTENIDO: Ingeniería en Comercio Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
  

No. DE 

PÁGINAS: 
168 

ÁREAS TEMÁTICAS: Área Comercio Exterior 

PALABRAS CLAVES/ Competitividad, Sostenibilidad, MIPYME, Plan de acción. 

RESUMEN/ABSTRACT  

Ecuador es uno de los países más productivos por contar con un clima y suelo favorable para la 

cultivación, por lo que tiene recursos que son indispensables para el beneficio de una diversidad 

de productos agrícolas como lo son las frutas y hortalizas, por ser productos nutritivos 

beneficiosos para la salud .El motivo fundamental para realizar esta investigación es para 

determinar los problemas que tienen las asociaciones de producción agrícola y MIPYMES por la 

que les dificulta poder internacionalizarse, ya que son micro, pequeñas y medianas empresas que 

solo cultivan para la venta nacional. Estas empresas a pesar de contar con impactos positivos y 

negativos han aportado mucho en su participación ya que además la economía del país para su 

desarrollo sostenible genera puestos de empleo. El sector agrícola especialmente las frutas y 

hortalizas no tradicionales es de suma importancia debido a que representan un rubro alto en la 

economía del país, es decir que es que un sector que aún no ha sido explotado en su totalidad. 

Por lo tanto, al implementar un plan de acción estratégico para productores logrará proporcionar 

mejor nivel de competitividad frente a mercados con mayor grado de exigencia, facilitándole 

información a los productores agrícolas acerca de las normativas de sostenibilidad teniendo en 

cuenta con una visión a largo plazo la idea de exportar hacia mercados sostenibles. 

ADJUNTO PDF: SI   NO         

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Gabriela Alexandra Peñafiel Vélez 

Galo David Zurita Alulema 

Teléfono:  

0990828639 

0996989660 

E-mail: 

gabyalexpv@hotmail.com 

galo1zuritaalulema@gmail.com 

 

CONTACTO CON LA Nombre: Secretaría de la Universidad 

INSTITUCIÓN: Teléfono: (04) 2596830 

  E-mail:  fca.infocomputo@ug.edu.ec 

mailto:gabyalexpv@hotmail.com
mailto:galo1zuritaalulema@gmail.com


 

III 
 
 

Certificación del Tutor Revisor 

 

 

 

Habiendo sido nombrado el Econ. Segundo Fabian Vilema Escudero, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente proyecto, elaborado por Gabriela 

Alexandra Peñafiel Vélez con C.I. No. 0952266344 y Galo David Zurita Alulema con 

C.I. No. 0923073316, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Ingeniería en Comercio Exterior, en la Carrera/Facultad, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECON. SEGUNDO FABIAN VILEMA ESCUDERO, MSc 

DOCENTE TUTOR REVISOR  

C.I. No. 0603165390 

REGISTRO DE SENESCYT -  1021-04-542782 

 



 

IV 
 

Licencia Gratuita Intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines no académicos 

 

Nosotros, Gabriela Alexandra Peñafiel Vélez con C.I. No. 0952266344 y Galo 

David Zurita Alulema con C.I. No. 0923073316, certificamos que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Análisis de la competitividad de 

las MIPYMES de frutas y hortalizas no tradicionales de Santa Elena hacia los 

mercados sostenibles” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS  CONOCIMIENTOS,   

CREATIVIDAD   E  INNOVACIÓN*,   autorizo   el   uso   de   una   licencia   gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente 

 

 

 

 

Gabriela Alexandra Peñafiel Vélez                           Galo David Zurita Alulema 

            C.I. No. 0952266344                                               C.I. No. 0923073316 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 

 



 

V 
 

Certificado Porcentaje de Similitud 

Habiendo sido nombrado Econ. Segundo Fabian Vilema Escudero, MSc, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por: Gabriela 

Alexandra Peñafiel Vélez con C.I. 0952266344 y Galo David Zurita Alulema con C.I. 

0923073316 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Ingeniería en Comercio Exterior. 

Se informa que el proyecto: “Análisis de la competitividad de las MIPYMES de 

frutas y hortalizas no tradicionales de Santa Elena hacia los mercados sostenibles” 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

URKUND quedando el 5% de coincidencia.  

 

 

___________________________________________ 

ECON. SEGUNDO FABIAN VILEMA ESCUDERO, MSc 

DOCENTE TUTOR  

C.I. 0603165390 

REGISTRO DE SENESCYT -  1021-04-542782 
 



 

VI 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este proyecto a Dios porque me ha fortalecido para culminar la tesis a pesar de 

todas las adversidades, a mis padres por su amor y apoyo en mi proceso educativo 

universitario y a mi tío Carlos Vélez que no alcanzo a ver los resultados por su inesperada 

partida y aunque no esté físicamente en donde esté él sabe que fue un apoyo incondicional 

y a mi familia que han sido mi pilar para poder llegar a esta instancia de mis estudios. 

 

Gabriela Alexandra Peñafiel Vélez 

 

 

A mi madre por ser mi pilar fundamental y modelo a seguir que ha estado siempre 

presente en mis logros y fracasos motivándome cada día a ser mejor para así poder lograr 

mis metas; admiración hacia mi madre es infinito por lo que me ayudado a superarme en 

el ámbito profesional sin dejar a un lado el otorgamiento de grandes valores que ha sido 

esencial en mi vida.  

 

                                                                                            Galo David Zurita Alulema 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por estar conmigo en cada paso que doy, bendiciendo mi camino 

por permitirme tener salud para así culminar mis estudios con éxito. A mis padres que 

estuvieron presentes y que me motivaron día a día para conseguir lo que me proponga. 

También a mi tutor Econ. Segundo Fabian Vilema, MSc por su paciencia en sabernos 

guiar para realizar la presente tesis. 

 

Gabriela Alexandra Peñafiel Vélez 

 

 

Le agradezco a Dios, por haber haberme dado las fuerzas y la perseverancia de poder 

culminar mis estudios universitarios. También a mis padres por ser mi guía y apoyo 

incondicional para así poder lograr mis objetivos. A mis profesores por haberme 

impartido conocimientos para así poder comprender mi carrera profesional- comercio 

exterior. También a mi tutor Econ. Segundo Fabián Vilema Escudero, MSc por haberme 

instruido en la elaboración de la presente tesis.    

 

                                                                                          Galo David Zurita Alulema  

 

 

 



 

VIII 
 

Resumen 

Ecuador es uno de los países más productivos por contar con un clima y suelo favorable 

para la cultivación, por lo que tiene recursos que son indispensables para el beneficio de 

una diversidad de productos agrícolas como lo son las frutas y hortalizas, por ser 

productos nutritivos beneficiosos para la salud. 

El motivo fundamental para realizar esta investigación es para determinar los 

problemas que tienen las asociaciones de producción agrícola y MIPYMES por la que les 

dificulta poder internacionalizarse, ya que son micro, pequeñas y medianas empresas que 

solo cultivan para la venta nacional. Estas empresas a pesar de contar con impactos 

positivos y negativos han aportado mucho en su participación ya que además la economía 

del país para su desarrollo sostenible genera puestos de empleo. 

El sector agrícola especialmente las frutas y hortalizas no tradicionales es de suma 

importancia debido a que representan un rubro alto en la economía del país, es decir que 

es que un sector que aún no ha sido explotado en su totalidad. Por lo tanto, al 

implementar un plan de acción estratégico para productores logrará proporcionar mejor 

nivel de competitividad frente a mercados con mayor grado de exigencia, facilitándole 

información a los productores agrícolas acerca de las normativas de sostenibilidad 

teniendo en cuenta con una visión a largo plazo la idea de exportar hacia mercados 

sostenibles. 

Palabras claves: Competitividad, Sostenibilidad, MIPYME, Plan de acción. 

 

 



 

IX 
 

Abstract 

Ecuador is one of the most productive countries for having a climate and favorable 

soil for cultivation, so it has resources that are essential for the benefit of a variety of 

agricultural products such as fruits and vegetables, as they are nutritious products for 

health. 

The fundamental reason for carrying out this research is to determine the problems 

that the associations of agricultural production and MSME have which make it difficult 

for them to internationalize, since they are micro, small and medium enterprises that 

only grow for national sale. These companies, in spite of having positive and negative 

impacts, have contributed a lot to their participation, since the economy of the country 

for its sustainable development generates jobs. 

The agricultural sector, especially non-traditional fruits and vegetables, is very 

important because they represent a high item in the country's economy, that is, a sector 

that has not yet been fully exploited. Therefore, by implementing a strategic action plan 

for producers, it will be able to provide a better level of competitiveness in the face of 

more demanding markets, providing information to agricultural producers about 

sustainability regulations, taking into account with a long-term vision the idea of 

exporting to sustainable markets. 

Keywords: Competitiveness, Sustainability, MSME, Action Plan. 
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Introducción 

El presente trabajo se tiene por objeto de estudio el análisis de la competitividad de 

las MIPYMES de frutas y hortalizas no tradicionales de la provincia de Santa Elena 

hacia los merados sostenibles, con el propósito de estudiar el grado de conocimiento 

que tienen las MIPYMES de producción agrícola acerca de la competitividad sostenible 

y cuáles son las normas de sostenibilidad que exigen los mercados. 

Se considera que la competitividad sostenible es una posición que desarrolla una 

organización en relación con los competidores que le permite superarlos 

consistentemente.  Se presenta la siguiente investigación con el fin de contribuir con el 

mejoramiento de la producción nacional. Es por esta razón este trabajo de titulación se 

ha estructurado en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se describe los problemas que tiene las MIPYMES ya que afrontan 

varias causales que afectan al sector agrícola, también se detalla los aspectos 

metodológicos 

En el Capítulo II detalla información acerca de la competitividad sostenible de las 

MIPYMES incluyendo sus teorías, la importancia, las normas exigibles, factores que 

afectan y los conceptos más relevantes. 

En el Capítulo III presenta el resultado de las encuestas realizadas a las Asociaciones 

de producción agrícola en la provincia de Santa Elena, por lo que se desarrolló el 

respectivo análisis por medio de las tablas y gráficos estadísticos, también se elaboró el 

mapeo de actores que identifica a los principales actores que intervienen en esta 

investigación. 

En el Capítulo IV se plantea la propuesta que es un plan de acción estratégico por 

medio de la elaboración de estrategias para la solución al problema.
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

      Las pequeñas y medianas empresas son el motor principal para el desarrollo de un 

país por lo tanto son generadoras de empleo y su producción está ligada a la mayor parte 

economía local la cual dependen tanto de su actividad y del impacto positivo o negativo 

que estas generen además tienden a ser un complemento esencial para un país en vías de 

desarrollo. También se han caracterizado por ser uno de los casos centrales de estudios 

de investigación a nivel internacional (Santeli, 2016, p.7). Para corroborar esta idea 

según los autores Ferraro & Stumpo (2010) definen “las pequeñas y medianas empresas 

son agentes importantes en la estructura económico de un país, no solo por la 

participación en su total de firmas sino, también por el aporte al empleo y, en menor 

medida, al producto” (p.17). 

 Por otro lado, América Latina es una de las regiones en que se encuentran cierto 

número importante de MIPYMES por lo tanto cada país plantea un significado diferente 

al momento de su clasificación. En algunos países se rigen por los factores de empleo, 

ventas, facturación y activos (Saavedra & Hernandez, 2010, p.123). Según un estudio 

por parte de la Secretaría permanente del sistema económico y latinoamericano y del 

Caribe (SELA) indica que Latinoamérica es una de las regiones que tiene mayor índice 

de relevancia en relación con los actores que representan un gran aporte para el 

desarrollo empresarial. Las MIPYMES en esta región representa un porcentaje entre el 

95 y el 99% de igual manera existe ciertos términos importantes enfocados en la poca 

exportación directa, baja producción y menor índice de empleo (Sela, 2014, p.7). 

Sin embargo, la organización internacional del trabajo señala que las MIPYMES son 

las que generan mayor empleo en la región fundamentadas de acuerdo con su 

clasificación, se estima que existen alrededor de 10 millones de Microempresas y cerca 
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de 1 millón entre pequeña y mediana empresas. Sin embargo, existe un factor que 

recientemente ha generado una baja productividad en las MIPYMES, esto hace 

referencia tanto a la magnitud en términos de nivel sectorial como empresarial (OIT, 

2015). Según estudios fundamentados en definiciones nacionales las empresas con 

índices de baja productividad obtenían niveles de rendimiento correspondiente al 6% 

semejante al nivel de empresas grandes, de igual modo el sector intermedio mostraba 

niveles de productividad correspondientes al 22% del rendimiento productivo de las 

grandes (OIT, 2015, p.15). 

Por otra parte, la ministra de industria relato que las MIPYMES ecuatorianas tienen 

una gran participación en dicha economía porque en el país existe una importante 

concentración de empresas y además tienen presencia en los sectores de manufactura, 

comercio y construcción (El Telegrafo, 2017). No obstante, estos sectores también 

tienen participación en la distribución de contratación pública, esta lista está encabezada 

por el sector de la construcción con un 51% del total de contratación pública del año 

2013 (SNCP, 2014, p.13). Respecto al proyecto para el fomento de las MIPYMES 

ecuatorianas realizado por la subsecretaria de MIPYMES define que las MIPYMES son 

piezas fundamentales para el desarrollo del país por lo tanto la micro empresa cubre el 

43% mientras que la mediana y pequeña empresa genera el 14 y 4.2 % 

correspondientemente, lo cual abarca el total del 60 % que es del área urbana según la 

población económicamente activa. La capacidad de generar empleo es notablemente 

activa y la movilización de activos constituye un dinamismo esencial en diferentes 

sectores (INEC, 2010). 

En la actualidad el cultivo de frutas y hortalizas no tradicionales adquirido gran 

importancia como una alternativa rentable en las exportaciones ecuatorianas. Es decir 

que cada vez se tiene más demanda en mercados extranjeros siendo estos un poco 
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inaccesible por exigencias de normativas ambientales y de los cuales las empresas no 

tienen un enfoque amplio sobre competitividad sostenible o calidad ambiental. Respecto 

al informe de Ofiagro, la hortifruticultura ecuatoriana ha tenido un incremento 

importante debido a los hábitos alimenticios que la población que ha optado en la última 

década. En cierto modo en la península de Santa Elena el cultivo de frutas y hortalizas 

no tradicionales están siendo producidos por los pequeños productores y la gran 

mayoría en agricultura familiar.  Los consumidores extranjeros cada día son más 

exigentes con la calidad del producto (El Agro, 2016, p.1).  

Por último, hoy en día las MIPYMES afrontan varias causales que afectan tanto al 

sector productor como exportador tales como: Poco acceso a financiamiento, falta de 

tecnología, asociatividad con gremios o entidades gubernamentales y restricciones hacia 

mercados internacionales (Lideres, 2015, p.2).  Por lo tanto, se ven en la necesidad de 

implementar un plan de acción estratégico a través del proyecto integral de desarrollo 

agrícola, ambiental y social de forma sostenible del Ecuador (PIDAASSE) que será 

dirigido para los agricultores para dar a conocer normativas ambientales para poder 

exportar dichos productos y promover el desarrollo local sustentable, facilitar los 

créditos bancarios, obtener mejor maquinaria y mejorar las relaciones comerciales con 

los importadores del extranjero con el fin de que las MIPYMES sean más competitivas 

en mercado sostenibles debiendo cumplir con las normativas vigentes (El Telegrafo, 

2013).  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación 

¿Cómo lograr una mayor competitividad sostenible de las MIPYMES de frutas y 

hortalizas no tradicionales hacia mercado sostenibles?   
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1.2.2. Sistematización  

 ¿Cuáles son las normativas exigibles por los mercados sustentables y que cambios se 

debe realizar para aprovechar dicho mercado?  

¿Cuáles son los factores institucionales de funcionalidad de los programas de 

gobierno enfocados a desarrollo sostenible en las MIPYMES del Ecuador? 

¿Cuáles son las potencialidades de competitividad y las amenazas de apertura 

comercial de las MIPYMES de Santa Elena? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de frutas y 

hortalizas no tradicionales de la provincia de Santa Elena hacia los mercados 

sostenibles. 

1.3.2. Objetivos Específicos   

• Examinar las características de las MIPYMES de frutas y hortalizas no 

tradicionales de la provincia de Santa Elena. 

• Identificar los factores estructurales de los mercados sostenibles. 

• Determinar Estrategias de Competitividad para las MIPYMES de la 

provincia de Santa Elena hacia mercados sostenibles. 

• Desarrollar un plan de acción estratégico a través del proyecto integral de 

desarrollo agrícola, ambiental y social de forma sostenible del Ecuador 

(PIDAASSE – MAGAP) dirigido hacia los agricultores de la provincia de Santa 

Elena.  
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Esta investigación tiene como finalidad mostrar la situación actual del conocimiento 

que tienen los agricultores en la que permitirá buscar las destrezas que tienen las 

MIPYMES que se dedican al cultivo de frutas y hortalizas no tradicionales en la 

provincia de Santa Elena para la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior. 

Ecuador cuenta con una gran capacidad para el desarrollo agrícola y las políticas del 

gobierno del Cambio de la Matriz Productiva como uno de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir que busca lograr un desarrollo más sostenible donde se 

promueva actividades conexas a la tecnología y al conocimiento, por este motivo dan la 

oportunidad de iniciar proyectos agrícolas de productos no tradicionales para 

reemplazar las importaciones por las exportaciones. 

Las exportaciones de productos no tradicionales de Ecuador hacia otros países han 

incrementado, siendo una importante fuente de divisas y oportunidades de negocio. 

Ecuador ha logrado por sus exportaciones otorgarles un valor agregado a los productos 

no tradicionales, esta oportunidad que tienen estos productos causa que el país muestre 

nuevas ofertas exportables. 

Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se fundamenta en los 

conocimientos que tienen los agricultores de la provincia de Santa Elena para evaluar 

las habilidades y destrezas que tienen en las ventas de sus productos en este caso las 

frutas y hortalizas. Es por eso por lo que se requiere tener acceso al mercado 

internacional, dado que al instante Ecuador firmó el acuerdo con la Unión Europea por 

este motivo este mercado pretende asociarse con las MIPYMES, por eso los productores 

deben cumplir con las peticiones y requerimientos dados en los acuerdos por medio de 
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los conocimientos que deben obtener mediante dicho plan de acción estratégica por 

medio de capacitaciones para que sus productos tengan acceso a los mercados 

internacionales. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

La metodología que se llevará a cabo en este proyecto de investigación será la 

investigación de campo como herramienta para crear un plan de acción de mejoría que 

genere un cambio en el proceso productivo de las frutas y hortalizas no tradicionales y 

así generar competitividad en estas unidades mediante capacitaciones e implementación 

de tecnologías para que dicha gestión este al nivel de calidad de los mercados 

sostenibles dirigidos en este caso Europa y Asia. 

Entre las técnicas de investigación se procederá a recolectar información por medio 

de encuestas realizadas a las MIPYMES que son los principales productores de las 

frutas y hortalizas, y procedente a los resultados que se den por medio de las encuestas o 

entrevistas se podrá conocer las necesidades que tengan a fin de brindar sugerencia y/o 

alternativas para disminuir el problema; los métodos a utilizarse son exploratorio, 

descriptivo y cuantitativo. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Esta investigación esta encaminadas al análisis de la competitividad de las 

MIPYMES de frutas y hortalizas no tradicionales de la provincia de Santa Elena hacia 

los mercados sostenibles por lo que se puede adaptar a cualquier entorno de desarrollo 

organizacional lo que lo convierte en una investigación práctica. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas presentan diversas potencialidades que colaboran al desarrollo del 

país y más si se trata de exportaciones de productos no tradicionales que proveen 

ingresos a la población. 
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En este caso el análisis podría mostrar que la mayoría de las MIPYMES de frutas y 

hortalizas no tradicionales trabajan entre conocidos es decir en familia, amigos, 

allegados por lo cual los agricultores no necesitan contratar a colaboradores o ayudantes 

para hacer el trabajo sino a personas cercanas de confianza así tengan o no experiencia 

en el área de cultivo de frutas y hortalizas, por ese motivo se quiere diseñar una 

aplicación de un programa de apoyo que genere un cambio en el proceso productivo de 

frutas y hortalizas no tradicionales. 

1.5. Hipótesis General 

Si aplicamos un plan de acción estratégico de la competitividad acerca de las 

MIPYMES de frutas y hortalizas de Santa Elena, entonces mejorará su crecimiento y 

eficiencia colaborativos, su rendimiento ecológico y la posibilidad de adaptar su 

organización a los requisitos que piden los mercados sostenibles. 

1.6. Variables de la Investigación 

1.6.1. Variable independiente  

• Competitividad de las MIPYMES 

1.6.2. Variable dependiente  

• Crecimiento y eficiencia colaborativos 

•   

• Medición del rendimiento ecológico  

• Posibilidad de adaptar su organización
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumento 
Escala de 

medición 

Independiente 

Competitividad 

de las 

MIPYMES 

Competitividad: La 

capacidad para 

equilibrar y 

aumentar la 

participación en los 

mercados 

internacionales, con 

un alza paralela del 

nivel de vida de la 

sociedad 

 

MIPYMES: Son 

microempresas es 

decir una empresa 

de tamaño 

pequeñas, estas 

cuentas con 

máximo de 1 a 10 

empleados, las 

microempresas 

pueden estar dentro 

de las pequeñas y 

medianas (Pymes).  

Límites de 

aplicación de 

agroquímicos 

Nivel de 

percepción 

1. ¿Su empresa tiene un potencial 

importante para reducir los costos 

de suministro utilizando fuentes 

100% renovables de energía y 

materiales? 

2. ¿Su empresa ha reducido 

significativamente el uso de 

suministros químicos en sus 

adquisiciones, productos y procesos 

agrícolas? 

3.¿Su empresa ha desarrollado una 

estrategia de crecimiento basada 

principalmente en el desarrollo de 

recursos necesarios de una cadena 

de suministro de fuentes 

renovables? 

Encuesta 
Escala de 

percepción 



 

9 
 

Dependiente 

Crecimiento y 

eficiencia 

colaborativos 

 

Es la colaboración 

con las partes 

interesadas en una 

organización para 

acelerar el 

crecimiento, la 

eficiencia y / o la 

innovación, y 

lograr resultados. 

Asociatividad 

con el 

gobierno 

Nivel de 

percepción 

1. ¿La contribución del Gobierno 

dentro de su empresa conduce a 

oportunidades de crecimiento 

relevante? 

2. ¿Su empresa colabora 

estrechamente con otras empresas 

para lograr una mayor eficiencia en 

el uso de energía y recursos? 

 

Encuesta 
Escala de 

percepción 

Dependiente 

Medición del 

rendimiento 

ecológico  

Es aquel que puede 

lograrse en una 

localidad o 

ambiente ecológico 

particular mediante 

la aplicación de 

toda la tecnología 

conocida. 

Uso eficiente 

de los 

recursos 

renovables 

Nivel de 

percepción 

1. ¿Su empresa mide, control y 

monitorea de forma exhaustiva el 

uso eficiente de los recursos que 

provoca impactos ambientales 

perjudicando el consumo humano y 

al medio ambiente? 

