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ABSTRACT
The present project is about a Model of Collaborative Relations between Stakeholders and
MiPymes of the province of Los Ríos for the export of products from the agricultural sector,
focusing on research with the purpose of creating a relationship with small farmers. An
investigation of descriptive and exploratory type was carried out, counting on the techniques
like survey to the inhabitants of the Rivers and interview to expert in the area. In this way,
positive results could be obtained to develop the Model. The purpose of this model is to build
a way for agricultural products to have markets beyond the borders.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación pretende desarrollar un Modelo de Relaciones
Colaborativas entre Stakeholders y MiPymes en la provincia de los Ríos para la exportación
en el sector agrícola, que garantice de manera segura y efectiva los procesos de
comercialización de productos agrícolas a otros mercados, para lo cual este proyecto se ha
constituido de cuatro capítulos, con el fin de lograr un desarrollo amplio del presente tema a
tratar.
Actualmente las MiPymes (muy pequeñas y medianas empresas) representan una mayor
fuerza en el movimiento económico del país, que permite incrementar su desempeño, generan
riquezas y empleos, caracterizándolas como negocios con bajos costos de inversión. El país
posee un crecimiento y desarrollo elevado de MiPymes, una de las desventajas que poseen
estos pequeños negocios es la competencia frente a las grandes organizaciones con fuerza
económica (Yance , Solis, Burgos & Hermida, 2017).
Son distintos las Provincias a nivel nacional que poseen producción agrícola
independientemente de cuál sea la producción a la que se dedica el agricultor, estos productos
cubren parte del mercado, pero a su vez muchos de los agricultores pierden productos
cosechados por la comercialización y por el poco ingreso que tienen para mantener sus
productos.
Existen organismos que pueden ayudar a estos pequeños agricultores de manera financiera
y legal a expandirse a otros mercados, pero por desconocimiento que poseen estos pequeños
empresarios de cómo llegar a los organismos se limitan a experimentar nuevas oportunidades
de negocio.
Para las MiPymes se les dificulta garantizar entregas de productos que muchas veces no
abastecen al mercado por ende realizan operaciones en pequeñas escalas y son muchas veces
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vulnerables al medio. Al afiliarse a alguna de estas organizaciones permitirá a los pequeños
productores a acceder a recursos y contar con más oportunidades las asociaciones de
agricultores que por lo general les permiten a estos pequeños empresarios compartir los
costos y beneficios a las cuales en mayoría no podrían tener accesos por cuenta propia. Por
medio de estas organizaciones pueden tener paso a tecnología, información, créditos,
capacitación, etc., y asimismo puedan ser percibidos en los procesos locales (FAO, 2014).
El primer capítulo inicia abordando una revisión extensiva de teorías existentes de
antecedentes sobre el desarrollo que han tenido las MiPymes en el Ecuador, también se
incluyen a los organismos que se relacionan a este sector, posteriormente se analizan si hay
existencias de relaciones colaborativas con los pequeños agricultores.
El segundo capítulo está constituido por información científica secundaria, que nos
permite la universidad de Guayaquil acceder de manera segura como base de datos para
desarrollar una buena investigación.
En el tercer capítulo se hace uso de una investigación de manera exploratoria y
descriptiva, utilizando técnica de encuesta con muestra aleatoria, aplicadas en distintos
sectores de la provincia de los Ríos.
Para finalizar en el último capítulo, dado a los resultados de la investigación en el campo,
se desarrolla un Modelo de Relaciones Colaborativas entre los Stakeholders y MiPymes,
donde se detalla de manera estructurada y comprensible un proceso para que las MiPymes en
conjunto con los Stakeholders puedan exportar productos agrícolas.
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CAPÍTULO I
Generalidades
1. Antecedentes de la investigación
En la última década las micro pequeñas y medianas empresas (MiPymes), han ido
adaptándose al mercado, debido a que han despertado el interés de los economistas y
organizaciones, esto conlleva a que la existencia de estas pequeñas compañías nutra las
economías de los diferentes países a nivel mundial, que permite promover en grandes
demandas en el mercado (Perez, 2013).
La micro empresa: es aquella empresa productiva que se caracteriza por tener entre 1 a 9
trabajadores y un valor de ventas inferiores a cien mil (US $ 1000.000,00) dólares de los
Estados Unidos de América; Pequeña empresa: es aquella empresa lucrativa de 10 a 49
trabajadores, un valor de ventas entre cien mil uno (US $100.001,00) y un millón (US $
1.000.000,00); Mediana empresa: es aquella organización de producción que tiene entre de
50 a 199 trabajadores, con un valor de ventas (US $ 1´000.001,00) a (US $5.000.000,00)
(Camino, Reyes, Apraes, Bravo & Herrera, 2017).

