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Resumen 

La presente investigación se enfoca en analizar la competitividad de las Mipymes 

productoras y exportadoras de pepino y espárragos hacia mercados sustentables. Las 

Mipymes en la actualidad representan el 95% de los tejidos empresariales  sin embargo la 

participación del sector en el rubro de exportación no es significativa en el valor. Mediante 

esta investigación se realizará un estudio con enfoque mixto que utilizará instrumentos de 

entrevistas y encuestas válidas por expertos de la Universidad de Guayaquil que permitieron 

el levante de información de sectores públicos y privados, que dieron como resultado el 

desconocimiento de los factores de sustentabilidad como la  Responsabilidad Social 

Empresarial, Gestión Ambiental y los reportes GRI por ello se proporcionará una Guía 

práctica para que las Mipymes puedan desarrollar dichos procesos que les conlleven a 

ejecutarlos y así estas hortalizas  puedan  ingresar a los  mercados sustentables catalogándose 

como empresas socialmente  justas, ambientalmente amigables y económicamente rentables.  
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Abstract 

This research focuses on the analysis of the competitiveness of the production and 

export of MSMEs from cucumbers and asparagus to sustainable markets. MSMEs currently 

represent 95% of the business fabric, however, the participation of the sector in the export 

sector is not significant in terms of value. Through this research, a mixed study was 

conducted using valid instruments and interviews for experts from the University of 

Guayaquil that allowed knowledge of the public and private sectors, which generated 

ignorance of sustainability factors such as Corporate Social Responsibility, Management 

Ambiental and the GRI therefore provides a practical guide so that MSMEs can develop these 

processes that carry them out and that these plants can enter sustainable markets cataloged as 

socially just, environmentally friendly and economically profitable companies. 
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Introducción 

Tema: Análisis de  la competitividad  de las Mipymes productoras y exportadoras de 

pepino  y espárragos  hacia los mercados sustentables. 

El  presente estudio identificará los factores que influyen en la sustentabilidad para el 

ingreso de  productos no tradicionales  a mercados sustentables, en este caso hortalizas 

provenientes de Mipymes productoras y exportadoras de pepino y espárragos. Se estudiará la 

participación en los mercados sustentables  de las Mipymes productoras y exportadoras de 

pepinos y espárragos, analizando las diferencias de los procesos de otros países con los 

nuestros para llegar a un óptimo desarrollo de los mismos.  

De la misma forma se conocerá cuáles son las posibilidades de ingreso de las 

Mipymes de pepino y espárragos  a mercados sustentables dando pautas para lo que se tiene 

que mejorar o en algunos casos implementar para cumplir con todos los requerimientos que 

solicitan estos mercados a los que nos queremos introducir. 

Para esto debemos dar o se puede dar a conocer las normas internacionales se deben 

aplicar para los sectores de pepinos y espárragos  ingresar a los mercados sustentables para 

ello se dará como propuesta capacitar a las Mipymes productoras y exportadoras de pepinos y 

espárragos en  el cumplimiento de las normativas ISO 26000 – ISO 14001  y reporte del GRI. 

La situación económica del país obliga a buscar nuevas alternativas, que produzcan 

cambios significativos en la economía de la familia y generen los ingresos orientados en 

mejorar las condiciones  de vida y alcanzar el buen vivir establecido en nuestro país. El 

crecimiento de la producción, está relacionada directamente con el desarrollo de toda  cadena 

productiva e incentivará la demanda de los productos no tradicionales, como las hortalizas. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

En Ecuador es importante que se diversifiquen los  productos de exportación y que 

podamos  ingresar cada vez a más mercados, en este estudio para la exportación de pepino y 

espárragos, hortalizas hacia los  mercados sustentables. 

 Actualmente las Mipymes, representan el 95% de todo el tejido empresarial, sin 

embargo la participación del sector en el rubro de exportaciones nacionales no es 

significativa en valor, por lo que es necesario también fortalecer los incentivos y mecanismos 

de promoción de las exportaciones. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 

El Ministerio de comercio Exterior alienta a productores de frutas y hortalizas  no 

tradicionales para potenciar sus exportaciones, con su organismo adscrito, PRO ECUADOR 

asiste a los exportadores de mango, pepino y espárragos, maracuyá, pitahaya, limón, entre 

otros donde se  resaltó que el sector de frutas no tradicionales tiene un gran potencial para la 

exportación, al citar como ejemplo el mango y la pitahaya. Igualmente también se 

promociona las hortalizas..(Ministerio de Comercio Exterior, 2018)  

En ese sentido, ratificó el interés del MCE por conocer de cerca este segmento con el 

objetivo de brindar el apoyo necesario con miras a mejorar la producción y la competitividad 

En la actualidad, el crecimiento ha pasado a ser uno de los principales objetivos de las 

empresas. Además, si dicho crecimiento es mantenido en el tiempo de forma equilibrada, 

puede ofrecer un desarrollo sostenible que garantice la supervivencia de las propias empresas. 

En este trabajo, se pretenden identificar y analizar los factores que influyen en la 

sostenibilidad del crecimiento de las empresas, con el fin de poder generar pautas 

organizativas que contribuyan a dirigir sus recursos y esfuerzos hacia aquellos factores que 
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intervienen de forma más significativa en el desarrollo equilibrado de dichas organizaciones. 

(Ramos, 2006) 

  Formulación y Sistematización del Problema:  

1.1.1 Formulación. 

Según (Hernández, 2018) la formulación del problema de investigación es la etapa 

donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del 

problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, establece 

claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. La cual se presenta a  

continuación. 

¿Cómo podemos mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

productoras de pepino y espárragos?  

1.1.2 Sistematización del Problema 

Sirve para formular preguntas que se derivan del problema planteado y facilitar que 

los actores de los procesos de desarrollo se involucren en los procesos de aprendizaje y de 

generación de nuevos conocimientos, ideas e iniciativas. (Quiñones, 2014).  

La cual desarrollamos a continuación. 

 ¿Cuáles son los factores de sustentabilidad más relevantes para el ingreso de 

pepinos y espárragos  en mercados sustentables? 

 ¿Cuáles son las posibilidades de ingreso de las Mipymes de pepino y 

espárragos  a mercados sustentables?  
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 ¿Cómo se puede dar a conocer las normas internacionales que se deben aplicar 

en los sectores de pepinos y espárragos para ingresar a los mercados 

sustentables?  

 Objetivos de la Investigación  

1.2.1 Objetivo General:  

Es un enunciado proposicional cualitativo, integral y Terminal, desentrañado de su 

finalidad integradora, que no puede exceder lo entrañado en ella; y que, a su vez, entraña 

objetivos específicos. A los planes, como máximo nivel de propósito, le corresponde un 

objetivo general. (Santos, 2018).  

El cual especificamos en el siguiente párrafo. 

 Analizar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas productoras  

y exportadoras de pepinos y espárragos   hacia los mercados sustentables. 

1.2.2 Objetivos Específicos:   

Son las aspiraciones o propósitos que se pretenden lograr, exponen de manera clara y 

precisa los alcances y resultados que se desean obtener en las diferentes etapas o fases, del 

trabajo, bien sea que se realice una investigación, un proyecto, en la producción, etc. 

(Riquelme, 2017) 

 Identificar los factores que influyen en la sustentabilidad para el ingreso de  

pepino y espárragos a mercados sustentables. 

 Analizar los datos de participación en los mercados sustentables  de las 

Mipymes productoras y exportadoras de pepino y espárragos.  
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 Diseñar una Guía práctica y la ejecución para implementación de los factores 

de sustentabilidad en las Mipymes productoras y exportadoras de pepino y 

espárragos. 

 Justificación del Proyecto:  

La justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se exponen las 

razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto, en ella, el responsable del 

proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue 

dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales.(Matías Riquelme, 2017) 

1.3.1 Justificación Teórica:  

Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los 

cuales es importante desde un punto de vista teórico y cuando el propósito del estudio es 

generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 

contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente ( epistemología).(Galán, 2010) 

Nuestro país presenta una amplia gama de productos no tradicionales que en la 

actualidad están teniendo acogidas en mercados sustentables internacionales, esto ha 

producido resultados positivos muy significativas para nuestra economía nacional como lo 

podemos apreciar en un informe del banco central del Ecuador “Las proyecciones 

macroeconómicas hasta 2020 fueron presentadas la mañana de este jueves por la gerente 

general del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, ante la Comisión de lo 

Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. En este contexto se ratificó la proyección 

de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) dada por el presidente de la República, 

Lenin Moreno, para este año, que sería de 0,7%. Debido a factores como el crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales, como resultado del acuerdo con la Unión Europea, para los 
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siguientes años se proyecta también un crecimiento de la economía en su conjunto de 1,60% 

para 2018, 2,39% en 2019 y 2,49% para 2020.” (Banco Central del Ecuador, 2017) 

1.3.2 Justificación Metodológica:  

El diseño de la investigación establece las bases para llevar a cabo un proyecto de 

investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la información que se 

requiere a fin de resolver o estructurar los problemas de investigación(Pedro Cuesta Valiño, 

2006) 

 Utilizaremos la metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. («Características cualitativa-cuantitativa - Metodología de la 

Investigación», 2018) 

En una investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando 

el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento válido y confiable. Si un estudio se propone buscar nuevos métodos o técnicas 

para generar conocimientos, busca nuevas forma de hacer investigación, entonces podemos 

decir que la investigación tiene una justificación metodológica.(Anderson Criollo, 2014) 

Esta investigación va a estar fomentadas en instrumentos de recolección de 

información, los cuales van hacer a través de encuestas y de entrevistas. La encuesta es un 

instrumento cuantitativo de la investigación social, la cual se la realizara a un grupo de 

personas elegidas de forma estadística, realizadas con ayuda de un cuestionario, el cual nos 

proporcionara información valiosísima para llegar a los resultados deseados. 



7 

4  

La metodología aplicada para la presente investigación será tipo exploratorio y 

descriptivo por que se realizará análisis estadístico de los datos recopilados con la finalidad  

de interpretar y diagnosticar el comportamiento del mercado y consumidor, con un enfoque 

mixto cuantitativo y cualitativo, también va hacer una investigación tipo explicativa en 

sentido, en lo que respecta a determinación de las causas con los efectos, mediantes pruebas 

de hipótesis. Métodos a utilizar en nuestra investigación Método teórico en lo que respecta a 

inducción-deducción, conjuntamente con el método empírico. Se realizará la validación de 

expertos para los instrumentos de recolección de datos.  

1.3.3 Justificación Práctica 

Se considera que una investigación  tiene una justificación práctica, cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse 

contribuirían a resolverlo. Los estudios de investigación a nivel de pregrado y de postgrado, 

en general son de carácter práctico, o bien, describen o analizan un problema o plantean 

estrategias que podrían solucionar problemas reales se llevaran a cabo.(Anderson Criollo, 

2014) 

De acuerdo al resultado obtenido de esta investigación, podremos incentivar a los 

productores ecuatorianos a crecer en su producción y de la misma manera ya tendrán un 

conocimiento más allá no solo de producir, sino que poder exportar un producto con un valor 

agregado y de esta manera se podrá ingresar más divisas a nuestro país, también permitirá 

posicionar nuestros productos nacionales en mercados internacionales sustentables, esta 

actividad va aportar positivamente la balanza comercial del país, dicha actividad va a generar 

más fuentes de trabajos y esto permitirá un aporte significativo para nuestro país. 
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 Hipótesis y variables    

1.4.1 Hipótesis general  

Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores 

cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. (Shuttleworth, 

2018). La hipótesis que se plantea en la presente investigación es:  

Si aplicamos los factores de sustentabilidad en la Mipymes productoras y 

exportadoras de pepinos y espárragos  mejorará su competitividad para ingresar a mercados 

sustentables cumpliendo con los requerimientos para ser empresas socialmente responsables, 

económicamente rentables y socialmente justas. 

1.4.2 Variable Independiente 

Es aquella característica o propiedad  que se supone ser la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula.  Que son manipuladas experimentalmente por un investigador.(Wigodski, 2010)  

En el presente estudio la variable independiente es:  

Factores de sustentabilidad de las Mipymes de pepinos y espárragos.  

1.4.3 Variable Dependiente 

Es el factor cambiable dentro del estudio cuyo comportamiento termina siendo 

afectado por los factores que el experimentador manipula. De ahí su nombre, ya que 

“depende” de los cambios hechos a la variable independiente.(Johann Ramírez, 2017) 

 Competitividad  

 Ingresos a mercados sustentables 
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 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del cual 

las variables serán medidas o analizadas. “La definición operacional de un concepto consiste 

en definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores observables por 

medio de los cuales se manifiesta ese concepto,”(Universidad Alas Peruanas, 2018) 

A continuación  definimos cada uno de los campos de la tabla de operacionalización 

de las variables.  

Variables:  Las variables de investigación o experimento científico son factores que 

pueden ser medidos, manipulados y es probable que cambien durante la investigación.(Mejía 

Jervis, 2017) 

Definición: Fijar con precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una 

cosa. Definir implica poner límites o fronteras claras a un concepto, para saber lo que es y 

que no sea confundido con otros conceptos.(Alegsa, 2011) 

Dimensiones: Hacen referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto 

que queremos investigar.(I. Universidad de Alicante, 2018) 

 Indicadores: se refiere a la forma de expresión de las variables de modo que resulten 

medibles, objetivas, concretas y precisas 

 Instrumento de investigación: Son los recursos de que puede valerse  el 

investigador para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: 

formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o 

información, sobre un problema o fenómeno determinado. Cuestionario, termómetro, escalas, 

ecosonogramas.(Wigodski, 2010) 
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Escala de medición: Para que los datos tengan sentido es necesario compararlos. Y 

para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Dichas escalas tendrán 

diferentes propiedades en función de las características de los datos que se 

compararán.(Contreras, 2013) 

 

 A continuación mostramos nuestra tabla de  operacionalización de las variables  con 

cada uno de  los campos descritos.
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Tabla 1  
Operacionalización de las variables 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Instrumento Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

sustentabilidad 

de la Mipymes 

de pepinos y 

espárragos  

Buscan el desarrollo y el 

crecimiento económico, 

y al mismo tiempo  

tomar los  controles 

necesarios para la 

protección del medio 

ambiente, y de sus 

recursos no renovables. 

Plantean además, estas 

definiciones que este 

desarrollo debe ser 

adecuado desde el punto 

de vista tecnológico, 

viable desde el punto de 

vista económico, y 

Socialmente aceptable. 

Normativas ISO 26000 

– ISO 14001  y reporte 

de la GRI factores que 

se deben cumplir para 

entrar a mercados 

sustentables. (Seminario 

Vasquez, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

empresarial 

proactiva para el 

cumplimiento 

de cada uno de 

los factores  que 

conducen al 

desarrollo 

sustentable   

Cumplimiento de las 

normativas ISO 26000:   

1. Rendición de cuentas 

2. Transparencia 

3.Comportamiento Ético 

4. Respeto a los intereses 

de las partes interesadas 

5. Respeto al principio de 

legalidad 

6. Respeto a la 

normatividad 

internacional de 

comportamiento 

7. Respeto a los derechos 

humanos 

 

La certificación ISO 

14001: 

 Reducir los costes  

 Gestión del 

cumplimiento de la 

legislación 

 Reducir la duplicación 

de esfuerzos:  

 Gestionar su reputación 

 Facilidad de 

integración con otras 

 

 

 

 

Referencias 

bibliográficas 

Programa  

SPSS 

Encuesta 

Entrevista  

Consulta a 

expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

Opción 

múltiple  
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normas de sistemas de 

gestión  

 

Normas sobre informes 

de sostenibilidad de la 

GRI 

 GRI 100 Normas 

Universales 

 GRI 200  Estándares 

Económicos 

 GRI 300 Estándares 

ambientales 

 GRI 400 Estándares 

Sociales 

 Glosario de normas 

GRI 

 Recursos de Normas 

GRI 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

Competitividad 

 

 

(Porter & Krugman, 

2014) señalan que 

"Competitividad 

depende de la 

productividad con la 

cual las naciones usan su 

capital humano, capital, 

y recursos naturales”. 

“Al parecer, invertir en 

educación (capital 

humano), infraestructura 

(capital), clusters 

 

Analizar la 

participación en 

los mercados 

sustentables  de 

las Mipymes 

productoras y 

exportadoras de 

pepino y 

espárragos. 

 

 

•  

• Gestión y Calidad    

•                          

• Productividad            

 

• Desarrollo 

 tecnológico                    

 

 

Referencias 

bibliográficas 

Programa  

SPSS 

Encuesta 

Entrevista  

Consulta a 

expertos 

 

 

 

 

Likert 

Opción 

múltiple  
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(economías de escala y 

especialización) e 

innovación logran 

finalmente incrementar 

la productividad 

absoluta.  

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

 

 

Ingresos a 

mercados 

sustentables  

Son mercados 

socialmente justos, 

ambientalmente 

amigables, 

económicamente 

rentables y 

transparentes.(Briones 

Kusactay & Ávila Pita, 

2017) 

Análisis de los 

mercados 

sustentables a 

los que puede 

ingresar el 

pepino y 

esparrago 

ecuatoriano 

 

Penetración en el 

mercado  

Participación  

Adquisiciones y fusiones 

Licenciamiento 

Referencias 

bibliográficas 

Programa  

SPSS 

Encuesta 

Entrevista  

Consulta a 

expertos 

 

 

 

Likert 

Opción 

múltiple  

 

       
Fuente:  (Garcés, 2017) 

Elaborado por: Los autores 



 

2 Capítulo II: Marco Teórico 

Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los 

cuales es importante desde un punto de vista teórico y cuando el propósito del estudio es 

generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 

contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente ( epistemología).(Galan, 2010) 

Nuestro país presenta una amplia gama de productos no tradicionales que en la 

actualidad están teniendo acogidas en mercados sustentables internacionales, esto ha 

producido resultados positivos muy significativas para nuestra economía nacional como lo 

podemos apreciar en un informe del banco central del Ecuador “Verónica Artola, ante la 

Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. En este contexto se ratificó 

la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) dada por el presidente de la 

República, Lenin Moreno, para este año, que sería de 0,7%. Debido a factores como el 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales, como resultado del acuerdo con la Unión 

Europea, para los siguientes años se proyecta también un crecimiento de la economía en su 

conjunto de 1,60% para 2018, 2,39% en 2019 y 2,49% para 2020.” (Banco Central, 2016) 

2.1.1 Estado del arte 

El estado del arte proviene originalmente del campo de la investigación técnica, 

científica e industrial y significa, en pocas palabras, la situación de una determinada 

tecnología. Lo más innovador o reciente con respecto a un arte específico. Esta noción ha 

pasado a los estudios de investigación académica como “el estado o situación de un tema en 

la actualidad”. Es una forma de aludir a lo que se sabe sobre un asunto, lo que se ha dicho 

hasta el momento que ha sido más relevante.(Rómulo Ramón Rodríguez, 2017) 

Se puede decir que el propósito principal del estado del arte es mostrar el estado 

actual del conocimiento en un determinado campo o tema específico, con el fin de orientar 

adecuadamente las investigaciones científicas a realizar. En la construcción del documento y 



 

sus respectivos apartes, se debe evidenciar la intertextualidad en la escritura 

investigativa.(Huergo-Tobar, 2015) 

En el estado del arte obtendremos la información a través de buscadores y programas 

referenciales como Redalyc, Doaj, Scielo, Springer, Scimago, Word wide science, Dialnet, 

Eric, Jurn, Al-Qantar, Scopus, American Journal of Education, Biblioteca virtual de la ONU 

y FAO,  que nos servirán para dar una aportes teóricos importantes que se relacionan con la 

materia de estudio, aunque sean contradictorias entre sí. Eso significa que debe conocer todos 

los argumentos, entenderlos perfectamente y ser capaz de asimilar las diferencias y 

semejanzas entre las ideas. 