2. ¿Su empresa ha establecido 

objetivos claros y medibles para 

reducir sus impactos ambientales y 

sociales, y para reducir el uso 

ineficiente de los suministros 

agrícolas? 

Encuesta 
Escala de 

percepción 
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Dependiente 
Impacto 

Climático 

Es el efecto que 

produce una 

determinada acción 

humana sobre el 

medio ambiente 

para adaptarse a los 

impactos del 

cambio climático 

en las operaciones 

y cadenas de 

suministro de una 

organización. 

Adaptarse a 

las nuevas 

tecnologías 

Nivel de 

percepción 

1. ¿Con respecto a los impactos 

potenciales del cambio climático, su 

empresa está en mayor riesgo? 

2. ¿Con respecto a los impactos del 

cambio climático en sus cultivos y 

suministros, su empresa entiende 

completamente cuáles son estos 

impactos? 

3. ¿Su empresa ya ha tomado 

medidas para evitar los altos costos 

de recuperación de los riesgos 

relacionados con el clima (por 

ejemplo, inundaciones, sequías, 

etc.) asociados con sus cultivos?   

 

 Escala de 

percepción 

Dependiente 

Posibilidad de 

adaptar su 

organización  

Es la habilidad de 

las organizaciones 

para cambiarse a sí 

mismas con el 

objetivo de hacer 

frente a los cambios 

no pronosticados 

que suceden en su 

contexto de 

actuación. 

Perspectiva 

sostenible 

Nivel de 

percepción 

1. ¿De una perspectiva sostenible 

existe cierto respaldado de dicha 

función por parte de los directivos 

de su empresa? 

2. ¿La directiva de la empresa ve la 

sostenibilidad como un impulsor 

crítico del éxito futuro de la 

organización y que cuenta con 

objetivos de desempeño alineados? 

3. ¿Su empresa planea ser un líder 

en sostenibilidad en el sector 

agrícola?? 

Encuesta 
Escala de 

percepción 

Fuente y Elaborado por: Autores
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1.7. Aspectos Metodológicos 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo que proporciona 

características o aspectos importantes que se refieran a la competitividad sostenible por 

lo que también se analizará el comportamiento de una serie de causas y efecto mediante 

la recopilación de datos que se fundamenta en medición y a la vez se examinará los 

resultados en base de métodos estadísticos. Se utiliza esta técnica para recopilar 

información de fuentes certeras como lo son las MIPYMES de la Provincia de Santa 

Elena.  

Otro tipo de investigación es el exploratorio, mediante este método se procura 

recopilar información ya que permite identificar los aspectos que se aproximan con 

respecto al incremento de producción de las frutas y hortalizas, a la vez conseguir datos 

relevantes por parte de las MIPYMES ya que de esta manera se pueda crear nuevas 

estrategias para incrementas las exportaciones. Además, se hará consultas en las páginas 

gubernamentales, periódicos, artículos de revista y cualquier información relevante que 

sea útil para este análisis. 

Y, por último, mediante el método de estudio descriptivo se va a describir todo lo 

que ocurre con las MIPYMES y a la vez saber la ventaja competitiva que tiene Ecuador 

en comparación a otros países. 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes históricos  

A nivel mundial el sector de las micro, pequeñas y mediana empresas han tenido un 

enfoque claro y amplio tanto en el escenario económico y desde las nuevas perspectivas 

de la sociedad.  La economía mundial está cambiando cada día, en relación con las 

empresas como a los bienes y servicios que producen. En el siglo XIX y XX la escala 

era más contundente al momento de triunfar en el comercio internacional, las empresas 

tenían que ser gran magnitud para poder implantar un método que esté formado por 

costos de distribución, comunicaciones, aranceles y transporte.   

Mientras que la economía mundial hace un mayor acercamiento en pleno siglo XXI, 

aparecieron nuevos cambios por el cual minimizaron las ventajas de gran escala en el 

comercio internacional por lo tanto comenzaron a emerger las pequeñas empresas que 

eran más agiles y empezaron a tener éxito en mundo donde antes era dominado por las 

grandes multinacionales. Antes el comercio era un proceso costoso y lento en efecto 

solo las grandes empresas podían tener mayor capacidad para obtener productos 

primarios de los proveedores y participación directa en el comercio internacional.  

Estas grandes empresas solían tener altas inversiones mientras que las micro y 

pequeñas empresas carecían de infraestructura y de recursos financieros para poder 

distribuir sus productos en el exterior. Sin embargo, los obstáculos en el comercio 

exterior han tenido un cambio determinante en la última década. El avance de las 

comunicaciones, transporte y tecnología de información ha proporcionado que las 

MIPYMES tengan un mejor acceso a programadores, ordenadores y tecnología en 

general a un costo más bajo en el mercado (Organizacion Mundial del Comercio , 2016, 

p.16).  
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Otro cambio importante es la división de la producción, en la actualidad el comercio 

internacional se basa en productos intermedios o especializado en un proceso como 

componentes, ensamblajes o suministros para cualquier producto. En estas cadenas de 

valor las micro y pequeñas empresas son las más beneficiadas por la implicación directa 

en el comercio internacional sin tener en cuenta si exportan o no directamente. Un 

factor que pone en desventaja a las grandes empresas son los rotundos cambios y la 

flexibilidad del comercio internacional.    

No obstante, la inserción directa o indirecta de las MIPYMES en exportaciones 

tienen limitaciones a ciertos sectores y destinos. Tener conexiones con otros mercados 

es de suma importancia por lo que si las MIPYMES logran vender en el exterior podrían 

conseguir un aumento en su productividad a escala y desarrollar ventajas competitivas 

para así obtener un mejor rendimiento con visiones de convertirse en grandes empresas. 

Las pequeñas empresas siguen teniendo que enfrentar ciertos obstáculos para poder 

lograr exportar a mercados sostenibles. Este obstáculo radica en medidas arancelarias y 

no arancelarias, burocracia aduanera y la falta de proyección de políticas tanto 

nacionales como internacional que apoyen a las micro y pequeñas en su inserción en el 

comercio internacional (Organizacion Mundial del Comercio , 2016, p.16). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son actores de gran relevancia en el 

crecimiento productivo de los países de Latinoamérica por su aportación a la generación 

de empleo, participación en el total de empresas y, en menor intervención, en el 

producto interno bruto. Sin embargo, son esenciales para la economía de un país por la 

cantidad de empleo que implementan, en efecto su producción está enlazada al mercado 

nacional. En consecuencia, una parte de la población y de la economía local necesitan 

de dicha actividad y de los efectos que produzcan ya sean positivos o negativos. 
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Respecto a estudios sobre las pequeñas empresas que se han desarrollado en los 

países de la región esto ha suscitado una notable atención a los ámbitos que las 

caracterizan, con un importante interés en la innovación como una pieza clave en el 

aumento de su competitividad. También indican la importancia económica de las 

MIPYMES, y su capacidad de establecer como un motor especial para la optimización 

de ventajas competitivas sostenibles en cierto periodo. 

Las MIPYMES en el Ecuador tiene un alto grado de importancia por lo que según un 

estudio del Ministerio de industrias y productividad (MIPRO) tiene como objetivo 

establecer centros de desarrollo empresarial que sirvan como guía para fortalecer en 

conocimientos a las micro y pequeñas empresas. En Ecuador hay un total 1'322.537 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), según informó dicha entidad (El 

Universo, 2017). Uno de los factores claves de las MIPYMES es mejorar la 

productividad por lo que lograría incrementar la competitividad. La distribución del 

empleo se encuentra con que el 44% son micro empresas, 17% pequeña, 14% mediana y 

el 25% grandes empresas. Según la revista Ekos las pequeñas y medianas empresas 

aportaron el 25% del PIB no petrolero del 2011. En el mismo año alcanzo $ 23 mil 

millones y su contribución al Impuesto a la Renta llegó a más de $ 270 millones (El 

Telegrafo, 2013). 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Competitividad en el Ecuador  

Según el reporte global de competitividad 2017, realizado por el foro económico 

mundial indica que el Ecuador se encuentra por encima de la mitad y con tendencia a la 

baja. El país se encuentra en la posición 97 de una lista conformada por 140 países el 

puntaje respectivo es de 3.91 puntos en el índice de competitividad. Su situación ha 

empeorado por lo que el año pasado se situaba en el puesto 76. Un aspecto relevante es 
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el entorno macroeconómico por el cual está dividido en varias subcategorías como: 

volumen del PIB y su deuda pública, índice de desarrollo humano, negocios e índice de 

corrupción. Respecto a las subcategorías anteriores se tiene que la economía del país es 

la numero 60 en relación con el volumen del PIB (Expansión, 2017).  

Además, la deuda publica en 2016 fue de 31.984 millones de dólares, con una deuda 

del 36,19% del PIB. La deuda per cápita es de 1.93 dólares por habitante. Referente al 

índice de desarrollo humano (IDH) infiere que para medir el progreso de un país se debe 

tomar en cuenta el nivel de vida de sus habitantes. Por lo tanto, esto es realizado por las 

naciones unidas y ubica a la población ecuatoriana en el puesto 88. Por otro lado, está 

también sobre la facilidad de hacer negocios en el país lo cual lo sitúa en el puesto 118 

de 190 países que conforman el ranking Doing Business. Por último, está el índice de 

medición de la corrupción en el sector publica lo cual tiene 31 puntos, según los 

habitantes indican que en el país hay mucha corrupción (Expansión, 2017).  

Según Víctor Umaña director del centro latinoamericano para la competitividad y el 

desarrollo sostenible del INCAE, escuela de negocios indica que el entorno de los 

negocios en el país no implementa una evaluación directa. Es decir que en Ecuador aún 

falta retos por conseguir para poder mejorar el rendimiento de la economía y desarrollo 

social para aprovechamiento de las personas. En efecto el país todavía es dependiente de 

productos principales de exportación como el petróleo, sin embargo, no existe suficiente 

diversificación en otros productos donde se pueda obtener beneficios en periodos de 

recesión (Lideres, 2015). 

Por otra parte, Ecuador se encuentra en una posición privilegiada del hemisferio 

occidental. Por consiguiente, las condiciones que destacan son las agroecológica, capital 
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humano y estabilidad política. En conclusión, lo que falta en el país es que se logre una 

mayor integración a nivel mundial.  

2.2.2. Teoría de la competitividad sostenible 

Actualmente la competitividad y la sostenibilidad se han convertido en lemas en el 

discurso sobre la alocución del bienestar global y las estrategias de desarrollo. La 

relación entre estos conceptos ha sido analizadas y estudiadas por expertos y por 

organizaciones internacionales (Nicoleta, 2014).  

En la competitividad sostenible cuenta con dos diferencias principales para abordar 

el concepto: una recalca que la ventaja sostenida es tener lucro arriba del promedio 

sobre los costos totales de la dirección o manejo de una organización, es decir, la 

rentabilidad; y la otra considera que se basa en la inimitabilidad (Hernandez & 

Dominguez, 2010).  

El concepto de competitividad sostenible es otra forma de aproximar la 

competitividad desde una perspectiva temporal. A nivel de todo los países, se determina 

como "el conjunto de instituciones, normas, políticas y factores que definen el nivel de 

productividad de un país al tiempo que asegurar la capacidad a fututo para poder 

satisfacer las  necesidades", mientras se trasplanta al nivel empresarial, por lo tanto, la 

sostenibilidad se entiende como "la satisfacción de las necesidades de los grupos de 

interés directos e indirectos de la organización sin complicar su capacidad para 

satisfacer, también las necesidades de las futuras partes interesadas" (Stefan, 2016). 

2.2.3. Factores que afectan la internacionalización de las MIPYMES 

En la actualidad las micro, pequeñas y medianas empresas están ocasionando ciertos 

cambios o transformaciones en los mercados en cuanto a lo político, ya que en los 

mercados internacionales se exigen normas de sostenibilidad (Mendoza, 2013,p.15). Es 
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indispensable saber que estos cambios provocan que los consumidores estén conscientes 

de los impactos ambientales y sociales que produce las decisiones en el mercado. 

Mediante la creación de estas normas las compañías han establecido normas 

ambientales y sociales, incluso para los proveedores y por ellos los empresarios han 

tomado este reto del rendimiento ambiental como un elemento en la competitividad 

(Mendoza, 2013,p.15). Como ejemplo se consideran a los mercados de Europa y 

Estados Unidos que la demanda que tiene por las materias primas sostenibles con la 

condición de que cumplan con las normas de sostenibilidad como las inversiones en 

productos amigables ambiental y socialmente reduciendo los riesgos relacionados con 

los sectores productivos con el fin de mejorar oportunidades de desarrollo, para mejorar 

la eficiencia en el uso de suelo, fortalecer los sectores y cadenas productivas y aumentar 

la capacidad de resistencia a fenómenos climáticos (Mendoza, 2013,p.16). No todas las 

micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con parámetros de protección al medio 

ambiente por lo que provoca un escenario ambiental insostenible (Alaña, Capa, & 

Sotomayor, 2017). 

Los factores de producción que componen en lo bienes y servicios son la mano de 

obra, el capital y la tecnología. El uso de estos factores es muy indispensable ya que 

mejoran la competitividad nacional e internacional de las MIPYMES, por lo que en 

otros países han creado un programa para estas empresas cuyo objetivo es que la 

competitividad sostenible y tecnología aumente y pueda hacerles buen uso a los 

recursos y que tengan una mayor capacidad ante el acceso a los mercados (Quesada, 

Fournier, & Vargas, 2013). Por lo que las micro, pequeñas y medianas empresas en 

Ecuador tienen un gran potencial para ocasionar productividad, empleo e ingresos lo 

que provocaría que sea un motor del desarrollo del país, logrando que tenga una buena 

participación en el mercado, pero se ha verificado que por el impacto que ha padecido la 
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economía nacional en cuanto a lo operativo y organizacional se considera importante 

destacar algunas desventajas que tienen todas las MIPYMES  (Quesada, Fournier, & 

Vargas, 2013): 

a) Difícil contratar personal con experiencia y capacitado en esta área y por no 

poder pagar con salario competitivo. 

b) Los planes o programas para la prevención ecológicas son débiles. 

c) No hay visión a largo plazo 

d) No cuentan con un plan de capacitación y desarrollo de personal  

e) Falta de organización, es decir pocas ventas, informalidad, poca competitividad. 

f) Desconfianza en los programas del Gobierno 

g) Falta de capacidad de combatir el impacto de la apertura a mercados.  

Superar estos obstáculos requiere de la ayuda de las instituciones de entidades 

públicas, cámaras de producción y de las organizaciones de asistencia técnica como 

también capacitadores (Quesada, Fournier, & Vargas, 2013). 

A pesar de las desventajas señaladas, las MIPYMES cuentas con otros tipos de 

inconvenientes más comunes que hacen que disminuya las exportaciones es que tiene 

como obstáculo el acceso a créditos, son falta de información, poco acceso a 

financiamientos y modernización de equipos tecnológicos tanto en el ámbito de 

producción (maquinaria) como el de medios de comunicación (teléfono, internet, laptop, 

etc.) (Revista Lideres, 2015). También por la mala planificación al entrar a los mercados 

sustentables, por lo que provoca que no tenga una mayor articulación con entidades 

públicas como lo son PROECUADOR o el Ministerio de Inclusión Económica y social 

(MIES) debido a que no cuentas con los debidos conocimientos acerca de las 

certificaciones (Revista Lideres, 2015). Por ese motivo es que el gobierno nacional 
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quiere insertar programas sobre talleres de sensibilización para las MIPYMES que 

aprovechen el uso esencial de los tics para así poder extenderse a más mercados 

internacionales. Por lo que se enfatizó que los representantes de las MIPYMES deben 

obtener mayor conocimiento sobre estas herramientas para plantear estratégicas que 

permitan tener una mejor negociación con clientes del exterior. La implementación de 

un observatorio de las Tic es un tema de importancia y que está en discusión para su 

desarrollo (Alaña, Capa, & Sotomayor, 2017). Dentro de las falencias también 

encontramos la poca información ya que no se obtiene estadísticas históricas y 

actualizadas, es decir que no permite tener conclusiones sobre la participación y 

evolución de las MIPYMES en el comercio exterior, lo que dificulta el diseño de 

estrategias para poder ingresar a las MIPYMES a los mercados internacionales (Burgos, 

Aguiar, Muñoz, & Gonzalez, 2012). 

Según la información dada por el periódico el telégrafo, cuanto al uso de la 

tecnología y el mejoramiento de calidad son los elementos que más benefician a la 

competitividad nacional e internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

sin embargo, Ecuador solo consta con el 30% de las MIPYMES que usan la tecnología 

de información y comunicación (TIC), porcentaje que es muy bajo a comparación de 

otros países de América Latina (Burgos, Aguiar, Muñoz, & Gonzalez, 2012). 

Sin embargo, en cuanto a los créditos, el gobierno nacional con colaboración de 

entidades bancarias desarrolla programas de apoyo hacia las MIPYMES haciendo 

mayor énfasis en el acceso a créditos bancario más flexibles, por lo que tomó la decisión 

de promover crédito productivo para los pequeños y medianos emprendedores que no 

cuentan con garantías indispensables o financiamiento en el sistema financiero privado 

que las empresas solicitan (Egas, 2017). Por medio de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) desarrollaron el programa ¨Progresar¨; con el fin de aumentar la 
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productividad y competitividad en los sectores productivos de país, que toma como 

iniciativa el Fondo de Garantía que dispone con $170 millones para que a través de las 

bancas de ahorro y crédito que estén asociadas con el programa les otorguen créditos 

hasta por $1.100 millones (El telégrafo, 2014). 

La presidenta del CFN, María Soledad Barrera, señalo que el fondo está establecido 

por medio de un aporte dado por el gobierno de $150 millones y por la CFN de $20 

millones, cuya garantía cubre por lo menos el 50% del capital de crédito, otro dato que 

indicó fue el uso de la garantía, ya que los beneficiarios deberán pagar una cuota anual 

que esta entre el 2.5% y 4.5% sobre el monto de la garanta otorgada (El telégrafo, 

2014). Por medio del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) se informó que 

la mayor cantidad de unidades productivas están en las micro, pequeñas y medianas 

empresas ya que es superior al 99%, en cuanto a la mano de obras en el proceso 

productivo está en el 85%; pero lo que inquieta es que estos porcentajes no ayudan de la 

misma manera a las ventas por lo que genera que la productividad sea muy baja 

(Burgos, Aguiar, Muñoz, & Gonzalez, 2012). Según estudios que les hicieron a 

pequeños negocios llegaron a la conclusión qué por la falta de información, asistencia 

técnica, capacitaciones y disposición a créditos son las razones por la que hay baja 

exportaciones de las MIPYMES (Burgos, Aguiar, Muñoz, & Gonzalez, 2012). 

En la actualidad existen inconvenientes dentro de las MIPYMES como lo es la 

entrada o acceso a los mercados, la innovación, el no uso de tecnología avanzada, poca 

innovación calidad y asociatividad, pero también se plantearon soluciones para mejorar 

el funcionamiento de las MIPYMES por lo que está la creación de inteligencia Ecuador, 

micro franquicias, aumentar la colaboración en compras públicas, disminución de tasas, 

certificaciones, capacitaciones para mejoría de proceso productivo (Navarrete Baez, 

2015). Por lo que se dijo de precisar un acuerdo con las entidades públicas para el 
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desarrollo de capacitaciones técnicas, también la creación de programas de 

mejoramiento en los procesos productivos para el incremento de la productividad de 

estas empresas; para ello deberá fortalecer los mecanismos de participación de las 

MIPYMES para poder eliminar los obstáculos que tiene las grandes empresas y así 

permanecer en los mercados internacionales (Navarrete Baez, 2015). 

Algunas MIPYMES que son generadoras de valor agregado de baja productividad y 

competitividad a nivel nacional tanto internacional, son las que más requieren de ayuda 

pública y privada para mejorar los niveles productivos, debido a que no cuentan con 

conocimiento acerca de las herramientas o tácticas de mercadeo y promoción lo que 

provoca que no tengan buenos recursos económicos y la dificultas para acceder a 

mercados nacionales como internacionales y haya más importaciones, que 

exportaciones (Subsecretaria de Mypimes y Artesanias, 2013). En la actualidad los 

mercados sustentables como lo es la Unión Europea quieren impulsar el proceso de 

desarrollo de estas unidades productivas por medio de capacitaciones dando a conocer 

lo que se necesita para algún trámite o proceso; la tecnología y mercados con el objetivo 

de ocasionar competitividad sostenible y viabilidad para internacionalizar las 

MIPYMES (Subsecretaria de Mypimes y Artesanias, 2013). La razón por la que no 

cuenta con acceso a información del productor o agricultor es por no tener conocimiento 

del uso de internet y por la falta de recursos económicos para la inversión de mejoras en 

el proceso productivo con el fin de lograr una gran participación en el mercado nacional 

e internacional (Subsecretaria de Mypimes y Artesanias, 2013). 

2.2.4. Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial  

El desarrollo sostenible, desde el término de la ética empresarial, la teoría del servicio 

a la sociedad y la teoría del bien común, se define la responsabilidad social empresarial 

(RSE) como “una exigencia moral que impone a las empresas a cooperar al bienestar 
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global”, por lo tanto, la RSE es la obligación moral que admiten las organizaciones para 

aumentar el crecimiento y desarrollo económico sostenible en el cual se tiene en cuenta a 

todas las partes interesadas. Por otra parte, La RSE es la contribución que hacen las 

empresas para obtener el bien mayor, el desarrollo sostenible, fundamentado en el término 

de la ética empresarial (Alvarado, Bigne, & Curras, 2011, p.118). Según los autores (De 

la cuesta & Valor, 2003) definen a la RSE como “la identificación e incorporación en sus 

procedimientos por parte de las empresas, de los problemas sociales y medioambientales, 

enfatizando a las prácticas empresariales que complazcan dichos problemas y estructuren 

sus relaciones con sus remitentes” (p.11). 

En el presente estudio se tomó en cuenta el concepto de RSE de la ISO 26000, el 

mismo que tiene lo siguiente: El compromiso de una entidad por los impactos de sus 

decisiones y funciones en la sociedad y en el medio ambiente por medio de un proceder 

transparente y ético que: ayude con el desarrollo sostenible, incorporando la salud y el 

bienestar de la comunidad siempre tomando en cuenta las expectativas de las partes 

interesadas cumpla con las leyes y que coincida con las normas internacionales de 

comportamiento; Sea completada en la totalidad del organismo y puesta en práctica en 

todas sus relaciones. Estos conceptos tienen un mayor grado de importancia y están 

integrados de acuerdo con cualquier organización ya sea por su naturaleza o tamaño 

podrán implementar RSE en sus actividades y hacer mención lo que significa al concepto 

de desarrollo sostenible antes mencionado (Santeli, 2016, p.42).   