Clasificación de Mipymes según volúmen de
ventas
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Figura 1. Clasificación de MiPymes según volumen de ventas
Fuente: Superintendencia de compañía, valores y seguros del Ecuador

4

Personal ocupado
MEDIANA EMPRESA B*

100-199

MEDIANA EMPRESA A*

50-99

PEQUEÑA EMPRESA

MICRO EMPRESA

10-49

9
0

50

100

150

200

250

Figura 2. Personal Ocupado.
Fuente: Superintendencia de compañía, valores y seguros del Ecuador

Las MiPymes inducen a satisfacer un mercado que está en constante desarrollo, y
contribuye de una forma significativa en el área de la producción, sin embargo, la mayor
parte de estas empresas realizan actividad agrícola en menor escala versus las grandes
empresas, cuya producción es mucho mayor. A pesar de que manejan poca producción, la
suma de todas ellas representa un conjunto importante dentro de la economía (Perez, 2013).
Según la figura No.3 de acuerdo a la estadística del INEC (Instituto Nacional de
Estadística y Censo), en el 2017 se registró en la provincia Los Ríos un total de 7.967
empresas entre micro, pequeñas y medianas empresas, divididas entre agricultura, ganadería,
caza y actividades de servicios conexas. De acuerdo al tamaño el 90,5% son microempresas
con ingresos menor o igual a 100 mil dólares entre uno a nueves empleados, y 7,5% pequeñas
con ingresos que superan los 100 mil dólares a un millón entre 10 a 49 funcionarios y
medianas empresas de clasificación A y B que representan a un ingreso de dos millones a
cinco millones de dólares con personal ocupado de 50 a 199 (INEC, 2017).

5

Tabla 1 Clasificación de las empresas
Clasificación de las empresas
Volúmenes de ventas

Personal

anuales (dólares)

ocupado

Clasificación de las empresas

Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa a*
Mediana empresa b*

Menor o igual a 100.000
De 100.001 a 1´000.000
De 1´000.001 a 2´000.000
De 2´000.001 a 5´000.000

1a9
10 a 49
50 a 99
100 a 199

Nota. Adaptado de www.ecuadorencifras.gob.ec 2017

Mipymes Los Ríos
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Microempres
a
Series1
7469

Pequeña
Empresa
407

Mediana
empresa A
65

Mediana
empresa B
26

Figura 3. MiPymes Los Ríos.
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo).

En la figura No.3 La cifra indica el total de las MiPymes de la provincia de Los Ríos que
constituye un total de 7.967 empresas pequeñas, esta provincia tiene una pequeña
participación de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción agrícola en
el país.
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En el Ecuador el sector agrícola se destaca como una gran actividad Económica para el
país que se viene originando en la década de los 70´s, ha ido logrando un incremento en la
producción de sus productos, siendo constante en la innovación, tecnología, e investigación
para las grandes empresas productoras que les ha permitido expandirse hacia los mercados
exteriores (Bayas, Avilés, Yance, Delgado, & Dilmar, 2017).
La provincia de los Ríos se encuentra actualmente sostenida por una economía
principalmente del sector Agrícola, representando dos áreas que son productivas: el banano y
el maicero. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE), las actividades relacionadas
al sector Agrícola y Ganadera, representan un 40% de divisas en el 2016 para el Producto
interno bruto (PIB), la provincia el año anterior represento mayor producción de banano con
un 37.05 % en todo el país según datos de Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, según el informe edición digital
(El Comercio, 2018).
Las MiPymes no se encuentran altamente competitivas antes las grandes organizaciones,
puesto que las micros, pequeñas y medianas empresas poseen aplazamiento tecnológico
debido a la falta de inversión para poder comercializar estos productos, tienen limitado el
paso a fuentes de financiamiento, en ciertas formas la mayorías son emprendimientos y tienen
una existencia de un ciclo breve en el mercado, no desarrollan actividades de exportación por
elevados precios antes las grandes empresas, en el año más de la mitad de estos negocios
suelen estancarse esto lleva a afectar la economía de las personas que integran la empresa así
como también el PBI nacional (Perez, 2013).
Existen numerosas causas por las que las MiPymes se ven afectadas vialmente en el sector
agrícola, como la falta de orientación sobre las exportaciones, enfoque monocultivista de
políticas convencionales, la insuficiencia de fondos para una agricultura debidamente
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sostenible en el mercado, la agrupación de tierras en poderes de pocos propietarios con
economía razonable (Andrés Yurevic, 2001).
Investigaciones concernientes al tema sobre los pequeños agricultores, mencionan que la
política trabaja en contra de sus propios objetivos, debido que ha participado en este sector
dando paso a la reducción del crecimiento y los excedentes de la agricultura, esto también
tiene un significado de oprimir el crecimiento económico global (Food and Agriculture
Organization, 2004).
Es por ello que existen los grupos de interés también denominados Stakeholders, son todas
aquellas organizaciones con un potencial, de interés hacia una empresa y pueden influir en
decisiones para la sobrevivencia de la misma, de manera que pueda afectar o verse afectados
por fallos de aquellas empresas por las que se encuentran interesados (FAO, 2006). Estos
grupos realizan relaciones colaborativas entre organizaciones para llegar a un objetivo común
en beneficio mutuo, teniendo en cuenta las normativas que se rigen en cada organización,
entre ellos están:
Ministerio de agricultura y ganadería (MAG), (BanEcuador), Instituto Nacional de
investigaciones Agropecuarias (INIAP), Unidad Nacional de Almacenamiento EP (UNA
EP), Instituto público (Pro-Ecuador), Instituto público Agencia de Regulación y control Fito
y Zoosanitario (AGROCALIDAD), Autoridad Europea para la seguridad de los alimentos
(EFSA), Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), Servicio de
Aduana del Ecuador (SENAE), Ministerio de industria y productividad (MIPRO),
Superintendencia de economía popular solidaría (SEPS), Organización de las naciones unidas
para la alimentación (FAO).
Para las MiPymes se les dificulta garantizar entregas de productos que muchas veces no
abastecen al mercado por ende realizan operaciones en pequeñas escalas y son muchas veces
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vulnerables al medio. Al afiliarse a alguna de estas organizaciones permitirá a los pequeños
productores a acceder a recursos y contar con más oportunidades las asociaciones de
agricultores por lo general les permiten a estos pequeños empresarios compartir los costos y
beneficios a las cuales en mayoría no podrían tener accesos por cuenta propia, por medio de
estas organizaciones pueden tener paso a tecnología, información, créditos, capacitación, etc.,
y asimismo puedan ser percibidos en los procesos locales (FAO, 2014).
Se percibe que, por los problemas existentes se debe realizar un modelo que garantice una
relación colaborativa entre las MiPymes con los Stakeholders, la misma que permitirá que
estas empresas pequeñas empresas se enriquezcan de conocimiento y en conjunto puedan
incursionar en el comercio exterior, permitiendo a los grupos de interés trabajar en alianza
con las MiPymes para minimizar los elevados costos a los que se enfrentan, para poder
exportar productos del sector agrícola al mercado extranjero.
1.1. Planteamiento del Problema
Los agricultores en época de cosechas tienen en abundancia muchos productos que
prefieren no llevar al mercado por el exceso de oferta o para no perder se ven obligados a
bajar el precio. Muchas veces resultan perdidas debido a que ellos adquieren créditos para las
cosechas, sabiendo lo difícil que es para los pequeños agricultores acceder al sistema
financiero. No solo intermediarios abusivos absorben una parte importante de la ganancia,
sino que los organismos creados funcionan con normas muy complicadas por ejemplo en el
Ecuador el Banco Nacional del Fomento (Houtart, 2017), por ende, al tener precios bajos se
les dificulta obtener una buena rentabilidad, y tienen la poca capacidad de negociar o exportar
los productos al extranjero, siendo estas pequeñas y medianas empresas económicamente
inactivas.