Uno de los documento encontrados,  titulado Mejoramiento de la calidad e inocuidad 

de las frutas y hortalizas frescas: un enfoque práctico manual para multiplicadores,  de parte 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio 

alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o 

zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites así como 

la importancia de la certificación y de los programas de calidad en el sector 

hortofrutícola.(Piñeiro & Díaz, 2004). 

2.1.2 Procesos del Pepino y Espárragos en el Ecuador 

2.1.2.1 Origen del pepino. 

El origen del pepino se sitúa en las regiones tropicales del sur de Asia. En India se 

viene realizando su cultivo desde hace más de 3.000 años. Su explotación como alimento 

llegó con el tiempo a Egipto y se convirtió en uno de los alimentos preferidos por los 

faraones. Con el paso de los años se hizo popular en Grecia y en Roma. Tanto griegos como 

romanos empleaban el pepino como hortaliza y con fines terapéuticos. Fueron éstos últimos 

quienes lo introdujeron en el resto de Europa y lo extendieron con posterioridad hasta China. 

En la actualidad, el pepino es una hortaliza muy cultivada en Europa y América del Norte y 



 

ocupa el cuarto puesto en la producción mundial de hortalizas, detrás del tomate, la col y la 

cebolla. («EROSKI», 2017) 

El pepino es una hortaliza que desde la antigüedad fue parte de los hogares como un 

producto principal, sus primeros asentamientos se dieron en Asia, podemos observar que en 

la india presenta ya unos 3000 años que se viene cultivando dicha hortaliza, y así se fue 

expandiendo por todas partes del mundo ahora cultivándose en Europa y en América y ocupa 

el 4to lugar de producción mundial de hortaliza. 

2.1.2.2 Propiedades del Pepino 

Los pepinos nos aportan vitaminas A, del grupo B, C y colina,  minerales como el 

calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, yodo, zinc, hierro, y fibra. El pepino tiene efecto 

diurético, hidratante, depurativo, emoliente, digestivo, antiinflamatorio e hipoglucemiante 

sobre el organismo. Aquí puedes ver una tabla con los nutrientes del pepino detallados. Por 

cada 100 gramos de hortaliza. («Pepinos, las sorprendentes propiedades y beneficios de esta 

hortaliza | ECOagricultor», 2017) 

El fruto de esta planta se consume, por lo general, crudo siendo parte de ensaladas. 

Posee un sabor fresco y agradable. Su consistencia es ligera al paladar. Otra forma habitual 

de consumo, es como encurtido. En estos casos se lo utiliza para acompañar otras comidas o 

como complemento de hamburguesas. Los encurtidos permiten una larga vida útil del fruto y 

se comercializa en todo tipo de tiendas de comestibles.Por la presencia de vitaminas B y C y 

una importante cantidad de agua – el 90% del fruto está constituido por este elemento – lo 

convierten en un aliado de primer orden en la cosmetología. Se lo considera un excelente 

hidratante de la piel. A partir del pepino, se desarrollan mascarillas y cremas hidratantes. El 

pepino es considerado un importante diurético y depurativo. Se recomienda su consumo en 

una importante variedad de dietas. Aunque la presencia excesiva de celulosa hace que pueda 

resultar indigesto para algunos organismos.(D’Alessandro Manuel, 2014) 



 

Al momento de hablar de pepino se nos viene a la mente las variedades de propiedad 

que nos presenta al consumir esta hortaliza de su delicioso sabor hasta las vitaminas que 

posee como podemos evidenciar el pepino posee vitamina B y C y minerales como calcio, 

fosforo y magnesio. Esta hortaliza es muy bien vista ya que el 90% es agua que incluso es 

utilizado no solo como aliento sino también en la cosmetología, para realizar cremas y 

mascarillas para hidratar la piel. 

2.1.2.3 Variedades 

Pepino corto o pepinillo (tipo español): son pequeño, con longitud de 15 centímetros y 

peso de unos 125 gramos. Presentan piel verde con rayas de color amarillo o blanco y se 

utilizan para consumo en fresco o para la elaboración de encurtidos. Pepino medio largo (tipo 

francés): son frutos con una longitud de 20 a 25 centímetros. También existen dos variedades: 

el pepino con espinas y el de piel lisa. Pepino largo (tipo holandés): alcanzan hasta 25 

centímetros de longitud y su piel es lisa y más o menos surcada. Otra clasificación de los 

pepinos hace referencia a su forma de consumo Dentro de este grupo se encuentran 

variedades de superficie lisa o con verrugas. Así mismo, existe una clasificación que atiende 

al tipo de cultivo como los pepinos de invernadero y de los de caballón. Pepinos de 

invernadero: poseen una forma alargada y recta, piel fina y pocas semillas. Pepinos de 

caballón: contienen menos semillas que los anteriores y su piel es verde oscura y dura. 

(«EROSKI», 2017) 

Si hablamos de pepino podemos evidenciar que existen variedades por el tipo en lo 

cual se diferencia por el tamaño, peso y el color, mientras que también existen la variedad por 

la forma de consumo donde mencionan  a los de superficie lisos o con verrugas, también por 

el tipo de cultivo que este ven la contextura del mismo, la forma y la cantidad de semilla que 

presenta. Según la investigación existen varias clases de pepinos y esto hace que esta 



 

hortaliza sea una de las principales en la mesa de cada hogar, por su variedad en tamaño, 

sabor, color, textura y sobre todo calidad. 

2.1.2.4 Enfermedades 

El pepino es una planta anual de la familia de las cucurbitáceas, igual que el 

calabacino, la calabaza, melón, sandía Y como todas las plantas, no está exenta de sus plagas 

correspondientes, tanto comunes con la familia como específicas. En esta entrada he 

recopilado, las plagas y enfermedades más comunes. Oidio: El Oidio es un hongo que es casi 

imposible de erradicar, pero  que lo podemos mantener a raya, Podredumbre gris: Produce 

lesiones pardas en tallos y lesiones blandas en fruto. Sulfato de Cobre mediante 

pulverización. Para evitar la propagación es mejor retirar la planta afectada, Podredumbre 

Blanca: Provoca lesiones blandas y acuosas en la planta. Sulfato de Cobre mediante 

pulverización. Para evitar la propagación es mejor retirar la planta afectada.(Jardón Toni, 

2017) 

La variedad de pepinos se presenta el con espinas y el de piel lisa, estos se diferencian 

por el color, tamaño e incluso por el sabor, esta hortaliza no se escapa de presentar 

enfermedades que afectan a su producción ya que ser una hortaliza que su mayor componente 

es agua, como las principales tenemos el oidio que una clase de hongo, también la 

podredumbre gris que afecta directamente a lesionar al tallo y lesiones blandas en su fruto, 

también tenemos la podredumbre blanca que le produce lesiones blandas y acuosa en la 

planta. Por eso emplean mecanismos de corte para evitar que se propaguen dichas 

enfermedades. 

2.1.2.5 Origen e Historia 

Los cultivos de espárragos tuvieron sus inicios en España hace muchos años a.c.  

Considerándolo así como un manjar exquisito que lo podía consumir en diferentes tipos de 

platos, luego de esto se fueron expandiendo los cultivos en dicha ciudad y esto ocasionó que 



 

se propusiera comercializar, siempre constando con las condiciones adecuadas para que dicho 

producto no pierda la calidad, sabor y textura. 

El cultivo del espárrago triguero tuvo su origen 5.000 años a.c, ( Huerto Tajar, 2018) 

nos indica que a partir de ese momento empieza a extenderse por el Mediterráneo. 

Su consumo era común durante el Imperio Romano pero su llegada a España fue en el 

año 200 a.c, en el siglo VIII (año 711) con la invasión árabe se expande por la Península 

Ibérica. Diferentes libros de gastronomía de Al-Andalus, hablan de los espárragos trigueros 

como un exquisito manjar en diferentes preparaciones culinarias. Este hábito por el consumo 

del espárrago triguero se mantuvo en la provincia de Granada, hasta finales del siglo XIV, 

época en la que desapareció el Reino Nazarí, tras la Reconquista de esta ciudad por los Reyes 

Católicos.(……..). Ya en los años '60, grupos de agricultores se reunieron para la 

comercialización en común de los preciados espárragos. En los trayectos hacia otras 

comunidades autónomas, el transporte se realizaba en pequeños furgones, y acondicionando 

el producto en sarrias de esparto humedecidas, lo que permitía evitar la pérdida de agua del 

producto, y por tanto la flaccidez de los espárragos, hasta su recepción en el mercado de 

destino. Tras estos duros inicios, se constituyeron hacia mediados de los '70 las primeras 

sociedades cooperativas, entre ellas fue pionera Centro Sur S.C.A., lo que les permitió 

mejorar la elaboración del producto y su comercialización. 

2.1.2.6 Beneficios 

Los espárragos blancos en conserva, por cada 100 gramos nos aportan 57 gramos de 

carbohidratos, 32 g de proteína vegetal, 11 g de grasas y 1 g de fibra. También tienen 

vitaminas C, E, B3, B1, B6, A y B9. Y minerales como sodio, potasio, fósforo, calcio, 

magnesio, hierro, zinc y selenio.Los espárragos trigueros, por cada 100 gramos contienen 46 

g de proteína vegetal, 32 g de carbohidratos, 21 g de grasas y 1.7 gramos de fibra. De las 

vitaminas destacan la C, B3, B1, B2, B6, B9 y A. Nos aportan minerales como potasio, 



 

calcio, fósforo, potasio, magnesio, sodio, zinc, yodo y selenio.Aunque tanto los espárragos 

blancos como los verdes poseen prácticamente las mismas vitaminas y minerales, los 

espárragos verdes tienen mayor concentración de estos micronutrientes. Los espárragos tan 

sólo aportan 25 kcal por cada 100 gramos.(« EROSKI», 2017) 

Hablando de espárragos se nos viene a la mente la variedad de beneficio que nos 

presenta esta hortaliza que van desde carbohidratos, proteínas, grasa y fibra. Cabe mencionar 

que el esparrago nos brinda vitaminas que son muy buena para la salud como la C, 

B1,B2,B3,B6,B9 y la A, también nos presenta minerales como potasio, calcio, potasio, 

magnesio, sodio y zonc entre otros minerales por lo cual catalogan a esta hortaliza como un 

manjar al momento de degustarlo. 

2.1.2.7 Características 

Forma: su forma es alargada, con pequeñas hojas en la punta en forma de escamas, 

Tamaño: mide entre 20 y 40 centímetros de largo. El calibre y peso dependen de la categoría 

a la que pertenezcan. Color: son blancos o verdes, aunque en algunos casos presentan 

tonalidades violetas o rosadas. Sabor: muy suave, con un ligero toque amargo a veces 

imperceptible Extra grueso: su grosor varía entre los 14 y 19 milímetros. Grueso: de 11 a 14 

milímetros de grosor, Medio: de 9 a 11 milímetros de grosor, Delgado: su calibre es de menos 

de 9 milímetros. Además se distinguen categorías de espárragos según otros parámetros: 

turbidez, color o uniformidad. De este modo los espárragos se clasifican en categoría Extra, 

Primera y Segunda Los espárragos frescos están constituidos sobre todo por agua. Su 

contenido en azúcares y en grasas es muy bajo, mientras que son una de las hortalizas más 

ricas proteínas. Además, contienen un alto contenido en fibra.(«Espárragos | Introducción | 

Hortalizas y verduras | CONSUMER EROSKI», 2017) 

 



 

2.1.3 Mipymes 

2.1.3.1 Las Mipymes en Ecuador 

En Ecuador existen 1'322.537 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), 

según informó el ministerio de Industrias y Productividad (Mipro).Durante 2016, alcanzaron 

ventas por 58.335 millones de dólares de acuerdo a datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De esa cifra, 5.424 millones de 

dólares corresponden a 102.799 empresas manufactureras, agregó esa secretaría de Estado. El 

Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) indicó que se crearán centros de desarrollo 

empresariales, a nivel nacional. Contará con oficinas gubernamentales así como de empresas 

que pueden transferir sus experiencias y conocimientos a los nuevos emprendimientos y 

pequeños y micro productores.(García Eva, 2017) 

Impulsar la innovación en sectores productivos, fortalecer la actividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes), abrir nuevos mercados, desarrollar consorcios y 

consolidar empresas locales son algunos ejes de trabajo que se priorizarán en la Subsecretaría 

de Mipymes y Artesanías del Ministerio de Industrias y Productividad. en Ecuador existen 

500 mil unidades económicas, de las cuales más del 90% son Mipymes, y de ahí la necesidad 

de fortalecerlas. Por ello reconoce la importancia de los  Centros de Desarrollo Empresarial y 

Apoyo al Emprendimiento (CDEAE), que suman 62 en todo el país, los cuales buscan apoyar 

las ideas productivas de los ciudadanos, a través del asesoramiento técnico. (Muñoz Luis 

Alfredo, 2013) 

“Mipymes no es sinónimo de pequeñas empresas. Queremos que los emprendedores 

sueñen en grande y tomen conciencia de que pueden asumir grandes retos y lograr 

importantes resultados. Nuestros esfuerzos estarán direccionados para materializar esos 

objetivos(Muñoz Luis Alfredo, 2013) 



 

Las Mipymes en el ecuador viven un periodo en la cual presentan un alcance muy 

significativo en nuestro país, ya que presentan un gran número de ellas, como podemos 

evidenciar, que en Ecuador existe 500 mil unidades económicas de las cuales el 90% son 

Mipymes, lo importante que en la actualidad existen entidades que buscan fortalecer estas 

pequeñas, medianas y grandes empresas  a su desarrollo productivo incentivando a seguir 

expandiéndose en el mercado ecuatoriano y que sean propulsores de cambios significativo en 

la economia ecuatoriana. 

2.1.3.2 Como evolucionaron las Pymes en el los últimos años 

Si bien en su conjunto las PYMES en 2016 fueron 24.668 empresas, no todas se 

mantuvieron en el mercado en los últimos cinco años y tampoco manejaron necesariamente el 

mismo rango de ingresos. Para comprender mejor su situación y evolución en el país se 

analizó qué pasó con ellas en el período 2012 – 2016. (…..). Los resultados demuestran que 

las medianas tuvieron mayor estabilidad que las pequeñas, sin que esto implique que no 

hayan tenido sobresaltos. En el caso de las pequeñas, se encontraron 17.854 empresas en 

total, en tanto que las medianas fueron 7.767. Dentro de su evolución, el 45,3% de las 

empresas pequeñas se mantuvo dentro de ese mismo segmento entre 2012 y 2016. A su vez, a 

este valor se le deben añadir el 16,7% de las empresas que siendo pequeñas pasaron a facturar 

menos de USD 100.000 al año, convirtiéndose en microempresas. Si bien es un escenario 

complejo, también se destaca el 7,5%que creció y pasó a otro segmento.(REVISTA EKOS, 

2017) 

La situación que se tienen que enfrentar las Mipymes en el mercado es muy grande, 

ya que una empresa es fuerte en el mercado cuando transcurren 5 años. Pero la situación de 

estas pequeñas y medianas empresas es muy difícil mantenerse en el mercado por razones 

como su nivel de venta, la  facturación anual que generaban, muchas no alcanzaron 



 

mantenerse en pie durante los 5 años. Solo quedando 17.854 empresas en total de 24.668 

empresas que se estudiaron en el periodo del 2012 al 2016. 

2.1.3.3 Las Mipymes a nivel mundial 

Además de impulsar el crecimiento y la creación de empleo a nivel local, las pymes 

desempeñan un papel cada vez más importante al abordar urgentes desafíos del desarrollo, 

especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad y la prestación de servicios. 

Reconociendo el papel crucial que tienen las pymes en el desarrollo, el Grupo Banco 

Mundial, a través de la Unidad de Innovación y Emprendimientos  del Departamento de 

Prácticas Mundiales de Comercio y Competitividad, se concentra en desarrollar las 

capacidades de las empresas prometedoras en sectores de alto crecimiento, como la 

agroindustria, las TIC y la tecnología limpia.(…..). También ha establecido una red mundial 

de incubadoras de empresas —centros de innovación en materia climática, centros de 

emprendimiento agroindustrial y laboratorios de aplicaciones móviles (mLabs) para apoyar a 

los empresarios emergentes en cada paso de su recorrido, proporcionando financiamiento 

inicial, capacitación técnica e información sobre el mercado.(González Anabel, 2016) 

Iniciativas internacionales como la Cumbre Mundial del Emprendimiento y las 

instituciones como el Grupo Banco Mundial continuarán desempeñando funciones 

fundamentales en la identificación de enfoques innovadores que apoyen a los emprendedores 

jóvenes, que están orientados al crecimiento y que se basan en la tecnología.(González 

Anabel, 2016) 

Todas las empresas familiares son PYMES”. La mayoría de empresas españolas son 

PYMES, sean o no de propiedad familiar. Fijaos que solo un 0,35% de las empresas 

españolas son grandes empresas con más de 250 trabajadores, según revela el working paper 

Demografía de la empresa española. El resto son microempresas (un 91%), empresas 

pequeñas (7,5%) y empresas medianas (1,2%). Y esto no solo pasa en España, también 



 

sucede en Europa y Estados Unidos, donde la mayoría de empresas son microempresas o 

PYMES, y las grandes empresas son una minoría: un 0,5% del tejido empresarial europeo y 

un 0,65% del estadounidense.(TÀPIES JOSEP, 2015) 

Las Mipymes a nivel mundial son están relacionada directamente con sostenibilidad y 

la prestación de servicios siendo apoyadas e impulsadas por el Grupo Banco Mundial, a 

través de la Unidad de Innovación y Emprendimientos  del Departamento de Prácticas 

Mundiales de Comercio y Competitividad catalogando que a través de esta empresas 

impulsan el crecimiento económico, en muchos países son apoyadas a través de 

financiamientos inicial, capacitaciones técnica e información sobre el mercado que ellos 

quieren cubrir, un dato muy importante es en España se considera que la mayoría de las 

empresas son Mipymes, esto no quiere decir que la mayoría de las empresas son familiares, 

porque por lo general un micro empresa es considerada una empresa familiar, sino empresas 

creadas por accionistas pero con menor personal y menos capital pero de esta manera estas 

empresas ayudan al crecimiento económico del país y a fomentar más fuentes de trabajo. 