El fin de una empresa no solo es conseguir beneficios económicos sino es elegir valor 

compartido. Para (Porter & Kramer, 2006) fundadores del concepto de valor compartido, 

una sólida correspondencia entre la “ética empresarial como conglomerado de valores, 

normas y principios manifestado en la cultura de la empresa para conseguir una 

considerable concordancia con la sociedad y admitir una mejor adecuación a todos los 
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ambientes en condiciones que considera respetar los derechos identificados por la 

comunidad y los valores que esta distribuye” (p.15), y el dinamismo de responsabilidad 

social empresarial. Para algunos autores la RSE es la iniciativa de gestionar las 

organizaciones por medio de la aplicación de políticas y procedimientos caracterizando 

los respectivos intereses de algún grupo que, de acceso a incrementar el rendimiento por 

medio del manejo corporativo, cuidado del medio ambiente, persuasión de la inclusión 

social e incrementar la competitividad de una organización, lo cual garantiza su 

sostenibilidad en un determinado periodo.  

Existen varias interrogantes de cómo lograr la aplicación de las normas de RSE en las 

practicas o actividades cotidianas de una empresa. Ciertamente se quedan en 

recomendaciones por lo que los objetivos adjuntado por organismo como la ONG no 

desarrollan un método como gestión que se pueda adaptar con mayor comodidad en la 

empresa. Pero para casos específicos existen normas de uso internacional, teniendo mayor 

capacidad de resolución el Global reporting initiative, Pacto global, SA800, AA1000, ISO 

26000 y la Norma SGE21 (Santeli, 2016). 

2.2.4.1. La Responsabilidad Social en las MIPYMES Latinoamericanas  

 

La ventaja competitiva es un complemento esencial para las empresas que hoy en día 

quieren asegurar su continuidad a largo plazo y que no solo basta con complacer la 

demanda de los compradores directos, sino que es necesario que se aplique una gestión 

en todas las partes conformadas por la empresa. Una visión centrada otorga una 

permanencia en el funcionamiento orgánico de la empresa mientras que una visión 

ordenada es rentable en un futuro si la respectiva adaptación al entorno es responsable 

(Vives & Peinado, 2004, p.1).  

En la actualidad la sociedad exige un cambio en los valores para así tener una mejor 

actuación y respeto por el medio ambiente. Por otra parte, los medios de comunicación 
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manejan un papel importante tanto en las organizaciones, clientes y demás entes 

públicos. En conclusión, todas las actividades que realice la empresa deben ser 

realizadas con total transparencia y responsabilidad hacia el medio ambiente (Chavarri 

& Guajardo, 2006, p.1).  

Cuando la responsabilidad social empresarial se forma como una visión de negocio 

implementa automáticamente una relación social con mayor amplitud esto no conlleva a 

un cambio caritativo si no que sea en conjunto para el público en general. El objetivo no 

es que todas actividades diarias sean cambiadas si no que se gestionen las actividades 

que generen mayor impacto en la sociedad (Medallo, 2009, p.25). Según Caprotti 

(2006) platea “que en la actualidad las personas que dan mayor importancia al hacer (el 

comportamiento corporativo) que al decir (las acciones propiamente de comunicación). 

Y aunque el hacer también, es decir, cada vez más se trabajó sobre el hacer como forma 

prioritaria de comunicación” (p.26).  

El decir se utiliza como una herramienta para comunicar apropiadamente la conducta 

corporativa ocasionando canales de diálogos y empatías, en relación con los niveles de 

confianza y de credibilidad con los públicos. Al realizar un análisis exhaustivo es 

aceptable afirmar que una empresa que tiene confianza con su público y actúa con 

conciencia tendrá mayor posibilidad de obtener una mejor imagen. Desde otro punto de 

vista, si al momento de contar con suma confianza con el público por lo que se tiene en 

cuenta de que sin ganancias no sería posible mantener una actitud socialmente 

responsable y sin eso no se podría mantener las utilidades a largo plazo (Medallo, 2009, 

p.26). 

En efecto lo anterior sucede por influencia del entorno y los otros sintomas 

materializados por una sociedad posindustrial globalizada tanto como la fuerza de la 

sociedad civil y el peso elemental de los significados es aun mayor. Tambien se tiene en 
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cuenta el valor generado a medinao plazo, es decir que no solo importa ganar en 

cualquier operación si no como se gana. Es importante que una organización tenga una 

mejor imagen ademas que aparezca como un ente social que inspira confianza y tiene 

mejor comunicación con su publico. En otras palabras la RSE debe de considerar las 

relaciones por medio de el respeto por el sector, etica profesional, calidad de vida 

laboral y por ultimo el compromiso con la sociedad (Medallo, 2009, p.26).   

Por otro lado autores como Tironi (2004) hace referencia a “la necesidad de las 

empresas por el stock de confianza generado por medio de las relaciones con los 

publicos objetivos. Por lo tanto, las organizaciones deben de ser responsables con su 

entorno, estas podrían recurrir a un respaldo en caso de amenaza o alguna otra 

circunstancia en que una organización necesite aliarse” (p.26).   

Sin embargo, existe dudas acerca de hasta qué punto llega el manejo de la RSE en 

ámbitos económicos, éticos, sociales y comunicativos. La responsabilidad social 

empresarial con lleva tiempo implementarla, en un periodo a largo plazo. Por 

consiguiente, es necesario que haya un cambio de mentalidad para así obtener una 

correcta aplicación. En efecto esto se alcanza estableciendo políticas que estén acorde al 

plan estratégico de una institución creando una cultura de valores en un grupo (Medallo, 

2009, p.26). 

Por ejemplo, en las comparaciones en modelos culturales de Europa, Estados unidos 

y Latinoamérica se observa diferentes tradiciones. El modelo europea y estadounidense 

es más visionario y ha tenido mejores condiciones respecto a la legislación apropiada, 

incentivos, mercados financieros y medios de comunicación. Por otra parte, en 

Latinoamérica se inicia de una tradición altruista que de a poco ha ido desarrollándose 

en temas de marketing social con la finalidad de asociar a organizaciones a temas 

sociales (Medallo, 2009, p.27). 



 

26 
 

2.2.5. La Sostenibilidad y su inserción en el comercio 

En la actualidad el comercio sostenible está ocasionando cambios en mercados, que 

está muy fuera del entorno político. Así mismo es inevitable señalar cambios, 

impulsándolos en provecho del desarrollo sostenible y, en las ocasiones que sea posible, 

apoyarlos con políticas públicas. En relación con los usuarios últimamente están más 

conscientes de los impactos ambientales y sociales que producen sus decisiones en el 

mercado. Por otro lado, los productores con frecuencia se dan cuenta de las 

posibilidades de conservar insumos e incrementar las utilidades por medio del uso de 

tecnología amigable con el medio ambiente. También empresas han planteado normas 

ambientales y sociales tanto para sus proveedores; varios empresarios han optado por el 

desafío de la productividad ambiental y social como un componente dentro de la 

competitividad (..) (Gonzales, 2008, p.5).  

2.2.5.1. El Comercio Sostenible en la práctica  

Desde el inicio con el Comercio Justo en la década de 1970, donde hubo dinamismo 

en la incorporaron sobre el comercio en efecto hicieron énfasis en el medio ambiente y 

la ética. En la actualidad miles de organizaciones, productores, comerciantes y 

compañías se juntan en las Asociaciones de Comercio Justo, de Comercio Ecológico y 

de Comercio Ético.  Respecto a la certificación ecológica está en diversos niveles tanto 

en el nacional, regional e internacional. En conclusión, es importante asociarse con 

otros gremios y obtener más información sobre las certificaciones que pueden ser 

solicitadas ya sea por terceros, públicos o privados (…) (Gonzales, 2008, p.5).  

En todo el mundo, se ha generado un constante incremento para la obtención de estas 

certificaciones. Un ejemplo de certificaciones esta la etiqueta de la Unión europea o la 

foca verde de Estados unidos. Estas redes en su mayoría están formadas por 

certificaciones independientes más importantes. Además, también estas certificaciones 
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se centran en productos convencionales, pero hace mayor énfasis en la agricultura. Sin 

embargo, la actividad económica de países subdesarrollados en relación con el sector 

primario esta diversificados, por lo que existe poca información sobre la agricultura 

orgánica, pero también se conoce como agro negocios viables y que promueve la 

ejecución de mecanismos sustentables en la producción (…) (Gonzales, 2008, p.5).  

2.2.5.2. Agricultura orgánica 

La agricultura Orgánica se determina como un mecanismo de producción que emplea 

insumos naturales y prácticas especiales: ejecución de compostas y de abonos verdes, 

control biológico, unión y alternación de cultivos, uso de insecticidas y funguicidas en 

plantas y minerales. También prohíbe el uso de pesticidas y fertilizantes de extracto 

química. Este aspecto de producción incorpora la mejoría de los recursos naturales y del 

estado de vida de quienes dirigen estas prácticas. Esto se demuestra, en mayor grado, 

relacionando a los altos precios en los que se ofertan estos productos en el mercado. Por 

otro lado, los demandantes de estos productos tienen como finalidad pedir una garantía 

de que los procesos aplicados para el cultivo de estos productos sean absolutamente 

certificados (Gonzales, 2008, p.8). 

2.2.5.3. Agricultura Sostenible 

En un mundo globalizado emerge la necesidad de implantar nuevas estrategias de 

desarrollo agrícola para consolidar una producción constante de alimentos y que esté 

relacionada con la calidad ambiental. Los principales objetivos por seguir son: 

seguridad alimentaria, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y recursos 

naturales. La agricultura se centra en recursos renovables y no renovables existen 

factores como la extinción de recursos, perdida de nutrientes del suelo, contaminación 

de aguas son aquellos síntomas que implica las externalidades de la agricultura. Sin 

embargo, para obtener una planificación agrícola hay que analizar los costos 
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ambientales que inciden en actividades rutinarias. En conclusión, hay que tomar en 

cuenta los costos que ocasiona plaguicidas y fertilizantes deben ser analizados en 

sistemas agroindustriales (…) (Altieri & Nicholls, 2000, p.21). 

Respecto al mantenimiento de un agro ecosistema por que se ven afectados por 

mercados internacionales y cambio climáticos ya sea por sequias o inundaciones. Los 

componentes básicos de un agro ecosistema sostenible es prolongar los recursos 

renovables, la adecuación del cultivo al medio ambiente y el preservar niveles normales 

pero sostenibles en el rendimiento. Por otro lado, un sistema productivo está formado 

por: Disminuir el uso de energía para normalizar la inversión, aminorar la perdida de 

nutrientes del suelo a través de la erosión, abono orgánico y composta, impulsar la 

producción de cultivos, conservar los recursos naturales por medio de la degradación 

sustentable del suelo. En conclusión, es necesario tener conocimiento sobre la práctica y 

teoría de la agricultura sostenible (…) (Altieri & Nicholls, 2000, p.22). 

2.2.5.4. Indicadores de la sostenibilidad 

La obligación inminente en desarrollar un grupo de indicadores de comportamiento 

agroecológicos y socioeconómico para determinar el éxito de un proyecto se pone a 

prueba los indicadores de comportamiento tales como: igualdad, adaptabilidad y 

equilibrio. Por lo tanto, estos indicadores deben determinar una amplitud en la 

valoración interdisciplinaria. Un sistema de evaluación no solo debe centrarse en la 

productividad sino en otros indicadores que son: 

Sostenibilidad: Un agro ecosistema debe perdurar la producción durante un periodo 

de tiempo ya sea en restricciones económicas o influencia socioeconómica. Además, los 

rendimientos de los sistemas agrícolas no deben prolongarse indefinidamente. En efecto 

limites orgánicos del cultivo, volumen de carga del hábitat y los costos externos que 



 

29 
 

disminuyen la productividad en efecto no mejora la producción. En fin, este sistema está 

formado por la estabilidad dirigida por lo tanto el agro ecosistema se encuentra 

direccionado por los factores ambientales y de uso de hábitat. Sin embargo, las 

características de este direccionamiento equilibrado varia en diversos cultivos. 

Estabilidad: Es la insistencia de la producción por debajo de un conjunto de 

condiciones ambientales, económicas y de manejo. En efecto algunas de las influencias 

ecológicas forman fuertes restricciones, en el aspecto de que el agricultor este 

probablemente imposibilitado de cambiarlo. En otras situaciones, el agricultor puede 

aumentar la estabilidad biológica de la estructura, eligiendo cultivos más desarrollados 

en mecanismos de cultivos que admitan incrementar los rendimientos. 

Productividad: Es el procedimiento de la cantidad de producción por unidad de 

extensión, cultivo o insumo empleado. Un aspecto de importancia, muchas veces 

olvidado al establecer la producción de la pequeña agricultura, en que la mayor parte de 

los agricultores conceden más valor a disminuir los riesgos que a incrementar la 

producción al máximo. Con frecuencia, los pequeños agricultores están más inclinados 

en mejorar la producción de los factores del predio que les son limitados, que en 

aumentar el rendimiento total de la tierra o del trabajo.  

En conclusión, los agricultores tienden a elegir tecnologías de producción por encima 

del fundamento de las decisiones que tienen en conocimiento del mecanismo agrícola y 

no en un cultivo en común. La productividad por área puede ser un indicador de la 

producción y su permanencia de la producción, pero el rendimiento también puede ser 

controlada por unidad de cultivo o trabajo, por unidad de inversión, vinculadas con 

obligaciones (Altieri & Nicholls, 2000, p.24-25). 
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2.2.5.5. Desarrollo sostenible, un nuevo enfoque  

El concepto de sostenibilidad es uno de los mas usado a nivel mundial y se lo emplea 

en diversos contextos por lo que se lo define de la siguiente manera; la comision 

mundial para el medio ambiente y el desarrollo (CMMAD), establecida por la 

organización de las naciones unidas (ONU) el 19 de diciembre de 1983, definio el 

concepto de sostenibilidad de una forma individual que inicia desde lo particular y 

termina en un modo general del desarrollo sostenible como “ desarrollo que sastiface las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 

generaciones para sastifacer sus propias necesidades” (Organization of american states, 

2012, p.21). 

En la actualidad el ser humano realiza diferentes actividades que atentan contra el 

medio ambiente como: contaminacion de mares, tala de arboles, etc. En efecto esto esta 

enlazado con el descontrol de la proyeccion humana por lo que produce un efecto 

negativo en el ecosistema asi como los sistemas naturales por ende es necesario matener 

el desarrollo sostenible del entorno de la nacion. La finalidad de este informe es lograr 

dinfundir informacion sobre tema de prevencion para asi crear conciencia y 

compromiso en las generaciones futuras para obtener como resultado un mejor 

desarrollo sostenible (Estrella & Gonzáles, 2014, p.4). 

Por otra parte, en el año de 1987 se presento el informe Brundtland que hacia enfasis 

en puntos importantes relacionada con el desarrollo sostenible dicho informe pretendia 

eliminar los rudimentarios metodos de desarrollo, lo cual lo unico que logro fue crear 

inestabilidad dicho informe resaltaba diversos aspectos. En conclusion aquel informe 

sigue vigente por lo tanto no se ha logrado cumplir dichos aspectos. El estudio de la 

sostenibilidad no solo se enfoca en el medio ambiente tambien va dirigidoa otras 

dimensiones como:  
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1. Economico 

2. Sociocultural  

3. Ambiental     

2.2.5.6. Escenario económico de la sostenibilidad  

El escenario economico de todo proceso debe de manifestar sostenibilidad 

economica la cual se define como; la capacidad de un ecosistema de sostener su estado 

durante un lapso de tiempo protegiendo para ellos los liniamientos de volumen, tasas de 

cambio y ciculacion constante o cambiando dichos liniamientos periodicamente en 

relacion a valores promedio. Para obtener una sostenibilidad ecologica se debe de 

platear tres diferentes politicas:  

• Referencia de una tasa sobre demolicion de capital natural con el fin de 

reducir la eliminacion del mismo.  

• La utilizacion del principio contaminador- pagador empleado a productos 

contaminantes para que asi motive a los productores a mejor el entorno. 

• Desarrollar un programa de aranceles ecologicos que autorice a los paises 

aplicar las dos politicas anteriores sin obligar a los productores a desplazarse a 

otros lugares con el fin de sostener la competitividad (Estrella & Gonzáles, 

2014, p.6).  

En efecto es escencial la intervencion de los ecologistas en el proceso de desarrollo 

sostenible para poder ver el impacto que genera los ecosistemas. Según los especialista 

el tipo de estrategia para llevar a cabo en el proceso sostenible es la siguiente: 

• Incorporar aspectos ecologicos en las politicas de progreso economico y 

social. 

• Proponer estrategias protectoras o preventivas. 
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• Indicar la utilidad de las politicas ecologicas que son apropiadas para el 

desarrollo.  

• En un periodo a largo plazo existe la probabilidad de que las actividad se 

tornen autosostenible (Estrella & Gonzáles, 2014, p.7).  

2.2.5.7. Sostenibilidad social  

Para lograr alcanzar una sostenibilidad social los costos y beneficios tiene que ser 

divididos de forma adecuada y equilibrada tanto para la poblacion presente y futura. Es 

evidente que los agentes sociales y las insituciones publicas tienen que ambas 

desempeñar eficientemente para obtener un mejor desarrollo sostenible. Por lo tanto 

deben de estar organizados socialmente para adquirir un desarrollo de mayor 

durabilidad y con tecnicas apropiadas por ejemplo inversion en capital humano o 

adhesion social (Estrella & Gonzáles, 2014, p.7). 

El enlace entre la sostenibilidad ecológica, sostenibilidad económica y sostenibilidad 

social consideran encontrar una igualdad entre la eficiencia económica, equilibrio social 

y grado óptimo del subsistema económico. Por lo general no existe una vinculación de 

las disciplinas antes mencionadas por lo que en su mayoría se enfocan ciertos objetivos 

prioritarios en efecto resulta bastante complejo llevar dicho proceso de la teoría a la 

práctica y encontrar alguna política que englobe las tres dimensiones anteriores (Estrella 

& Gonzáles, 2014, p.7).  

El desarrollo sostenible de alguna forma proporciona riqueza a la sociedad en todos 

sus aspectos por ejemplo en inversiones, ciencia y tecnología con el fin de proteger el 

medio ambiente y sostener la salud y bienestar de la población. Sin embargo, el objetivo 

principal es que el desarrollo sostenible se base incrementar la productividad sin tener 
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que abusar del uso de recursos naturales. En efecto se plantea de la siguiente forma los 

objetivos prioritarios:    

• Desarrollo sostenible 

• Promover la igualdad  

• Mejor la calidad de vida de la población  

• Preservar la vitalidad de los ecosistemas y el uso sostenible adecuado de los 

recursos naturales.  

En conclusión, el desafío del gobierno es lograr mejorar la calidad de vida de la 

población y sostener el equilibrio económico - ambiental. Con lo fundamentado 

anteriormente los aspectos claves para el desarrollo de una política sostenible están las 

responsabilidades, derechos, impactos regionales, pobreza y equidad. En efecto para 

lograr un desarrollo sostenible se debe tener una visión de progreso sociocultural. Una 

posición clave para que exista progreso y que se pueda incrementar en termino de 

sostenibilidad es establecer indicadores para conformar herramientas que ayuden a 

sintetizar y analizar información técnica por lo tanto dicha información llegue a todos 

los usuarios (Estrella & Gonzáles, 2014, p.7).       

El escenario natural o ambiental muestra en detalle todo lo relacionado con el 

ecosistema. Este escenario tiene como objetivo investigar las perturbaciones ambientes 

y factores que engloban el entorno ambiental. Esta dimensión se manifiesta como la 

idea de mantener en un futuro la capacidad de desarrollo que tengan los actores 

institucionales para operar la circunstancia a largo plazo, recursos renovables y medio 

ambiente. Es necesario tener en cuenta la biodiversidad por parte de todos los recursos 

naturales para poder determinar la capacidad productiva de ciertos espacios (Estrella & 

Gonzáles, 2014, p.8).   
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2.2.6. Requerimientos para producir y exportar productos orgánicos hacia 

mercados sostenibles 

Los productos clasificados como orgánicos son aquellos que sufren cambios en su 

proceso de producción a través de algún método o procedimiento. La agricultura 

orgánica se define como un procedimiento en el cual no interviene el uso de plaguicidas 

y fertilizantes sintéticos. Sin embargo, en esta descripción acerca de agricultura 

orgánica no la menciona del todo como sistema unificado. Según el Código Alimentario 

define que “la agricultura orgánica es un método general ordenado que fomenta la 

producción e incrementa la salud del agro sistema, con incorporación de biodiversidad y 

la función biológica del suelo. Hace énfasis en el uso de sistemas de adaptación a cada 

lugar envés del uso progresivo de insumos no agrícolas” (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la alimentacion y agricultura, 2016). 

2.2.7. Principios básicos para la producción, depósito y transporte de 

frutas y hortalizas orgánicas  

La presencia de normas de producción y procedimientos de certificación es una de 

las piezas fundamentales que diferencian la producción orgánica de otros métodos de 

agricultura sostenibles. Al principio no existían normas que se encargaran de regularizar 

el control de la producción de frutas y hortalizas orgánicas. Aquellas normas en un 

inicio solo servían para las asociaciones privadas que les otorgan a sus miembros 

marcas y etiquetas de sus asociaciones. La fomentación de la agricultura a nivel 

internacional es asumida por parte de la federación internacional de los movimientos de 

agricultura biológica (IFOAM) la cual establece directrices que se ha extendido para 

admitir la producción orgánica (Organizacion de las Naciones Unidas para la 

alimentacion y agricultura, 2016). 
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Por otra parte, algunos países desarrollados han implantado sus propias normas 

orgánicas, los países de comunidad europea son determinados por la reglamentación del 

consejo No 834/2007 especificando los objetivos de la UE como la producción 

orgánica, aplicado por dos regulaciones (No 889/2008; 1235/2008) y normas de 

importación (Casale, 2014). Todos los productos vendidos en la Unión europea deben 

ser producidos de acuerdos a estos estatutos. Las normativas orgánicas son parecidas 

por lo que se derivan de los reglamentos de IFOAM para la producción orgánica.  

Frecuentemente es necesario la aplicación de procedimientos para aportar al 

mejoramiento de la fertilidad del suelo. Una característica esencial es la aprobación de 

insumos naturales y la prohibición de insumos sintéticos (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la alimentacion y agricultura, 2016). 

Existen programas de certificaciones que requieren normas adicionales para la 

protección como la preservación del suelo y la implantación de agentes biológicos se 

adhieren otras normas específicas. Algunos productores agrícolas que no aplican 

insumos sintéticos no es lo necesario para determinar los productos orgánicos. Los 

agricultores que cultivan productos orgánicos para la exportación y en otra parte del 

suelo producen productos alimentarios básicos usan fertilizantes y plaguicidas corren el 

riesgo de contaminar la parte orgánica y en efecto violar las normativas sostenibles del 

país de destino. Por otra parte, si adaptan algún mecanismo que separe los productos no 

orgánicos seria esencial para no tener algún inconveniente en lo posterior  

(Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y agricultura, 2016).   