9

A diferencia de los grandes productores, ellos no presentan el mismo problema debido a
que ellos ya tienen ciertos mercados extranjeros cautivos como lo que es el petróleo, banano
y el camarón cuya participación en el mercado extranjero es del 19%, por tanto, envían los
productos con precios competitivos (El Comercio, 2017).
El Ecuador exporta 84 productos con ventajas comparativas, lo que significa que su
participación en las exportaciones mundiales es alta para las empresas productoras dado el
tamaño de su Economía y el tamaño del mercado global (OEC, 2016).
Existe falta de conocimiento de los pequeños productores para llegar a otros mercados
como los mercados extranjeros, ni tampoco las instituciones gubernamentales realizan un
acercamiento con estos pequeños productores para otorgar la información respecto a este
tema.
1.2. Formulación del Problema
•

¿De qué manera el modelo de relaciones colaborativas ayudará a la exportación de
las MiPymes de la provincia Los Ríos en el sector Agrícola?

1.3. Sistematización del Problema
•

¿Cuál es el constructo teórico en las relaciones entre Stakeholders y MiPymes?

•

¿Cuál es el modelo de relaciones colaborativas entre Stakeholders y MiPymes para
la exportación en el sector agrícola?

1.4. Justificación
1.4.1. Justificación Teórica
El soporte teórico tendrá una base de aportación para aquellas MiPymes que no se ven
competitivas por falta de conocimiento y elevados costos antes las grandes empresas (Ramos,
2011), y es importante discernir bases que puedan servir para la contribución del país,
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también para aquellos grupos de interés que se sujetan a realizar durante el desarrollo de las
empresas y la exportaciones que se vayan a efectuar.
1.4.2. Justificación Metodológica
El presente proyecto busca examinar toda la literatura concerniente a relaciones
colaborativas de cadenas de suministros, para de este modo analizar distintos aspectos
estratégicos como beneficios o relaciones de colaboración, aspectos relacionados con
planificación, cálculos de necesidades que se presentan con frecuencia, esto permite que a
medida que se den los procesos, se analicen diversos modelos propuestos, para determinar un
modelo de relaciones colaborativas entre estos actores con el fin de facilitar el proceso de
exportación de productos de estas empresas que no son actualmente competitivas.
Justificación Práctica

Actualmente en el Ecuador en la provincia de los Ríos hay empresas que se ven en ciertas
formas obligadas a tener centro de almacenajes y distribución, que se pueden encontrar de
manera dispersas geográficamente. Es por ello por lo que la sincronización en la que se
encuentran los diversos agentes involucrados en cuanto a la cadena de suministros, se
requiere crear un modelo de relaciones colaborativas que les permita trabajar de manera
coordinada, y saber que de este modo se podría satisfacer las exigencias del mercado en la
que hoy se encuentra muy competitiva a nivel mundial, y que las micro, pequeñas y medianas
(MiPymes) y Stakeholders quieren alcanzar.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Diseñar un modelo de relaciones colaborativas entre Stakeholders y MiPymes de la provincia
Los Ríos para la exportación en el sector agrícola.
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1.5.2. Objetivos Específicos:
•

Definir el constructo teórico entre las relaciones de Stakeholders y las MiPymes

•

Conocer los factores que influyen en la comercialización de las MiPymes en el sector
agrícola de la provincia de Los Ríos.

•

Elaborar un modelo de relaciones colaborativas entre Stakeholders y MiPymes de la
región los Ríos para la exportación en el sector agrícola.