2.1.4 Nuevos métodos de fertilizantes orgánicos 

De acuerdo a reportes de la Agencia de Protección Ambiental de EUA, (EPA, por sus 

siglas en inglés) EUA desperdicia 34 millones de toneladas de alimentos al año. A fin de 

utilizar estos desperdicios como insumos agrícolas, la empresa WISErg (es una compañía de 

tecnología híbrida que se especializa en tecnología, gestión de residuos y conservación de 

recursos.) ha creado un sistema patentado que le permite utilizar los desperdicios, 

convirtiéndolos en fertilizante orgánico, antes de que éstos se deterioren al punto de que 

pierdan su valor nutritivo. Haciendo así, la empresa ha podido crear un sistema de 

recuperación y conversión de nutrientes que puede ser utilizado en el sistema de fertirriego, 

sin atascarlo. El producto final es un fertilizante orgánico que no tiene sólidos sedimentables 



 

comunes en otros líquidos orgánicos.”(«Producción sustentable de hortalizas en invernaderos 

| Hortalizas», 2013) 

La implementación de esta empresa son temas nuevos, de mejoras continua, con el 

objetivo de cubrir un mercado existente, de esta manera comenzando como una Mipymes 

teniendo una visualización del mercado-meta ocasionó un desarrollo sustentable, porque 

utilizo la innovación creando un producto nuevo reutilizando residuos de hortalizas entre 

otros residuos de frutas etc. 

2.1.5 La contribución de las Pymes al comercio internacional 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan una de las principales 

fuerzas en el desarrollo económico, sobre todo en las economías emergentes, donde realizan 

un aporte fundamental a las exportaciones y al comercio Aunque la economía global está 

asociada con las grandes corporaciones multinacionales, cuyos productos pueden ser 

encontrados alrededor del mundo, las PYMES también contribuyen y se benefician del 

comercio internacional de diferentes maneras: Forman parte de la cadena de valor de grandes 

exportadores locales, Exportan productos y servicios para nichos de mercado más 

especializados, Importan y distribuyen productos de PYMES extranjeras. (……). Es 

necesario que las PYMES adopten innovación en función del desarrollo de su proceso de 

expansión global: las herramientas on-demand que permiten la implantación en escala según 

las necesidades del negocio, ayudan a llevar a cabo este proceso con éxito.(Alaquil Noura, 

2013) 

2.1.6 Perspectiva de las Empresas productoras y Exportadora 

2.1.6.1 Macro 

Al mencionar la perspectiva de las empresas productoras y exportadoras de las 

Mipymes hacemos referencia a la influencia que las mismas presentan a nivel internacional, 

hablando de estadísticas y de cantidad de cultivos en diferentes partes del mundo. 

http://www.sap.com/latinamerica/solutions/technology/ondemand-platform.epx?source=social-lao-blog-cloud


 

2.1.6.2 Influencia De La Pepino  A Nivel Internacional 

La producción total mundial ha sido de 74.975’62 millones de kilos sobre una 

superficie de 2’18 millones de hectáreas y un rendimiento medio de 3’44 kilos por metro 

cuadrado. Los tres mayores productores han sido China con 56.855’41 millones de kilos, 

1.178.714 hectáreas y un rendimiento de 4’82 kg/m2; le sigue Rusia con 1.820’12 millones 

de kilos, 69.946 hectáreas y 2’6 kg/m2; en tercer lugar Irán con 1.804’18 millones de kilos, 

89.632 hectáreas y 2’01 kilos por metro cuadrado. España produjo en 2014 un total de 775’9 

millones de kilos, sobre 8.899 hectáreas y 8’72/metro cuadrado.(FAO, 2014) 

La influencia con lo que respecta a la producción de pepino a nivel mundial podemos 

evidenciar que existe una producción de 74.975’62 millones de kilos en una superficie de 

2’18 millones de hectáreas y un rendimiento medio de 3’44 kilos por metro cuadrado, 

también podemos apreciar que a nivel mundial el mayor productor del mismo es china con 

56.855’41 millones de kilos, 1.178.714 hectáreas y un rendimiento de 4’82 kg/m2; le sigue 

Rusia con 1.820’12 millones de kilos, 69.946 hectáreas y 2’6 kg/m2; en tercer lugar Irán con 

1.804’18 millones de kilos, 89.632 hectáreas y 2’01 kilos por metro cuadrado. 

2.1.7 Países afines de la producción y exportación de pepino  

De los 74.975’62 millones de kilos que se han producido en el mundo de pepino, el 

75% corresponde a China, primer productor mundial, con 56.855’41 kilos, 1.178.714 

hectáreas y un rendimiento de 4’82 k/m2.El segundo es Rusia con 1.820’12 kilos, 69.946 

hectáreas y 2’6 kg/m2; en tercer lugar Irán con 1.804’18  kilos, 89.632 hectáreas y 2’01 k/m2. 

En cuarto lugar figura Turquía con 1.780’47 kilos, 66.000 hectáreas y 2’7 kg/m2. La quinta 

posición esta  Ucrania, con 940’94 kilos, 51.800 hectáreas y 1’82 kilos/m2.(…..). El sexto 

lugar Estados Unidos, con 799’82 kilos sobre 49.370 hectáreas con un rendimiento de 1’62 

k/m2. España ocupa el séptimo con 775’9 millones de kilos, 8.899 hectáreas y 8’72 k/m2, el 

mayor rendimiento de los diez mayores productores mundiales.(FAO, 2014) 



 

2.1.8 Demanda de Espárragos a nivel mundial 

Perú exporta muchos espárragos a EE. UU. y Asia, aunque Europa también es un 

buen mercado, ya que importa casi todos sus espárragos de Perú. La producción de Perú no 

deja de aumentar, pero sigue sin ser lo bastante grande como para satisfacer la demanda 

global. (Kraaijenveld) una empresa peruana que  importa espárragos verdes y blancos, sobre 

todo los primeros. "Los espárragos blancos son más difíciles de cultivar", explica Bol. "En 

Europa hay mucha demanda, especialmente en el periodo navideño y en primavera, pero las 

ventas también aumentan progresivamente fuera de esas fechas". Los mercados más 

importantes de la compañía son Alemania, Reino Unido, Escandinavia y Asia, y cuenta con 

su propia línea de espárragos verdes importados de Perú.(Bol Joerie, 2016) 

A través de esta información podemos apreciar que hay mercados los cuales las 

Mipymes ecuatorianas podemos comenzar a exportar ya que existe una demanda existente y 

un mercado insatisfecho, Perú es un competidor muy fuerte porque ya tiene estabilidad y 

credibilidad en los mismos, pero se puede impulsar mecanismos para cubrir inicialmente un 

mercado para dar a conocer nuestro producto con la calidad que las hortalizas ecuatorianos 

nos caracterizan. 

2.1.9 Meso 

La influencia a nivel meso no sectorizamos a un primer mercado en este caso 

hablando netamente de la producción de Estados Unidos como un consumidor potencia de 

espárragos, así catalogándolo como nuestro mercado meta. 

2.1.9.1 Historia de los espárragos en Estados Unidos 

Los envíos marítimos de espárragos verde fresco a Estados Unidos -que compra el 

64% de las ventas en fresco- podrían duplicarse, tras la apertura a mediados de agosto pasado 

de la ruta marítima semanal Callao-Paita-Guayaquil-Miami por parte de la naviera Seaboard 

Marine. La nueva ruta dura 9 días. Pese a que los envíos marítimos de la hortaliza apenas 

https://elcomercio.pe/economia/elcomercio.pe/noticias/esparragos
https://elcomercio.pe/economia/elcomercio.pe/noticias/miami


 

representan entre el 10% y 15% del total anual, la novedad genera expectativa en los 

productores y exportadores por dos razones. Por un lado, permitirá reducir el tiempo en 

tránsito del producto, susceptible a la pérdida de calidad al ser altamente perecible. Por otro, 

reduciría los costos de envío en 75% en relación a los despachos aéreos. Teniendo en cuenta 

que los rendimientos de las zonas productoras de espárrago crecen tímidamente (entre 2% y 

3%).(Koo Wilfredo, 2017) 

2.1.9.2 Historia del Producción y exportación de Pepino en Alemania 

En Alemania, la demanda de productos orgánicos es mucho mayor que su producción. 

La proporción mayor de las importaciones en comparación con el mercado interno 

corresponde a las frutas, estimadas en un 56 %, seguidas de las semillas oleaginosas 50%, las 

hortalizas y el vino 36%, la carne de ave 20%  y los cereales10%. Se importan pocos 

productos cárnicos y lácteos. En el futuro la situación del mercado puede cambiar. En el caso 

de los cereales, los huevos, la carne de ave y muchas hortalizas, Alemania compra 

principalmente a los países vecinos.El 45 % de todas las frutas y verduras vendidas en 

Alemania se importa.(Pilkauskas Paul, 2001) 

2.1.10 Micro 

La parte micro se hace referencia a mi mercado local, en nuestro país la mayor 

producción de espárragos se presenta en Santa Elena, lo cual nos hace catalogarla como mi 

mercado potencial a nivel de producción y el cual puede ser explotado para la exportación de 

esta hortaliza a mercados sustentables. 

2.1.10.1 Producción de espárragos en Santa Elena 

En zapotal, el proyecto se ha iniciado con 20 hectáreas de cultivos de espárrago. Los 

comuneros ponen la tierra, el trabajo y el 20% del financiamiento. .En la siembra se han 

invertido $350 mil y el producto se colocará en Estados  Unidos. El plan es incrementar los 

cultivos a aproximadamente 50 hectáreas. Entre tanto, la comuna de Engunga, ubicada en el 



 

kilómetro 80 de la vía Guayaquil-Salinas, dedica sus 1 600 hectáreas al cultivo de este 

producto.(Mújica Oswaldo, 2000) 

2.1.10.2 Producción de pepino en Santa Elena 

Ocho tipos de cultivo se cosechan en las tierras comunales de Santa Elena, en las que 

trabaja el Ministerio de Agricultura, Ganadería (Mag), a través del Proyecto Integral de 

Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de forma Sostenible del Ecuador (Pidaasse). Un total 

de 440 hectáreas de terreno  que antes era  árido, ahora alberga  sembríos de maíz, maracuyá, 

pimiento, pepino, ajonjolí, cebolla  y fréjol.(…….). Implementando nuevos métodos de 

riegos, El líquido vital llega hasta el sembrío, a través de una tubería de seis kilómetros, que 

se abastece –por gravedad– desde el canal de la Represa El Azúcar. Inicialmente  ha 

beneficiado  a 46 familias de la comuna. En el futuro se ampliará a 100 familias. En esta 

comuna el Mag ha aportado los recursos, desbrozado el terreno, preparado la tierra, instalado 

el sistema de riego, adquirido los insumos, la semilla, los fertilizantes, plaguicidas y dado 

asesoría técnica a los comuneros. La comunidad pone mano de obra  a todas las tareas. 

(Ponce Javier, 2012) 

2.1.11 La Competitividad de las Mipymes en Ecuador 

La ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión, en representación del 

Ecuador, suscribió la Carta y la Declaración Iberoamericana sobre las Mipymes, que precisa 

acciones comunes para promover la actividad de este sector, durante la I Reunión de 

Ministros de Industrias de Iberoamérica, que se cumplió en España. Resaltan la importancia 

de esta actividad para la economía de la región, por lo tanto, definen una serie de principios 

comunes, como la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica, que orienten la 

definición de políticas públicas e instrumentos de apoyo a las mipymes, con el impulso de 

proyectos empresariales con vocación de permanencia y generadores de actividad y 

empleo.(Sión  Verónica, 2012) 



 

los países se enfoca en la necesidad de impulsar procesos de reindustrialización, un 

reto imprescindible para facilitar el crecimiento económico y en el que deben participar las 

micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la adopción de políticas orientadas a crear 

un clima de negocios abierto y predecible, con la creación de un marco regulatorio que 

elimine costos y cargas innecesarias, lo que promueve su formalización y ofrece facilidades 

para garantizar su financiación y estímulo de su capacidad innovadora. En Ecuador el sector 

de las Mipymes han permitido un incremento del 38 al 41% en cuanto a la incorporación de 

valor agregado en la actividad que desarrolla este sector productivo. Además, enfatizó que la 

participación del sector en las compras públicas ha crecido del 58% en 2008 al 69% en 

2011.(Sión Verónica, 2012) 

2.1.12 La Competitividad de las Mipymes en el Mundo 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) manufactureras de la región de Baja 

California, México. Al ser un estado fronterizo se caracteriza por su vocación industrial 

destacando las industrias aeroespacial, electrónica, metal-mecánica, de insumos médico y 

automotriz. La industria manufacturera contribuye con 54% del producto interno bruto (PIB) 

del sector industrial, destacando el de maquinaria y equipo. De ahí que la existencia de una 

industria manufacturera competitiva permitirá que la contribución de esta al PIB estatal se 

siga fortaleciendo y genere mayor cantidad de empleo y riqueza tanto al estado como al país. 

Se dice que el sector manufacturero en el estado es competitivo, Por otra parte, tampoco se 

conoce qué áreas dentro de una empresa permiten coadyuvar a la competitividad empresarial 

de las mismas.(Cisneros. 2017) 

Las pequeñas y medianas empresas son las organizaciones dominantes en todos los 

países del continente, representan más de 95% de los negocios existentes en el mundo y 

cuentan con algunas ventajas competitivas con respecto a las grandes empresas, debido a su 

menor tamaño y facilidad de adaptarse a los cambios en la economía y patrones de la 



 

demanda. Además de ser dominantes, son parte fundamental en la creación de empleo en 

todos los países, ya que gran parte del mismo es generado gracias a ellas, así como su 

contribución al crecimiento económico. (Torres.2017) 

El análisis del papel que las MIPYMES en la época de la globalización, se convierte 

en un tema cada vez más importante, a pesar de que la mayor parte de las teorías económicas 

administrativas presten mayor atención al comportamiento de las grandes empresas. No 

obstante desde el advenimiento del paradigma neoliberal monetarista de política económica 

este tipo de empresa representa alrededor del 90% de las empresas existentes a nivel global, 

emplean el 50% de la mano de obra y participan en la creación del 50% de PIB mundial. 

(Díaz y Soto 2012) 

2.1.13 La situación en los Estados Unidos 

Una revisión particular en un mundo global permite inferir generalidades importantes. 

En los Estados Unidos el 99% de las empresas son MIPYMES, y proveen aproximadamente 

el 75% de los empleos nuevos netos, que se generan cada año en la economía del país; este 

tipo de empresa emplea al 50,1% de la fuerza laboral privada. De acuerdo a análisis 

realizados la pequeña empresa aporta el 40,9% de las ventas privadas, lo que refleja su 

importancia. No obstante lo datos indican que en EEUU el 40% de las MIPYMES muere 

antes de los 5 años, las dos terceras partes pasa a la segunda generación y tan solo el 12% 

sobrevive a la tercera generación(Díaz y Soto 2012) 

2.1.14 GRI 

Los Estándares de Informes de Sostenibilidad de GRI (Estándares GRI ) son los 

primeros y más ampliamente adoptados estándares mundiales para informes de 

sostenibilidad. Desde el comienzo de GRI en 1997, lo hemos transformado de una práctica de 

nicho a una ahora adoptada por una creciente mayoría de organizaciones. De hecho, el 93% 

https://www.globalreporting.org/standards


 

de las 250 corporaciones más grandes del mundo informan sobre su desempeño sostenible. 

La práctica de divulgar información de sostenibilidad inspira responsabilidad, ayuda a 

identificar y gestionar riesgos y permite a las organizaciones aprovechar nuevas 

oportunidades. (…….). Informes con los estándares de GRI respaldan a empresas, públicas y 

privadas, grandes y pequeñas, protegen el medio ambiente y mejoran la sociedad, mientras 

que al mismo tiempo prosperan económicamente mejorando la gobernanza y las relaciones 

con los grupos de interés, mejorando las reputaciones y generando confianza. Trabajamos con 

las compañías más grandes del mundo como una fuerza para el cambio positivo: empresas 

con ingresos superiores al PIB de países enteros y cadenas de suministro que se extienden por 

todo el mundo. Como resultado, el impacto de nuestro trabajo en el bienestar social, a través 

de mejores trabajos, menos daño ambiental, acceso a agua potable, menos trabajo infantil y 

forzado, y la igualdad de género tiene una escala enorme.(Valdivia Beatriz, 2012) 

2.1.15 Mercados Sustentables 

La tendencia es clara, el concepto de desarrollo sustentable se ha extendido; los 

productos ambientalmente seguros se diferencian de los demás; existe una proliferación de 

códigos de conducta en la materia que condicionan el acceso a recursos financieros y 

naturales para el funcionamiento sustentable, los cuales además, han comenzado a aumentar 

como parámetros para evaluar el riesgo financiero. También alcanza a las preferencias y 

requerimientos de los inversionistas; e incluso un desempeño basado en el desarrollo 

sustentable permite controlar integralmente el ciclo de producción del mineral desde la 

explotación hasta la satisfacción del consumidor.(Marshall Isabel, 2017) 

El interés por el consumo saludable se expande en el tiempo. Y por ese camino va 

también la producción sustentable. Es por eso que cada semana unas 10.000 personas se 

acercan a los mercados promovidos por Saber la Tierra para comprar frutas y hortalizas 

frescas recién cosechadas y otros alimentos orgánicos. Hace seis años, Angie Ferrazzini, 



 

fundadora de la asociación civil, tuvo un sueño: generar un vínculo entre pequeños 

productores y consumidores y crear un espacio para el encuentro entre quienes se interesan 

por mejorar su calidad de alimentación y los que ofrecen productos naturales. El jardín de su 

casa se convirtió en el primer "galpón".(Ferrazzini Angie 2015) 

2.1.15.1 Antecedentes de la Pepino en mercados sustentable 

Las semillas de melón, pepino y sandía, son tres de las 15 variedades que se producen 

en la Hacienda Victoria de la provincia del Guayas. Las semillas tienen un 99,9% de pureza y 

la producción se exporta a Estados Unidos y Francia. John Megson, canadiense de 

nacimiento, incursionó en el negocio por la demanda actual que existe a escala internacional 

para obtener semillas de alta calidad. Una de las razones que lo llevó a escoger a Ecuador 

para multiplicar semillas fue su clima, pues “es único para la agricultura”. Para obtener la 

certificación de la semilla y poderla exportar, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

(MAG), a través del Programa de Multiplicación de Semillas, realiza inspecciones periódicas 

de control de calidad de manejo agronómico y genético.(Villacís Gabriel, 2018) 

2.1.15.2 Antecedentes Del Esparrago A Mercados Sustentables 

La producción mundial de espárragos es una actividad con un creciente auge, 

especialmente  por ser un producto con un nivel preferencial en el mercado internacional que 

le permite obtener elevados beneficios, dado el incremento de su consumo y la variedad de 

preparaciones. 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) los principales países productores de espárragos son China con 3’508.500 

toneladas, aproximadamente el 84% de la producción mundial; Perú con 180.000 toneladas, 

una participación equivalente al 4%, estando en continuo aumento debido a que las 

condiciones climáticas le permiten producir durante todo el año; y Estados Unidos, con 



 

103.060 toneladas  con el 3% de participación  y con tendencia decreciente.( Bernal Marlen, 

2002) 

2.1.16 Dinamización de perspectivas de las hortalizas en mercados sustentables. 

Actualmente el comercio exterior es muy dinámico debido a la globalización que ha 

producido una apertura y una dinamización en el mercado internacional, en el que existe 

mayor tendencia a los convenios y acuerdos internacionales entre los diferentes países con el 

fin de lograr mayor intercambio comercial y mutuos beneficios económicos tanto en 

importaciones como exportaciones, lo cual está generando crecimiento en el mercado 

ecuatoriano. 