2.2.8. Certificaciones y medidas necesarias para la exportación  

Los productores y exportadores de frutas y hortalizas que quieran establecerse en 

otros mercados sostenibles deberán cumplir con las normativas del país importador. la 

Unión Europea, Japón y Estados Unidos son mercados orgánicos, las normas internas 
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aplicadas a producción agrícola también sirven para los productos orgánicos. De igual 

forma hay reglamentos que normalizan la producción, importación, comercialización y 

etiquetado de producción agrícola. La certificación orgánica es un proceso en el cual se 

confirma que la producción se adapte a ciertas normativas.  

En otras palabras, la certificación orgánica otorga una comprobación de que el 

producto está sujeto a normativas orgánicas. Después de la obtención del certificado se 

plasma una etiqueta que indica que son orgánicos y poder seguir con la respectiva 

exportación. Los costos de dicha certificación pueden ser altos dependiendo de la 

dimensión del suelo, cantidad de producción y tipo de organismo certificador. En 

algunos países se tiene estos organismos en sus propios territorios, por otra parte, los 

agricultores muchas veces no tienen información suficiente para encontrar inspectores 

de certificadoras confiables (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion 

y agricultura, 2016).  

2.2.9. Requerimientos de importación de los mercados sostenibles  

Estados unidos  

Desde el año 2002 toda fruta u hortaliza para que sea emitida como orgánica deberá 

obtener la certificación de aprobada en base a las normas orgánicas nacionales de los 

Estados Unidos (NOS) (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y 

agricultura, 2016). La dificultad y los diversos factores que influyen en el procedimiento 

de importación de un producto en estados unidos por lo tanto es complejo determinar 

con exactitud un periodo de tiempo para efectuar un trámite aduanero. Es decir que se 

encuentran en función de diversas variables como, importador nuevo, clase de producto, 

inspecciones necesarias etc (Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversiones , 

2011).  
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Finalizando todos los requisitos necesarios, el producto importado los procesos están 

enlazados a través de medios informáticos como el US Customs and Border Protection 

USCBP es de un día aproximadamente. Para alcanzarlo es primordial que el importador 

cuente con un agente aduanero en el puerto de entrada; si es el caso que el empaque del 

producto este de forma correcta; que se haya completado los documentos y que el 

importador goce de buena reputación con aduana.  

Requisitos sanitarios y fitosanitarios  

En Estados Unidos la autoridad legal es Food and Drug Administration (FDA) la 

cual tiene la autoridad de controlar y verificar los productos importados. En el caso de 

las frutas y hortalizas determina los límites máximos de residuos sintéticos y otros 

contaminantes. Otra entidad reguladora es la Animal and Plant Health Inspection 

Service se encarga de proteger y fomentar la sanidad agropecuaria, verificar los 

productos como frutas, vegetales frescos y animales vivos con la finalidad de controlar 

y detener la propagación de plagas (Instituto de Promocion de Exportaciones e 

Inversiones , 2011). 

 Japón 

La ley de normas agrícolas japonesas entro en vigor el uno de abril del 2001. La ley 

de JAS se fundamenta en las normativas del código para la agricultura orgánica. Los 

productos certificados como orgánicos deben ser emitidos por una organización de 

certificación registrada (OCR) y exhibir el logotipo de JAS Y OCR. En poder de la 

nueva legislación, las OCR deben de ser probadas ante la MAFF. Desde la 

implementación de la nueva legislación, 38 organizaciones han sido registradas como 

OCR. Por otro lado, si es posible que se registren certificadores extranjeros 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y agricultura, 2016). 
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Unión europea   

La Unión Europea según el reglamento del consejo No 834/2007 detalla los 

requerimientos mínimos para una agricultura orgánica en todos los estados miembros de 

la UE. Por lo tanto, las normativas orgánicas hacen referencia a la elaboración, 

producción, inspección, importación, certificación y comercialización. Además, los 

productos no pertenecientes a la Unión europea pueden importar y comercializar en 

dicho espacio si se determina que dichos productos agrícolas han sido efectuados por 

procedimientos equivalentes a los de la Unión Europea (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la alimentacion y agricultura, 2016).     

2.2.10. Obtención de certificaciones de frutas y hortalizas orgánicas para 

países en desarrollo  

Los productores agrícolas para poder exportar sus productos deben de obtener el 

sello orgánico, esto puede realizarse a través del mismo organismo certificadores que 

tengan convenio o acuerdo con el país de destino. También pueden emplear los 

servicios de un organismo extranjero. Para tener prestigio, un organismo certificador 

debe de manifestar que concluye con los criterios esenciales de transparencia e 

independencia. Una cantidad de países importadores requieren que los organismos de 

certificación efectúen normas ISO o normativas equivalentes (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la alimentacion y agricultura, 2016).    

2.2.11. Otros requerimientos para exportar frutas y hortalizas orgánicas  

Además de los requerimientos mencionados anteriormente, las frutas y hortalizas 

orgánicas deben cumplir con requerimientos normales. En detalle se especifican los 

requerimientos más frecuentes, pero estos puntos no son del todo completos en si es 
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necesario tener más información por lo que se debe contactar con el importador y la 

aduana de destino. A continuación, se exponen los siguientes puntos:  

• Certificación fitosanitaria: Los requerimientos de importación son de 

acuerdo con el tipo de producto y país de origen. Un funcionario del país de 

origen debe de determinar si la frutas o hortalizas cumplen con los 

requerimientos del país de destino.  

• Normas relativas a la calidad: Ciertos países como Japón o Estados 

Unidos tienen requerimientos de importación referente a la calidad, maduración 

y dimensión. El funcionario encargado debe de otorgar un certificado señalando 

el cumplimento respectivo de las normas orgánicas.  

• Plaguicidas y otros contaminantes: Algunos países desarrollados han 

determinado normas acerca del límite de aplicación de plaguicidas en los 

productos agrícolas. La mayor parte de agricultores desconocen sobre los límites 

de residuos orgánicos en efecto produce una afectación al poder exportar a un 

mercado sostenible.  

• Despacho de aduana: Los servicios de aduana del país de destino se 

encargan de autorizar la entrada de diversos productos. Verifican todos los 

documentos de importación y que se cumplan todos los requerimientos.      

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Sostenibilidad 

Según Robert Solow, economista estadounidense ganador del premio Nobel en 1987, 

determina que el concepto de sostenibilidad no es claro, pero sí es el resultado de un 

mecanismo de razonamientos fijados para acercarnos a él. Tener clara la situación 

permite visualizar los verdaderos fines de la sostenibilidad teniendo en cuenta la noción 
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común de mecanismo económico, cuáles son las sugerencias justas para atenderlo y 

cuáles son los inconvenientes de este planteamiento. 

2.3.2. MIPYMES  

Son microempresas es decir una empresa de tamaño pequeñas, estas cuentas con 

máximo de 1 a 10 empleados, las microempresas pueden estar dentro de las pequeñas y 

medianas (Pymes). Estos no venden en grandes cantidades porque no necesitan de un 

gran capital. En lo económico son de gran importancia para los sectores más vulnerables 

(Ruiz Guzman, 2012). El Crecimiento de las MIPYMES se debe a los cambios 

estructurales de la productividad y también por la tecnología que genera cambios en la 

industria de comunicaciones y servicios (Valdes Diaz & Sanchez Soto, 2012). 

2.3.3. Sustentabilidad  

Es un proceso que tiene como finalidad el equidad o equilibrio entre el medio 

ambiente y el uso de los recursos disponibles sin desperdiciar (Smartia Group, 2013). 

Este describe los sistemas ecológicos y biológicos para sostener la diversidad con el 

tiempo, pero en lo económico satisface las necesidades de acciones presentes sin 

perjudicar la capacidad o las decisiones futuras (Guerrero, 2015). 

2.3.4. Desarrollo Sostenible o Sustentable 

Es el desarrollo que satisface las necesidades de acciones presentes sin perjudicar la 

capacidad o las decisiones futuras (Ramírez Treviño, Sánchez Núñez, & García 

Camacho, 2004). Esto también implica que debe ser social, equitativo, económico, 

vivible, viable y medio ambiental. (Montoya, 2013). 

Este describe los sistemas ecológicos y biológicos para sostener la diversidad con el 

tiempo, pero en lo económico satisface las necesidades de acciones presentes sin 

perjudicar la capacidad o las decisiones futuras (Guerrero, 2015). 
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2.3.5. Competitividad  

Según Michael Porter, el primero en armar y esquematizar un cuerpo teórico en 

relación con el concepto de competitividad, esta se refiere en: “La capacidad para 

equilibrar y aumentar la participación en los mercados internacionales, con un alza 

paralela del nivel de vida de la sociedad’’. La única vía estable para conseguirlo se 

fundamenta en el aumento de la productividad (Suñol, 2010). 

2.3.6. Competitividad Sostenible 

Según Coyne Kevin la competitividad sostenible se vincula a las funciones de la 

empresa para establecer y sostener las ventajas a largo plazo. La ventaja competitiva 

sostenible se ve perjudicada por tres factores: el volumen del mercado meta, 

accesibilidad a recursos y clientes, y límites al dominio de los competidores (Saldaña, 

2014). 

2.3.7. Estrategia competitiva 

Según Porter (Porter, Estrategia competitiva, tecnicas para el analisis de los sectores 

industriales y la competencia, 1995) “la competitividad en el entorno de la estrategia 

competitiva. Esta estrategia competitiva se refleja como la precisión de la postura de 

una empresa en un ambiente competitivo. El propósito de la estrategia competitiva es 

conseguir información sobre el mercado por medio de la percepción y el pronóstico de 

los factores económicos, propiamente del comportamiento de otros competidores” (p.1). 

2.3.8. Ventaja competitiva 

Según Gutman y Reca la ventaja competitiva está sometida a las condiciones 

coyunturales y es en general de carácter dinámico ya que interesa su análisis en el 

tiempo conformado un concepto relativo porque confronta aspectos propios respecto a 

un competidor (país/firma) (Gutman & Reca, 1998).   
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2.4. Marco Contextual 

En el presente análisis se lo realizara con el contexto de las MIPYMES exportadoras 

de frutas y hortalizas no tradicionales ubicadas en la provincia de Santa Elena. Esta 

provincia tiene un sector muy productivo con oportunidades de financiamiento lo que 

genera que avance económicamente, tiene aproximadamente 308.693 de habitantes. 

Santa Elena es considerada una región de gran economía en el país ya que cuenta con 

una gran infraestructura hotelera, industrial, comercial, agropecuaria y cuenta con tres 

de los más importantes puertos: Santa Rosa, San Pedro y Candy. La economía de Santa 

Elena se basa en los sectores de pesca, agricultura, turismo, artesanías y entre otras; lo 

cual a los productos se le da un valor agregado por medio de los procesos de 

industrialización. En el país, la mayor contribución lo genera las micro, pequeñas y 

mediana empresas y eso están en tres cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena. 

En la actualidad en la península de santa Elena se ha optado por la siembra de 

productos agrícolas no tradicionales orgánicos. La provincia cuenta con 6 productos que 

son: chía, cebolla, sábila (aloe vera), uva, banano orgánico y Stevia. Estas exportaciones 

son menos convencionales y sustanciales que las tradicionales, pero representan un 

porcentaje significativo que de a poco va ubicando a la provincia en el mapa de las 

exportaciones. La península de Santa Elena ha sido destacada por su gran auge en 

producción de hortalizas, que en tanto se producen la mayoría que en otras provincias. 

Las principales hortalizas que cosecha son: tomate, pimiento cebolla y pepino. Según 

los productores de hortalizas acotan que la cebolla es una de las más cosechadas y que 

se cultiva en tiempo de inverno. El contrabando de esta hortaliza desde el Perú hace que 

los precios bajen y en efecto el agricultor quiebre lo cual no es beneficioso para la 

economía del país. 
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2.4.1. Caracterización e importancia de la MIPYMES en Latinoamérica 

Según un artículo de revista científica propone que las MIPYMES en Latinoamérica 

son de vital importancia y están constituida de forma sectorial y su clasificación 

depende del país. Existen varias características en el que diferencia entre las grandes 

empresas y MIPYMES.  

Las características son:  número de empleados, volumen de ventas, inversión en 

bienes, tipo de producto y Nivel de tecnología (Saavedra & Hernandez, 2010, p.123). 

Sin embargo cada pais tiene sus propias caracteristicas. experiencias e intereses que son 

manejados por manifiestos necesarios para poder fijar determinadas clasificiacion y que 

en efecto adaptar las politicas,estrategias economicas y medidas predispuestas al 

desarrollo de factores empresariales (Saavedra & Hernandez, 2010, p.124). 

Las clasificaciones de las MIPYMES son empleadas por medio de medidas 

cuantitativas que tienen ciertas características semejantes y diferencias relevantes. 

Inclusive en algunos casos no hay un acuerdo de las partes interesadas dentro de un 

país. Así mismo en la mayor parte de los casos, las variables de mayor implementación 

son: cantidad de personal, nivel de ventas e inversión. Por otra parte, los organismos 

internacionales con el objetivo de dirigir los soportes financieros y logísticos se han 

planteado la iniciativa de establecer clasificaciones para este sector, según el acuerdo de 

la organización para la cooperación y desarrollo empleo el siguiente cuadro:   

Tabla 2 Clasificacion de la las empresas de acuerdo a la OCDE 

Criterio 
Muy 

pequeñas 
Pequeñas Medianas Grandes 

N° de 

trabajadores 
0-19 20- 99 100- 499 500 a + 

                   Fuente: (Organizacion para la cooperacion y desarrollo economico,2000) 

                   Elaborado por: Autores 
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Por otra parte, la comision de las comunidades europeas presenta la siguiente 

clasificacion:  

Tabla 3 Clasificacion de las empresas según la comunidad europea 

Criterio 
Muy 

pequeñas 
Pequeñas Medianas Grandes 

N° de 

empleados 
0- 10 oct-50 50- 250 > 250 

Importe cifra 

de negocios 
0- 2.000.000 

2.000.000- 

5.700.000 

5.700.000- 

22.800.000 
> 22.800.000 

Activo 0 - 1.000.000 
1.000.000 -

2.850.000 

2.850.000 - 

11.400.000 
> 11.400.000 

 Fuente: (Clasificacion de MIPYMES, 2014) 

         Elaborado por: Autores 

De igual manera otras organizaciones internacionales muestran las siguientes 

clasificaciones: 

Tabla 4 Clasificacion de las PYMES por criterios de varios organismos 

Institución 
Tamaño de 

la empresa 

Número de 

trabajadores 

INSEE 
Pequeña De 50 a 250 

Mediana De 250 a 1000 

SBA 
Pequeña Hasta 250 

Mediana De 250 a 500 

CEPAL 
Pequeña Entre 5 y 49 

Mediana De 50 a 250 

     Fuente: (Comision economica para America Latina, 2015) 

                             Elaborado por: Autores 

Estas clasificaciones son representadas por diferentes organismos o bloques 

económicos como el Organismo de cooperación de desarrollo económico (OCDE), 

Comunidad europea (CE) y la Comisión económica para américa latina (CEPAL). 

También están las clasificaciones por parte del Instituto nacional de estadística en 

Francia (INSEE). Por último, está la (SBA) de Estados unidos que congregan a los 

empresarios (Saavedra & Hernandez, 2010, p.124).  
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De igual forma refleja que la micro y pequeñas empresas son predominantes tanto en 

América latina como en la Organización para la cooperación y desarrollo económico. El 

respecto porcentaje se encuentra representado en la siguiente figura: 

 

Figura 1 Proporción de las empresas según tamaño en América latina y la OCDE 

 Fuente y elaborado por: (Comision economica para America Latina, 2015) 

2.4.1.1. Clasificacion de las MIPYMES en America latina  

En Latinoamérica no existe algún tipo de semejanza al momento de establecer una 

definición en las MIPYMES en efecto complica su análisis. Por lo tanto, cada país tiene 

su propio criterio para determinar una MIPYMES por lo que varía por el sector donde 

estén situadas. Sin embargo, a continuación, se presentarán casos de algunos países 

como:  

• En argentina la pauta de clasificación hace énfasis en las ventas anuales, la 

definición acata la misma pauta dependiendo cual sea el sector como 

manufactura, comercio o servicios.  

• Respecto a Chile direcciona dos pautas que es el empleo y facturación, este 

último es el más empleado.  

• En Brasil existen varias definiciones, el estatuto de la micro y pequeña 

empresa (ley N° 9.84) usan la pauta de ventas brutas anuales para la 

respectiva clasificación. Por otro lado, las definiciones planteadas por 
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Servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeña empresa (SEBRAE) se 

basan en función de la cantidad de empleados.   

• Costa rica se rige por varias pautas como: ventas, activos, inversión, empleo, 

equipo y maquinaria (Saavedra & Hernandez, 2010, p.125).  

 En conclusión, las pequeñas y medianas empresas generan un aporte cuantitativo 

muy significativo en empleo. A nivel latinoamericano no genera una buena 

participación en el PIB a pesar de su incremento en empleo. En esta región 

generalmente se caracterizan por tener mano de obra semi calificada, bajo nivel de 

productividad, poca innovación, dificultad al acceso de financiamiento, estructura 

política débil y baja competitividad en relación con las grandes industrias (Saavedra & 

Hernandez, 2010, p.131). Las MIPYMES por otro lado no suelen tener permanencia en 

un mercado externo por lo que cada vez es competitivo y globalizado. Otros aspectos 

relacionados es que por lo general el empresario de una MIPYMES es de clase media de 

sexo masculino y con educación superior. Estas pequeñas empresas son el eje principal 

para la generación de empleo y estabilidad social (Saavedra & Hernandez, 2010, p.132). 

2.4.2. Crecimiento de las MIPYMES en el Ecuador 

Las micro, pequeña y mediana empresas son proveedoras de productos o materia 

prima para las grandes empresas que ocupan mercados competitivos. En la actualidad 

los productores pretenden llegar a exportar directamente a sus compradores o formar 

parte de la cadena de suministro de una corporación nacional en efecto los sectores que 

más resaltan y tienen potencial para llegar a mercados competitivos son el sector textil, 

alimento, madera, calzado entre otros. Las MIPYMES estimulan la economía de un país 

por lo que genera empleo y estabilidad política gubernamental esto implica que los 

costos sean bajos, este sector se enfoca más en el uso de materias primas (El Telegrafo, 

2012, p.1).  
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Existe cierta desventaja que debe enfrentar el empresario con las grandes empresas 

que llevan años establecidas en el mercado local como del exterior. Esta empresa tiene 

mejor gestión en su productividad por lo que cuentan con mejor mano de obra calificada 

y equipos tecnológicos. Es necesarios que las MIPYMES implementen mejores 

programas así obtener desarrollo sostenible y por la tanto mejorar la calidad de los 

productos (Lideres, 2015, p.1).   

Las MIPYMES en el Ecuador se centran en actividades de comercio, industrial y de 

servicios en las cuales cada día innovan para fortalecer la economía del país. Según el 

instituto nacional de censo y estadísticas (INEC) detalla que las características de la 

MIPYMES en su gran mayoría son de patrimonio familiar, la aplicación de tecnología 

es baja, poca productividad y capacidad de ahorro, poco acceso a fuentes de 

financiamiento (El Telegrafo, 2017). 

Según el Instituto nacional de estadística y censo clasifica a las MIPYMES de la 

siguiente forma: micro empresas las que tienen de 1 a 9 trabajadores, la pequeña 

empresa es las que tiene de 10 a 49 empleados, la mediana empresa está constituida por 

50 a 199 trabajadores y la grande empresa tiene más de 200 empleados. En el año 2011 

las MIPYMES tuvieron una participación del 84% del total de negocios. Las grandes 

empresas tuvieron un 15%, las MIPYMES aportan el 13% del producto interno bruto y 

la gran industria el 87% (Yance, Solis, Burgos, & Hermida, 2017). 

2.4.2.1. Caracterización de las MIPYMES en el Ecuador  

No se encuentra una definición precisa para las micro pequeñas y medianas empresas 

por lo tanto la forma de diferenciarlas en tipos de sociedad está regulada por el marco 

legal. Las normativas que clasifican las micro, pequeña y mediana empresas son: el 

código orgánico de la producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el reglamento a la 
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estructura de desarrollo productivo de inversión y la Superintendencia de compañías 

(Santeli, 2016). A continuación, en el siguiente cuadro se muestra los criterios por el 

cual se clasifican las empresas en el país: 

Tabla 5 Caracterización de las MIPYMES en el Ecuador 

Tipo de empresa 
Número de 

empleados 

Volumen de ventas 

anual 
Bienes 

Microempresa 1-9 < $100.000 < 100.000 

Pequeña empresa 10- 49 100.000 - 1'000.000 100.000 - 750.000 

Mediana empresa 50- 199 1´000.000 - 5'000.000 750.000 - 4'000.000 

Grandes empresas > 200 > 5'000.000 > 4'000.000 

Fuente: (Comunidad andina de naciones CAN, 2015) 

Elaborado por: Autores 

Sin embargo, las MIPYMES en el comercio internacional han demostrado un 

comportamiento ascendente que ha logrado abarcar el 11% ($3054 millones) de los 

envíos no petroleros, este porcentaje corresponde al registro en el periodo de enero a 

marzo 2017 y ha tenido un sobresaliente incremento en comparación con el trimestre 

anterior enero- marzo 2016 ($2731 millones), (Banco central del Ecuador, 2017, p.8). A 

continuación, se muestra el cuadro acerca de las exportaciones petroleras y no 

petroleras:  

 

Figura 2 Exportaciones petroleras y no petroleras. 

Fuente y Elaborado por: (Banco central del Ecuador, 2017) 
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Existe alrededor de 1476 empresas exportadores en el Ecuador de las cuales 966 

(67%) son MIPYMES y 480 (33%) son grandes empresas. Las MIPYMES exportan a 

los principales mercados con mayor demanda como es la Unión europea, Estados 

unidos y países asiáticos. Ecuador vende un total de $2700 millones anualmente, en 

efecto esta venta es en los 28 países conformados por la Unión Europea de esa cantidad 

el 32% pertenece a bienes elaborados por las MIPYMES (El telegrafo, 2016). 

Por otra parte, cabe recalcar que el sector de alimentos frescos y procesados es uno 

de los que tiene mayor relevancia en la económica ecuatoriana. Por lo tanto, para el 

sector de alimentos frescos y procesado la inversión en producción bruta anual para el 

año 2013 fue de $31.421.929,000 mientras que en el año 2015 se exporto alimentos 

frescos y procesados ecológicos por un valor de $244.118.632,000 en efecto la mayor 

parte de la producción nacional certificada se destina a la exportación lo cuota de 

alimentos orgánicos es del 7% en el mercado nacional (Rodriguez, 2016, p.47). 

Además, el sector de alimentos es reconocido por organismo y demás certificadoras 

que se encargan de la inspección y verificación, de igual forma este sector es él cuenta 

con mayor desarrollo y experiencia a nivel nacional tanto en certificaciones ecológicas y 

sociales. Las frutas y hortalizas sostenibles tienen un nivel de disponibilidad medio, por 

otro lado, el mercado nacional muestra diversos alimentos frescos provenientes de 

pequeños productores los cuales tienen certificaciones por la economía popular solidaria 

y el comercio justo. No obstante, existe cierta cantidad de alimentos frescos o 

procesados que tienen certificación ecológicos u orgánicos por parte del ministerio de 

agricultura, ganaderías y pesca (MAGAP) (Rodriguez, 2016, p.47). 