1.6.Delimitación
1.6.1. Delimitación Limite Temporo-Espacial
El presente proyecto de investigación se realiza en Ecuador en el sector agrícola de las
MiPymes en la provincia de Los Ríos del año 2019.

Figura 4. Provincia de Los Ríos.
Fuente: Google Mapas.
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1.6.2. Delimitación Temporal
El presente proyecto se desarrolla para el año 2019.
1.6.3. Delimitación del Universo
Se segmenta a las MiPymes del sector productivo agrícola de la provincia de Los Ríos.
1.6.4. Delimitación de Contenido
El contenido parte desde los aspectos del marketing relacional con los Stakeholders
denominados grupos de interés y las MiPymes del sector agrícola en la provincia de los Ríos,
donde se concreta en el presente proyecto la delimitación con una representación de muestra
aleatoria donde la selección es al azar en dicha provincia, y su proceso de exportación al
mercado de la Unión Europea.
1.7. Hipótesis y Variables
1.7.1. Hipótesis
La elaboración de un modelo de relaciones colaborativas permitirá el conocimiento de la
exportación del sector agrícola de las MiPymes en la provincia de Los Ríos.
1.7.2. Variables
Variable Dependiente: Exportación de las MiPymes del sector agrícola.
Variable Independiente: Modelo de Relaciones Colaborativas.
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico
2.1. Marco Teórico
Marketing Relacional
El Marketing de Relaciones cuenta con una historia aproximadamente de 40 años, basadas
en que el marketing de relaciones es de clientes y partes interesadas que tienen como fin un
beneficio en común, mediante intercambios y cumplimientos de promesas de ambas partes.
Se caracteriza por proceso social creando vínculos y beneficios de ambas partes (Sarmiento,
de Esteban Curiel & Antonovica, 2017).
Según en un artículo de información de (Journal of services Marketing), indica que las
aportaciones tempranas del marketing de relaciones provinieron de Suecia y Finlandia, las
relaciones tiene una importancia que se construye como conocimiento tácito para el
desarrollo pragmático, indica que a inicios de los 80s surgió el termino de Marketing
Relacional que se subdividen en dos áreas en marketing de servicios y marketing B2B
(business to business, negocios entre empresas), se establecen como relaciones continuas a
largo plazo donde el enfoque se centra en atraer, ganar, construir, establecer, mejorar, y
mantener partes interesadas, “El marketing es interacción en redes de relaciones”
(Gummesson, 2017, pág. 4).
El marketing de relaciones identifica, establece, mantiene y mejora las relaciones con los
clientes y las partes interesadas se hace mediante intercambios mutuos y el cumplimiento de
promesas, destaca la creación conjunta de valores que los conllevan a beneficiarse en ambas
partes (Gummerus, Catharina, & Christ, 2017). En la estructura de las organizaciones, infiere
mayor rentabilidad y crecimiento, se basa en que no es un cambio de procedimientos sino
cambios estructurales de la organización, por ende, las relaciones dejan de ser enfrentamiento
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y pasan a ser cooperación y sus objetivos pasan de la participación de mercado a la
participación con los clientes y las relaciones mutuas entre actores de organizaciones y
clientes (Guadarrama & Rosales, 2015).
Según Carrillo (Carrillo, 2013), infiere que esta teoría permite establecer, mantener y
desarrollar las relaciones en común con los clientes, se refuerza la lealtad a la marca logrando
satisfacción en ella, creando costes de cambio y la facilitación de la voz de los clientes dentro
de la empresa, diseñan estructuras organizativas adecuada para que estas respondan a las
necesidades y deseos de cada cliente (Pág. 6).
Se establece como un elemento clave en distintos puntos de vistas y estudios según
investigaciones desarrollados por autores antes mencionados, cabe recalcar que es
significativo crear relaciones en todo ámbito empresarial. Para Jobber y Fahy (2006 ), el
marketing relacional es seguir un proceso de crear, desarrollar y mejorar las relaciones que
existan desde los clientes o ya sean entre otros actores que intervienen en la relación conocida
en muchas áreas como Stakeholders.
Para esta teoría, es importante mantener un proceso, para llevar las relaciones que se den
entre los clientes, personas u organizaciones porque intermedian en las relaciones como los
conocidos stakeholders, que permiten desarrollar y a su vez mejorar las interacciones que se
promueve a desenvolver en cada área o actividades para un beneficio mutuo realizadas dentro
de la empresa.
MiPymes
Un estudio elaborado por la cátedra de financiación a las MiPymes en España,
información extraída del documento “la importancia del tamaño en la empresa española”,
crea énfasis en que el tamaño es un elemento que frena la internacionalización de estas
pequeñas empresas, puesto que es muy reducida la cantidad que pueden llegar a lograrlo,
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tomando en cuenta también como factores de peso el endeudamiento, temporalidad, la
vocación de la organización nacional de tener en cuenta dicha demanda, para que las muy
pequeñas y medianas empresas puedan entrar al mercado exterior necesitan la presencia de
un inversionista externo, así como estos factores impiden la existencia de pequeñas empresas,
los investigadores destacan que para que una empresa sea exportadora debe existir una
correlación alta en cuanto al tamaño de la empresa y la tasa de persistencia en el mercado
externo (Prats & Merino, 2015).
La micro empresa: es aquella empresa productiva que se caracteriza por tener entre 1 a 9
trabajadores y un valor de ventas inferiores a cien mil (US $ 1000.000,00) dólares de los
Estados Unidos de América; Pequeña empresa: es aquella empresa lucrativa de 10 a 49
trabajadores, un valor de ventas entre cien mil uno (US $100.001,00) y un millón (US $
1.000.000,00); Mediana empresa: es aquella organización de producción que tiene entre de
50 a 199 trabajadores, con un valor de ventas (US $ 1´000.001,00) a (US $5.000.000,00)