Por esto cada vez más salen  empresas colocando sus productos y servicios en los 

mercados internacionales enfrentando a rivales que ofrecen la misma calidad y precios 

competitivos. 

Todo esto ayuda enormemente a las organizaciones a colocar sus productos y 

servicios en el exterior pero no es suficiente en estos tiempos de cambios inherentes, se 

necesita además de ventaja competitiva, ideas innovadoras y recursos financieros, la 

aplicación de tecnologías de información que faciliten, hagan más eficiente y reduzcan sus 

costos en sus negocios internacionales.  El tiempo es un factor crítico en una compra-venta 

internacional, por esta razón las empresas que toman la decisión de utilizar tecnologías de 

información para mejorar sus operaciones internacionales obtienen grandes beneficios que se 

traducen en ahorros de costos e incremento de sus ganancias. 

2.1.17 Mercados sustentables de Hortalizas 

Un invernadero que incurriese en costos más bajos y que fuese más “verde” que la 

norma es una de las metas investigativas del Centro de Agricultura en Ambiente Controlado 

(CEAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Arizona, EUA. Aunque las 

instalaciones de energía solar del invernadero captaron la atención de los asistentes, fue la 



 

utilización de arena como sustrato de cultivo, la capacidad de ésta de filtrar el agua de 

fertirriego hasta casi convertirla en agua destilada y la utilización de un fertilizante orgánico 

con base en excedentes de alimentos de supermercados lo que más impresionó a los 

asistentes. El proyecto investigativo fue complementado con un nuevo fertilizante orgánico, 

de una empresa relativamente nueva en el mercado.(«Producción sustentable de hortalizas en 

invernaderos | Hortalizas», 2013) 

 Marco Conceptual 

Según (Jiménez, 2017) el marco conceptual de la investigación es parte de la postura 

que mantiene el investigador en el desarrollo del trabajo. Las características inmersas en el 

mismo; están referidas a aspectos como los antecedentes, definiciones, supuestos teóricos, 

proposiciones, teorías y principios, referencias, y  sucesos directamente relacionados. 

Entre las definiciones que utilizaremos en el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación tenemos: 

Espárragos: “El espárrago es el brote de la planta esparraguera, que se cosecha 

inmaduro, antes de ramificarse y endurecerse. Según el manejo durante el cultivo se obtienen 

dos tipos. Blancos y verdes. Se adapta a numerosos platos y preparaciones, y se conserva 

muy bien enlatado o en tarros de cristal. Es un alimento que apenas aporta nutrientes al 

organismo.” (Interempresas Media, S.L., 2018) 

Pepino: El pepino es el fruto en baya procedente de una planta herbácea que recibe su 

mismo nombre. Pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Bajo este nombre se engloban 

unas 850 especies de plantas, casi todas herbáceas, trepadoras o rastreras, que producen frutos 

muy grandes y protegidos por una corteza firme. (Eroski Consumer, 2018) 

Hortalizas: El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas 

generalmente en huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda 

o preparada culinariamente, y que incluye a las verduras y a las legumbres verdes (las habas y 



 

los guisantes). Las hortalizas no incluyen a las frutas y a los cereales.(boletinagrario.com, 

2018) 

Sostenibilidad o desarrollo sostenible: “el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades.” (UNESCO, 2012) 

Recursos: Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el 

hombre para realizar una actividad o como medio para lograr un objetivo. Recursos Naturales 

se encuentran en la naturaleza como el  Agua, tierra, energía solar, bosques, energía eólica, 

etc. Recursos Humanos que son el trabajo que aportan las personas, dentro de una 

organización. Maquinarias y vehículos, fábricas, casas, galpones, etc.(Anzil, 2010) 

Factor: Es un elemento  que actúa como condicionante para la obtención de un 

resultado. (DeConceptos.com, 2018) 

Diversificación: El concepto de diversificación es una estrategia de crecimiento 

empresarial que se puede realizar con distintos objetivos, como aumentar la cuota de 

mercado, reducir costes de producción o introducirse en nuevos mercados. (Economía 

Simple, 2016) 

Oferta: Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado. (Fischer Laura & Espejo Jorge, 2004) 

Demanda: Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de 

Marketing", la demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago" ((Grande Idelfonso, Cruz Ignacio, Philip Kloter, & 

Camara Dionisio, 2000) 

ISO 14001: Es una norma internacional en la cual se describe cómo poner en marcha 

un sistema de gestión ambiental eficaz dentro de su organización,  diseñada para todo tipo de 



 

empresas de cualquier tamaño que no quiera dejar de lado las responsabilidades e impactos 

ambientales, ayudando al crecimiento sostenible de su empresa. («ISO 14001 Gestión 

Ambiental», 2018) 

Cadena productiva: El concepto de Cadena Productiva se vincula con la relación 

espontanea entre actores implicados en las relaciones económicas y de provisión de bienes y 

servicios desde la producción primaria hasta la llegada al consumidor.(«Las Cadenas 

Productivas», 2016) 

ISO 26000 Responsabilidad Social: “ISO 26000 pretende ayudar a las 

organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. Tiene como propósito fomentar que las 

organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de 

la ley es una obligación fundamental para cualquier organización. (SBQ Consultores, 2013) 

Producto "no tradicional": Para producir bienes "no tradicionales", se requiere de 

mucha más mano de obra. Es un proceso  más amplio y hay una inversión mayor y un 

proceso logístico que involucra mayores recursos económicos. (Perunegocios, 2914) 

Infraestructura: La infraestructura es, para Karl Marx, la base material en la que está 

sentada la sociedad, que incluye, en pocas palabras, a la economía: las fuerzas y las 

relaciones de producción. (Editorial Definición M, 2013) 

Economía a escala: Se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un 

nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, a medida que la 

producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen.  (Andrade, 

2018) 

Penetración de mercado: En marketing, se denomina “penetración de mercado” al 

conjunto de estrategias comerciales tendientes a lograr que una compañía aumente su 

participación de mercado para un producto o línea de productos. La penetración de mercado 



 

puede lograrse combinando estrategias de precios, ataques a la competencia y campañas de 

marketing. (Headways Media, 2018) 

Exportación: Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el 

país productor o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para 

su compra o utilización.((Montes Oca Javier, 2015) 

Sistema de Gestión de la Calidad: Un Sistema de Gestión de Calidad es una 

herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las 

actividades necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la prestación de servicios 

con altos estándares de calidad. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018) 

Producción: Según (Render & Heizer, 2009)nos indican que Producción es: “Es la 

creación de bienes y servicios”. Los fabricantes producen artículos tangibles, mientras que los 

productos de servicios a menudo son intangibles. 

  Marco Legal 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales se basara nuestro trabajo de 

investigación, las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la 

participación política. El marco legal, regularmente se encuentran en un buen número de 

provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. (ACE project, 2018) 

Dentro del marco legal, en primer lugar, se hará una breve descripción de las 

instituciones que se encargan de elaborar, diseñar las políticas de estado, y por otro lado 

aquellas instituciones que se encargan de hacer cumplir estas políticas en diferentes 

disposiciones normativas, regulatorias y sancionadoras en un marco jurídico que permita 

asegurar una seguridad jurídica plena a los empresarios que deciden emprender negocios, 

incluimos información desde la norma suprema del Ecuador entre leyes ordinarias así como 

reglamentos, resoluciones. 



 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva 

la sustentabilidad.  El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley.(«Constitución de la República del Ecuador», 2015) 

Este artículo tiene concordancia con la Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor, 

Arts. 4 

2.3.2 Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así 

como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

(«Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor», 2011) 

2.3.3 Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones, Libro V Copci 

Este código surge en el año 2010 como uno de los principales mecanismos de apoyo 

gubernamental a partir del “Impulso en la transformación de la Matriz Productiva y el 

aseguramiento de la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” establecidos en el Plan Nacional de Buen Vivir. (…).Y  los 

objetivos de la política fiscal y comercial señalados en la Constitución de la República del 

Ecuador; el cual tiene  por objeto: Regular el proceso productivo en las etapas de producción, 

distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas, orientadas a la realización del buen vivir, por tanto, busca atraer la inversión, 



 

fomentar la producción y generar empleo, lo cual dinamizará la economía del país, con 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.(«Código orgánico de la producción, 

comercio e inversiones», 2017) 

2.3.4 Código Tributario 

Este Código representa el cumplimiento de la política económica general que estimula 

la inversión, y es utilizada para fines productivos y de desarrollo nacional, en ella se 

encuentran reguladas las relaciones provenientes de los tributos (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales o de mejora), entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquella, es decir define y determina el objeto generador de la obligación. 

(«Código Tributario», 2014) 

2.3.5 Ministerio De Comercio Exterior (Comex) 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados 

a esta materia.(…) Tiene como  miembros a Ministerio de Comercio Exterior, quien lo 

preside; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Ministerio de Industrias 

y Productividad; Ministerio de Economía y Finanzas; Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo.(«COMEX – Ministerio de Comercio Exterior», 2018) 

2.3.6 Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión 

Extranjera. 

Surge para dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución de la República para 

cumplir con los objetivos señalados en su artículo 284 que señala: “El incentivar la 

producción nacional, productividad y competitividad sistémicas; promocionar la 

incorporación del valor agregado con máxima eficiencia; impulsar el pleno empleo; y, 



 

mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 

sostenibles («Ley Orgánica de incentivos para asociaciones público privadas», 2015) 

2.3.7 Ley de gestión ambiental 

Establece los principios y directrices de política ambiental, se sujeta a los principios 

de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales(«Ley de gestión ambiental», 2014) 

2.3.8 Reglamento General A La Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública (Decreto No. 2471). 

Le corresponde a las entidades privadas y públicas brindar libre acceso a las personas  

y hacer pública la información regido a principios constitucionales de publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas, gratuidad y apertura a sus actividades. («Reglamento 

General A La Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Pública (Decreto 

No. 2471)», 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Capitulo III: Aspectos Metodológicos 

En esta parte del proyecto de investigación  se da la a explicación del plan o estrategia 

general concebida para llevar a cabo la investigación,  la forma de investigar que se considera 

apropiada al tipo de preguntas formuladas, al tipo de hipótesis, a los objetivos que se 

persiguen y al tipo de método que se intenta seguir. (La Universidad Naval, 2018) 

Se debe de realizar un proceso de análisis y organización del material que se tiene, 

ordenamiento de las ideas para tener un conocimiento científico del tema a desarrollar 

planteado nos  preguntas y formulando  respuestas.(Sabino, 2014)  

   Enfoque de la Investigación 

El  presente proyecto trata del “Análisis de  la competitividad  de las Mipymes 

productoras y exportadoras de pepino  y espárragos  hacia los mercados sustentables.” cuyo 

enfoque de investigación es exploratoria debido a que se da por medio de información 

proporcionada por tres grandes entes que son: El Gobierno, las empresas y la universidad. A 

través de esto  se pretende analizar la competitividad de las Mipymes productoras y 

exportadoras de hortalizas y su aceptación en mercados sustentable. Los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas, durante o después de la recolección y análisis de datos, al 

momento de iniciar la búsqueda cualitativa, el investigador debe comenzar examinando el 

mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, de acuerdo con 

lo que observa.  

Este concepto se refiere que al momento de hacer las respectivas interrogantes y la 

recolección de datos de información para resolver el problema, se obtiene las respectivas 

soluciones mediante el análisis de estos recursos. 

 



 

  Metodología  

Utilizaremos la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir superficial de conocimientos. Esta investigación servirá 

para familiarizarnos con el estudio  y sirve para una posterior investigación descriptiva, 

dando interés en otros investigadores el estudio de un nuevo tema o problema. (Arias, 2012) 

Dada el análisis de la exportación de pepinos y espárragos hacia mercados 

sustentables carece de información, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea 

imprecisa hasta que sigan haciendo estudios del caso.  

Tomaremos también el tipo de investigación descriptiva que va más allá de la 

exploración, describiendo cualitativa y cuantitativamente las características fundamentales de 

fenómenos tal como se presentan en la realidad; con criterios sistemáticos para mostrar su 

estructura y comportamiento, centrándose en medir con mayor precisión. 

(La Universidad Naval, 2018) 

La investigación será con un enfoque mixto de la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una visión más 

completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales. 

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar 

la investigación y lidiar con los costos del estudio. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) 

 Instrumentos. 

3.3.1 Encuesta  

Son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener 

información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 



 

propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología 

elegida y los objetivos que desean alcanzar. (JHON, 2017) 

Como instrumento de investigación se usará encuestas las mismas que estarán 

estructuradas bajo escala de Likert, opción múltiple y opción única, donde los encuestados 

podrán tener la oportunidad de responder las preguntas planteadas en dichas encuestas con 

respecto a su criterio personal y conocimiento del tema planteado. 

3.3.2 Entrevista  

Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, 

dos o más personas donde un entrevistador es designado para preguntar. En este se la utiliza 

como una técnica de recolecciones mediante una interrogación estructurada o una 

conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario o esquema con 

preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirva de guía. Es por esto, que siempre 

encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el del entrevistado o receptor. 

(MARITZA, 2015) 

 La entrevista será otro instrumento que se utilizará está permite tener herramientas de 

análisis de la información requerida para ejecutar el proyecto, esta guía constará de preguntas 

abiertas donde dará la posibilidad al entrevistado de tener fluidez de la información a brindar. 

Después de haber efectuado las entrevistas y encuestas se realizará la tabulación a 

través del programa estadístico SPSS donde se colocó la información obtenida de los 

instrumentos para tener una mejor clasificación de la información. 

  Validación de los Instrumentos de Investigación por Expertos. 

La validación de expertos consiste en una encuesta hecha a expertos en temas 

diversos de los cuales se encuentran especializados, dando su criterio de cada ítem expresado 

en las encuestas y entrevistas con el fin de aprobar cada ítem planteado. 



 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez 2008) indica que la validación de instrumentos es 

“El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en 

el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones”. 

La presente investigación contempla la consulta a expertos de los sectores del 

gobierno, empresas e instituciones de educación superior. 

 Valoraciones expertos  

Primero se comenzó escogiendo a los expertos que van a valorar la encuesta, para eso 

se seleccionó a cinco expertos de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 2  

Validación de instrumento 

Elaborado por: Los Autores 

  Método Delphi 

    Según (Fernández de Castro Fabre & López Padrón, 2013) el método Delphi es 

apreciado como uno de los métodos relativos de predicción más honestos debido a que 

mezcla criterios de estudio con una base subjetiva con exámenes estadísticos-matemáticos de 

los resultados. 

    (Fernández de Castro Fabre & López Padrón, 2013)  también indica que este 

procedimiento de indicadores validado por expertos admite contar con un instrumento a los 

docentes e investigadores en el momento de realizar un proyecto, vaticinar algunos temas 

asumidos al comienzo del proyecto que le serán de ayuda una vez finalizado a medir el efecto 

de los resultados conseguidos. 

Expertos seleccionados para la validación de instrumentos 

Ing., Richard 

Romero 

Zurieta 

Timmy García 

Carpio 

Carlos 

Sánchez 

Parrales 

CPA Jessica 

Maruri 

Arcentales 

Lolita Chamba 

Vizcarra  



 

    De acuerdo a (García Valdés & Suárez Marín, 2013) el método Delphi es 

constituido para recoger de manera ordenada criterios de expertos de una problemática, 

procesar la información y mediante datos estadísticos elaborar una resolución generalizada de 

manera grupal. Es decir que consiente la evolución mientras se realiza la investigación, de las 

evaluaciones individuales de cada experto en un criterio agrupado importante.  

    De acuerdo a (Gómez Ravelo, Milán, R, Fernández de Castro Fabre, & González 

Viera, 2013) el cálculo del coeficiente de competencia de los expertos se origina con la 

formula siguiente:  

K= 1/2 (kc + ka) 

   En la que:                                                                                                                                                                    

    Kc: es el coeficiente de conocimiento que posee el experto acerca de la 

problemática, estimado en un grado numérico del 0 al 10 y multiplicado por 0,1. 

   Ka: viene a ser el coeficiente de argumentación o fundamentación del juicio del 

experto derivado como resultado de la suma de puntos conseguidos a partir de una tabla 

patrón. El coeficiente de competencia se halla dado en el rango de: 

0.25 k ≤1 

3.6.1  Cálculo del Coeficiente de Competencia de un Experto por medio del Método 

Delphi.  

   Escala del 1 al 10 del nivel de comprensión del tema de estudio. 

  



 

Tabla 3  

Resultado del nivel de comprensión del tema en la validación de expertos. 

Número 

de Experto 

1

1 

1

2 

3

3 

3

4 

4

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1     x

X 

   

  

  

2        x

X 
 

  

 

3         x

X 

 

4     x

X 

     

5        x 

x 

  

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los Autores. 

     

Una vez obtenidos los datos anteriores se puede calcular el coeficiente de 

conocimiento o información kc: 

Tabla 4  

Resultado del coeficiente de conocimiento de la validación de expertos. 

Núm

ero  

de Experto 

Signo 

Coeficien

te  

de 

Conocim

iento  

 

 

Grado de 

Conocimie

nto del 

Experto 

Signo de  

Multiplicac

ión 

Rango 

del 

coeficient

e 

 de 

competen

cia 

Resultado 

 Coeficiente 

de 

Conocimien

to 

Expe

rto Nº 1 

K

c 

= 5 x 0,

1 

0.5 

Expe

rto Nº 2 

K

c 

= 8 x 0,

1 

0.8 

Expe

rto Nº 3 

K

c 

= 9 x 0,

1 

0.9 

Expe

rto Nº 4 

K

c 

= 5 x 0,

1 

0.5 

Expe

rto Nº 5 

K

c 

= 8 x 0,

1 

0.8 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los Autores. 