En cierto modo hay productos que cumple los tipos de criterios de sostenibilidad que 

es el caso de los agroecológicos, certificados en comercio justo y pequeños productores. 
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Según el MAGAP considera que existe alrededor de 10000 productores 

agroecológicos los cuales están bajo direccionamiento por la economía popular y 

solidaria. Desde el año 2015 se viene estableciendo la aplicación del instructivo de la 

normativa general para fomentar y normalizar la producción orgánica- ecológica- 

biológica en Ecuador. Inclusiva hay 280 operadores orgánicos que se rigen a este 

instructivo y 90 operadores orgánicos que están bajo la dirección del antiguo 

reglamento. En conclusión, la finalidad de agro calidad es comunicar a las certificadoras 

para que indiquen a los productores que deben registrarse en dicha entidad para seguir la 

nueva normativa (Rodriguez, 2016, p.47).   

2.4.3. Las exportaciones de frutas y hortalizas no tradicionales en el 

Ecuador  

El Ecuador y su ubicación geográfica generan diversas frutas y hortaliza no 

tradicionales. En las cuales se encuentran las siguientes frutas como: maracuyá, mango, 

papaya, granadilla, pitahaya y guayaba. Según un informe del instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones Ecuador Pro Ecuador las frutas con mayor demanda en el 

extranjero son: mango, papaya y piña en donde los mayores consumidores son Estados 

Unidos y la Unión europea (Pro Ecuador, 2016, p.6-7).  

Las exportaciones del sector de frutas no tradicionales alcanzo en el año 2016 un 

total de $15.1 millones en valor FOB y 23 mil toneladas métricas. Respecto al 

porcentaje de participación en exportación obtuvo un 6%. En el periodo de 2011 a 2015 

dichas exportaciones tuvo una taza de incremento promedio anual de 1.19 % en valor 

FOB (Banco central del Ecuador, 2017, p.7). Respecto a las hortalizas no tradicionales 

en el periodo 2008- 2013 con aproximadamente 65 productos agrícola paso de 

1.105.751 toneladas métricas respecto al año 2008 a 3.068.246. A continuación, las 
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hortalizas no tradicionales con mayor exportación son: brócoli, cebolla blanca, 

esparrago, coliflor, lechuga, pimiento y zanahoria (Villacres, 2015, p.26-27).  

Ecuador cuenta con un numeral de exportaciones en el sector productivo, pero en el 

caso de las frutas y hortalizas no tradicionales todavía no se ha podido internacionalizar 

debido a que aseguran que estos productos varían es decir que tienen subidas y bajadas 

en cuanto a los volúmenes de envíos, ya que estas exportaciones se hacen por medio de 

pedidos, más que tener un mercado fijo. En efecto incrementos de estas exportaciones 

son favorables porque se estaría diversificando las exportaciones de frutas no 

tradicionales, aunque en si no existe mercado fijo porque las preferencias arancelarias 

fueron reducidas hacia ciertos mercados (Lideres, 2015, p.2). 

También cuenta con una buena condición climática por lo que es de gran ventaja 

para poder abastecer así a los mercados internacionales. Según PROECUADOR los 

mercados con mayor demanda de las frutas no tradicionales son: EE. UU, Reino Unido, 

Alemania, Argentina, Bélgica, Países Bajos, Hong Kong, entre otras naciones. En los 

países desarrollados tienden a consumir frutas orgánicas ya que aportan mejores 

nutrientes para la salud (Lideres, 2015, p.1).  

2.4.3.1. Producción y consumo de Hortalizas en el Ecuador 

En la actualidad el consumo de hortalizas en el Ecuador ha ido cambiando poco a 

poco debido los cambios alimenticios de la población. Según Ofiagro en el año 2016 la 

producción y cosecha de hortalizas registró un total de $455.433 toneladas métricas 

(Tm). La agricultura en el país está direccionada por la mayoría de familias agricultoras. 

La siembra de hortalizas no tradicionales es una oportunidad para los pequeños 

agricultores en tener acceso no solamente al mercado interno sino hacia mercados 

extranjeros (El Agro, 2016, p.1). 
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Los gobiernos provinciales han optado por implementar programas de apoyo para el 

pequeño agricultor indicando el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente 

para en efecto aumentar la producción de hortalizas no tradicionales. Este programa 

cubre también capacitaciones y la falta de recursos financieros. La agricultura orgánica 

se ha ido fomentando y ha tenido un crecimiento pausado pero constante. Según estudio 

por parte del organismo Veco (Consumo de productos orgánicos en los hogares 

ecuatorianos) argumenta que el consumo de hortalizas orgánicas en el país es 29,3% lo 

cual es poco significativo (El Agro, 2016, p.2). 

2.4.3.2. Horticultura en Santa Elena  

La península de Santa Elena ha sido destacada por su gran auge en producción de 

hortalizas, por lo que se producen la mayoría que en otras provincias. Las principales 

hortalizas que cosecha son: tomate, pimiento cebolla y pepino. Según los productores de 

hortalizas acotan que la cebolla es una de las más cosechadas y que se cultiva en tiempo 

de inverno. El uso de tecnología amigable hacia el medio es un tema que ha sido tratado 

por parte del gobierno provincial lo cual ha dado a conocer a los agricultores de la zona. 

Uno de los obstáculos al momento de realizar una cosecha es establecer un estudio del 

suelo lo cual muchos agricultores desconocen en conjunto sobre análisis del suelo, 

riego, aplicación de semillas hibrida y el uso de fertilizantes (El Agro, 2016, p.3). 

La mayor parte de los productores de hortalizas desconocen sobre la postcosecha en 

efecto esto implica en que la hortaliza o fruta no tenga una mejor calidad. Esto conlleva 

a que los productores no pueden optar por la vía de vender dichos productos a 

supermercados lo cual tienen mayores exigencias temas relacionados con la calidad y 

empaque. En efecto hay quejas por parte de los pequeños agricultores hacia la poca 

capacitación sobre agricultura y varios obstáculos que no facilitan el otorgamiento de 

créditos bancarios (El Agro, 2016, p.3).   
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2.4.4. Proyecto Integral para el desarrollo agrícola, ambiental y social de 

forma sostenible del Ecuador (PIDAASSE)  

PIDAASSE ayuda a la adaptación de tierras para el uso agrícola en las áreas 

comunales de la provincia de Santa Elena y Guayas; este es un proyecto que fue 

aprobado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). La 

finalidad de este proyecto es establecer sistemas de producción agropecuarios mediante 

la obtención de tecnologías sostenibles en la Península de Santa Elena y del Guayas 

(Mendoza Daza, 2014). Para la realización de este proyecto se ha implementado algunos 

objetivos que se debe de cumplir en los cuales están: 

➢ Impulsar la producción agrícola en una perspectiva sostenible por medio de 

adquisición de tecnologías modernas que ayude tanto en el ámbito de 

producción (maquinaria) como el de medios de comunicación (teléfono, 

internet, laptop, etc. 

➢ Establecer sistemas o programas de riesgo y así poder crear un modelo de 

gestión que asegure la reinversión y provoque el incremento de rentabilidad y 

la disminución de la pobreza en el sector. 

➢ Brindar capacitaciones y asistencia técnica a los mismos trabajadores para 

que sepan el uso de las nuevas tecnologías y las puedan emplear (Mendoza 

Daza, 2014). 

Este proyecto surgió por medio de la contribución de la República de Cuba; es decir, 

que por medio de una misión técnica que como objetivo es encargarse las transferencias 

de tecnología y de la creación de una contraparte ecuatoriana que acceda a otorgar 

sostenibilidad en el tiempo, por lo que se lo concluye con una firma mediante un 

convenio entre la Junta de la comuna y el MAGAP donde se implementa las 
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obligaciones que tienen que cumplir ambas partes (Mendoza Daza, 2014). En cuanto a 

los requisitos que se deben de saber para estar en el proyecto PIDAASSE son: 

➢ Que formen parte de la comuna, es decir que el proyecto trabaja directamente 

con la Junta de las comunas. 

➢ Tener tierras a disposición para el desarrollo agrícola  

➢ Contar con una fuente de agua cercana a las tierras por lo menos a 5 

kilómetros (Mendoza Daza, 2014). 

 

Figura 3 Estructura del Proyecto Agrícola PIDAASSE 

                      Fuente y Elaborado: ( Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2016) 

2.4.5. Trazabilidad de las frutas y hortalizas en Santa Elena 

Mediante una investigación de campo en la cual se la realizo por medio de una visita 

a las fincas de frutas y hortalizas en Santa Elena. Se visitó a 10 Asociaciones de 

producción agrícola (MIPYMES) en la cual se pudo obtener información acerca de 

cuáles son las frutas y hortalizas no tradicionales que más se cultivan en dicho lugar y la 

venta es local y cuáles son las que se exportan. 
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Entre las frutas no tradicionales que se cultivan en santa Elena, pero no se exportan 

están las uvas, sandía, melón y maracuyá, pero si cuentas con frutas no tradicionales que 

inicialmente se están exportando, entre esas están el aguacate y la papaya hacia el 

mercado de Holanda-Ámsterdam y la pitahaya hacia el mercado de Estados Unidos. La 

empresa que realiza mayores exportaciones de papaya es Rylesa la cual posee un total 

de 50 hectáreas. En cuanto a las hortalizas no tradicionales que se cultivan en Santa 

Elena, pero no se exportan están el pimiento, pepino y cebolla. La mayor parte de 

cebolla colorada se cultiva para consumo, pero cierta cantidad si es exportada hacia 

Colombia, en cuanto a problemas que tuvo una de las asociaciones es que Agro calidad 

realizo control en el cultivo de cebolla perla hasta el año 2013. La mayor parte de los 

agricultores venden a los intermediarios. Este organismo público realiza controles para 

mantener la calidad y conservación de frutas y hortalizas.  

Según la entrevista realizada a los técnicos de campos se pudo constatar que una de 

las actividades que se enfocan es evitar que los frutos sean contaminados por las 

moscas. Para evitar de que se propague esta contaminación usan plaguicidas como 

Sucse, spinosac, proteína hidrolizada de melaza las cuales no dañan al fruto. La forma 

de uso de estos productos es a través de bomba mochila, en efecto se rosea en el tronco 

y hojas dependiendo de la fruta. Algunos agricultores en el cultivo de papaya utilizan un 

sebo toxico lo cual contamina la siembra si se aplica en grandes cantidades además el 

precio de este plaguicida es de $6 mientras que el sucse es más costoso lo cual está a 

$20. Este producto no contamina la fruta y es amigable con el medio ambiente. Agro 

calidad se rige a normativas y estándares internacionales de desarrollo sostenible.   

Según la encuesta efectuada hacia los agricultores en Santa Elena se determinó que 

poseen poco conocimiento sobre desarrollo sostenible en los cultivos. También 

detallaron que sufren pérdidas del 30% de sus cultivos debido al impacto climático. Por 
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otro lado, existen ciertos agricultores que vende sus frutas a empresas exportadoras, 

como, por ejemplo, en el caso del agricultor Carlos Rodríguez de las Asociación de 

Producción Agrícola Santa Catalina "ASOASCA" que manifiesta que cierta parte 

maracuyá la vende a la exportadora Exofrut de la ciudad de Guayaquil.   

También señala que es más favorable vender dicha fruta para consumo interno 

porque las medianas o grandes empresas pagan muy poco.  

2.4.5.1. Aspectos sobre el cultivo de las frutas no tradicionales  

Según la visita a las haciendas de los agricultores antes mencionado se recogió 

información acerca del cultivo de varias frutas no tradicionales, tipos de plaguicidas y 

fertilizantes que usan, costo de producción etc. A continuación, se detalla la siguiente 

información acerca del cultivo de algunas frutas: 

Maracuyá 

• Siembra de maracuyá 2.5 hectáreas  

• Las semillas son compradas en la estación experimental de Portoviejo que son 

dadas por el INIAP. 

• Las semillas deben ser lavadas y deben estar en sombra no en sol, después de 

reposar entre 24 o 48 horas ahí pueden ser sembradas. 

• Producen 1500 kg a la semana, 100 unidades la venden por $7 el precio varias 

dependiendo del cultivo de otras frutas y el clima.  

• La poda es un factor importante ya tiene que ver con la sanidad de la planta se 

la hace diaria dependiendo de la maleza. 

• El riego del maracuyá es dependiendo del clima y el tipo de suelo, esta debe 

ser regada cada 8 o 10 días con una cantidad aproximada de 40 litros de agua. 
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• Cuando vende a empresas exportadoras el agricultor se encarga de enviar la 

carga hacia bodega de la empresa y ellos pagan el flete que es $75. 

• Pertenece a la Asociación de producción agrícola. 

• Los fertilizantes y plaguicidas son certificados y los compras en la empresa 

AGRIPAC, entre los fertilizantes esta un abono NPK que cuenta con 

nitrógeno, fosforo, nitrógeno, potasio para que pueda desarrollarse. 

• Usa menor medida plaguicidas por motivos de desarrollo sostenible 

• Periodo: desde que la siembra tiene de 10 a 15 días en germinar; pero de 8 a 9 

meses para producir el fruto con una duración de tres años  

• Nueve meses tarda el cultivo de maracuyá con una duración de tres años 

• La fruta es transportada a granel, un aproximado transporta con 200 por sacos. 

Los costos de producción referente al cultivo de maracuyá son: 

• Por lo general contratan tres jornaleros por cada dos hectáreas, el sueldo es de 

$10 por día. Se utilizan 770 estacas por hectáreas a costo de $2 

• Dos rollos y medio por hectárea a un costo de $250  

• Cuando hay sobre producción vende a las empresas exportadoras las cuales 

pagan 0,35 ctvs. el kg  

• El cultivo de maracuyá en Santa Elena empezó en el año de 2014 

• Desde el 2014 se acogieron al Proyecto PIDAASSE  

Sandía 

Respecto al cultivo de sandía los costos de producción e información sobre el cultivo 

son los siguientes:  

• Producen 4,5 hectáreas de sandía; ya que son tierras arrendadas por familiares. 
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• Se cultiva en dos ciclos al año, el primer ciclo va desde el 15 al 30 de marzo y 

el segundo ciclo va de agosto a septiembre.  

• En ciertos casos también aportan para la inversión en cultivos los familiares  

• Cosechan 4000 sandias por hectárea 

• El gasto de productos químicos es $3000 por hectárea. 

• Reciben utilidad de $7000 lo cual utilizan cierta parte para el próximo cultivo 

• Según el agricultor indica que el Proyecto PIDAASSE los ayudo con el 

sistema de riesgo pero que al final lo de los bancos comunales no sirvió por 

que ciertos miembros de la asociación no contribuyeron.  

• El precio de la sandía va acorde al tamaño es decir de 0 a 10 donde el 0 es el 

tamaño más grande y el 10 las pequeñas.  

Tabla 6 Precio de Sandías 

Tamaño Precio 

0 $ 3,40  

1 $ 3,10  

2 $ 2,80  

3 $ 2,50  

4 $ 2,20  

5 $ 1,80  

6 $ 1,40  

7 $ 1,00  

8 $ 0,80  

9 $ 0,50  

10 $ 0,20  

Fuente y Elaborado por: Autores 
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2.4.5.2. Aspectos sobre el cultivo de hortaliza no tradicionales 

En cuanto a las hortalizas no tradicionales, el pepino, cebolla, pimiento tienes el 

mismo proceso y utilizas los mismo fertilizantes y plaguicidas. 

• Tres hectáreas de pepino, duración de cultivo 45- 50  

• Cuatro hectáreas de pimiento  

• Seis hectáreas de cebolla perla, duración es de 40- 50 días. 

• Desinfectan los suelos con Captan y creolina 

• Las plagas que destruyen estos cultivos son: mosca blanca, ácaros, 

gusanos etc.  

• Pertenece al comité jurídico de socios agricultores 

• Las hortalizas son destinadas para venta a nivel nacional   

• Según el agricultor, PIDAASSE los visita semanalmente  

• AGROCALIDAD los visita una o dos veces al mes  

• Por lo general sufren pérdidas de frutas y hortalizas no tradicional, por 

ejemplo: 

Pimiento de 5 a 6 sacos  

Pepino 30 docenas  

Cebolla un saco  

Tabla 7 Precio de Hortalizas 

Hortalizas Precios 

Pepino $1,50 - docena 

Cebolla $10 - docena 

Pimiento $ 8 - docena 

Fuente y Elaborado por: Autores 
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2.5. Marco Legal 

2.5.1. Código Orgánico de la Producción e Inversión 

En Libro III Del Desarrollo Empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 

y de la democratización de la producción, del Título I Del Fomento a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

Mediante el Capítulo I Del Fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas: 

❖ Según el Art 53 da a conocer la definición y clasificación de las MIPYMES 

que se refiere a toda persona natural o jurídica que desempeña actividades de 

producción, comercio y/o servicios y por lo que debe de cumplir con el número 

de trabajadores y valor de las ventas anuales dependiendo los rangos que se 

establezcan en el reglamento del COPCI. Ya en el caso de que haya 

inconformidades de las variables dadas, el valor bruto de las ventas anuales 

predominara sobre el número de trabajadores. (Servicio Nacional Aduana del 

Ecuador, 2010). 

Mediante el Capítulo II De los órganos de Regulación de las MIPYMES 

❖ Según el Art 54 de las Institucionalidades y competencias; el Consejo 

Sectorial de la Producción regularizará las políticas de fomento y desarrollos de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en unión a los ministerios sectoriales 

en el ámbito de sus competencias, Para definir las políticas transversales de las 

MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

a) Aceptar las políticas, planes, programas y proyectos indicados por 

el organismo ejecutor, y a la vez revisar y determinar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, 

sociales y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias 
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para el apoyo técnico y financiero; (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 

2010) 

b) Manifestar, priorizar y organizar acciones para el desarrollo 

sostenible de las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para 

la implementación de todos los programas y planes que se prioricen en su 

seno; (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 2010) 

c) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES 

y otros que se requiera para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 

productivo de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de 

cada sector; (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 2010) 

d) Coordinar con los organismos especializados, públicos y 

privados, programas de capacitación, información, asistencia técnica y 

promoción comercial, orientados a promover la participación de las 

MIPYMES en el comercio internacional; (Servicio Nacional Aduana del 

Ecuador, 2010) 

e) Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza 

locales, nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES; (Servicio Nacional 

Aduana del Ecuador, 2010) 

f) Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para 

la certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados 

por la autoridad competente en la materia; ; (Servicio Nacional Aduana del 

Ecuador, 2010) 
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g) Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES;; (Servicio Nacional 

Aduana del Ecuador, 2010) 

h) Impulsar la implementación de herramientas de información y de 

desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones 

públicas y privadas que participan en el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES; (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 2010) 

Mediante el Capítulo III De los Mecanismos de desarrollo productivo 

❖ Según el Art 55 de las compras públicas, las instituciones públicas tienen 

como obligación adaptar y aceptar el principio de inclusión en sus 

adquisiciones. Para impulsar a las MIPYMES, se deberá revisar que todas las 

entidades cumplan con los siguiente: 

a) Constituir criterios de inclusión para MIPYMES, en los 

procedimientos y proporciones establecidos por el Sistema Nacional de 

Contratación Pública;; (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 2010) 

b) Otorgando todas las facilidades a las MIPYMES para que así 

puedan contar con una adecuada información en cuanto a los procesos por 

los que se pueden participar, de manera oportuna; (Servicio Nacional 

Aduana del Ecuador, 2010) 

c) Proporcionar la simplificación de los trámites para intervenir 

como proveedores del Estado; y, (Servicio Nacional Aduana del Ecuador, 

2010) 
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Capitulo III 

3. Metodología y Análisis de los resultados 

3.1. Análisis del Mapeo 

A través del estudio propuesto por Gutiérrez (2007) se han determinado elementos 

estratégicos que identifican los siguientes actores claves: 

El primer elemento estratégico es considerado el centro de poder el cual tiene 

relaciones con otras entidades públicas de menor o igual relevancia. Es un elemento 

importante para el presente proyecto ya que se destacan sus cualidades de aportar 

información importante acerca de las frutas y hortalizas no tradicionales que se 

siembran en Ecuador. El segundo elemento ocupa un lugar importante en la jerarquía 

del mapeo por lo que las relaciones de afinidad son con las entidades de mayor 

jerarquía. También articula y orienta a las pequeñas, medianas empresas en el proceso 

de exportación. De igual forma tercer elemento es identificado como estratega por su rol 

con otros actores sociales de menor relevancia en efectos estos actores son los 

demandantes y beneficiario de los servicios de las instituciones públicas. 

En cuanto a los conflictos y rupturas de red se identificaron los siguientes elementos 

y actores claves: 

El punto 21 (productores agrícolas de frutas y hortalizas no tradicionales) es 

considerado el más conflictivo debido a relaciones de incompatibilidad con otros 

actores. Tienen diversos conflictos con actores de alto y mediana jerarquía. Entre ellos 

se destacan con el punto tres (Agrocalidad) por sus controles en la aplicación de 

agroquímicos en las frutas y hortalizas no tradicionales. Sin embargo, el otro punto es el 

4 (instituto de economía popular solidaria por la poca intervención con los agricultores. 

Por otra parte, el punto 20 (Asociación de agricultores) es un actor de menor jerarquía 
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en el mapeo en el cual existen conflictos tales como: créditos con las cooperativas y 

bancos privados (punto 11) y con AGROCALIDAD por sus frecuentes controles y 

medidas sostenibles. El punto 16 y 15 son de mediana importancia en el mapeo de 

actores claves por lo que no tienen algún tipo de relación con otros actores sociales a 

excepción de la poca intervención en el presente proyecto de investigación como 

indicadores de aspectos sociales.   

En cuanto a los puentes locales se destacan el segundo elemento (instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones) este es el único organismo público que se 

vincula con el tercer elemento y sirve como puente para otros actores sociales de menor 

nivel jerárquico. El punto 22 (micro, pequeña y mediana empresas) es de bajo nivel y 

tiene una relación conflictiva con los puntos 8 y 10 (secretaria nacional de planificación 

y desarrollo y sistema de servicios de certificaciones). Por último, los puntos 13, 14, 15, 

16, 17 y 19 son actores de mediano nivel jerárquico y aportan información sobre 

aspectos sociales, económicos, desarrollo sostenible y gubernamental.  