(Camino, Reyes, Apraes, Bravo & Herrera, 2017).
Las MiPymes en Ecuador son aquellos grupos de empresa que juegan un roll importante
en el país siendo estas microempresas, pequeñas y medianas empresas, que aportan una
cantidad importante de producción, ingreso por ventas y empleos, la MiPymes han venido
creciendo en el país, por tanto Ecuador es considerado uno de los países con más
microemprendimientos a nivel mundial, en el Ecuador las empresas consideradas MiPymes
representan más del 80% según datos de la Superintendencia de compañías, valores y seguros
del Ecuador (Camino Mogro et al., 2017).
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Relaciones Colaborativas
El termino de relaciones colaborativas comúnmente se refiere a la relación de un grupo de
personas que influyen en la sostenibilidad de colaboración, por ende, las empresas se
comprometen a una relación de colaboración donde es necesario comprender los factores que
influyen en las relaciones como se estructuran y cómo interactúan para la toma de decisiones
(Verdecho & Saíz, 2011).
Basada en los términos de relaciones colaborativas influye que estas relaciones interactúan
en grupo de organizaciones que hace referente a una alianza estratégica que ambas tienen un
significativo en común por un nivel de asociarse entre sí, por tanto, la relación entre estas dos
teorías, indica el autor que las alianzas estratégicas son:
Alianzas Estratégicas
Las alianzas estrategias son acuerdos que se establecen entre dos o más organizaciones
que tienen el enfoque de cooperar en una actividad comercial donde se benefician ambas
partes, la formación de dichas alianzas se hace referente a la formación de alianzas con
respuesta a la globalización donde implican que las alianzas estratégicas se establecen entre
acuerdos a socios en relación con proveedores y el desarrollo de nuevos productos, estas
alianzas se comparan con las empresas conjunta que involucra a los competidores y las
organizaciones (Isoraite, 2009).
De acuerdo al constructo teórico, se da una relación con los Stakeholders dando a enfatizar
lo que se quiere lograr en el presente proyecto con la dependencia del Marketing Relacional,
las Mipymes del sector agrícola, las relaciones colaborativas que se establecen también como
alianzas estratégicas como un acuerdo entre más de 2 organizaciones, por tanto, varios
autores delimitan el termino siguiente de los Stakeholders.
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Stakeholders
Según Gaete (2011), la revisión que consiste en las literaturas que se encuentran
especializadas con respecto al contenido, considera que el termino Stakeholders o como se
define “Partes interesadas”, fue acuñado por primera vez en 1963, por el Stanford Research
Institute (Freeman, 1984; Preston y Sapiensa, 1990; Wang y Dewhirst, 1992; Clarkson, 1995;
Sternberg, 1997; Lozano, 1999; Freeman, 2005; Sizon, 2008; Lozano, 2009), Los
conocimientos establecidos por los autores son determinado para identificar los grupos de
interés que conforman la estructura de una organización (pág. 486-499).
Partiendo de la teoría que señala Freeman, esta teoría es usada como una metodología de
gestión únicamente estratégica. Existen varias razones por el interés en la teoría de
Stakeholders por la que recalca que, desde el punto de vista empresarial, la organización no
solo es vista como propia (accionistas o propietarios), sino que también de una forma plural
(agentes), y todo lo que tenga relación con la empresa. Permite también comprender los
distintos Stakeholders que conforman la empresa, no solo los contratos o elaciones jurídicas,
también intervienen los contratos morales. Asimismo, es percibido como una responsabilidad
social (Gonzales , 2007).
De acuerdo a la teoría relacionada con los Stakeholders también denominada “grupo de
interés” en el presente proyecto se hace referencia a la propuesta relativa hacia las
instituciones gubernamentales donde se orienta que estas organizaciones y ministerios puedan
ser participe junto con las Mipymes del sector agrícola en la provincia de los Ríos, por tanto,
los siguientes grupos de interés son:
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Stakeholders como: Instituciones Gubernamentales
MAG
Ministerio de agricultura y ganadería, quienes impulsan la agricultura familiar campesina
de pequeños y medianos productores al desarrollo empresarial en el sector productivo
agrícola, promoviendo la sostenibilidad económica, y social y garantiza soberanía alimentaria
(MAG, 2018).
Agrocalidad
Instituto público Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, encargada del
control y regulación para la mejora del cuidado animal, vegetal, inocuidad alimentaria, este
instituto brinda los servicios de calidad a los productores de todo el país, impulsa
competitividad para mejorar la calidad de vida de todos los productores agropecuarios por
medio de proyectos y programas establecidos, que tiene como fin garantizar calidad en la
producción agropecuaria (AGROCALIDAD, 2018).
BanEcuador
Institución financiera que brinda el servicio y soluciones innovadoras fortaleciendo la
asociatividad para las unidades productivas siendo estas individuales, familiares, asociativas,
comunales y para pequeñas y medianas empresas que aporta a la inclusión y calidad de vida
para estos pequeños productores urbanos y rurales (BanEcuador, 2018).
INIAP
Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias, tiene como propósito dar solución a
los problemas que están afectando a la producción agropecuaria del Ecuador, el INIAP
durante los primeros 15 años de vida tuvo un alto crecimiento en la infraestructura de
investigación, en el año 1962 y 1963 inició sus actividades en las estaciones de Portoviejo y
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Santo Domingo, en 1971 inauguró en Boliche y actualmente se encuentra en la Región
Litoral Sur El INIAP tiene las granjas experimentales en la provincia de Pichincha, Loja y
Morona Santiago, por tanto esta institución ha venido desarrollando a lo largo del camino una