     

Después se valora el grado de influencia de las fuentes en los siguientes argumentos: 

 

 



 

Tabla 5  

Resultado del Grado de influencia de cada fuente de la validación de expertos. 

Fuentes de Argumentación Grado de influencia de 

cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 2 1,3,4,5   

La experiencia obtenida a partir de su 

actividad práctica. 

5 1,2,3,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores 

ecuatorianos. 

1 2,3,4,5  

Su intuición sobre el tema abordado. 1,2 3,4,5   

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los Autores. 

     

Luego se calcula el coeficiente de argumentación o fundamentación de cada experto 

utilizando los siguientes elementos: 

Tabla 6   

Coeficiente de argumentación de cada fuente de la validación de expertos. 

Fuentes de Argumentación Grado de influencia de cada 

fuente 

  Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 0,3 0,2 0,1 

La experiencia obtenida a partir  de su actividad 

práctica. 

0,5 0,4 0,3 

Estudio de trabajos  sobre el tema, autores 

ecuatorianos. 

0,1 0,1 0,05 

Su intuición sobre el tema abordado. 0,1 0,1 0,05 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

    

 Calcular (Ka) coeficiente de argumentación: 

    Desde del  patrón de la  anterior tabla  y valoración elaborada por cada experto se 

calcula el coeficiente de argumentación ka: 

 

 

 

 



 

Tabla 7  

Cálculo del coeficiente de argumentación de la validación de expertos. 

Número de Expertos Grado de 

influencia de cada fuente 

 Alto Medio Bajo 

EXPERTO Nº 1    

Fuentes de argumentación    

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos 0,1   

Su intuición sobre el tema abordado 0,1   

EXPERTO Nº 2    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado 0,1   

EXPERTO Nº 3    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado  0,1  

EXPERTO Nº 4    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado  0,1  

EXPERTO Nº 5    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica  0,5   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado   0,1   

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8  

Cálculo del coeficiente de argumentación de la validación de expertos. 

Número de Experto Resultado Coeficiente de Argumentación 

Experto Nº1 ka=0,2+0,4+0,1+0,1    = 0,8 

Experto Nº2 ka=0,3+0,4+0,1+0,1      = 0,9 

Experto Nº3 ka=0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1 = 0,8 

Experto Nº4 ka=0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1  = 0,8 

Experto Nº5 ka=0,2 + 0,5 + 0,1 + 0,1  = 0,9 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los  Autores. 

 

    Empleando la fórmula del coeficiente de competencia se procede a calcular K: 

K= 1/2 (kc + ka) 

    Los coeficientes de competencia de los expertos son los siguientes: 

 

 

 

Tabla 9  

Nivel de coeficiente de competencia de la validación de expertos. 

Número de Experto Nivel de Coeficiente de Competencia 

Experto Nº1 k=0,5· (0,5+0,8) =0,7 medio  

Experto Nº2 k=0,5· (0,8+0,9) =0,9 alto  

Experto Nº3 k=0,5· (0,,9+0,8) =0,9 medio 

Experto Nº4 k=0,5· (0,5+0,8) =0,7 medio 

Experto Nº5 k=0,5· (0,8+0,9) =0,8   alto  

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los Autores. 

 

    El código de interpretación de tales coeficientes de competencia es: 

    Si  K es > 0,8; entonces el coeficiente de competencia alto 

    Si el valor de K se encuentra entre 0,5 y 0,8; entonces el coeficiente de 

competencia es medio 



 

    Si el valor de K es inferior, ˂ 0,5; entonces el coeficiente de competencia es bajo. 

    Finalmente se organiza el coeficiente de competencia, el grado de confianza y la 

aplicación de la validación de los expertos. 

Tabla 10 

 Resultado final de la validación de expertos. 

Resultado final de la validación de los expertos 

  Ing. 

Richard 

Romero 

Zurieta 

Timmmy 

Garcia 

Carpio 

Carlos 

Sanchez 

Parrales 

CPA Jessica 

Maruri 

Arcentales 

Lolita 

Chamba 

Coeficiente de 

competencia 

0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 

Grado de 

Confianza 

Medio Alto Medio Medio Medio 

Aplicable X X X X X 

No aplicable           

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Análisis del Resultado de la Validación de Expertos. 

    Con los datos procesados se puede concluir que todos los expertos tienen un nivel 

de competencia y de confianza considerable, ya que el 80% de los expertos revelan un 

mediano grado de confianza, incluso el experto número 2, y 3 los cuales posee un alto grado 

de confianza, y un coeficiente de competencia del 0,9, será utilizada con total seguridad. 

 Población 

Se determinó por medio de una investigación de campo en las provincias de las zona 

5 y 8,  en la que se encuestó a una población de 12 la cual se tomó como muestra a esta 

cantidad representativa de productores y exportadores de pepino y espárragos en base  Pro-

Ecuador y la súper de compañía, ya que la población es menor de 12 sujetos.  

Muestra: 12 sujetos  

 Muestra  

Para realizar este proyecto de investigación se encontró una muestra no probabilístico, 

es decir un muestra por interés, porque la población no es muy grande para desarrollar la 



 

aplicación de la fórmula para determina el número de encuestados, en otras palabras. Los 

investigadores eligen las personas a quien efectuarían la encuesta, determinando la elección 

de los gerentes o presidente de las Mipymes productoras y exportadoras de pepinos y 

espárragos que en total son 12 que los mencionaremos a continuación:  

1. AGROINDUSTRIA NATUREXOTIC CIA.LTDA 

2. EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA. 

3. SIEMBRA ORGANICA NATURAL HIBO S.A. 

4. AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY 

5. GUAMANGUA S.A. 

6. ANDEAN-FOODS S.A. 

7. CASTA ROJA AGROINDUSTRIAL CASTAROJA S.A. 

8. ELITBAN S.A. 

9. DELAGRO S.A. 

10. IMPORT EXPORT TIERRA DULCE COMERCIALIZADORA 

AGROINDUSTRIAL TIERRA DULCE IMPEXTIED S.A. 

11. PRODUCCION Y SERVICIOS AGRICOLA "ISRAEL" PROSERAGRIIS 

S.A 

12. AGROEXPORT CIA. LTDA 

 Descripción y explicación de resultados   

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 12 empresas mencionada anteriormente 

desarrollados 8 preguntas que nos conllevaran a darle una solución a nuestro problemática 

antes mencionada. 

1. ¿Cree usted que es importante conocer los factores que influyen para ingresar 

el pepino y espárragos a mercados sustentables? 



 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 1

2 

1

00.0 

100.

0 

100.

0 

Figura 1 Importancia de los factores de sustentabilidad 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% expreso que estaba totalmente de acuerdo porque creen importante conocer 

los factores que influyen para ingresar estas 2 hortaliza a mercados sustentables, lo cual 

beneficiaria a las Mipymes productoras y  futuras exportadoras de estas hortalizas. 

2. ¿Las Mipymes productoras y exportadoras de hortalizas deberían conocer más 

sobre La sustentabilidad, Reportes al GRI (Iniciativa de Reporte Global, 

Misma que implica la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y las normas 

ambientales? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 6 50.0 50.0 50.0 

De acuerdo 4 33.3 33.3 83.3 

Totalmente de acuerdo 2 16.7 16.7 100.0 

Total 
12 100.0 100.0 

 

Figura 3  Las Mipymes deberían conocer más sobres las sustentabilidad 

Elaborado por: Los autores 

Figura 2 Porcentaje de la importancia de los factores de 

sustentabilidad 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados expresaron que les es  indiferente conocer sobre la 

sustentabilidad, el GRI y el RSE, Mientras que un 33% me respondieron que están de 

acuerdo que se dé a conocer aquello, con 17%  los encuestados respondieron que está 

totalmente que las Mipymes conozcan de estos factores que les ayudarían a entrar a mercados 

sustentables. 

3. ¿Sería relevante analizar la participación de las Mipymes productoras y 

exportadoras de pepinos y espárragos en los mercados sustentables? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 16.7 16.7 16.7 

De acuerdo 8 66.7 66.7 83.3 

Totalmente de acuerdo 2 16.7 16.7 100.0 

Total 
12 100.0 100.0 

 

Figura 5 Relevancia de la participación de las Mipymes 

Elaborado por: Los autores  

  

Figura 4 Porcentaje la Mipymes deberían conocer más sobre la 

sustentabilidad 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta de los encuestados cuando se les pregunto si era relevantes analizar la 

participación de las Mipymes productoras y exportadoras en mercados sustentables nos 

respondieron con un 16.7% nos dicen que es indiferente para ellos si se analiza o no la 

participación en el mercado. Mientras que con porcentaje del 66.6%  que supera la media 

estimada respondió que está de acuerdo en conocer aquello y con un 16.7% nos responde que 

están totalmente de acuerdo que se analice para de esta manera poder direccionarse hacia esos 

nuevos horizontes aplicando las normas de la sustentabilidad. 

4. ¿Es conveniente para las Mipymes productoras y exportadoras conocer las 

oportunidades en mercados sustentables? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 8.3 8.3 8.3 

De acuerdo 5 41.7 41.7 50.0 

Totalmente de acuerdo 6 50.0 50.0 100.0 

Total 
12 100.0 100.0 

 

Figura 7 Oportunidades en Mercados sustentables 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 6 Porcentaje relevancia de la participación de las Mipymes 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados nos contestaron que es conveniente para las Mipymes 

productoras y exportadoras conocer las oportunidades que tiene al momento de ingresar a un 

mercado sustentable, mientras que con un 41.7 nos respondió que están de acuerdo en 

conocer dichas oportunidades,  con un bajo porcentaje de 8.3% nos respondieron que para 

ellos era indiferente conocer acerca de la sustentabilidad y sus mercados. 

5. ¿Cree usted que las Mipymes productoras y exportadoras de pepinos y 

espárragos implementando factores de sustentabilidad alcanzarían una buena 

participación en mercados sustentables? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 25.0 25.0 25.0 

De acuerdo 
9 75.0 75.0 100.0 

Total 
12 100.0 100.0 

 

Figura 9 Implementación de factores de sustentabilidad 

Elaborado por: Los autores 

Figura 8 Porcentaje de oportunidades en mercados sustentable 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% siendo superior a nuestra media estimada no respondió positivamente que si 

se implementa factores de sustentabilidad se alcanzaría una buena participación en mercados 

sustentables, mientras que solo con un 25% nos respondieron que es indiferente para ellos 

implementar estos factores.  

 

6. ¿Es necesario que existan capacitaciones a las Mipymes productoras y 

exportadoras de pepino y espárragos sobre las normas ISO 26000, ISO 14001 

y el reporte del GRI? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 100.0 100.0 100.0 

Figura 11 Capacitación a las Mipymes 

Elaborado por: Los autores 

Figura 10 porcentajes de implementación de factores de 

sustentabilidad 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados respondieron que si es necesario que existan 

capacitaciones a las Mipymes sobre las normas ISO 26000 y la 14001 y mucho mas interés 

en conocer sobre el GRI.  

 

 

 

 

7. ¿Es importante para las Mipymes productoras y exportadoras de pepino y 

espárragos contar con certificaciones medioambientales? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 8.3 8.3 8.3 

De acuerdo 10 83.3 83.3 91.7 

Totalmente de acuerdo 1 8.3 8.3 100.0 

Total 
12 100.0 100.0 

 

Figura 13 Certificaciones medioambientales 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 12 Porcentaje de capacitación a las Mipymes 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento que se les pregunto si era importante para las Mipymes productoras y 

exportadoras contar con certificación medioambientales, el 8.3% nos respondió que es 

indiferente para ellos contar con certificación medioambientales porque desconocen de que se 

trata, mientras que con un 83.4 nos respondió que ellos si están de acuerdo y creen importante 

tener esta certificación, también un 8.3% nos indicó que está totalmente de acuerdo que las 

Mipymes tengan esta certificación porque le abriría mercados. 

3.4.1. ¿Cree usted que las Mipymes productoras y exportadoras de pepino y 

espárragos aplicando la ISO 14001, tendrán los siguientes beneficios: 

organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 16.7 16.7 16.7 

De acuerdo 7 58.3 58.3 75.0 

Totalmente de acuerdo 3 25.0 25.0 100.0 

Total 
12 100.0 100.0 

 

Figura 15 Aplicación de las normas ISO 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Figura 14 Porcentaje de certificaciones medioambientales 

Elaborado por: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les consulto que si las Mipymes productoras y exportadoras de las 

hortalizas en cuestión aplica las normas 14001 tendrían beneficios mencionados, ellos 

respondieron con un 16.7% que era indiferente si recibían o no esos beneficios por no 

conocer en que les ayudaría, mientras que con un 58.3% respondieron estar de acuerdo que si 

tuvieran esta norma aplicada en sus Mipymes alcanzarían estos beneficios,  por ultimo un 

25% nos indicó que ellos estaban totalmente de acuerdo que teniendo dicha certificación 

pudieran obtener una mejor organización a identificar, priorizar y gestionar los riegos 

ambientales, de esta manera ellos se diferenciarían al momento de querer emprender en la 

exportación de sus hortalizas. 

 Conclusión General de la Encuesta. 

Se determinó a partir de las 8 preguntas realizadas a las Mipymes  productoras y 

exportadoras de pepino y espárragos, determinando que existe desconocimiento que son 

factores de sustentabilidad, en aplicar las normas ISO, la responsabilidad social empresarial, 

etc. Esto hace que las Mipymes encuestadas no puedan llevar sus productos a mercados 

Figura 16 Porcentaje aplicación de las norma ISO 

Elaborado por: Los autores 



 

internacionales que exigen normas de sustentabilidad, solo quedándose en un consumo 

nacional. 

 Análisis de las entrevistas 

A continuación presentaremos las entrevistas realizadas al sector Gubernamental, 

sector privado y sector universitario. Para nosotros este instrumento es de gran ayuda porque 

nos ayudará a recopilar información de personas que están dia a dia en estas operaciones o 

que en su mayoría han tratado temas emergentes a la sustentabilidad y el crecimiento 

significativo de las Mipymes en el Ecuador.



 

Tabla 11 

Entrevista al sector publico 

Institución 

Pública 

MAGAP 

Ing. Fausto  Proaño Luna 

AROCALIDAD 

In Javier Kuffo 

Pro Ecuador 

Raúl Farias B. 

Coincidencias  

1.- ¿Conoce 

usted  

programas que 

brinde algún 

tipo de ayuda 

para mejorar la 

producción 

Mipymes 

productoras y 

exportadoras de 

hortalizas, en 

especial de  

pepinos y 

espárragos?   

El MAGAP se 

encarga de realizar 

proyectos que ayudan a los 

pequeños y grandes 

productores tanto a mejorar 

el cultivo como a ofrecer 

ayudas económicas que 

llegan a cubrir el 100% de la 

producción, además de 

líneas de crédito que va del 

5 al 11% a % a través de 

BAN ECUADOR y la CFN 

con un interés mínimo del 

9,76%, dotación de sistemas 

de riego, reservorios, kits 

agrícolas. 

 

Se  brinda servicios de 

inspección fitosanitarias y de 

inocuidad de los alimentos. Además 

asesoramiento, capacitaciones en 

temas de valor agregado, 

transformación, industrialización, 

administración de empresas o 

negocios. 

Brindamos asesoría, 

capacitaciones, información de 

mercado, elaboración de sitios web 

y desarrollo de empaques para 

exportación), y acercamiento de 

los productores con potenciales 

clientes en el exterior 

(participación en ruedas de 

negocios, ferias y misiones 

comerciales).  

 

Las 3 instituciones 

conocen y en 

algunos casos 

brindan servicios 

que de alguna u 

otra manera 

mejoran la 

producción de los 

pequeños 

productores de 

hortalizas.  

2.- 

¿Considera 

usted que los 

sectores 

Mipymes 

productoras y 

exportadoras de 

hortalizas tiene  

el conocimiento 

suficiente y 

necesario 

No, pero es muy 

necesario que lo tengan,  ya 

que al saber cuáles son las 

normas  internacionales,  

estos pueden mejorar sus 

procesos para lograr cumplir 

con dichos requerimientos. 

 

El agricultor no conoce todo 

el paquete tecnológico para hacer 

sustentable  su finca económica y 

ambientalmente, es muy importante 

que sepan de sustentabilidad para 

que estén conscientes de lo que 

tienen y de gestionar bien los 

recursos, como el agua, como lo 

gestionan si desperdician y riegan., 

ahora las consecuencias de malas 

prácticas agropecuarias no eran las 

Aún existe 

desconocimiento de esto, pero para 

ellos son nuestras capacitaciones a 

este sector donde les brindamos 

este tipo de información para que 

puedan incursionar a estos 

mercados.  

Todas las 

instituciones 

consideran que es 

importante que las 

Mipymes tengan 

conocimiento de 

factores de 

sustentabilidad  

como la RSE, 

gestión ambiental y 

trasparecía 



 

respecto de 

RSE, gestión 

ambiental y 

trasparecía 

económica 

como ejes 

principales de la 

normativa 

internacional de 

la 

sustentabilidad?  

adecuadas y no permiten que esa 

sostenibilidad ambiental no se 

mantuviera. hoy en día la gente solo 

piensa en dinero, lo que voy a 

obtener 

  

económica ya que 

de esta manera 

pueden incursionar 

a estos  mercados 

cumpliendo sus 

requerimientos  y 

llevan buenas 

prácticas de 

agricultura y 

medioambientales. 

3- 

¿Considera 

importante 

cumplir con los 

factores de 

sustentabilidad y 

ser una empresa 

socialmente 

justa, 

ambientalmente 

amigable, 

económicamente 

rentable y 

transparente? 

¿Por qué? 

 

Si. En la actualidad, 

en el mundo industrializado 

se está tomado mayor 

importancia sobre el 

impacto en el medio 

ambiente de los procesos 

productivos. La conciencia 

social respecto al cambio 

climático ha repercutido en 

los consumidores y clientes 

que han desarrollado una 

preferencia por productos o 

servicios amigables con el 

medio ambiente. 

Es importante para que la 

gente desde un principio sepa que 

material voy a utilizar, como voy a 

sembrar, que recursos voy a utilizar, 

como los voy a gestionar  cada uno 

de esos recursos y como ayudar a la 

sociedad con esto, así estoy creando 

aporte a la economía y así con las 

buenas practica agrícolas, el 

certificado no garantiza que estén 

teniendo buenas prácticas agrícolas 

y otros controle tratan de normas 

para que no haya una desviación de 

lo procedimientos adecuados de 

producción pero ahora ya se mete la 

parte ambiental y salud de los 

trabajadores y velar por ellos. 