3.1.1. Lista de los Actores 

1. Ministerio de agricultura y ganadería 

2. Instituto de promoción de exportaciones e inversiones 

3. Aseguramiento de la calidad del agro 

4. Instituto de economía popular y solidaria 

5. Ministerio del ambiente 

6. Corporación financiera nacional 

7. Instituto nacional de estadística y censo  

8. Secretaria nacional de planificación y desarrollo 

9. Servicio de rentas internas 

10. Sistema de servicios de certificaciones 
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11. Bancos y cooperativas de ahorro y crédito 

12. Empresas exportadoras de frutas y hortalizas no tradicionales 

13. Proyecto integral para el desarrollo agrícola, ambiental y social de forma 

sostenible 

14. Comisión mundial para el medio ambiente y desarrollo 

15. Código orgánico de producción, comercio e inversiones 

16. Ofiagro 

17. Foro económico mundial 

18. Cámara de comercio de Santa Elena 

19. El Agro 

20. Asociaciones de agricultores 

21. Productores agrícolas de frutas y hortalizas no tradicionales 

22. Micro, pequeña y mediana empresa 
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3.1.2. Mapeo de actores claves 

Tabla 8 Mapeo de actores claves 

 Actor Rol en el proyecto 
Principales conflictos con 

otros actores sociales 

Relación 

predominante 

Jerarquización 

de su poder 

Organismos 

públicos 

nacionales 

Ministerio de 

agricultura y 

ganadería 

Mejorar las condiciones de vida de los 

agricultores y comunidades rurales 

mediante estrategias de: inclusión 

social de los pequeños y medianos 

productores; vinculación al mercado 

nacional e internacional. Elevar la 

competitividad del agro, a través del 

desarrollo productivo 

 

Con los pequeños 

productores por 

implementación de 

normativas sostenibles 

A favor Alto 

Aseguramiento de 

la calidad del agro 

Incrementar la calidad fitosanitaria y la 

inocuidad de alimentos en su fase 

primaria tanto para el consumo 

nacional e internacional. 

 

Con los agricultores por 

los controles de los 

cultivos sostenibles 

En contra Alto 

Instituto de 

promoción de 

exportaciones e 

inversiones 

Lograr la diversificación y alcanzar 

una adecuada promoción de la oferta 

exportable. Insertar en mercados 

extranjeros productos nacionales 

ofertados por las pymes y los actores 

de la economía popular solidaria 

 

Con las pequeñas y 

medianas empresas por los 

diversos requisitos para 

por exportar a mercados 

sostenibles 

Indiferente Alto 

Organismos 

privados 

Sistema de 

servicios de 

certificaciones 

Otorgar certificaciones ISO acerca de 

la calidad de la producción 
Ninguno A favor Alto 
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Organismos 

públicos 

nacionales 

Instituto de 

economía popular 

y solidaria 

Coordinar y articular las políticas, 

normas y acciones que impulsan y/o 

ejecutan las instituciones del estado, 

gobiernos autónomos descentralizados 

y comunidad en general. Fortalecer y 

dinamizar los procesos de producción, 

financiamiento y consumo de bienes. 

 

Con los pequeños 

agricultores que poseen 

pocas hectáreas de tierra 

por la implementación de 

la agricultura sostenible 

Indiferente Alto 

Secretaria nacional 

de planificación y 

desarrollo 

Incrementar la optimización y 

focalización de las inversiones 

públicas en cumplimiento con los 

objetivos planteados por políticas 

nacionales, intersectoriales, sectoriales 

y territoriales 

Ninguno A favor Alto 

Organizaciones 

gremiales 

Asociaciones de 

agricultores 

Cultivar mayor volumen de frutas y 

hortalizas no tradicionales y obtener 

mayor capacidad de negociación frente 

a los intermediarios para que en efecto 

se genere mayor utilidad 

Con los bancos y 

cooperativas de por la 

poca facilitación de 

créditos. También con 

empresas exportadoras por 

pagos indebidos. Con 

AGROCALIDAD por sus 

frecuentes inspecciones. 

 

En contra Bajo 

Agricultura 

sostenible 

Proyecto integral 

para el desarrollo 

agrícola, ambiental 

y social de forma 

sostenible. 

Implementar sistemas integrales de 

producción agropecuaria con 

tecnologías modernas y sostenibles en 

tierras comunales de la Península de 

Santa Elena. 

Con los productores 

agrícolas por el poco 

ahorro de capital y con 

gran parte del suelo de 

(árido) Santa Elena 

 

 

A favor medio 
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Productores 

agrícolas 

Productores 

agrícolas de frutas 

y hortalizas no 

tradicionales 

(familiares) 

Cultivar diversas frutas no 

tradicionales siguiendo las normativas 

sostenibles para exportar hacia el 

exterior 

 

Con Agrocalidad por los 

controles en la 

implementación de 

agroquímicos en los 

cultivos. Con el IEPS por 

el control de los bancos 

comunales. 

 

En contra Bajo 

Competitividad 

en el Ecuador 

Foro económico 

mundial 
Determinar el índice de competitividad 

Aspectos 

macroeconómicos: PIB y 

deuda pública. 

 

En contra Bajo 

Desarrollo 

sostenible 

Comisión mundial 

para el medio 

ambiente y 

desarrollo 

Analizar y determinar las dimensiones 

de sostenibilidad 

Proceso ecológico 

relacionado al entorno 

ambiental. 

 

 

A favor Medio 

Organismo 

publico 

Instituto nacional 

de estadística y 

censo 

Determinar información estadística 

sobre cultivos de frutas y hortalizas en 

Santa Elena y aspectos 

macroeconómicos 

 

Ninguno A favor Alto 

Producción y 

consumo de 

hortalizas en 

Ecuador 

Ofiagro 

Determinar el consumo y cosecha total 

de hortalizas no tradicionales en el 

Ecuador 

Ninguno Indiferente Medio 

Horticultura 

en Santa Elena 
El Agro 

 

Determinar qué tipos de hortalizas se 

cultiva en Santa Elena 

 

Ninguno 

 

 

Indiferente Bajo 
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Reglamento de 

aduana 

Código orgánico de 

producción, 

comercio e 

inversiones 

Define y clasifica las MIPYMES Ninguno A favor Medio 

Organismos 

privados 

Bancos y 

cooperativas de 

ahorro y crédito 

 

Facilitar créditos a los pequeños 

agricultores 

Con pequeños agricultores 

por las altas tasas 

crediticias 

en contra Medio 

Empresas 

exportadoras de 

frutas y hortalizas 

no tradicionales 

Exportar frutas y hortalizas no 

tradicionales hacia mercados 

sostenibles, teniendo en cuenta las 

normativas de sostenibilidad. 

 

Con mercados sostenibles 

por sus estrictas 

normativas 

A favor Medio 

Entorno 

empresarial 

Micro, pequeñas y 

medianas empresas 

Determinar relación de las MIPYMES 

de frutas y hortalizas no tradicionales 

Con entidades financieras, 

adquisición de tecnología 

y desarrollo sostenible 

A favor Bajo 

Organismos 

públicos 

nacionales 

Ministerio del 

ambiente 

Reducir la vulnerabilidad ambiental, 

social y económico frente al cambio 

climático. Impulsar la reducción de las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero en los sectores 

productivos. 

Con Agrocalidad por los 

numerosos controles que 

debe realizar en relación 

con los agroquímicos 

A favor Alto 

Servicio de rentas 

internas 

Determinar cuánto facturan las 

MIPYMES al año 
Ninguno A favor Medio 

Corporación 

financiera nacional 
Facilitar créditos a los agricultores Ninguno Indiferente Alto 

Organismos 

locales 

Cámara de 

comercio de Santa 

Elena 

Proporcionar información acerca de las 

MIPYMES en Santa Elena 
Ninguno A favor Bajo 

Fuente y Elaborado por: Autores 
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                            Figura 4 Mapeo de actores clave 

    Fuente y Elaborado por: Autores
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3.2. Análisis FODA 

Fortalezas 

• Intervención económica de los bancos comunales 

• Ejecución del Proyecto PIDAASSE 

• Posesión de tierras en asociación entre familiares 

• Contar con un sistema de riego  

• Infraestructura 

• Asistencia técnica 

• Mayores proveedores de suministros con certificaciones sostenibles 

Oportunidad 

• Implementación de normativas sostenibles 

• Disposición de tierras para el desarrollo agrícola  

• Permiten generar ahorro y sostenibilidad para los ciclos productivos. 

• Concientización de los consumidores acerca de los impactos ambientales 

y consumo de productos orgánicos.  

Debilidad 

• Condiciones climáticas desfavorables 

• Poca capacidad de exportación 

• Poca intervención de entidades gubernamentales 
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• Bajo control de los cultivos 

• No adquisición de certificaciones de la calidad de la producción 

• Poco crecimiento empresarial 

• Poca facilitación de créditos por medio de bancos y cooperativas. 

• Poca capacitación acerca de las normativas de sostenibilidad por parte del 

gobierno. 

• Disminución del índice de competitividad del Ecuador. 

• Poco acceso a información de las MIPYMES por parte de la Cámara de 

Comercio de Santa Elena 

Amenazas 

• Competencia de las Pymes 

• Fenómenos naturales 

• El avance de tecnología que tienen nuestros competidores. 

• Las políticas de los competidores 

• Cambios políticos, económicos y comerciales.  

• Despilfarro de capital para cosechas futuras. 

3.3. Población 

Según estudios hechos por el Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca la población de las MIPYMES de frutas y hortalizas no tradicionales son diez, es 

decir que la provincia de Santa Elena cuenta con diez Asociaciones de producción 

agrícola. 

3.4. Diseño Muestral 

Para este proyecto se va a realizar un muestreo no probabilístico es decir un muestreo 

por conveniencia, por lo que la cantidad de población son escogidos por medio de la 
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ventajosa accesibilidad de información, en otras palabras, se refiere a que el 

investigador usa su opinión o criterio para escoger a las personas que corresponden para 

la muestra, en este caso se ha elegido a los gerentes de las asociaciones de producción 

agrícola que en total son 10 por lo que son las siguientes: 

1. Asociación de Producción Agrícola Los Sueños De Santiago "ASOPROSUS" 

2. Asociación Agro-productiva de Pobladores Togaduaja "ASGROPOTOGA" 

3. Asociación de Producción Agrícola PIDAASSE "ASOPROPID" 

4. Asociación de Producción y Comercialización Mayoristas de Frutas y Afines 

Pacifico "ASOPROCOMPA 

5. Asociación de Producción Agrícola Unión Peninsular Independiente 

“ASOUNIPEN" 

6. Asociación De Agricultores Eloy Alfaro "ASAGRELOY" 

7. Asociación Agrícola Jesús del Gran Poder 

8. Asociación De Productores Agropecuarios Cucurucho "ASOAGROCUC" 

9. Asociación de Producción Agrícola Santa Catalina "ASOASCA" 

10. Asociación De Agricultores Santa Isabel "ASOISAB" 

3.5. Análisis Cuantitativo 

3.5.1. Encuestas 

La siguiente encuesta que se realizó fue en base del liderazgo de ventaja competitiva 

sostenible en las empresas de frutas y hortalizas no tradicionales. 

La comunidad virtual de la RSE 2degrees es un proveedor de telecomunicaciones en 

la que realizan alianzas estratégicas que otorga a las empresas en este caso a las 

MIPYMES usar la tecnología para incrementar la sostenibilidad como la rentabilidad de 

la cadena de valor. Se considera la sostenibilidad como la mayor oportunidad de 
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crecimiento para las empresas en el siglo XXI. Esta asociación está vinculada con la 

Universidad de Oxford, con el fin de involucrar a los líderes de las empresas en una 

visión emergente de la sostenibilidad como un impulsor del crecimiento y la 

competitividad. 

Basándose en datos de la investigación de campo y estudios de casos de compañías 

globales que ya están convirtiendo sus debilidades en oportunidades de crecimiento a 

largo plazo, buscamos proporcionar una definición clara de los pilares de una ventaja 

competitiva sostenible. 

 Creemos que una confluencia de tendencias ambientales, económicas y sociales 

requerirá que las empresas se adapten a las nuevas condiciones comerciales. El mejor 

método de adaptación, argumentamos, es construir una Ventaja Competitiva Sostenible 

(SCA), fundada en cinco nuevas competencias distintivas. 

1. Crecimiento y eficiencia colaborativos 

2. Cero desperdicios 

3. Recurso renovable 

4. Resistencia al clima 

5. Medición del rendimiento ecológico 

Además de estas cinco competencias, los líderes de las empresas deben ser capaces 

de adaptar sus empresas para hacer frente al desafío, desarrollar las competencias 

distintivas y obtener ventajas competitivas sostenibles.  El objetivo de la encuesta es 

ayudar a los líderes de las empresas a identificar los pasos específicos que deben seguir 

para adaptar sus propias organizaciones y desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible.  
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3.5.2. Descripción y explicación de los resultados  

1. Crecimiento y eficiencia colaborativos 

Creemos que la colaboración con las partes interesadas en una industria puede 

acelerar el crecimiento, la eficiencia y / o la innovación, y lograr resultados. 

1.1.¿La contribución del gobierno dentro de su empresa conduce a un uso más 

eficiente de los recursos?  

Tabla 9 Contribución del Gobierno a uso de recursos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0  

    Fuente: Análisis SPSS Statistic 

    Elaborado por: Autores 

Gráfico 1 Contribución de gobierno a uso de recursos 

 

        Fuente: Análisis SPSS Statistic 

        Elaborado por: Autores 
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El 100% expresó que está totalmente de acuerdo porque es necesario del apoyo del 

gobierno nacional para poder tener un mayor crecimiento en 10 micro y pequeñas 

empresas del sector del agrícola.  

1.2.¿La contribución del gobierno dentro de su empresa conduce a oportunidades de 

crecimiento relevantes? 

Tabla 10 Contribución del Gobierno en oportunidades de crecimiento 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0  

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 

El 100% expresó que está totalmente de acuerdo porque a través de ellos van obtener 

mejor crecimiento en 10 asociaciones, micros y pequeñas empresas del sector agrícola.  

1.3.¿Su empresa colabora estrechamente con otras empresas para lograr una mayor 

eficiencia en el uso de energía y recursos?  

Tabla 11 Mayor eficiencia en el uso de recursos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
6 60,0 60,0 60,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 40,0 40,0 100,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0   

  Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 2 Mayor eficiencia en el uso de recursos 

 

             Fuente: Análisis SPSS Statistic 

             Elaborado por: Autores 

El 60% expresó que están totalmente de acuerdo en colaborar con otras empresas 

para obtener mejor eficiencia en el uso de energía y recursos en 6 asociaciones, micro y 

pequeñas, mientras que el 40% considero estar muy en desacuerdo.   

1.4.¿Su empresa colabora estrechamente con proveedores que brinden suministros 

sostenibles para optimizar la producción?  

Tabla 12 Suministros sostenibles para optimizar la producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0  

    Fuente: Análisis SPSS Statistic  

    Elaborado por: Autores 
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Gráfico 3 Suministros sostenibles para optimizar la producción 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 100% expresó que está totalmente de acuerdo en recibir suministros sostenibles 

para optimizar la producción por parte de los proveedores en 10 asociaciones, micros y 

pequeñas empresas.  

1.5.¿Su empresa colabora estrechamente con organizaciones de diferentes industrias 

para desarrollar productos sostenibles? 

Tabla 13 Desarrollar productos sostenibles 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0  

     Fuente: Análisis SPSS Statistic 

     Elaborado por: Autores 
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El 100% expresó que está muy desacuerdo en colaborar con organizaciones de 

diferentes sectores en desarrollar productores sostenibles. 

2. Cero desperdicios 

Cuando las organizaciones pueden desviar todas las corrientes de desechos del 

vertedero, pueden entregar más de menos recursos. 

2.1.¿Su empresa reduce significativamente la generación de residuos utilizando 

tecnología, sustitución de materiales, reutilización y una perspectiva del ciclo de 

vida del producto de la gestación de residuos? 

Tabla 14 Gestación de residuos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 4 Gestación de residuos 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 
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El 20% expreso que está totalmente de acuerdo en que reduce residuos utilizando 

algún tipo de tecnología, reutilización, sustitución de materiales o la gestación de 

residuos por parte del ciclo de vida del producto en dos empresas, se consideran que el 

80% está muy en desacuerdo en ocho empresas.    

2.2.¿Su empresa tiene conocimientos sobre las leyes de gestión ambiental de los 

residuos biodegradables nacionales?  

Tabla 15 Leyes de Gestión ambiental de los residuos biodegradables 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
9 90,0 90,0 20,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

     Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 5 Leyes de Gestión ambiental de los residuos biodegradables 

 

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 
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El gráfico demuestra que el 90% está totalmente de acuerdo en tener conocimientos 

acerca de las leyes de gestión ambiental nacional en residuos biodegradables en 9 

empresas, mientras que el 10% están muy en desacuerdo en una empresa.   

2.3.¿Su empresa reduce significativamente la generación de residuos, convirtiendo 

los residuos en recursos y generando ingresos a partir de ellos en su cadena de 

suministros?  

Tabla 16 Generación de residuos en cadena de suministros 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 6 Generación de residuos en cadena de suministros 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que está muy en desacuerdo en obtener recursos o ingresos en la 

cadena de suministros en relación con la reducción de residuos en ocho empresas, 

mientras que el 20% no está ni de acuerdo o en desacuerdo en dos empresas.     
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2.4.¿Su empresa reduce significativamente la generación de residuos, convirtiendo 

los residuos en recursos y generando ingresos a partir de ellos en su producción 

agrícola? 

Tabla 17 Generación de residuos en producción agrícola 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

       Fuente: Análisis SPSS Statistic 

       Elaborado por: Autores 

Gráfico 7 Generación de residuos en producción agrícola 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

Las asociaciones, micro y pequeñas empresas expresaron estar muy desacuerdo en 

un 80% respecto a generar ingresos a través de la reducción y conversión de residuos en 

recursos en la producción agrícola en ocho empresas mientras que el 20% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en dos empresas.    
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2.5.¿Con respecto a sus activos, instalaciones y edificios, su empresa puede estimar 

el valor del producto a lo largo de su ciclo de vida? 

Tabla 18 Activos, instalaciones y edificios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
8 80,0 80,0 100,0 

  
Muy en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0   

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 8 Activos, instalaciones y edificios 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a los activos, 

instalaciones y edificios si las asociaciones, micro y pequeñas empresas pueden estimar 

el valor del producto a lo largo del ciclo de vida en ocho empresas, mientras que el 20% 

está totalmente en desacuerdo en dos empresas.     
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2.6.¿Con respecto a sus activos, instalaciones y edificios, su empresa puede estimar 

el valor del producto a lo largo de su ciclo de vida, a través de la reutilización el 

reciclaje y la restauración? 

Tabla 19 Reutilización el reciclaje y la restauración 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
8 80,0 80,0 100,0 

  
Muy en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0   

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 9 Reutilización el reciclaje y la restauración 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso estar ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a los activos, 

instalaciones y edificios de una empresa si puede estimar el valor del ciclo de vida del 

producto a través del reciclaje, reutilización y restauración en ocho empresas, mientras 

que el 20% está totalmente de acuerdo en dos empresas.  
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3. Recurso renovable 

La capacidad de crecer mediante el desarrollo de productos y servicios, que utilizan 

recursos 100% renovables de energía y materiales, en su ciclo de vida completo; con 

poco o ningún impacto ambiental. 

3.1.¿Su empresa tiene un potencial importante para reducir los costos de suministros 

utilizando fuentes 100% renovables de energía y materiales? 

Tabla 20 Reducción de los costos de suministros utilizando fuentes 100% renovables 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0 100,0 

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 

Las asociaciones, micro y pequeñas empresas están totalmente de acuerdo en un 

100% en reducir costos de suministros implementando fuentes renovables de energía en 

diez empresas.   

3.2.¿Su empresa tiene un potencial importante para reconocer recursos ecológicos 

(embalaje y empaque) de sus operaciones y cadenas de suministros? 

Tabla 21 Recursos ecológicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0  

     Fuente: Análisis SPSS Statistic 

     Elaborado por: Autores 
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Gráfico 10 Recursos ecológicos 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar muy desacuerdo en poder reconocer recursos ecológicos 

(embalaje y empaque) en sus operaciones y cadenas de suministros en diez empresas.  

3.3. ¿Su empresa ha reducido significativamente el uso de suministros químicos en 

sus adquisiciones, productos y procesos agrícolas? 

Tabla 22 Uso de suministros químicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0 100,0 

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar totalmente de acuerdo en reducir el uso de suministros 

químicos en productos y procesos agrícolas en diez empresas. 
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3.4. ¿Su empresa ha desarrollado una estrategia de crecimiento basada 

principalmente en el desarrollo de recursos necesarios de una cadena de 

suministro de fuentes renovables? 

Tabla 23 Desarrollo de recursos en una cadena de suministro de fuentes renovables 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
5 50,0 50,0 50,0 

  
Muy en 

desacuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 11 Desarrollo de recursos en una cadena de suministro de fuentes renovables 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 50% expreso estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en implementar algún tipo de 

estrategia de crecimiento basado en el desarrollo de recursos de una cadena de 

suministros de fuentes renovables en cinco empresas mientras que el 50% está muy 

desacuerdo en cinco empresas.  
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4. Resistencia climática  

La capacidad de adaptarse a los impactos del cambio climático en las operaciones y 

cadenas de suministro de una organización. 

4.1. ¿Con respecto a los impactos potenciales del cambio climático, su empresa está 

en mayor riesgo? 

Tabla 24 Impactos potenciales del cambio climático 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0 100,0 

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 

Gráfico 12 Impactos potenciales del cambio climático 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El grafico demuestra que el 100% está totalmente de acuerdo en que las empresas 

están en mayor riesgo respecto al impacto climático. 
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4.2. ¿Con respecto a los impactos potenciales del cambio climático, su empresa tiene 

oportunidades significativas para adaptarse/ administras sus riesgos? 

Tabla 25 Cambio climático 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

     Fuente: Análisis SPSS Statistic 

     Elaborado por: Autores 

Gráfico 13 Cambio climático 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que está muy en desacuerdo en poder administrar y adaptar riesgos 

referentes a los impactos del cambio climático en ocho empresas mientras que el 20% 

están totalmente de acuerdo en dos empresas.    
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4.3. ¿Con respecto a los impactos potenciales del cambio climático, su empresa no 

tiene riesgo? 

Tabla 26 Impacto climático 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Muy en 

desacuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0 100,0 

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 14 Impacto climático 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 100% expreso que está muy en desacuerdo en no tener algún tipo de riesgo en 

relación con los impactos del cambio climático en diez empresas.   
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4.4. ¿Con respecto a los impactos del cambio climático en sus cultivos y suministros, 

su empresa entiende completamente cuales son estos impactos? 

Tabla 27 Impactos del cambio climático en sus cultivos y suministros 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0  

  Fuente: Análisis SPSS Statistic 

  Elaborado por: Autores 

El 100% expreso que está totalmente de acuerdo en tener conocimiento sobre los 

impactos del cambio climático que afectan a los cultivos y suministros en diez 

empresas.  

4.5. ¿Con respecto a los impactos del cambio climático en sus cultivos y suministros, 

su empresa ha desarrollado una estrategia para tratar de manera eficiente con 

ellos? 