labor importante de la investigación científica, que le ha permitido generar, validar y
transferir conocimientos y tecnología que tiene un incremento de producción y productividad
en el sector agropecuario (INIAP, 2018).
UNA EP
Unidad Nacional de Almacenamiento EP, Empresa pública de temple jurídico, creada el
27 de agosto del 2007 por el Ing. Carlos Vallejo López, desarrolla y fortalece los servicios de
almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios, administración de la reserva
estratégica, Comercialización y distribución de insumos, Desarrollar, implementar y mejorar
actividades de almacenamiento, conservación y comercialización, que contribuye de manera
efectiva al funcionamiento del mercado agropecuario (UNA, 2018).
Pro-Ecuador
Instituto público que se dedica al proceso de servicios de internalización de productos a
los mercados exteriores, se rige por normas y políticas de exportación para los productos
tradicionales y no tradicionales, se brinda la asesoría de formación y capacitación al
emprendedor y exportador, fortaleciendo conocimientos y habilidades para que logren llevar
sus productos al mercado exterior, siendo este el aporte económico (PROECUADOR, 2018).
EFSA
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es una agencia creada en el 2002 en
la Unión Europea (UE), para la seguridad de los alimentos, brinda servicio de asesoramiento
para proteger a los consumidores a los animales y al medio ambiente, la EFSA tiene como
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objetivo operar en la colaboración transfronteriza de la seguridad alimentaria de la UE
(EFSA, 2018).
IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura, este organismo corresponde a
la organización de los Estados Americanos, influyen en fortalecer las instituciones de
capacidad productiva, que tiene como alianza comercial la legalización territorial de redes
institucionales y privadas para toda la organización de la agricultura familiar (IICA, 2018).
SENAE
Servicio de Aduana del Ecuador, brinda el servicio de calidad orientada al comercio
exterior tiene innovación constante tecnológica, comprometido con responsabilidad aduanera
del Ecuador, contribuye de manera económica y promueve el comercio justo y transparente
de la sociedad Ecuatoriana (SENAE, 2018).
MIPRO
Ministerio de industrias y productividad, se encarga de formular y ejecutar las políticas en
cuanto a la transformación de la productividad de manera industrial, que fortalece de manera
positiva al Buen Vivir, bajo estándares de calidad (MIPRO, 2018).
SEPS
Superintendencia de Economía Popular solidaria, Entidad de supervisión y control que
busca el desarrollo y el buen funcionamiento del sector económico popular solidario para el
bienestar de la comunidad en general y favorecer al desarrollo del Buen Vivir (SEPS, 2018).
FAO
Organizaciones de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, esta agencia
lidera a nivel internacional de las naciones unidas garantiza el acceso de alimentos suficientes
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y la gran producción de la agricultura, que tiene como objetivo principal erradicar el hambre
en muchos rincones del país (FAO, 2018).
La agricultura
Según Food and Agricultura Organization (FAO), El sector agrícola establece fuerza
laboral para diferentes sectores, la relación entre la agricultura y crecimiento económico
global fue distorsionado donde la doctrina persiguió la industrialización del desarrollo
agrícola, esta doctrina de la primera generación en América latina y algunos países de Asia
con un gran enfoque al desarrollo de la agricultura fue considerado como excedentes de mano
de obra, divisas y ahorro interno, con el fin de impulsar el desarrollo industrial por tanto
describieron un proceso de crecimiento agrícola que proporcionan bienes y factores de
producción (FAO, 2004).
Una investigación realizada sobre “introducción a la agronomía”, mencionan que la FAO
reconoce que la agricultura es una fuente de ingresos para la población rural a nivel mundial
debido a que representa cerca del 70%, es un compromiso que demanda sacrificio y muchas
veces aporta al sustento a millones de personas en el mundo. Para estos autores la agricultura
es todo lo relacionado al cultivo y tratamiento de la tierra, la plantación de vegetales, toda
actividad agrícola se centra más con la producción de comestibles, verduras, frutas y
hortalizas. La misma define que la agricultura es también la transformación de recursos del
medio ambiente para cumplir con las exigencias del hombre (Borja & Valdivia , 2013).
La Agricultura en Ecuador
Según un informe (2012), la agricultura en el Ecuador es una de las fuentes principales de
empleo e ingreso, su importancia económica ha sido postergada a un segundo plano dado que
el país depende económicamente de las producciones y exportaciones, no obstante el 30 % de
la población agrícola es considerada rural y el 25% de la PEA (población económicamente
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activa) se encuentra vinculada a otras actividades entre estas en el sector agropecuario (Kunz,
Zinka, Fieseler, Graw & Peschel, 2012).
La agricultura o más conocida como agricultura campesina, tiene una importante presencia
en el Ecuador que debe ser un tema más tratado como un mecanismo fundamental de
soberanía alimentaria y por ser la principal fuente de empleo en el país. Un informe de la
FAO y el BID (banco interamericano de desarrollo) señala que al menos alrededor de 100
millones de habitantes dependen de este sector y más de 800 mil en el país de Ecuador (El
telegrafo, 2018).
De acuerdo a la situación de los pequeños agricultores, que están conformadas por
familias, su producción es por temporadas, relacionadas por las condiciones agroclimáticas
en diferentes territorios rurales, el manejo que se conlleva tradicionalmente en sus productos
no satisface su economía debido a escasos accesos de tecnologías en cuanto a la producción
de los productos agrícolas (Dalgleish et al., 2014).