 

Si, ya que conociéndolo le 

abre paso a más oportunidades y 

de la misma forma ayuda a su 

desarrollo como productor y 

exportador.  

Las 

instituciones 

coinciden que en la 

actualidad las 

personas han 

desarrollado una 

preferencia 

productos 

amigables con el 

ambiente y que 

sean producidos 

bajo buenas 

prácticas 

ambientales 

garantizadas. 



 

4.- A su criterio 

señale al menos 

5 factores claves 

de éxito 

aplicables a las 

Mipymes 

productoras y 

exportadoras de 

pepino y 

espárragos para 

poder ingresar a 

los mercados 

internacionales 

sustentables. 

 

desarrollar las áreas 

con una alta calidad 

productiva,  elevar el tema 

de la productividad, en 

facilitar el riego, 

subvenciones, manejar el 

tema  ambiental en cuanto al 

uso adecuado de 

insecticidas y de esa manera 

ayudar a las asociaciones 

para poder desarrollar una 

agricultura sustentable por 

parte de las comunidades. 

 

Con la tecnología, todo el 

proceso hasta la comercialización 

como voy a vender a quien le voy a 

vender que calidad de producto voy 

a vender bajo qué condiciones, 

conociendo lo que tengo, si no lo 

conozco no sé lo que tengo, saber 

cómo administrar mi recurso 

 

Capacitándose  sobre el 

cuidado y las técnicas que requiere 

cada uno de los diversos campos  

que ayudan a mejorar la calidad de 

las mismas y poniendo en práctica 

cada uno de ellos ya que no solo es 

de tener el certificado sino 

cumplirlo.  

Para las 

instituciones es 

importante el 

desarrollar 

prácticas de calidad 

y manejando temas 

ambientales, 

Agrocaliad 

menciona la 

tecnología como un 

importante factor 

para el desarrollo. 

5- ¿Cómo el 

gobierno trabaja 

en incentivar el 

cumplimiento de 

los factores de 

sustentabilidad y 

mejorar así su 

competitividad? 

 

Incentiva la 

producción mediante 

programas de ayuda a los 

productores para poder 

cumplir los requisitos 

internacionales de calidad. 

Realizan capacitación y 

programas destinados a los 

productores agrícolas que 

les permite mejorar la 

producción y obtener 

ayudas económicas directas 

del gobierno. 

Según la resolución 041 

agrocalidad aprueba la certificación 

de buenas prácticas agrícolas, de ahí 

hay una seria de normativas como 

las buenas practicas pecuarias , 

avícolas que se hacen en otra áreas 

en registro de insumo, el uso de 

plaguicidas que se dan 

capacitaciones mensuales y nosotros 

en los que corresponde buenas 

prácticas agrícolas damos 

capacitaciones a consumidores  

universidades productores 

Esta institución fomenta la 

agricultura sustentable realizando 

capacitaciones para los 

exportadores, recalcando la 

importancia que tienen éstas 

técnicas agrícolas en la producción 

de un producto  para su posterior 

exportación,  ya que existen varios 

mercados que demandan productos 

sustentables que podrían ser 

potenciales clientes. 

Las 

instituciones 

brindan programas 

de ayuda como 

capacitaciones que 

permitan mejorar la 

producción  y en 

algunos casos 

como menciona 

Magap ayudas 

económicas  

Elaborado por: Los Autores  

 

 

 

 



 

Tabla 12 

 Entrevista al sector privado 

Preguntas Sector Privado Análisis 

FECAOL                                                        

Ing. Richard Intriago Barreno                                

Presidente de FECAOL 

Refín S.A.                                                       

Ing. Gian Carlo Nieto                 

Administrador 

1.  ¿Conoce usted  

programas de ayuda para 

mejorar la producción 

Mipymes productoras y 

exportadoras de hortalizas, 

en especial de  pepinos y 

espárragos?   

No, pero debería promover la seguridad 

alimentaria mediante políticas 

comerciales, y adoptar de prácticas 

sustentables en la gestión de recursos 

naturales y de esta manera se pueda 

concentrar más en productos no 

tradicionales, tomar medidas severas 

para resolver problemas de mercado 

para las pymes agrícolas, establecer 

precios de sustentación que garanticen 

los ingresos de los productores a 

nuevos mercados internacionales que 

están demandando estos productos. 

Existen o mejor dicho existieron 

para otros tipos de productos pero 

para temas de hortalizas no tengo 

conocimientos, pero yo opino que 

se debería capacitar a los pequeños 

productores sobre el correcto 

manejo de recursos por medio de 

las buenas prácticas agrícolas 

tomando en cuenta aspectos 

sociales  para contribuir el 

desarrollo de las comunidades y 

del medio ambiente y de esta 

manera habrían más programas 

enfocados en estas ramas. 

 

Las empresas FECAOL y 

Refín  ambos reconocen que 

no existen programas para 

ayudar a mejorar la 

producción de las Mipymes 

productoras y exportadoras de 

hortalizas, en especial pepino 

y espárragos. Pero concuerdan 

que la formación de los 

pequeños productores sobre 

diversos temas de interés 

como el manejo de recursos 

naturales, seguridad 

alimentaria debe ser prioridad 

para los sectores productivos 

ya que garantiza la 

productividad y 

competitividad de las pymes 

en Ecuador. 

 

2.  ¿Por qué considera que 

aún hay desconocimiento de 

los factores de 

sustentabilidad de 

Como empresa privada te puedo 

mencionar que es por el simple hecho 

que los productores solo se enfocan en 

producir y no implementan o 

Yo creo que es porque solo los 

productores cosechan y desean 

vender sus productos no hay un 

incentivo no hay capacitaciones no 

FECAOL y Refin coinciden el 

desconocimiento es porque 

los productores solo quieren 

producir para vender aparte el 



 

responsabilidad social, 

gestión ambiental y  

transparencia económica  en  

empresas productoras y 

exportadoras? 

consideran normas de sustentabilidad 

como algo con importancia alta. Pero 

yo considero que  La RSE tiene mucha 

importancia  permite a las empresas 

contribuir a las necesidades sociales y 

ambientales de sus stakeholders, 

además es un aporte a la 

competitividad pues reduce costes con 

medidas de eficiencia aumentando 

ingreso de productos sostenibles, pero 

para las pymes es muy difícil conseguir 

debido a la falta de capacitación de 

estos temas. 

implementación de RSE como 

estrategia en las pymes puede 

permitir evaluar y mejorar sus 

productos de forma constante, 

mejora la imagen de la compañía, 

captan la atención de los clientes y 

consumidores. 

mercado nacional no exige 

estas normas pero si ellos 

aplicaran  la  RSE como 

estrategia en las pymes puede 

beneficiar a la buena relación 

con los stakeholders puede 

contribuir a la rentabilidad, 

competitividad y la eficiencia 

producción de productos 

amigables con el medio 

ambiente. 

3. ¿Por qué considera 

importante cumplir con los 

factores de sustentabilidad y 

ser una empresa socialmente 

justa, ambientalmente 

amigable, económicamente 

rentable y transparente? 

Para las pymes es muy difícil 

conseguir certificaciones debido a los 

altos costos que estas presentan, se 

podría obtener certificaciones de altos 

rangos si las pymes tendrían un buen 

precio en el mercado nacional y el 

apoyo incondicional del estado. 

 

 

La ausencia de 

conocimiento conlleva a cometer 

el incumplimiento en los 

requerimientos de estas 

certificaciones por ello es 

importante la capacitación 

constante a las pymes en temas de 

certificaciones internacionales 

para mejorar el desempeño en el 

mercado e incrementar el prestigio 

de la empresa. 

 

 

Para que las pymes 

sean acreditadas con 

certificaciones internaciones 

es necesaria que sean 

capacitadas previamente sobre 

los beneficios que estas 

obtienen para mejorar y 

contribuir a una eficiente 

producción y 

comercialización de sus 

productos. 



 

4. Señale 3 factores 

para el éxito que  las 

Mipymes productoras y 

exportadoras de pepino y 

espárragos debería tomar en 

cuenta para mejorar su 

competitividad. 

 

Hay problemas deberían de 

tener en cuenta que si de reducen los 

fertilizantes, la RSE y los reportes AL 

GRI podrían produce y distribuye 

hortalizas se ven afectadas por dichas 

vías debido que sus productos no llegan 

a tiempo a la cuidad, además  presentan 

problemas socialización de 

información sobre prácticas amigables 

a los recursos naturales en relación a 

sus productos.   

 

El principal problema que 

presentan es la falta de preparación 

de temas de interés que benefician 

a mejorar el desarrollo productivo, 

económico, social y ambiental en 

las comunidades rurales. 

De acuerdo a las 

principales inconvenientes 

que presentan las empresas 

FECAOL y Refin S.A. son 

producidos por el mal estado 

de las vías de transporte, la 

falta de preparación de temas 

de interés y el deficiente 

socialización de información 

de prácticas ecológicas para 

los diversos cultivos.    

5. ¿Cuáles serían los 

primeros pasos  y que 

factores  de sustentabilidad 

influyen para que las 

Mipymes puedan  ingresar a 

mercados sustentables? 

 

Yo considero que los pasos los 

factores serian que al momento de 

aplicar normas ambientales en su 

producción, podría ingresar en 

mercados sustentables porque hay 

mercados exigentes que al momento 

que ingresa un producto sin etiquetas 

verdes y prefieren productos orgánicos 

Serian capacitaciones a los 

productores en cuanto a los 

procesos de producción, 

implementando normas ISO que 

son exigidas en mercados 

internacionales  

Ambas empresas 

coinciden  que los principales 

factores para ingresar las 

Mipymes a mercados 

sustentables, que implemente 

normas de RSE y las normas 

ISO los productores serían los 

primeros pasos para que que 

estas hortalizas tengas calidad 

para ingresar a mercados 

internacionales. 
Elaborado por: Los Autores  

 

 

 

 



 

Tabla 13 
 Entrevista a la universidad 

Docente María Fernanda Villegas  Valle Mónica González Vásquez  Análisis  

1.- ¿Conoce usted programas 

de ayuda para mejorar la 

producción Mipymes 

productoras y exportadoras de 

hortalizas, en especial de 

pepinos y esparrago? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Por qué considera que aún 

hay desconocimiento de los 

factores de sustentabilidad de 

responsabilidad social, gestión 

ambiental y transparencia 

económica en empresas 

productoras y exportadoras? 

 

 

 

3.- ¿Por qué considera 

importante cumplir con los 

factores de sustentabilidad y se 

una empresa socialmente justa, 

ambientalmente amigable, 

económicamente rentable y 

transparente? 

 

No conozco de programas para 

mejoras en la producción  

  

 

 

 

 

 

 

Considero que hay desconocimiento 

porque en el área ya que falta que el 

gobierno promueva a través de 

capacitaciones estos factores en estos 

sectores ya que los productores no 

tienen conocimiento,  producen de 

manera empírica y hacen cosechas de 

productos de calidad, sin embargo 

como no acceden a programas de 

capacitación en las mejoras que 

pueden implantar por ello el 

desconocimiento de estas normas.  

Si, porque les permite ser más 

competitivos a nivel internacional ya 

que si cumplen con esas normas 

tendrán acceso a más mercados. 

 

 

Según normas  ambientales, tenemos  

Agrocalidad que emite ciertas 

Si, en la universidad de Guayaquil la 

Facultad de Desarrollo que se 

encuentra fuera de la ciudad de 

Vinces encuentran programas de 

fortalecimiento del pepino, en el casi 

de espárragos sobre una inversión 

Alemana. En el caso de Gobierno 

tienen varias líneas de programas en 

espéciale Agrocalidad que con la 

firma del acuerdo con la Unión 

Europea dándole la oportunidad de 

dar una certificación orgánica y 

aquellos productores que quieran 

esas certificaciones deben de aprobar 

el proceso correspondiente. 

Las exportadoras necesitan productos 

de calidad por ello es necesario para 

tener certificación y para los 

productores era difícil obtenerla por 

los precios altos de la misma, y 

contratar personal técnico ya sea en 

forma individual resulta caro, Por 

ello siguen requiriendo de 

capacitaciones constante para saber 

qué tipo de procesos debe utilizar 

para que su producción aumente. 

Se conoce de proyectos que ayudad  

mediante capacitaciones las cuales el 

gobierno ayuda a contactarse con 

estas empresas y poder incursionar 

en sus mercados  

 

 

 

 

 

Según los comentarios se concluye 

que se debe a falta de capacitaciones 

ya sea por parte del gobierno o 

propias las cuales tienen costo muy 

altos conseguir ciertas certificaciones 

necesarias para tener una mejor 

imagen como empresa.  

 

Si hablamos de mercado exigente 

como los son mercados sustentables 

 

Se concluye que e importante en 

conocimiento de estos factores de 



 

Elaborado por: Los Autores 

4.- ¿De qué manera controlan 

que la producción del pepino y 

espárragos cumplan con todos 

los requerimientos de calidad 

para poder ser exportados? 

 

5.- Que está haciendo la 

universidad en general y por 

facultas en particular para 

formar a los profesionales en 

temas de sustentabilidad?  

certificaciones de calidad 

relacionadas con normas 14001 y 

26000 necesarias para ser empresas 

sustentables. 

 

Si, la carrera de Comercio Exterior 

tiene aprobado un proyecto FCI 

(Fondo Competitivo de 

Investigación) a través del cual se 

está haciendo investigaciones 

relacionadas con las Mipymes 

productoras y su sustentabilidad, 

siendo un aporte a futuro ya que 

culminado el proyecto el gobierno 

puede crear programas basados en 

esto estudios.  

 

 

como la unión europea, ellos nos 

piden de certificaciones se necesita 

saber que se requiere.  

 

Se controla según los procesos que 

lleven que les sirven para obtener las 

certificaciones medio ambientales 

necesarias para demostrar su correcto 

desarrollo de los mismos. 

 

 

A través de redes de investigación 

basada de tipo de investigación 

exploratoria las cual la Universidad 

comenzó hace 4 años donde trabajan 

conjuntamente varias facultades, y 

así con el plan nacional mediante los 

problemas que tiñen las regiones se 

da impulso a las investigaciones de 

proyectos dándoles a la Universidad 

de Guayaquil se siga equipando de 

los necesario trabajando en conjunto 

por facultad, 

sustentabilidad ya que si se cumplen 

con los mismos se puede tener 

acceso a mercados sustentables. 

 

Se controla a partir de instituciones 

como Agrocalidad que da 

seguimiento a los procesos que 

conllevan el producto final y así 

obtener la certificación para poder 

exportar. 

 

 

En la universidad se trabaja por 

medio de proyectos de investigación 

basadas en temas de sustentabilidad 

lo cuales se espera que den 

resultados positivos que después 

puedan ser aplicados y desarrollados 

con la ayuda del gobierno.  



 

Tabla 14  
Análisis comparativo 

Análisis Cualitativo  

  Preguntas  Análisis Cualitativo 

1 ¿Conoce usted  programas de ayuda 

para mejorar la producción Mipymes 

productoras y exportadoras de 

hortalizas, en especial de  pepinos y 

espárragos?   

Dada la recolección cualitativa por medio de la presente 

entrevista se concluye en el principal problema que es la falta 

de conocimiento sobre los factores de sustantividad y de 

misma manera las empresas concuerda en lo mismo. La 

ausencia de conocimiento conlleva a cometer el 

incumplimiento en los requerimientos de estas certificaciones 

por ello es importante la capacitación constante a las pymes en 

temas de certificaciones internacionales para mejorar el 

desempeño en el mercado e incrementar el prestigio de la 

empresa. Mientras que la universidad Para que las pymes sean 

acreditadas con certificaciones internaciones es necesaria que 

sean capacitadas previamente sobre los beneficios que estas 

obtienen para mejorar y contribuir a una eficiente producción 

y comercialización de sus productos. 

2 2.  ¿Por qué considera que aún hay 

desconocimiento de los factores de 

sustentabilidad de responsabilidad 

social, gestión ambiental y  

transparencia económica  en  empresas 

productoras y exportadoras? 

3 3. ¿Por qué considera importante 

cumplir con los factores de 

sustentabilidad y ser una empresa 

socialmente justa, ambientalmente 

amigable, económicamente rentable y 

transparente? 

4 4. Señale 3 factores para el éxito que  

las Mipymes productoras y 

exportadoras de pepino y espárragos 

debería tomar en cuenta para mejorar su 

competitividad 

5 5. ¿Cuáles serían los primeros pasos  y 

que factores  de sustentabilidad 

influyen para que las Mipymes puedan  

ingresar a mercados sustentables? 



 

Analisis Cuantitativo  Conclusiones 

N° Preguntas  Resultados Relación 
Entv / Enct 

Análisis de la relación Análisis 
Cuantitativo 

1 1. ¿Cree usted que es importante 

conocer los factores que influyen 

para ingresar el pepino y espárragos 

a mercados sustentables? 

El 100% expreso que estaba 

totalmente de acuerdo porque creen 

importante conocer los factores que 

influyen para ingresar estas 2 

hortaliza a mercados sustentables 

Prg 1-1 estas se relacionan porque se  

quiere lograr ver la 

importancia de los factores 

de sustentabilidad en los 

productores de hortalizas  

mediante las 

encuestas 

pudimos 

identificar algo 

muy importante 

al momento de 

encuestar estas 12 

empresas 

productoras de 

pepino y 

espárragos, lo 

principal 

detectado fue el 

desconocimiento 

de que es 

sustentabilidad, 

no conocen los 

factores, de la 

misma manera 

identifican que 

son las ISO pero 

lo que ellos dicen 

que obtener esta 

certificación a 

ellos les resulta 

muy costoso 

aparte tendrían 

que cumplir 

Como concluyo 

finalmente se llega 

que no existe un 

vínculo entre el 

sector 

gubernamental, 

empresarial y 

académico, en lo 

cual ellos indicar 

que existe falta de 

compromiso y 

también los 

productores alegan 

que no existen 

apoyo por 

instituciones del 

gobierno. por lo 

cual ellos solo se 

dedican a su 

producción y la 

comercializan de 

manera nacional, 

sin miras a  

exportación por 

temor a los 

2 2. ¿Las Mipymes productoras y 

exportadoras de hortalizas deberían 

conocer más sobre La 

sustentabilidad, Reportes al GRI, 

Misma que implica la RSE y las 

normas ambientales? 

El 50% de los encuestados 

expresaron que les es  indiferente 

conocer sobre la sustentabilidad, el 

GRI y el RSE, Mientras que un 33% 

me respondieron que están de 

acuerdo que se de a conocer aquello, 

con 17%  los encuestados 

respondieron que está totalmente que 

las Mipymes conozcan de estos 

factores que les ayudarían a entrar a 

mercados sustentables 

prg 2-3 se relacionan por la 

importancia que debería 

tener la Mipymes 

productoras y exportadoras al 

momento de ingresar a 

mercados sustentables  

3 3. ¿Sería relevante analizar la 

participación de las Mipymes 

productoras y exportadoras de 

pepinos y espárragos en los 

mercados sustentables? 