Tabla 28 Estrategia en impactos del cambio climático en sus cultivos y suministros 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

    Fuente: Análisis SPSS Statistic 

    Elaborado por: Autores 
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Gráfico 15 Estrategia en impactos climático en sus cultivos y suministros 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que está muy en desacuerdo respecto al impacto del cambio 

climático si la empresa ha realizado una estrategia para disminuirlo de una forma 

eficiente en ocho empresas mientras que el 20% están ni de acuerdo ni en desacuerdo en 

dos empresas.  

4.6. ¿Su empresa ha tomado medidas para evitar los altos costos de recuperación de 

los relacionados con el clima (inundaciones, sequias etc.) asociados con sus 

cultivos? 

Tabla 29 Medidas para evitar los altos costos por el impacto climático 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0  

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 
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Gráfico 16 Medidas para evitar los altos costos por el impacto climático 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar muy en desacuerdo con tomar medidas para evitar alto costos 

relacionados con el cambio climático en los cultivos en diez empresas.   

4.7.¿Su empresa ha tomado medidas para evitar los altos costos de recuperación de 

los relacionados con el clima (inundaciones, sequias etc.) asociados con sus 

cadenas de suministros?   

Tabla 30 Medidas para evitar los altos costos por el clima en cadena de suministro 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0  

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar muy desacuerdo con tomar medidas para evitar los altos 

costos relacionados con el cambio climático en las cadenas de suministros de productos 

perecibles.  
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5. Medición del rendimiento ecológico  

La capacidad de medir, controlar, informar y administrar los impactos y recursos 

ambientales (Energía, Carbono, Otros GEI, desechos, agua y otros factores). 

5.1.¿Las entidades gubernamentales en su empresa mejoran continuamente el 

rendimiento comercial por medio del proceso de medir, controlar, informar y 

administrar su desempeño ambiental? 

Tabla 31 Mejora del rendimiento comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 

Gráfico 17 Mejora del rendimiento comercial 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 
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El 100% expreso estar totalmente de acuerdo que las entidades gubernamentales 

mejoran el rendimiento comercial por medio del control y administración del 

desempeño ambiental. 

5.2.¿Su empresa mide, control y monitorea de forma exhaustiva el uso eficiente de 

los recursos que provoca impactos ambientales perjudicando el consumo humano 

y al medio ambiente? 

Tabla 32 Control por el uso eficiente de los recursos por impactos ambientales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 10,0 10,0 20,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 

Gráfico 18 Control del uso eficiente de los recursos por los impactos ambientales 

 
     Fuente: Análisis SPSS Statistic 

     Elaborado por: Autores 
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El gráfico demuestra que el 80% está muy en desacuerdo en que se controla de forma 

exhaustiva el uso eficiente de los recursos que provoca impactos ambientales en 8 

empresas, mientras que el 10% está totalmente de acuerdo en su empresa si toma 

precaución y el otro 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

5.3.¿Su empresa ha establecido objetivos claros y medibles para reducir sus impactos 

ambientales y sociales, y para reducir el uso ineficiente de los suministros 

agrícolas? 

Tabla 33 Objetivos medibles para reducir impactos ambientales y sociales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 1000 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 1000,0 100,0   

  Fuente: Análisis SPSS Statistic 

  Elaborado por: Autores 

Gráfico 19 Objetivos medibles para reducir impactos ambientales y sociales 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 
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El 100% expreso estar totalmente de acuerdo en que su empresa ha establecido 

objetivos claros y medibles para reducir sus impactos ambientales y sociales, y para 

reducir el uso ineficiente de los suministros agrícolas. 

5.4.¿Su empresa está tomando medidas para administrar y reducir los impactos 

sociales y ambientales con la producción agrícola? 

Tabla 34 Medidas para reducir los impactos en la producción agrícola 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

  Fuente: Análisis SPSS Statistic 

  Elaborado por: Autores 

El grafico muestra que el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que su empresa está tomando medidas para administrar y reducir los impactos sociales y 

ambientales con la producción agrícola. 

5.5.¿Su empresa estaría dispuesto al uso de sistemas de tecnología para optimizar la 

logística y equilibrar la demanda y la oferta con los objetivos de rendimiento 

ambiental? 

Tabla 35 Uso de sistemas de tecnología para el rendimiento ambiental 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 
0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 
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Gráfico 20 Uso de sistemas de tecnología para el rendimiento ambiental 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que está totalmente de acuerdo en que su empresa estaría dispuesto 

al uso de sistemas de tecnología para optimizar la logística y equilibrar la demanda y la 

oferta con los objetivos de rendimiento ambiental, mientras que el 20% está muy en 

desacuerdo es decir dos empresas.     

5.6.¿Su empresa estaría dispuesto al uso de información sobre los impactos 

ambientales y la eficiencia de los recursos, para mejorar continuamente el 

rendimiento comercial? 

Tabla 36 Información sobre los impactos ambientales 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 
0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

  Fuente: Análisis SPSS Statistic 

  Elaborado por: Autores 
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Gráfico 21 Información sobre los impactos ambientales 

 

  Fuente: Análisis SPSS Statistic 

  Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que está totalmente de acuerdo en que su empresa estaría dispuesto 

al uso de información sobre los impactos ambientales y la eficiencia de los recursos, 

para mejorar continuamente el rendimiento comercial, mientras que el 20% está muy en 

desacuerdo es decir dos empresas.     

5.7. ¿Su empresa ha incorporado de forma efectiva su desempeño ambiental a todas 

las partes interesadas? 

Tabla 37 Desempeño ambiental 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

  Fuente: Análisis SPSS Statistic 

  Elaborado por: Autores 
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Gráfico 22 Desempeño ambiental 

 
Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar totalmente de acuerdo en que su empresa ha incorporado de 

forma efectiva su desempeño ambiental a todas las partes interesadas 

5.8.¿Su empresa ha incorporado objetivos medioambientales en su gestión del 

rendimiento? 

Tabla 38 Objetivos medioambientales en su gestión del rendimiento 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
3 30,0 30,0 30,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 
0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

      Fuente: Análisis SPSS Statistic 

      Elaborado por: Autores 
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Gráfico 23 Objetivos medioambientales en su gestión del rendimiento 

 

                 Fuente: Análisis SPSS Statistic 

            Elaborado por: Autores 

El 70% expreso que está totalmente de acuerdo en que su empresa Su empresa ha 

incorporado objetivos medioambientales en su gestión del rendimiento, mientras que el 

30% está muy en desacuerdo es decir tres empresas.     

6. Posibilidad de adaptar su organización 

La capacidad de gestionar el cambio y adquirir nuevas competencias, para hacerlo 

más competitivo en una era de escasez de recursos y cambio climático. 

6.1.¿De una perspectiva sostenible existe cierto respaldado de dicha función por 

parte de los directivos de su empresa? 

Tabla 39 Perspectiva sostenible 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

    Fuente: Análisis SPSS Statistic 

    Elaborado por: Autores 
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Gráfico 24 Perspectiva sostenible 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que están muy en desacuerdo que mediante una perspectiva 

sostenible existe algún respaldado de dicha función por parte de los directivos de su 

empresa, mientras que el 20% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo es decir dos 

empresas.     

6.2.¿De una perspectiva sostenible las consideraciones forman una parte integral de 

las decisiones comerciales tomadas en su empresa? 

Tabla 40 Decisiones comerciales sostenibles 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
2 20,0 20,0 10,0 

  
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 1 
10,0 10,0 30,0 

  
Muy en 

desacuerdo 
7 70,0 70,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

         Fuente: Análisis SPSS Statistic 

         Elaborado por: Autores 
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Gráfico 25 Decisiones comerciales sostenibles 

 

             Fuente: Análisis SPSS Statistic 

             Elaborado por: Autores 

El 70% expreso que están muy en desacuerdo que mediante una perspectiva 

sostenible las consideraciones forman una parte integral de las decisiones comerciales 

tomadas en la empresa, mientras que el 20% está totalmente de acuerdo, pero el 10% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

6.3.¿La directiva de la empresa ve la sostenibilidad como un impulsor crítico del 

éxito futuro de la organización y que cuenta con objetivos de desempeño 

alineados? 

Tabla 41 Sostenibilidad como un impulsor crítico del éxito futuro 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 0 
0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 30,0 30,0 30,0 

  Muy en desacuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

    Fuente: Análisis SPSS Statistic 

    Elaborado por: Autores 
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Gráfico 26 Sostenibilidad como un impulsor crítico del éxito futuro 

 

            Fuente: Análisis SPSS Statistic 

            Elaborado por: Autores 

El 70% expreso que está muy en desacuerdo en que la directiva de la empresa ve la 

sostenibilidad como un impulsor crítico del éxito futuro de la organización y que cuenta 

con objetivos de desempeño, pero el 30% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.     

6.4.¿Su empresa cuenta con factores de conocimiento de sostenibilidad tales como 

los riesgos, los costos, los ingresos, la marca, la innovación y el retorno de la 

participación de las partes interesadas clave? 

Tabla 42 Factores de conocimiento de sostenibilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0  

   Fuente: Análisis SPSS Statistic 

   Elaborado por: Autores 
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El 100% expreso estar muy desacuerdo con que su empresa cuenta con factores de 

conocimiento de sostenibilidad tales como los riesgos, los costos, los ingresos, la marca, 

la innovación y el retorno de la participación de las partes interesadas clave. 

6.5.¿Su empresa cuenta con una visión a largo plazo del desarrollo de productos, 

servicios y cadenas de suministro sostenibles? 

Tabla 43 Cadenas de suministro sostenibles 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

  Muy en desacuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

  Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 27 Cadenas de suministro sostenibles 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

          Elaborado por: Autores 

El 80% expreso que están muy en desacuerdo en que su empresa cuenta con una 

visión a largo plazo del desarrollo de productos, servicios y cadenas de suministro 
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sostenibles, mientras que el 20% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo es decir dos 

empresas.     

6.6.¿Su empresa planea ser un líder en sostenibilidad en el sector agrícola? 

Tabla 44 Líder en sostenibilidad en el sector agrícola 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

 Fuente: Análisis SPSS Statistic 

 Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar totalmente de acuerdo en que su empresa planea ser un líder 

en sostenibilidad en el sector agrícola. 

6.7.¿Con respecto a sus visiones y planes de sostenibilidad, mi organización se ha 

comprometido plenamente a brindar información a los empleados? 

Tabla 45 Visiones y planes de sostenibilidad con empleados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

 Fuente: Análisis SPSS Statistic 

 Elaborado por: Autores 

 

 

 



 

107 
 

 
 

Gráfico 28 Visiones y planes de sostenibilidad con empleados 

 

 Fuente: Análisis SPSS Statistic 

 Elaborado por: Autores 

El 100% expreso estar totalmente de acuerdo con respecto a las visiones y planes de 

sostenibilidad, en que la empresa se ha comprometido plenamente en brindar 

información a los empleados 

6.8.¿Con respecto a sus visiones y planes de sostenibilidad, mi organización se ha 

comprometido plenamente a brindar información a los clientes? 

Tabla 46 Visiones y planes de sostenibilidad con clientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 
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El 100% expreso estar totalmente de acuerdo con respecto a las visiones y planes de 

sostenibilidad, en que la empresa se ha comprometido plenamente en brindar 

información a los clientes. 

6.9.¿Con respecto a sus visiones y planes de sostenibilidad, mi organización se ha 

comprometido plenamente a brindar información a los proveedores? 

Tabla 47 Visiones y planes de sostenibilidad con proveedores 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Totalmente de 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

  
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0,0 0,0 0,0 

  Muy en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

  Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Análisis SPSS Statistic 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 29 Visiones y planes de sostenibilidad con proveedores 

 

             Fuente: Análisis SPSS Statistic 

             Elaborado por: Autores 

100%

0%0%

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

109 
 

 
 

El 100% expreso estar totalmente de acuerdo con respecto a las visiones y planes de 

sostenibilidad, en que la empresa se ha comprometido plenamente en brindar 

información a los proveedores. 

3.5.3. Conclusión General de las encuestas 

Se determinó qué a través de los cinco métodos de adaptación competitivos, los 

productores agrícolas no cuentan con los frecuentes controles y abastecimiento de 

proveedores certificados, por lo que la mayoría de ellos utilizan químicos que 

perjudican a la producción y a la vez no logran internacionalizarse. Por otra parte, les 

afecta el cambio climático por lo que no cuentan con mecanismos o nuevas tecnologías 

para poder proteger los cultivos. 
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

En este capítulo se agrupan varias actividades dirigidos hacia los agricultores 

fundamentados en lineamientos con potencialidades para la exportación. El fin de esta 

propuesta es brindar conocimientos a los productores agrícolas acerca de las normativas 

de sostenibilidad y procesos de exportación.   

4.1. Tema de la propuesta 

Plan de acción estratégico para productores de asociaciones, micro, pequeñas y 

medianas empresas de frutas y hortalizas no tradicionales adhiriendo procedimientos de 

desarrollo sostenible local y procesos de comercio exterior; cimentado a través del 

proyecto integral de desarrollo agrícola, ambiental y social de forma sostenible del 

Ecuador (PIDAASSE – MAGAP) para poder llegar a los agricultores.    

La propuesta se efectúa en los siguientes aspectos:   

4.2. Factibilidad del proyecto de investigación 

Para la realización del proyecto de investigación se ha previsto un valor de $174 (ciento 

setenta y cuatro dólares 00/100), esto es valor final de la tesis.   

Tabla 48 Presupuesto 

Concepto Valor  

Movilización 122 

Impresiones 32 

Empastado 20 

Total 174 

Fuente y Elaborado por: Autores 

4.3. Fundamentación 

La investigación científica instruida como objeto de estudio se complementa de 

acuerdo con los lineamientos técnicos de conocimientos, es decir dichos conocimientos 
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deben de ser claros, precisos, sistemáticos, verificables y organizados. El tipo de 

metodología relacionada con la competitividad sostenible es planteado como un 

procedimiento de desarrollo plausible en los que intervienen diferentes indicadores 

como: estabilidad, sostenibilidad y productividad los cuales han sido mencionado 

anteriormente.  

Lo antes mencionado hace que genere ciertos pensamientos científicos en el 

estudiante universitario en efecto le ayuda a indagar más a fondo sobre diversos 

métodos o mecanismos investigativos. El investigador universitario aplicara métodos 

más activos dentro y fuera del centro de estudios de tal forma que lograra una 

interacción más precisa con la sociedad o alguna comunidad que influya en la 

investigación.    

El sector agrícola especialmente las frutas y hortalizas no tradicionales es de suma 

importancia debido a que representan un rubro alto en la economía del país, es decir que 

es que un sector que aún no ha sido explotado en su totalidad. La implementación de un 

programa o prototipo de negocio familiar proporcionara mejor nivel de competitividad 

frente a mercados con mayor grado de exigencia.  

El presente trabajo de investigación se basa en la aplicación de un plan de acción 

estratégico con el fin capacitar a los agricultores de la provincia de Santa Elena para 

poder medir el conocimiento acerca de la sostenibilidad agrícola y procesos de comercio 

exterior. La obtención del respectivo conocimiento acerca de la producción orgánica y 

procedimientos de exportación servirá para distribuir dicho conocimiento entre los 

miembros de la asociación o empresa y en un futuro no solamente lograr formar un 

producto terminado si no que las asociaciones de agricultores se establezcan en micro 
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empresas para llegar a incentivar de mejor manera la innovación sin dejar a un lado de 

explotar nuevos recursos en el país.  

Por último, es esencial aplicar dichos conocimientos para poder obtener accesibilidad 

a mercado con mayores exigencias como por ejemplo se firmó recientemente un 

acuerdo con la Unión europea por lo que busca especialmente asociarse con las 

MIPYMES, el agricultor deberá cumplir con los requerimientos efectuados por parte de 

la Unión Europea en efecto si en realidad se quiere establecer en algún mercado 

internacional se deberá fortalecer dichos conocimientos.       

4.4. Visión 

Promover en gran magnitud el conocimiento sobre competitividad sostenible para 

formar agricultores con experiencia con el fin de contribuir con el desarrollo sustentable 

del país de esta manera aportando a la mejora del medio ambiente. 

4.5. Programa de capacitación  

La entidad pública Ministerio de agricultura, ganadería y pesca cooperará con su 

personal competente en el sector agrícola relacionado con temas de competitividad 

sostenible y los impactos que genera, esta capacitación tendrá una duración de 90 días. 

El costo considerado para este programa es de $600, lo cual está vinculado con el 

salario del instructor a cargo de la charla, pero para los agricultores es totalmente 

gratuito debido a que el objetivo del gobierno es fomentar la producción y exportación 

de productos sostenibles.   

De igual manera los impactos negativos que se generan en el medio ambiente debido 

a prácticas anti sostenibles aplicadas por encargados de las fincas, a través de las 

capacitaciones es indispensable crear conciencia en los agricultores para poder 

disminuir los impactos negativos ambientales. De esta forma capacitando a todo el 
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personal de la finca se podrá cambiar los impactos generados en la práctica y garantizar 

una producción sostenible y con el fin de tener acceso a mayores mercados. 

4.5.1. Detalles del programa 

Además de crear conciencia en el personal agrícola sobres practicas sostenibles y el 

cumplimento de las leyes establecidas para el sector, es necesario otorgar conocimientos 

acerca del manejo de recursos naturales y nuevas tecnologías para llevar a cabo dicha 

capacitación y efecto desarrollar una agricultura sostenible sin generar impactos 

negativos.  El primer paso es efectuar criterios y principios relacionados con una 

agricultura sostenibles para obtener ventaja competitiva y en efecto impulsar el 

desarrollo agrícola para después direccionarlos hacia la práctica. Anteriormente se 

plateo actividades relacionadas con el plan de acción estratégico en cual se tomó como 

guía y selecciono principales principios que se mencionan a continuación:  

• Reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos 

En otras palabras, que se debe de desarrollar una agricultura sostenible selectiva, 

teniendo en cuenta el límite de residuos químicos por el cual no se tiene que sobrepasar 

en las capacitaciones se inducirán tema relacionados con el límite permitido por países 

importadores para que efecto no dañen la salud del ser humano.  

• Manejo de nuevas tecnologías  

Es de suma importancia capacitar a los agricultores acerca del uso de nuevas 

tecnologías debido a que optimizarían la producción. De igual forma se lograría facilitar 

el trabajo agrícola y reducir costos de producción.  

• Potencializar los controles agrícolas  
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Actualmente los controles agrícolas llevados a cabo por AGROCALIDAD no han 

sido suficiente en efecto ciertos agricultores mencionaron que dicha entidad se presentó 

pocas veces en sus predios. Mediante el programa de capacitación se pretende enlazar 

una mejor comunicación entre el ministerio de agricultura, ganadería y pesca y 

AGROCALIDAD para que haya un mayor control en las fincas.  

• Aplicación de suministros ecológicos 

La mayor parte de los agricultores desconocen acerca de suministros ecológicos que 

no afecten al medio ambiente y salud humana. Un factor importante es que los 

productores agrícolas emplean estos agroquímicos debido a su bajo costo. Por lo tanto, 

en este programa se llevará a cabo promocionar los suministros a un menor costo.   

• Incentivar el ahorro de capital  

Según en las encuestas los agricultores indicaron que los bancos comunales 

proporcionados por el proyecto PIDAASSE no tuvo gran éxito debido a que la gran 

parte de los agricultores abandonaban dicho programa. En conclusión, a través del 

programa de capacitación se incentivará y creará conciencia a los productores agrícolas 

para que retomen dicho plan e inviertan en sus futuras cosechas.  

• Cumplimiento de normativas sostenibles 

Algunos agricultores desconocen acerca de las normativas estatales y del país de 

destino donde llegue la carga. Por lo tanto, es necesario que se le imparta conocimientos 

a través de dicho programa y poder exportar sin ningún tipo de problema.    

4.6. Ubicación  

La propuesta se empleará en la ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia del 

Guayas, avenida Carlos Julio Arosemena Tola en el edificio de ministerio de 
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agricultura, ganadería y pesca departamento PIDAASSE. Las capacitaciones se realizan 

en la ciudad de Santa Elena pertenecientes a la provincia Península de Santa Elena, la 

dirección exacta dependerá de las indicaciones futuras de la entidad antes mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ubicación 

Fuente: Google Map 

4.7. Líneas de Acción 

Para realizar las líneas de acción se fundamentó por medio de las preguntas que 

tuvieron un mayor puntaje en las encuestas, con el propósito de mostrar las operaciones 

a realizarse: 

LA1.- Colaborar conjuntamente con el gobierno a la promoción del uso eficiente de 

los recursos en las MIPYMES. 

LA2.- Promocionar la adquisición de suministros sostenibles por parte de los 

proveedores hacia los agricultores con el fin de optimizar la producción. 

LA3. Proponer un plan de gestión ambiental acerca del uso debido de los residuos 

biodegradables 

LA4. Proporcionar información acerca del uso de fuentes renovables para el debido 

crecimiento de la producción. 
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LA5.- Incentivar a los agricultores para reducir el uso de los suministros químicos a 

través de las entidades gubernamentales. 

LA6.- Proyectar un programa de adquisición de nuevas tecnologías que beneficien a 

los cultivos. 

LA7.- Fortalecer los conocimientos acerca de cuáles son los impactos ambientales 

que provoca el cambio climático a los cultivos. 

LA8.- Establecer programas de concientización de ahorro para futuros impactos 

ambientales que afecten a los cultivos. 

LA9.- Contribuir con asistencia en la producción por parte de las entidades hacia las 

MIPYMES agrícolas. 

LA10.- Gestionar el conocimiento de las normativas de sostenibilidad para el uso 

adecuado de los suministros. 

LA11.- Integrar procedimientos ambientales en la producción agrícola a todas las 

partes interesadas. 

LA12.- Instaurar un nuevo modelo de conocimiento acerca de la competitividad 

sostenible con el fin de obtener clientes. 

LA13.- Plantear un esquema sobre las empresas que otorgue certificados de calidad 

LA14.- Cumplir con el compromiso que contribuyan con el crecimiento económico, 

social y la protección del ambiente a través de la sostenibilidad. 

4.7.1. Actividades 

• Capacitaciones a los agricultores sobre uso de los recursos 

• Talleres de difusión de la política del gobierno sobre el uso de los recursos 

• Efectuar descuentos hacia las comunidades agrícolas. 
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• Extender los puntos de ventas de los suministros para mayor comodidad. 

• Realizar capacitaciones a las asociaciones agrícolas. 

• Clasificar los diferentes tipos de residuos de acuerdo con su uso. 

• Minimizar los costos de producción. 

• Alcanzar mayor índice de utilidad. 

• Planificar actividades relacionadas con el uso debido de suministros ecológicos. 

• Potencializar los controles agrícolas en mayores zonas. 

• Facilitar la obtención de nuevas tecnologías a través de los bancos comunales 

con el apoyo del gobierno. 

• Capacitar a las asociaciones agrícolas a través de expertos en el uso adecuado de 

las respectivas tecnologías. 

• Asesorar a los agricultores a través de las TIC´s con información de los nuevos 

impactos ambientales. 

• Desarrollar charlas de motivación a cerca del ahorro de capital. 

• Diseñar un cronograma de los controles que se debe realizar en los cultivos. 