Participación del Sector Agrícola en el PIB Nacional
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Figura 5. Participación del Sector Agrícola en el PIB Nacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) - Tablas Oferta Utilización (TOU)
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En la tabla No.2 de acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE), se hace referencia a la
participación al Valor agregado Bruto (VAB) y el PIB en el sector agrícola, al año 2017
indicando su participación nacional con el 6,04%, donde destaca las cifras semi-definidas del
año 2010 al periodo del 2017.
Tabla 2 Participación Sector Agrícola en el PIB Nacional
Participación Sector Agrícola en el PIB Nacional

Año

VAB
Agrícola

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 sd
2017 p

3.288.101
3.526.649
3.482.558
3.705.479
3.912.371
4.039.443
4.044.671
4.288.107

Participación
Sector Agrícola
en el PIB
Nacional
5,82%
5,79%
5,41%
5,49%
5,58%
5,76%
5,84%
6,04%

Nota. Adaptado de www.bce.fin.ec , 2017
Según el enfoque del observatorio de la economía Latinoamericana, indica que la
agricultura es sostenible y es la actividad más importante del mundo, en sus diferentes
producciones, por ende este sector agrícola satisface a muchas necesidades de los seres
humanos y su civilización, entre estas proporciona alimentos, ropa, refugio, medicina, y
recreación, siendo la unidad productiva en donde los agricultores utilizan sus prácticas
culturales con su mano de obra en sus sistemas de cultivos para así potenciar la producción
(Carvajal, Danilo & Delgado, 2017).
En la reforma geográfica del Ecuador se confiere ventajas de producción a diferentes
sectores productivos, que se destacan en su producción agrícola y agroindustrial siendo estos
productos como el caco, el café, plátano, espárragos, flores, maracuyá, papaya, frijoles, caña
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de azúcar, tomates, mangos, lentejas, brócoli, piña, arroz y corazón de palma, (Carvajal et
al., 2017).
De acuerdo a un estudio realizado por el MAG (Ministerio de agricultura y ganadería), la
productividad agrícola contribuye al crecimiento económico global, se caracterizan por el
incremento sustancial en la demanda de productos agrícolas, expansión de las exportaciones
prometedores de incremento de ingresos y divisas, se considera la productividad agrícola en
2 direcciones, la productividad de la tierra y la productividad de infraestructuras en la
agricultura que influyen de una región micro o macro, sus factores en la productividad varían
del almacenamiento del agua, el clima, el tipo de suelo, nivel socioeconómico y ley de
política gubernamental (MAG, 2018).
De acuerdo a la figura 6, el índice de productividad agrícola tuvo un crecimiento en el
periodo 2010 al 2015 del 98.89% y su descenso en el año 2016 representa el 1.11% respecto
al año 2015, indica que en el año 2016 su rendimiento en el cultivo de arroz, cacao y palma
africana representa dicho indicador (MAG, 2018).

Figura 6. Índice de productividad agrícola
Fuente: INEC - MAG
La Agricultura es importante en el desarrollo alimenticio de un país, puesto que permite
sustentar la economía y también la seguridad alimenticia de países en el mundo, esto exige a
que los gobernantes de cada país implanten programas que avalen nutrientes para el consumo
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del ser humano dependiendo de manera directa o indirecta de la agricultura. (Borja &
Valdivia , 2013).
Así como existe mayor producción en sectores rurales para abastecer un mercado en
constante desarrollo, el sector agrícola muchas veces también se ve afectada por el mismo,
llevando a la perdida de producción de estos productos a estas pequeñas y medianas empresas
denominadas MiPymes que se dedican a la comercialización de productos como frutas y
alimentos de consumo. En una investigación por la FAO, afirma que una de las causas por las
pérdidas de producción agrícola, es por la clasificación de frutas y hortalizas dadas en
estándares de calidad por aquellos vendedores minoristas, menciona que de un 15% a un 20%
de las compras realizadas, existe una mayor porción de masa desechada por los clientes o
consumidores (FAO, 2011).
Por otra parte el agricultor logra por temporadas cosechas prometedoras, con una gran
expectativa que viene del suelo, una de las causas de pobreza en los agricultores del campo se
establece cuando los intermediarios hacen trampa en cuanto a la medición de calidad y peso
del producto, por tanto esto les genera índices de perdidas sobre todo a los pequeños
agricultores que se sustentan por su mano de obra del trabajo arduo en el campo, otro
problema del Agro ecuatoriano que presenta es, la competitividad en relación a los mismos
productos, la falta de acceso a financiamientos rural que le es indispensable para su
movilización, para sus cosechas, para el agua y ciertos químicos necesarios. El Ecuador y
Latinoamérica muestran medidas para diferenciar y mejorar los ingresos a los pequeños
agricultores donde se pueda crear alianzas integrales con el fin de ganar-ganar entre
productores y empresarios (Productortv, 2017).
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La Agricultura en los Ríos
Según INEC (2016), como lo indica la figura No. 7 la zona No 5 correspondiente a la
provincia Los Ríos, de acuerdo al tamaño de empresas clasificadas en agricultura, ganadería,
caza y actividades de servicios conexas, se clasifican según sea su tamaño. Las
microempresas son 7469, las pequeñas se cuantifican en 407 y las medianas por 91, dando un
total de 7967.