Respondieron con un 16.7% nos 

dicen que es indiferente para ellos si 

se analiza o no la participación en el 

mercado. Mientras que con 

porcentaje del 66.6%  que supera la 

media estimada respondió que está de 

acuerdo en conocer aquello y con un 

16.7% nos responde que están 

totalmente de acuerdo 

Prg 4 porque ambos tratan de llegar 

a tener una respuesta positiva 

en lo que respecta a 

participación de mercados 

4  El 50% de los encuestados nos 

contestaron que es conveniente para 
Prg 3 estas preguntan mantiene 

relación por lo que representa 



 

4. ¿Es conveniente para las 

Mipymes productoras y 

exportadoras conocer las 

oportunidades en mercados 

sustentables? 

las Mipymes productoras y 

exportadoras conocer las 

oportunidades que tiene al momento 

de ingresar a un mercado sustentable, 

mientras que con un 41.7 nos 

respondió que están de acuerdo en 

conocer dichas oportunidades,  con 

un bajo porcentaje de 8.3% nos 

respondieron que para ellos era 

indiferente conocer acerca de la 

sustentabilidad y sus mercados. 

de ver si es conveniente la 

implementación de estos 

factores para su ingreso a 

mercados sustentables 

aplicando normas 

ambientales y economia 

rentable y transparente  

normas 

medioambientales 

que implican el 

cultivo orgánico, 

eliminación 

progresiva de 

fertilizantes, 

muchos de ellos 

se interesaron en 

conocer más de 

estos procesos y 

porque en un 

futuro ellos 

mencionan que sí 

que si quisieran 

exportar sus 

productos y no 

solo 

comercializarlos 

de manera 

nacional si no 

cubrir otros 

mercados que 

también 

demandan de sus 

productos pero 

por no contar con 

estos requisitos. 

Mucho de ellos 

pidieron ayuda 

procesos que esto 

conlleva para que 

estas hortalizas 

puedan ingresar a 

mercados 

internacionales 

que por lo general 

son muy exigente 

al momento de 

que un producto 

ingresa a sus 

mercados.  
5 5. ¿Cree usted que las Mipymes 

productoras y exportadoras de 

pepinos y espárragos 

implementando factores de 

sustentabilidad alcanzarían una 

buena participación en mercados 

internacionales? 

El 75% siendo superior a nuestra 

media estimada no respondió 

positivamente que si se implementa 

factores de sustentabilidad se 

alcanzaría una buena participación en 

mercados sustentables, mientras que 

solo con un 25% nos respondieron 

que es indiferente para ellos 

implementar estos factores.  

Prg 1 ambos tratan que los factores 

son importante al momento 

de querer exportar 

6 6. ¿Es necesario que existan 

capacitaciones a las Mipymes 

productoras y exportadoras pepino 

y espárragos sobre las normas ISO 

26000, ISO 14001 y el reporte del 

GRI? 

El 100% de los encuestados 

respondieron que si es necesario que 

existan capacitaciones a las Mipymes 

sobre las normas ISO 26000 y la 

14001 y mucho mas interés en 

conocer sobre el GRI.  

Prg 4 las normas ISO son muy 

importantes ambos se 

relaciona en aquello 

7 7. ¿Es importante para las Mipymes 

productoras y exportadoras pepino 

el 8.3% nos respondió que es 

indiferente para ellos contar con 
Prg 1 lo que se relaciona es que 

ambas tratan de llegar a la 



 

y espárragos contar con 

certificaciones medioambientales y 

de calidad? 

certificación medioambientales 

porque desconocen de que se trata, 

mientras que con un 83.4 nos 

respondió que ellos si están de 

acuerdo y creen importante tener esta 

certificación, también un 8.3% nos 

indicó que está totalmente de acuerdo  

conclusión que las normas 

ambientales abren mercados  

para que 

instituciones 

públicas apoyen 

en capacitación 

para ellos tener 

conocimiento de 

todo estos 

factores de 

sustentabilidad. 

8 8. ¿Cree usted que las Mipymes 
productoras y exportadoras de 
pepino y espárragos aplicando la 
ISO 14001, tendrán los siguientes 
beneficios: organización a 
identificar, priorizar y gestionar los 
riesgos ambientales?   

ellos respondieron con un 16.7% que 
era indiferente si recibían o no esos 
beneficios por no conocer en que les 
ayudaría, mientras que con un 58.3% 
respondieron estar de acuerdo que 
si tuvieran esta norma aplicada en 
sus Mipymes alcanzarían estos 
beneficios,  por ultimo un 25% nos 
indicó que ellos estaban totalmente 
de acuerdo  

Prg 5 si se implementan estas 
normas se puede producir 
un producto de calidad en 
eso se relacionan ambas 
preguntas  

    

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 



 

4 Capitulo IV: Propuesta 

El  presente capitulo se mostrara varias actividades que directamente van 

dirigidas a los agricultores basándome en los mecanismos que implementarían al 

momento de querer realizar exportación de estas hortalizas. El objetivo de esta 

propuesta es facilitar a los productores y futuros exportadores de estas hortalizas  una 

guía de procesos y sus respectivos procesos para importar a dichos mercados.

 Tema de la propuesta  

Guía de procesos para que las Mipymes productoras y exportadoras de pepino y 

espárragos implementen en sus actividades, temas emergentes de la sustentabilidad y de esta 

manera ellos puedan desarrollar dichos procesos, que le conlleven a ejecutar procedimientos 

de desarrollo sostenible local  y que estas hortalizas puedan ser ofertadas en mercados 

sustentables.  

 Justificación de la propuesta  

El Ecuador es una país que tiene diversidad biológica, lo que nos permite tener una 

amplia gama de productos que podemos dar a conocer en mercados internacionales, no 

solamente productos tradicionales como el camarón, banano, cacao entre otros, sino tener la 

factibilidad de poder exportar productos no tradicionales como hortalizas (pepino y 

espárragos), dentro de nuestra investigacion se evidencio que en Ecuador existen 1'322.537 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de diferentes actividades económicas, esto nos hizo 

analizar que entre mas Mipymes existan en Ecuador mas fuentes de trabajo se genera y es 

considerado un punto positivo para nuestra economia, por lo cual a través de las herramientas 

de investigación utilizadas  se encontró el desconocimiento de los gerentes o presidentes de 

estas pymes sobre los mercados sustentable, el GRI, RSE, Las norma ISO 14001 Y 26000, al 

momento de nosotros hablarles de estos factores que le ayudarías a que sus productos puedan 

tener calidad exportables, ellos se interesaron en querer aprender de dichos factores de 



 

sustentabilidad, proponiendo de esta manera la Guía de procesos para que las Mipymes 

productoras y exportadoras de pepino y espárragos implementen en sus actividades agrícolas 

y sus productos puedan ser bien visto en su futuras miras exportables. 

  Fundamentación 

La investigación científica se realizó de acuerdo a los lineamientos de técnicos del 

conocimiento,  en donde tienes que tener en cuenta los siguientes parámetro,  realiza de 

manera clara, con información precisa y concisa, organizada en orientación al tipo de 

metodología ejecutada con la competitividad en los mercados sustentables donde se pueda 

estudiar factores que inciden dentro del funcionamiento procedimientos de desarrollo, los 

cuales serían: loa sostenibilidad, la estabilidad  la producción.   

Lo que se mencionó anteriormente hace que genere ciertos pensamientos científicos 

en donde los actores principales son las Mipymes productoras y exportadoras de pepino y 

espárragos, los estudiantes que están realizando este tipo de trabajo podemos apreciar la 

situación geológica estudiada, en la cual comprende la zona 5 y 8, en la cual estas 

asociaciones o dueños de empresas fluyan dentro de su organización y podamos realizar 

dicha investigación de campo. 

Mediante la investigación de las encuesta se pudo apreciar que no existe la 

exportación de estas hortalizas, de acuerdo a los resultados de las encuestas se pudo 

evidenciar que este es un sector que aún no ha sido explotado en su totalidad, al momento que 

se comience a generar la guía de procesos prácticos, los productores de estas hortalizas 

puedan ver y aplicar en su producción estos factores que les permitirán ingresa su producto a 

mercados sustentables y de esta manera ellos aumenten su capital y de la misma forma 

generen puestos de trabajos y la economia del país crezca.  

El presente trabajo de investigación se basa en la aplicación de una Guía práctica con 

el fin instruir a los agricultores, gerentes o presidentes de Mipymes pepinos y espárragos de 



 

la provincia pertenecientes a las zona 5 y 8  para poder incentivar a aplicar estos factores de 

sustentabilidad en sus procesos agrícolas y que sus productos sean bien vistos a nivel 

nacional y con miras exportables, La obtención del mismo les brinde conocimiento acerca de 

la producción orgánica y la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad ambiental y 

GRI teniendo en cuenta que ellos también pueden adquirir las certificaciones ISO 26000 y 

14001 que haría o cumplirían la función de generarles más aceptación en mercados 

sustentables ya que se están implementando normas ambientales y una producción limpia y 

orgánica. 

  Visión  

Proveer una amplia información sobre la competitividad y los factores de 

sustentabilidad para contar con productores con bases de responsabilidad social empresarial, 

con conocimientos y aplicación de las norma ISO 26000 y 14001, además siendo agricultores 

apliquen la responsabilidad ambiental, reportando al GRI con el objetivo de introducir las 

hortalizas a mercados sustentables, siendo reconocidos por la calidad y las certificaciones 

obtenidas. 

  Diseño de guía  práctica para la aplicación de los factores de sustentabilidad 

Nuestra propuesta se basara en crear una guía práctica que pueda brindar 

recomendaciones basadas en los estudios realizado y evaluaciones sobre los beneficio de la 

aplicación de los factores de sustentabilidad como lo son la Responsabilidad social 

empresarial, la gestión ambiental y  la GRI para con el fin de poder ser empresas socialmente 

justas, ambientalmente amigables y económicamente rentables poder introducirse en 

mercados  sustentables.  

4.5.1 Cómo aplicar la responsabilidad social en una empresa 

Al contrario de lo que algunos podrían pensar, la responsabilidad social 

empresarial (RSE) no es de aplicación solo en las grandes compañías, sino que también se 



 

puede llevar a cabo en las pymes, con grandes resultados y beneficios. No solo se mejora la 

imagen social de las empresas, sino que estas medidas acaban redundando en un ahorro 

económico y una ventaja competitiva muy a tener en cuenta.  (Ruiz, 2018) 

4.5.2 Responsabilidad social para el medio ambiente 

 Según (Pérez, 2016), El medio ambiente se puede proteger llevando a cabo multitud 

de pequeñas acciones e incorporándolas a la rutina diaria de la empresa. Se debe aplicar en el 

entorno laboral lo mismo que se haría en casa. Es decir, no dejar las luces encendidas en 

habitaciones vacías, apagar los equipos informáticos cuando no se usen, no abusar del aire 

acondicionado ni de la calefacción cuando no haya necesidad, usar papel reciclado, imprimir 

por las dos caras del papel y solo cuando realmente haga falta, etc. De forma más concreta, 

las empresas que utilicen una gran cantidad de agua en sus procesos industriales pueden 

incorporar métodos para reutilizarla y gastar menos, lo cual también supondrá al final un 

menor gasto. 

Si se trata de una empresa de tamaño considerable, se puede realizar una auditoría que 

detecte todos los pequeños gestos y acciones donde se desperdicia electricidad, agua o 

recursos de cualquier tipo. Si es una pequeña empresa bastará con el compromiso de los 

empleados y su implicación real. 

4.5.3 Responsabilidad social con los empleados 

Las políticas de responsabilidad social internas son uno de los primeros aspectos a 

tener en cuenta si se quiere ser coherente, es decir, aplicándolas en el seno de la misma 

empresa y sus trabajadores, con unas políticas de trabajo justas y unas condiciones no 

abusivas, que a la larga pueden redundar en una mayor satisfacción y productividad. 

De forma particular, se pueden incluir como parte de una política de RSE acciones 

como permitir la flexibilidad laboral y el teletrabajo, y definir claramente una política salarial 



 

transparente y una posibilidad de forjarse una carrera profesional con igualdad de 

oportunidades para todos. Asimismo, se puede impartir formación a los trabajadores para 

mejorar su nivel profesional, establecer un sistema fácil y claro de comunicación entre 

estamentos donde realmente la voz de los empleados sea escuchada, y organizar actividades 

de convivencia o que mejoren el buen clima en el equipo de trabajo.(Fernández, 2017) 

4.5.4 Responsabilidad social con los clientes 

Una política de responsabilidad social con los clientes incluye ser transparente con los 

procesos empresariales y de fabricación de los productos o puesta en marcha de los servicios. 

Además, las campañas promocionales y de marketing deberían ofrecer una información real y 

no llevar a engaño o confusión a propósito. En caso de que haya clientes descontentos, debe 

haber bien definida de antemano una política de devoluciones y reclamaciones. (Suarez, 

2017)  

4.5.5 Responsabilidad social hacia la sociedad en general 

El principal motivo por el que se constituyen las empresas es el lucro, pero hoy en día 

se espera algo más de estas por parte de la sociedad. Ya no vale solo con generar riqueza o 

empleo, sino que en una sociedad moderna es de esperar que las empresas muestren 

sensibilidad hacia los territorios en los que se asientan. Por ello, no son pocas las que se 

vuelcan en el patrocinio de actividades culturales, deportivas o todas aquellas que dinamicen 

la sociedad de alguna forma. (Santos, 2014)  

Según (Parrales, 2012) También se consideran buenas prácticas la contratación de 

personas en riesgo de exclusión del mercado laboral, ya sea por edad, por discapacidad o por 

cualquier otro motivo, así como la formación de personal joven a través de programas 

formativos, incluso con posibilidad de contratación, que no consistan en la práctica en 



 

aprovecharse simplemente del bajo sueldo de los becarios sin brindarles una oportunidad real 

en la empresa.   

4.5.6 Cómo aplicar la Gestión ambiental en una empresa  

La Norma Internacional ISO 20121 : 2012 ha sido diseñada para aportar las 

herramientas necesarias para que los eventos se organicen comprendiendo su impacto 

económico, medioambiental y social. (Asencio, 2014) 

Se ha aplicado a grandes eventos de nivel internacional, como los Juegos Olímpicos 

del 2012 en Londres, para conseguir que los efectos negativos de carácter social, económico 

y medioambiental se minimicen, al igual que se consigue una mejor gestión del evento y de 

todos sus componentes, además de aportar otros beneficios. (Morales,2012) 

Es norma se diseñó para aportar todas las herramientas necesarias para que las 

personas trabajen de forma única, eficaz, combinando su energía y sus actividades, 

consiguiendo un final acorde a las expectativas y minimizando los efectos negativos sobre la 

sociedad, el medioambiente y la economía de su entorno. Corroborando esta idea podemos 

observar que en la publicación de la ISO. (Clavijo, 2013)) 

Debido a la gran variedad de eventos a los que puede adaptarse la ISO, está  diseñada 

de forma flexible para que se adapte a todos ellos, desde una conferencia con un aforo 

máximo de 600 personas a un macro concierto. Además, funciona con el mismo principio 

que nos encontramos en la ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.5.7 Beneficios que aporta la ISO 14001 

Un conjunto planeado y coordinado de acciones administrativas, procedimientos 

operativos, documentación y registros, implementados por una estructura organizacional 

específica con competencias, responsabilidad y recursos definidos, con el fin de prevenir 

efectos ambientales adversos, así como promover acciones y actividades que preservan y/o 

https://www.sbqconsultores.es/servicios/iso-9001-calidad/


 

mejoran, constructores de stand, compañías de transporte, participantes la calidad 

ambiental.(Cedeño,2014) 

Los beneficios que se consiguen con la implantación y el seguimiento de la ISO 

14001 se centran en dos campos como forma prioritaria que son: 

• Mejora en el campo de la práctica empresarial 

• Mejora de la reputación del evento y de la organización que lo planifica, 

diseña y lleva a cabo los procesos de gestión ambiental. La Norma ISO es de 

gran utilidad para todos los miembros que forman la cadena de suministros en 

la formación de un evento, tales como organizadores, trabajadores, 

proveedores, etc.   

4.5.8 Objetivo de la aplicación de los SGA en empresas agropecuarias 

Los SGA establecen una metodología para introducir la variable ambiental en todos 

los aspectos empresariales, por lo que permiten que la empresa gestione su accionar 

ambiental de manera activa, permanente y sistemática. En este sentido, señala (Hoof, 

Monroy, 2008) que las empresas agropecuarias que apliquen SGA podrían lograr, entre otros, 

los siguientes objetivos: 

• Identificar y controlar los aspectos, impactos y riesgos ambientales que 

afectan la organización. 

• Lograr su política ambiental, objetivos y metas, incluyendo el cumplimiento 

de la legislación ambiental. 

• Definir un conjunto básico de principios que orienten el enfoque de la 

organización con respecto a sus responsabilidades ambientales en el futuro. 

• Establecer metas a corto, mediano y largo plazos para el desempeño 

ambiental, asegurándose de equilibrar los costos y los beneficios para la 

organización y para sus accionistas y personas interesadas en el negocio. 



 

• Determinar cuáles recursos se necesitan para lograr estas metas, asignar 

responsabilidades para éstas y comprometer los recursos necesarios. 

• Definir y documentar tareas, responsabilidades, competencias y 

procedimientos específicos que aseguren que cada empleado se desempeñe en 

su labor diaria para ayudar a reducir al mínimo o a eliminar el impacto 

negativo de la empresa sobre el medio ambiente. 

• Capacitar efectivamente a las personas para que cumplan con sus 

obligaciones. 

• Medir el desempeño frente a metas y estándares pre acordado y modificar el 

enfoque según sea necesario en términos generales, el sector agroindustrial 

suele caracterizarse como de bajo impacto ambiental en comparación con 

otros sectores industriales, con excepción de los sectores de fertilizantes y 

plaguicidas, así como el de curtiduría. Esto se debe fundamentalmente a que 

las emisiones, en especial los líquidos, están caracterizados por una carga 

orgánica (que determina una alta demanda biológica y química de oxígeno) en 

lugar de contener metales pesados u otros compuestos de mayor toxicidad 

4.5.9 Crear tu reporte de acuerdo con las normas  Iniciativa de reporte global GRI. 

El esfuerzo de las empresas por comunicar su compromiso con la sociedad y el medio 

ambiente va en aumento. Con mayor frecuencia las compañías están buscando migrar sus 

operaciones a un método más sustentable y crear procesos de memorias de sostenibilidad, que 

les permita medir su desempeño, establecer metas y gestionar de manera adecuada cualquier 

cambio que se requiera hacer de manera interna y externa. (Giovanini,2015) 

Estas memorias les permiten a las empresas determinar de manera tangible, el 

impacto que tienen en materia social, ambiental y económica pero, ¿qué es exactamente una 

memoria de sostenibilidad. Las memorias de sostenibilidad (también llamado reportes) son la 



 

contribución que hacen las empresas al desarrollo sustentable, con el fin de poder informar a 

todas las partes interesadas y se realizan con base en la triple cuenta de resultados: resultados 

económicos, ambientales y sociales.( Herrera, 2013) 

Desde su lanzamiento, las organizaciones y empresas, por medio de las memorias  o 

reportes de sostenibilidad, mejor conocidas como GRI (Sustainability Reporting Standards) 

han compartido sus iniciativas en materia de RSE. 