• Plantear nuevos métodos de controles para optimizar la producción. 

• Efectuar un manual de conocimiento acerca de las normativas sostenibles. 

• Reunir grupo de diálogos para tratar diferentes temas con relación al desempeño 

ambiental 

• Proceder a la participación conjunta de ferias de producción para dar a conocer 

la agricultura nacional. 

• Brindar conocimientos a las asociaciones con el fin de garantizar que la 

producción cumpla con las normativas sostenibles. 

• Coordinar las ideas ambientales vinculadas con las partes interesada. 
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4.7.2. Matriz de Plan de Acción Estratégico  

Tabla 49 Matriz de Plan de acción estratégico 

 

Líneas de Acción Actividades Actores Objetivos Estratégicos 

LA1.- Colaborar conjuntamente con 

el gobierno a la promoción del uso 

eficiente de los recursos en las 

MIPYMES. 

Capacitaciones a los agricultores sobre uso 

de los recursos. 

 

Talleres de difusión de la política del 

gobierno sobre el uso de los recursos. 

 

Aseguramiento de la calidad 

del Agro 

 

Ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca.  

 

Asociación de productores 

agrícolas 

Establecer un plan estratégico agrícola 

realizando capacitaciones que beneficie a 

los cultivos a través de los controles para 

optimizar la producción. LA9.- Contribuir con asistencia en 

la producción por parte de las 

entidades hacia las MIPYMES 

agrícolas. 

Diseñar un cronograma de los controles que 

se debe realizar en los cultivos. 

 

Plantear nuevos métodos de controles para 

optimizar la producción. 

 

LA5.- Incentivar a los agricultores 

para reducir el uso de los 

suministros químicos a través de las 

entidades gubernamentales 

Planificar actividades relacionadas con el 

uso debido de suministros ecológicos. 

 

Potencializar los controles agrícolas en 

mayores zonas. 

 

Aseguramiento de la calidad 

del Agro 

 

Ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca. (Proyecto 

PIDAASSE) 

 

Asociación de productores 

agrícolas 

 

Proveedores Certificados  

Ejecutar un mecanismo de desarrollo 

sostenible para reducir el uso indebido de 

suministros químicos y a la vez optar por 

gestionar el conocimiento de las 

normativas de sostenibilidad hacia los 

agricultores. 

LA2.- Promocionar la adquisición 

de suministros sostenibles por parte 

de los proveedores hacia los 

agricultores con el fin de optimizar 

la producción. 

Efectuar descuentos hacia las comunidades 

agrícolas. 

 

Extender los puntos de ventas de los 

suministros para mayor comodidad. 

 

LA10.- Gestionar el conocimiento 

de las normativas de sostenibilidad 

Efectuar un manual de conocimiento acerca 

de las normativas sostenibles. 



 

119 
 

 
 

para el uso adecuado de los 

suministros. 

LA3.- Proponer un plan de gestión 

ambiental acerca del uso debido de 

los residuos biodegradables 

Realizar capacitaciones a las asociaciones 

agrícolas. 

 

Clasificar los diferentes tipos de residuos de 

acuerdo con su uso. 

  

Ministerio del ambiente 

 

Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo. 

 

Asociación de productores 

agrícolas 

 

Ofiagro 

Diseñar un plan de gestión ambiental con 

el propósito de disminuir la generación de 

residuos a través del aprovechamiento de 

los recursos renovables. 
LA4.- Proporcionar información 

acerca del uso de fuentes renovables 

para el debido crecimiento de la 

producción. 

 

Minimizar los costos de producción. 

 

Alcanzar mayor índice de utilidad. 

LA6.- Proyectar un programa de 

adquisición de nuevas tecnologías 

que beneficien a los cultivos. 

Facilitar la obtención de nuevas tecnologías 

a través de los bancos comunales con el 

apoyo del gobierno. 

 

Capacitar a las asociaciones agrícolas a 

través de expertos en el uso adecuado de las 

respectivas tecnologías. 

Ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca. 

 

Asociación de productores 

agrícolas  

Contribuir con mayor asesoría a través de 

personal cualificado para tener 

conocimientos de nuevas tecnologías.  

LA7.- Fortalecer los conocimientos 

acerca de cuáles son los impactos 

ambientales que provoca el cambio 

climático a los cultivos 

 

Asesorar a los agricultores a través de las 

TIC´s con información de los nuevos 

impactos ambientales. 

Aseguramiento de la calidad 

del Agro 

 

Ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca. (Proyecto 

PIDAASSE) 

 

Asociación de productores 

agrícolas 

 

Instituto de Economía Popular 

Solidaria   

Implementar un programa de capacitación 

dirigido a los productores agrícolas con el 

objetivo de obtener herramientas claves 

para minimizar el impacto ambiental. 

LA8.- Establecer programas de 

concientización de ahorro para 

futuros impactos ambientales que 

afecten a los cultivos. 

 

Desarrollar charlas de motivación a cerca del 

ahorro de capital. 

LA11.- Integrar procedimientos 

ambientales en la producción 

Reunir grupo de diálogos para tratar 

diferentes temas con relación al desempeño 

ambiental 
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agrícola a todas las partes 

interesadas. 

LA12.- Instaurar un nuevo modelo 

de conocimiento acerca de la 

competitividad sostenible con el fin 

de obtener clientes. 

 

Proceder a la participación conjunta de ferias 

de producción para dar a conocer la 

agricultura nacional. 

Ministerio de agricultura, 

ganadería y pesca.  
 

 

 

Desarrollar un modelo de competitividad 

sostenible ligado a la sociedad y protección 

ambiental. 

LA14.- Cumplir con el compromiso 

que contribuyan con el crecimiento 

económico, social y la protección 

del ambiente a través de la 

sostenibilidad. 

Coordinar las ideas ambientales vinculadas 

con las partes interesada. 
Ministerio del ambiente 

LA13.- Plantear un esquema sobre 

las empresas que otorgue 

certificados de calidad 

Brindar conocimientos a las asociaciones 

con el fin de garantizar que la producción 

cumpla con las normativas sostenibles. 

Sistema de servicios de 

certificaciones 

Evaluar los índices de competitividad con 

el fin de diagnosticar el grado de 

conocimiento y en efecto puedan acceder a 

mercados sostenibles. 

Fuente y Elaborado por: Autores 
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4.8. Presupuesto del programa de capacitaciones  

El programa de capacitación está dirigido a un total de 20 agricultores, dicho 

programa solo se realizará en el periodo de febrero, marzo y abril. El financiamiento se 

obtendrá mediante la aprobación de organismo públicos y el total de gasto es de 

$1239,60 (mil doscientos treinta y nueve 60/00)   

Tabla 50 Recursos de talento humano 

Cantidad Denominación Funciones 

2 Instructores 
Desarrollo de 

actividades 

Fuente y Elaborado por: Autores 

Tabla 51 Recursos Materiales 

Cantidad Descripción Uso 

100 impresiones 
Elaboración de 

folletos 

20 
esfero 

grafico 

Para los 

participantes 

20 Lápiz 
Para los 

participantes 

7 Marcador 
Material de apoyo 

de capacitación 

20 Carpetas Para cubrir folletos 

20 
Botella de 

agua 

Para los 

participantes 

Fuente y Elaborado por: Autores 

Tabla 52 Costos de suministros utilizados en el proyecto 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Subtotal 

Impresiones 100 0,1 10 

Esfero 

grafico 
20 0,3 6 

Lápiz 20 0,15 3 

Marcador 7 0,8 5,6 

Carpeta 20 0,25 5 

Botella de 

agua 
20 0,5 10 

Total 39,6 

Fuente y Elaborado por: Autores 
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Tabla 53 Cronograma de Capacitación 

Cronograma de capacitación 

Actividades 

Fecha de 

inicio y 

finalización  

hora de 

inicio y 

salida 

Duración 

en horas 
Finalidad 

Frecuencia 

trimestral  

Introducción 

acerca de 

agricultura 

sostenible  

1/2/2018 - 

6/2/2018 

08:00- 

10:00 
6 

Conocimiento 

acerca de los 

métodos de 

adaptación 

agrícola. 

 

Febrero- 

marzo -  

Abril 

Uso adecuado de 

los suministros 

sostenibles 

7/2/2018 - 

13/2/2018 

08:00- 

10:00 
10 

Conocimiento de 

listas de 

suministros 

sostenibles. 

 

Febrero- 

marzo -  

Abril 

Límites de 

residuos químicos 

permitido y 

normativas en los 

países de destino 

14/2/2018 - 

28/2/2018 

08:00- 

10:00 
20 

Reconocer los 

límites permitidos 

de residuos 

químicos del país 

importador. Reglas 

y normas de 

sostenibilidad. 

 

Febrero- 

marzo -  

Abril 

Controles de 

Agrocalidad 

1/3/2018- 

14/3/2018 

08:00- 

10:00 
20 

Potencializar los 

controles por parte 

de dicha entidad. 

Febrero- 

marzo-  

Abril 

Uso de 

tecnologías de 

información e 

internet 

15/3/2018- 

21/3/2018 

08:00- 

10:00 
10 

Manejo de 

tecnológicas de 

información 

Febrero- 

marzo-  

Abril 

Conocimiento de 

nuevas 

tecnologías 

agrícolas 

22/3/2018- 

28/3/2018 

08:00- 

10:00 
10 

Manejo de nuevas 

tecnologías 

agrícolas. 

Febrero- 

marzo-  

Abril 

Bancos comunales 
29/3/2018 - 

4/4/2018 

08:00- 

10:00 
10 

Mejor la 

recolección de 

capital de 

agricultores. 

 

Febrero- 

marzo-  

Abril 

Realización de 

ferias para dar a 

conocer productos 

sostenibles 

5/4/2018-  

11/5/2018 

08:00- 

10:00 
10 

Preparar productos 

elaborados a base 

de productos 

orgánicos 

Febrero- 

marzo-  

Abril 

Proceso y 

documentos de 

exportación 

12/2/2018- 

25/2/2018 

08:00- 

10:00 
20 

Conocimiento 

sobre certificados y 

procedimientos 

aduaneros 

Febrero- 

marzo-  

Abril 

Fuente y Elaborado por: Autores 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se muestran a continuación se basan en los objetivos 

efectuados en el proyecto de investigación se concluyen:  

Para cada país es una normativa sostenible diferente y de los límites permitidos para 

la aplicación de agroquímicos en efecto es necesario transmitir este tipo de 

conocimientos para poder mejorar la producción y acceder a mayores mercados.   

Además, también se refirió acerca de las clasificaciones de las MIPYMES a nivel 

local e internacional. Por otra parte, existen varias características en el que diferencia las 

grandes empresas y las MIPYMES por las cuales son: número de empleados, volumen 

de ventas, inversión en bienes, tipo de producto y nivel de tecnología. 

En la ciudad de Santa Elena se observó gran parte de asociaciones y micro empresas 

en efecto existen factores que las dificultan crecer y poder internacionalizarse como 

carecer de un plan de capacitación acerca de la sostenibilidad, visión a largo plazo, poca 

organización y asociatividad con el gobierno.  

La mayor parte de las micro empresas están conformadas entre familiares también 

los agricultores se ven en la necesidad de capacitarse continuamente en temas 

relacionado a la calidad, sostenibilidad y procesos de exportación con el fin de querer 

extender su producción y tener acceso a mercados sostenibles. Sin embargo, cada país 

cuenta con sus propias normativas sostenibles en efecto que influyen en el 

procedimiento de importación de un producto y por ende dichas normativas hacen 

referencia a la elaboración, producción, inspección, certificación y comercialización. 

Se comprobó que los organismos gubernamentales no los visitaban frecuentemente. 

Otros aspectos importantes como la intervención del proyecto PIDAASSE les beneficio 
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con el sistema de riego y con la creación de bancos comunales para ahorrar capital para 

las cosechas futura a pesar de que ciertos agricultores desistieron de la idea. 

En consiguiente también se encontró un notable desconocimiento acerca del uso de 

nuevas tecnologías agrícolas en efecto no podrían optimizar la producción y facilitar los 

trabajos agrícolas. De igual forma según el plan de acción estratégico se determinó la 

ejecución de capacitaciones que beneficie los cultivos a través de los controles para 

incrementar la producción, también diseñar un mecanismo de desarrollo sostenible para 

reducir el uso indebido de suministros químicos. 

Como finalidad se desarrollará un plan de acción estratégico para brindar 

conocimientos a los productores agrícolas a cerca de las normativas de sostenibilidad y 

procesos de exportación con la ayuda de las entidades gubernamentales a través del 

proyecto PIDAASSE.  

En conclusión este proyecto de investigación tiene como objetivo fomentar el 

desarrollo local sostenible proporcionado conocimientos sólidos a los agricultores 

aprovechando las tierras ricas en nutrientes que poseen cultivando tanto frutas y 

hortalizas no tradicionales sin dejar a un lado la idea de exportar hacia mercados 

sostenibles para no tener que disponer de intermediarios, se establece competitividad 

sostenible en la provincia.   
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Recomendaciones 

Otorgar conocimientos a los agricultores acerca del uso máximo de plaguicidas y 

fertilizantes sintéticos.  

A demás evaluar constantemente a dichos productores agrícolas para lograr un 

crecimiento a largo plazo en relación con su estructura. 

Crear ferias acerca de los productos que se cultivan en la provincia de Santa Elena 

para atraer extranjeros y disgusten de dichos productos.  

También fomentar en los agricultores la idea de exportar sus productos al exterior sin 

la necesidad de contratar un intermediario.  

Concientizar a los productores agrícolas en temas relacionados con el ahorro de 

capital en efecto poder invertir en la cosecha futura.  

Además, capacitar a los agricultores sobre los diferentes mecanismos y tecnologías 

que se plantean en la agricultura sostenible.  

Sugerir a las entidades gubernamentales para que se implemente con mayor 

frecuencia los controles agrícolas.  

Por último, el presente proyecto es factible debido a los beneficios socio económicos 

tanto a pequeño, mediano y largo plazo por lo tanto generara nuevas plazas de trabajo.  
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Apéndice 

Apéndice 1 Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Encuesta: Competitividad sostenibles en las MIPYMES de frutas y hortalizas no 

tradicionales en Santa Elena 

Marque con una (X) la respuesta 

1) Crecimiento y eficiencia colaborativas 

o ¿La contribución del Gobierno dentro de su empresa conduce a … 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

uso más eficiente de los recursos?    

oportunidades de crecimiento relevante?    

 

o ¿Su empresa colabora estrechamente con ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

otras empresas para lograr una mayor 

eficiencia en el uso de energía y recursos? 

   

proveedores que brinden suministros 

sostenibles para optimizar la producción? 

   

organizaciones de diferentes industrias 

para desarrollar productos terminados 

sostenibles y nuevos? 

   

 

2) Cero desperdicios 

o ¿Su empresa reduce significativamente la generación de residuo ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

utilizando tecnología, sustitución de 

materiales, reutilización y una perspectiva 

del ciclo de vida del producto de la 

gestión de residuos? 

   

 

o ¿Su empresa tiene conocimientos sobre 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

las leyes de gestión ambiental de los 

residuos biodegradables nacionales? 
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o ¿Su empresa reduce significativamente la generación de residuos, 

convirtiendo los residuos en recursos y generando ingresos a partir de 

ellos, en ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

su cadena de suministro?    

su producción agrícola?    

 

o ¿Con respecto a sus activos, instalaciones y edificios, su empresa puede ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Estimar el valor del producto a lo largo de 

su ciclo de vida? 

   

Aumentar el valor del producto a lo largo 

de su ciclo de vida, a través de la 

reutilización, el reciclaje, la restauración 

o la reutilización? 

   

 

3) Recurso renovable 

o ¿Su empresa tiene un potencial importante para ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

reducir los costos de suministro 

utilizando fuentes 100% renovables de 

energía y materiales? 

   

reconocer recursos ecológicos (por 

ejemplo, embalaje y empaque) de sus 

operaciones y cadenas de suministro? 

   

 

o ¿Su empresa ha reducido significativamente el uso de ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Suministros químicos en sus 

adquisiciones, productos y procesos 

agrícolas? 

   

 

o ¿Su empresa ha desarrollado una estrategia de crecimiento basada 

principalmente en el desarrollo de ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

recursos necesarios de una cadena de 

suministro de fuentes renovables? 
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4) Impacto climático 

o ¿Con respecto a los impactos potenciales del cambio climático, su empresa  

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

está en mayor riesgo?    

tiene oportunidades significativas para 

adaptarse / administrar sus riesgos? 

   

No tiene riesgos?    

 

o ¿Con respecto a los impactos del cambio climático en sus cultivos y 

suministros, su empresa ...  

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

entiende completamente cuáles son estos 

impactos? 

   

ha desarrollado una estrategia para tratar 

de manera eficiente con ellos? 

   

 

o ¿Su empresa ya ha tomado medidas para evitar los altos costos de 

recuperación de los riesgos relacionados con el clima (por ejemplo, 

inundaciones, sequías, etc.) asociados con ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

sus cultivos?    

cadenas de suministro de productos 

perecibles? 

   

 

5) Medición del rendimiento ecológico 

o ¿Las entidades gubernamentales en su empresa mejoran continuamente el 

rendimiento comercial por medio del proceso de ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

medir, controlar, informar y administrar 

su desempeño ambiental? 

   

 

o ¿Su empresa mide, control y monitorea de forma exhaustiva ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

el uso eficiente de los recursos que 

provoca impactos ambientales 

perjudicando el consumo humano 

y al medio ambiente? 
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o ¿Su empresa ha establecido objetivos claros y medibles para reducir ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

sus impactos ambientales y sociales, y 

para reducir el uso ineficiente de los 

suministros agrícolas? 

   

 

o ¿Su empresa está tomando medidas para administrar y reducir ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

los impactos sociales y ambientales con la 

producción agrícola. 

   

 

o ¿Su empresa estaría dispuesto al uso de ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

sistemas de tecnología para optimizar la 

logística y equilibrar la demanda y la 

oferta con los objetivos de rendimiento 

ambiental? 

   

información sobre los impactos 

ambientales y la eficiencia de los recursos, 

para mejorar continuamente el 

rendimiento comercial? 

   

 

o Su empresa ha incorporado ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

de forma efectiva su desempeño 

ambiental a todas las partes interesadas? 

   

objetivos medioambientales en su 

gestión del rendimiento? 

   

 

6) Posibilidad de adaptar su organización 

o ¿De una perspectiva sostenible ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Existe cierto respaldado de dicha 

función por parte de los directivos de su 

empresa? 

   

las consideraciones forman una parte 

integral de las decisiones comerciales 

tomadas en su empresa? 
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o ¿La directiva de la empresa ve la sostenibilidad como ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

un impulsor crítico del éxito futuro de la 

organización y que cuenta con objetivos 

de desempeño alineados? 

   

 

o ¿Su empresa cuenta con ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Factores de conocimiento de 

sostenibilidad tales como los riesgos, los 

costos, los ingresos, la marca, la 

innovación y el retorno de la 

participación de las partes interesadas 

clave ? 

   

una visión a largo plazo del desarrollo 

de productos, servicios y cadenas de 

suministro sostenibles.? 

   

 

o ¿Su empresa planea ser ... 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

un líder en sostenibilidad en el sector 

agrícola.? 

   

 

o ¿Con respecto a sus visiones y planes de sostenibilidad, mi organización se 

ha comprometido plenamente a brindar información:   

 

 Muy en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Empleados?    

Clientes?    

Proveedores?    
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Apéndice 2 Listado de Asociaciones de Producción Agrícola de frutas y hortalizas no tradicionales en Santa Elena 

Tabla 54 Listado de Asociaciones de Producción Agrícola 

RUC RAZON SOCIAL PROVINCIA PARROQUIA DIRECCION CELULAR NOMBRE GERENTE 

2490015984001 

Asociación de Producción Agrícola 

Los Sueños De Santiago 

"ASOPROSUS"  

Santa Elena 
Simón Bolívar 

(Julio Moreno) 

Avenida Santiaguito 

S/N El Mirador 
989915595 

Rodríguez Velásquez 

Javier Moisés 

0992902051001 

Asociación Agro-productiva de 

Pobladores Togaduaja 

"ASGROPOTOGA" 

Santa Elena Santa Elena 

Calle Principal 18 de 

agosto S/N Paquisha 

S/N 

- 
Solís Rosero Nelly Del 

Pilar 

2490014945001 
Asociación de Producción Agrícola 

PIDAASSE "ASOPROPID" 
Santa Elena Chanduy 

Carretera A Santa 

Elena 85 Calle Publica  
993058537 

Neira Flores Carlos 

Augusto 

2490014260001 

Asociación de Producción y 

Comercialización Mayoristas de 

Frutas y Afines Pacifico 

"ASOPROCOMPA" 

Santa Elena La Libertad 
Calle 21 1112 Avenida 

9 
- Merchán López Daniel 

2490020759001 

Asociación de Producción Agrícola 

Unión Peninsular Independiente 

“ASOUNIPEN" 

Santa Elena Salinas 
Enrique Gallo S/N 

Malecón 
990825878 

Chávez Drouet 

Fernando Antonio 

0992911972001 
Asociación De Agricultores Eloy 

Alfaro "ASAGRELOY" 
Santa Elena Santa Elena 

Principal Lote 3 

Secundaria 
999311210 

Lino Macas Ángel 

Eduardo 

2490001835001 
Asociación Agrícola Jesús del Gran 

Poder. 
Santa Elena Santa Elena Comuna el Azúcar  994729541 

Yagual Tumbaco Javier 

Freddy 

2490012624001 

Asociación De Productores 

Agropecuarios Cucurucho 

"ASOAGROCUC" 

Santa Elena Santa Elena 
Principal S/N 

Secundaria 
982625651 

Yagual Vera Vicky 

Amarilis 

2490020988001 
Asociación de Producción Agrícola 

Santa Catalina "ASOASCA" 
Santa Elena Colonche 

Tiburcio Rosales S/N 

Sin Intersección 
991000056 

Rodríguez González 

Carlos Absalón 

0992908742001 
Asociación De Agricultores Santa 

Isabel "ASOISAB" 
Santa Elena Chanduy 

Principal Comuna De 

Chanduy S/N S/N 
- 

Torres Villon José 

Santiago 

 Fuente y Elaborado por: Autores
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Apéndice 3 Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Esquematización de los problemas que enfrenta las MIPYMES 

Fuente y Elaborado por: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 

 

Figura 7 Mapa conceptual de estrategias para el desarrollo de la MIPYMES 

Fuente y Elaborado por: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 
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Apéndice 4 Fotos  

 

 

Fotografía 1 Visita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de 

Santa Elena 

 

Fotografía 2 Visita a AGROCALIDAD de Santa Elena 
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Fotografía 3 Visitando una de las Asociaciones de producción agrícola 

 

                                   Fotografía 4 Realizando las encuestas
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Fotografía 5 Realizando encuestas 

 

        Fotografía 6 Sandías 
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Fotografía 7 Maracuyá 

 

     Fotografía 8 Planta de la Papaya 
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Fotografía 9 Cultivo del pepino 

 

Fotografía 10 Pepino 