 

1. Antecedentes 

Antes de su lanzamiento oficial, estas normas fueron señaladas por la prensa como un 

medio flexible y amigable para que las empresas puedan comunicar sus prácticas 

responsables. 

Una vez que se puso en marcha el programa GRI, más de 1000 participantes se 

registraron en la página oficial; dentro del sitio web, las empresas tienen acceso a los 

requisitos, materiales descargables, guías e incluso animaciones sobre cómo realizar su 

reporte, de acuerdo con las normas requeridas 

 

2. Transición 

¿Cada cuánto se debe actualizar dicho reporte? Las normas GRI recomiendan renovar 

de manera anticipada dicha información, aunque los anteriores informes tengan como fecha 

de vencimiento el 1 de julio del 2018.  

Las empresas pioneras en estas normas tienen la posibilidad de pertenecer al 

programa de normas GRI, organizada a través de la comunidad de ORO del GRI y tener 

acceso a una ayuda personalizada. 

3. Recursos disponibles 



 

Las compañías interesadas se han acercado al equipo técnico de las normas GRI 

buscando apoyo para crear sus informes y pertenecer a este programa. El equipo aconseja que 

si existen dudas sobre las normas se consulte la asignación G4. 

Este recurso gratuito le permite a las compañías, realizar un seguimiento detallado 

sobre los cambios que se vayan realizando en las normas además de que esta disponible en 

formato PDF o como una hoja de Excel para que su manipulación sea más sencilla. 

Otras herramientas introductorias, se pueden encontrar en el centro de descarga y en 

la página de introducción a las Normas de GRI pero si aún existen más interrogantes, el sitio 

comparte una sección especial sobre preguntas y comentarios donde las empresas podrán 

externar sus inquietudes. 

4. Compromiso 

Las partes interesadas en comprometerse con dichas normas, pueden involucrarse aún 

más con las diversas actividades que GRI lanza en muchas regiones alrededor del mundo y 

que tienen como fecha de vencimiento en mayo del 2017. 

Estos acontecimientos les permiten a las empresas interactuar con expertos de GRI, 

aprender más sobre las características de las normas y obtener las respuestas necesarias de los 

expertos, además de que la inscripción a estos programas es gratuita. 

Si requieren de más orientación practica, GRI tiene un modulo especializado de 

medio día que le brinda una capacitación a las compañías sobre la transición a estas normas, 

por medio de los socios de formación certificada. 

 Plan de acción  

La propuesta se empleará en las provincias de las zona 5 y 8 donde existen la mayor 

cantidad de asociaciones o pequeños productores de pepino y espárragos con la finalidad que 

ellos tengas esta guía y puedan comenzar a implementar factores de sustentabilidad los cuales 

les abrirán puertas hacia mercados sustentables con mucha demanda de estas hortalizas y de 



 

esta manera exista una fuerte participación en dichos mercados por ofertar productos con 

certificaciones reconocidas a nivel mundial, generando ingresos de divisas al país. 

 Presupuesto 

Para poner en marcha el proyecto para dar a conocer los requerimientos y pautas para 

poder aplicar los factores de sustentabilidad en Mipymes productoras de  pepino y 

espárragos, para esto se requiere un grupo de profesionales para poder supervisar  el 

desarrollo de las   actividades realizadas en las Mipymes y el desarrollo de sus procesos 

productivos y buenas prácticas medioambientales, aplicar los indicadores de la 

responsabilidad social y  la aplicación de la GRI.  

En el cuadro que se detalla a continuación, se evidenciara el detalle de los 

instrumentos necesarios para el desarrollo de la propuesta y algunos precios estimados para 

las charlas en donde se explicara la guía práctica.  

 

Tabla 15 
 Presupuesto 

Guía práctica para la aplicación de factores de sustentabilidad 

Detalle              Valor Estimado  

Instructores profesionales $  1.200 

Material de apoyo $     200 

Movilización                            $      60 

Coffe Break $     400 

Total                         $  1.860 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Cronograma de la propuesta  

 Diagrama de Gantt 

¿Qué 

actividades? 
¿Cómo’ ¿Cuánto?  ¿Quién? ¿Cuándo? Tiempo -meses 

 M

es 1 

M

es 2 

M

es 3 

M

es 4 

M

es 5 

M

es 6 

1.- Evaluar el 

estado actual de 

conocimiento sobre 

factores de 

sustentabilidad de los 

productores.  

 

 

 

A través de una visita a las 

empresas y asociaciones se mantendrá una 

conversación sobre lo que sabe de la 

sustentabilidad y como desarrolla sus 

procesos productivos y de qué manera 

quisiera aprovechar los recursos con los 

que cuenta para ser más competitivos.  

$ 50 ( material 

de apoyo) 

Josué Mora 

Anggie 

Delgado 

      

2.- Seleccionar al 

personal que se brindara 

la guía practica  

Se escogerá a los productores de 

las empresas y asociaciones los cuales  se 

les facilitara la guía práctica para empezar 

a implementar los factores de 

sustentabilidad  

 

$ 0.00 Gere

nte o 

representant

e de la 

asociación 

      

3.- Presentación 

de la guía practica  

Se harán sesiones para la 

demostración de la guía práctica con la 

entrega impresa de las guías para cada uno 

de los productores de cada uno de los 

factores de sustentabilidad y de los buenos 

procesos que se requiere para el ingreso de 

mercados sustentables.  

 

$ 1.200  Instructores 

profesionale

s en el tema  

      



 

4.- Estudio de los 

conocimientos 

adquiridos por los 

productores  

Se analizara los resultados de la 

aplicación de la guía, basadas en pruebas 

que se les realizara a los productores a los 

cuales se les partieron pautas para la 

aplicación de buenos procesos de 

sustentabilidad. 

 

$ 50 ( material 

de apoyo) 

Gere

nte o 

representant

e de la 

asociación  

      

5.- Análisis de los 

resultados como empresa  

El representante de la empresa 

evaluara los resultados como empresa o 

asociación y sus alcances para poder 

aplicar estos factores de sustentabilidad y 

creación de cronogramas para poder 

ponerlo en práctica.  

 

$ 0.00 Gerente o 

representant

e de la 

asociación 

      

6.- Controles y 

auditorías para mejoras  

Se realizara controles semanales 

mediante reuniones con los que 

conforman la asociación o empresa para 

así dar a conocer las actividades realizadas 

y reflejar cualquier falencia y darle 

solución.  

$ 100 ( material 

de apoyo) 

Gerente o 

representant

e de la 

asociación 

      

  

 

Figura 17 Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Los autores



 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1.  Conclusiones 

• Identificamos como principales factores de sustentabilidad la Responsabilidad 

Social, la gestión ambiental y los reportes dela GRI, que se debe implementar y 

poner en práctica en las empresas  a la  cual nos dirigimos, cuáles son sus 

requerimientos para ingresar. 

• Cada factor tiene indicadores que se deben alcanzar para poder cumplirlos, que 

nos sirve para llegar a un desarrollo sustentable y sostenible el cual esta 

enlazado para alcanzar un nivel de calidad tanto en el intercambio de 

productos, conservación delos recursos naturales y un mejor estilo de vida.  

• El análisis entre  las hortalizas frescas refrigeradas o congeladas, las 

deshidratadas y las procesadas, las hortalizas frescas esta por el 58% de 

participación donde la tasa de crecimiento anual tiene un índice de  1.8  y 

siendo parte del 0.94% del PIB nacional. 

• Entre los principales mercados sustentables tenemos a España y Francia, 

Noruega  como importadores de pepino y Alemania, Francia, Suecia como 

importadores de espárragos, Ecuador ocupa un 4%  al 6% de las exportaciones 

de hortalizas. 

• El mantener  un equilibrio entre el crecimiento económico, el ambiente y 

responsabilidad social es un desafío para las empresas, pero lo mejor para estos 

casos es conocer cómo hacerlo y saber mantenerse estable.  

• Debemos conocer los pasos a seguir para poder comenzar a implantar y 

conseguir peticiones que nos den mejor presentación ante los merados 

sustentables, al cumplir con los requerimientos de estos mercados sustentables, 



 

se podrá  superar a otras empresas  creciendo  en competitividad y a su vez 

ingresando a nuevos  mercados.  

5.2  Recomendaciones  

• Se debe conocer el mercado producto  y mantener un equilibrio para un 

crecimiento no solo económico sino también social y ambiental aplicando los 

factores de sustentabilidad y acogiéndose a las actualizaciones y mejoras de 

cada uno de ellos y saber cómo conservarlo.   

• Se es sustentable manteniendo un equilibrio entre los factores, y se puede ser 

sostenible si conservamos ese equilibrio con el pasar del tiempo. SI se utiliza 

un recurso natural para la exportación se debe proteger el medio ambiente y 

generar opciones en el desarrollo de esa producción que no perjudiquen al 

medio que nos los provee.  

• Existe un bajo índice y tasa de crecimiento  de exportación de las hortalizas por 

esta razón la implementación de mejores procesos productivos no nos ayudara 

tan solo en mejorar la venta nacional sino la internacional. 

• Existen varios países sustentables, el cumplimiento de los buenos  procesos 

productivos  y políticas nos pueden abrir paso a estos mercados en los cuales 

son importante la asignación presupuestal para implementación de tecnología y 

obtención de certificaciones ambientales.  

• Se pude desarrollar y lograr la competitividad de las Mipymes siempre que se 

trabaje en conjunto con el sector público el cual poco a poco va desarrollando 

estrategias que deben darse a conocer a más productores para que puedan 

obtener esa ayuda tanto económica como técnica que ofrecen algunas 

instituciones. 



 

• Se debe gestionar acuerdos comerciales y programas que faciliten el comercio 

internacional, fortaleciendo la participación del país, posicionando nuestros 

productos internacionalmente.  
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6 Apéndice 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario es analizar la competitividad 

de las pequeñas y medianas empresas productoras  y exportadoras de pepinos y espárragos   

hacia los mercados sustentables. 

 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en este 

campo, ha sido seleccionado como experto para validar la escala diseñada para recopilar la 

información. 

Antes de realizar  la consulta correspondiente, le agradeceríamos  que responda las 

siguientes preguntas,  para efectos de reforzar la validez  de los resultados. 

 

1. Marque con una (x) en la casilla que corresponda el grado de conocimiento que 

usted posee acerca de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

productoras  y exportadoras de pepinos y espárragos   hacia los mercados 

sustentables, valorando en una escala de 0 a 10 (Considere, 0 como no tener 



 

absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno conocimiento de la problemática 

tratada). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

           

 

 

2. De acuerdo a su experticia y formación académica valore los siguientes tópicos 

tratados en la siguiente matriz  

 

 

 

Para efectuar la validación de los instrumentos, usted deber leer cuidadosamente cada 

enunciado  y sus correspondientes alternativas de respuesta,  en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa  de acuerdo al criterio personal y profesional  que 

corresponda  al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia relativa  a la redacción, el 

contenido, la pertinencia y congruencia y otro aspecto que considere relevante para mejorar el 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Argumentación 

 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por 

usted. 

   

La experiencia obtenida a partir  

de su actividad práctica. 

   

Estudio de trabajos  sobre el 

tema, autores ecuatorianos. 

   

Su intuición sobre el tema 

abordado. 

   



 

 

 

Encuesta sobre el Análisis de las Competitividad de las Mipymes productoras y 

exportadoras de Pepino y espárragos hacia los mercados sustentables. 

 

 

Encuesta: n°_____ 

Tiempo de funcionamiento: 

 

 

La encuesta estará enfocada en las Mipymes productoras y exportadoras de Pepino y 

espárragos, la misma que será utilizada como instrumento de investigación de trabajo de 

titulación.  

 

Objetivo General de la Encuesta.: Analizar la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas productoras  y exportadoras de pepinos y espárragos   hacia los mercados 

sustentables. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blancos y siga las instrucciones para cada pregunta. 

 

Ejemplo: 

 

Marque con una “X” 

 

¿Cree usted que es importante conocer las propiedades y beneficios del esparrago? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desarrollo de la encuesta 

 

Marque con una “X” 

1. ¿Cree usted que es importante conocer los factores que influyen para ingresar el 

pepino y espárragos a mercados sustentables? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Marque con una “X” 

2. ¿Las Mipymes productoras y exportadoras de hortalizas deberían conocer más 

sobre La sustentabilidad, Reportes al GRI, Misma que implica la RSE y las 

normas ambientales? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Marque con una “X” 

3. ¿Sería relevante analizar la participación de las Mipymes productoras y 

exportadoras de pepinos y espárragos en los mercados sustentables? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

Marque con una “X” 



 

4. ¿Es conveniente para las Mipymes productoras y exportadoras conocer las 

oportunidades en mercados sustentables? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Marque con una “X” 

5. ¿Cree usted que las Mipymes productoras y exportadoras de pepinos y 

espárragos implementando factores de sustentabilidad alcanzarían una buena 

participación en mercados internacionales? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Marque con una “X” 

6. ¿Es necesario que existan capacitaciones a las Mipymes productoras y 

exportadoras pepino y espárragos sobre las normas ISO 26000, ISO 14001 y el 

reporte del GRI? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

Marque con una “X” 



 

7. ¿Es importante para las Mipymes productoras y exportadoras pepino y 

espárragos contar con certificaciones medioambientales y de calidad? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

Marque con una “X” 

8. ¿Cree usted que las Mipymes productoras y exportadoras de pepino y 

espárragos aplicando la ISO 14001, tendrán los siguientes beneficios: 

organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales?   

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

 

  

  

  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO 

 

Formato para validar instrumentos por expertos 

     Técnica de recolección de datos cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de  

datos 

Encuesta: Dirigida a las pequeñas y medianas empresas 

productoras  y exportadoras de pepinos y espárragos   hacia los 

mercados sustentables con el objetivo de analizar su 

competitividad en los mercados sustentables. 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Interna 
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Observaciones     
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Muchas gracias por su aporte. 

 

ASPECTOS GENERALES SI NO RECOMENDACIÓN 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder la 

encuesta 

   

Los ítems permiten el logro del  objetivo de la investigación    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de 

ser negativa su respuesta  sugiera los ítems a añadir 

   

VALIDEZ 

Aplicable: No aplicables: 

Aplicable atendiendo las observaciones 

Validador por:  Fecha  

Teléfono:  Correo: C.I.  

Grado de instrucción:  Firma:  
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Entrevista: Nº………        

Nombres: 

Sexo: 

Edad: 

Formacion academica: 

Cargo: 

  Instrucciones: Responder las siguientes preguntas dirigidas a diferentes sectores 

que no tomarán más de 15 minutos. 

Muchas gracias por acceder a que grabemos sus comentarios.  

 

Entrevista a sector Gubernamental 

1.- ¿Conoce usted  programas de ayuda para mejorar la producción Mipymes 

productoras y exportadoras de hortalizas, en especial de  pepinos y espárragos?   

2.- ¿Por qué considera que aún hay desconocimiento de los factores de sustentabilidad 

de responsabilidad social, gestión ambiental y  transparencia económica  en  empresas 

productoras y exportadoras?  

3- ¿Por qué considera importante cumplir con los factores de sustentabilidad y ser una 

empresa socialmente justa, ambientalmente amigable, económicamente rentable y 

transparente?  

4- ¿De qué manera controlan que la producción del pepino y espárragos  cumpla con 

todos los requerimientos de calidad necesarios para poder ser exportados? 

5- ¿Cómo el gobierno trabaja en incentivar el cumplimiento de los factores de 

sustentabilidad y mejorar así  su competitividad? 

Entrevista sobre el análisis la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas productoras  y exportadoras de pepinos y espárragos   hacia los mercados 

sustentables. 
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Entrevista a sector Empresarial 

1.- ¿Conoce usted  programas de ayuda para mejorar la producción Mipymes 

productoras y exportadoras de hortalizas, en especial de  pepinos y espárragos?   

2.- ¿Por qué considera que aún hay desconocimiento de los factores de sustentabilidad 

de responsabilidad social, gestión ambiental y  transparencia económica  en  empresas 

productoras y exportadoras?  

3- ¿Por qué considera importante cumplir con los factores de sustentabilidad y ser una 

empresa socialmente justa, ambientalmente amigable, económicamente rentable y 

transparente?  

4.- Señale 3 factores para el éxito que  las Mipymes productoras y exportadoras de 

pepino y espárragos debería tomar en cuenta para mejorar su competitividad. 

 5.- ¿Cuáles serían los primeros pasos  y que factores  de sustentabilidad influyen para 

que las Mipymes puedan  ingresar a mercados sustentables?  

 

Entrevista a sector Universitario 

1.- ¿Conoce usted  programas de ayuda para mejorar la producción Mipymes 

productoras y exportadoras de hortalizas, en especial de  pepinos y espárragos?   

2.- ¿Por qué considera que aún hay desconocimiento de los factores de sustentabilidad 

de responsabilidad social, gestión ambiental y  transparencia económica  en  empresas 

productoras y exportadoras?  

3- ¿Por qué considera importante cumplir con los factores de sustentabilidad y ser una 

empresa socialmente justa, ambientalmente amigable, económicamente rentable y 

transparente?  

4. ¿Qué beneficios considera usted que obtendrían las empresas productoras y 

exportadoras  si  cumplen con los factores de sustentabilidad? 

5 ¿Qué  está haciendo la Universidad en general y por facultad en particular para 

formar a los profesionales en tema de sustentabilidad?         
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Formato para validar instrumentos por expertos 

     Técnica de recolección de datos cualitativa 
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Técnica de 

recolección de datos 

Entrevista: Dirigida al sector gubernamental, empresarial y universitario 

relacionado con las pequeñas y medianas empresas productoras  y exportadoras de 

pepinos y espárragos con el objetivo de analizar su competitividad en los mercados 

sustentables.  

Gobierno Empresa Universidad 

Ítems 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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informante 
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pretende 
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Observaciones       
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ASPECTOS GENERALES SI NO RECOMENDACIÓN 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para 

responder la entrevista. 

   

Los ítems permiten el logro del  objetivo de la investigación    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En 

caso de ser negativa su respuesta  sugiera los ítems a añadir 

   

VALIDEZ 

Aplicable: No aplicables: 

Aplicable atendiendo las observaciones 

Validador por:  Fecha  

Teléfono:  Correo: C.I.  

Grado de instrucción:  Firma:  
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