MICRO

PEQUEÑA

91

407

7469

Los Ríos ( Agrícultura, Ganaderia , Caza
y Actividades de Servicios Conexas )

MEDIANA

Figura 7. Tamaño de empresas
Fuente: Datos INEC, 2017.
Las políticas que se relacionan al sector agrícola abren mayores oportunidades y corrigen
ineficacias que tienen los mercados, como los pequeños agricultores que se ven limitados a la
falta de información en nuevas tecnologías que se van desarrollando en la actualidad. Existen
países que en su mayoría facilitan varios tipos de apoyo a las MiPymes que vienen desde
pagos directos que promueven a conservar los ingresos sin que se vea afectada la producción,
hasta asistencias de insumos, de electricidad, agua, fertilizantes, esto permite incrementar de
manera eficiente la producción (“Los mercados de productos básicos agricolas,” 2018)
Según datos del INEC figura No.8 en la participación del cantón los Ríos se destaca la
producción del maíz con un 39.42%, en el banano tiene un porcentaje de producción del
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37.05%, en el Arroz un 22.77% y en la palma africana con índice del 13.37% entre otros
productos agrícolas (ESPAC, 2017).

Los Ríos Participación nacional en sus
productos más destacados
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Figura 8. Los Ríos participación nacional en sus productos más destacados
Fuente: ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua) ,2017.
Exportación en Ecuador
Según el ministerio de Comercio Exterior, propician de manera estratégica la soberana
intersección económica del país en su ámbito internacional, que contribuya a nivel de
Latinoamérica a los cambios de la matriz productiva mediante planificaciones y la gestión de
la política del comercio exterior, intervienen la promoción comercial, la atracción de
inversiones, las negociaciones bilaterales y multilaterales, que se asume al propósito de
contribuir al desarrollo económico y social del país (Exterior, 2015).
Según datos de la OEC (observatorio de la complejidad económica), Ecuador ocupa el 70o
septimogésimo mayor lugar en economía de exportación a en el mundo, señala que para el
año 2016 obtuvo $18 miles de millones en exportación y en cuanto a la importación $16,4
miles de millones, arrojando de manera positiva un saldo comercial de $1,54 miles de
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millones de dólares. Esto permitió que el PIB en el 2016 fuera de $98,6 miles de millones y
su Pib percapita de $11,2 miles. (OEC, 2016)
En contexto el vicepresidente de FEDEXPORT, Daniel Legarda, menciona que para que
las exportaciones no se reduzcan, debe establecerse incentivos y revisar las respectivas
normas. “El banano, pese a que tuvo un aumento, tiene una ley que pone cupos a la
exportación, cuando lo que se necesita es vender más” (El comercio, 2016).
Importancia de la exportación
Una de las importancias en el comercio internacional respecto a la exportación es que
representa una de las variables más importantes, permite valorar el nivel de producción en
cuanto a la economía interna del país. En Ecuador los recursos naturales están en función a la
producción. Entre el año 2005 y 2015 presentó un valor positivo en términos generales y a su
vez una estrecha correlación con el PIB, la innovación o la generación de productos con
temas de exportación manifiesta que el factor producción no es de prioridad al momento de
hablar de exportación, sino que existen otros factores como los gustos y preferencias que
infieren más al momento de comercializar los productos (Alvarado & Quinde, 2017).
Otras de las importancias es que la exportación genera competitividad hacia otros
mercados más amplios, y se obtiene una mayor posibilidad comercial, se crea una
rentabilidad con beneficios directos e indirectos, este comercio exterior da respuesta al
equilibrio existente de las ofertas y demandas de los productos que hace referencia a la
formación del capital humano (Medina, Mozas, Bernal, Moral & Fernandez, 2016).
Beneficios de exportación a Unión Europea
•

Es uno de los mercados mundiales con mayor demanda de productos

•

Posee reglamentos estratégicos comerciales
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•

Sus aranceles son muy reducidos

•

Facilidad de acceso a los mercados de la UE

•

Cuenta con ofertas exportables

2.2. Marco Contextual
Ecuador es un país que se caracteriza por tener mayor producción en varias provincias en
el sector Agrícola, en ciertos sectores rurales, de aquí surgen la mayoría de las Mipymes que
han tenido una participación significativa en la producción de productos comestibles, desde
frutas, vegetales, entre otros, permitiendo el desarrollo de la economía dentro del país.
En el contexto de Marketing Relacional se establece la evolución de tales relaciones como
digitales, especiales o temporales que establecen métodos de investigación cualitativos a
través de teorías practicas o ciertas capacidades para el éxito de las relaciones de partes
interesadas. Se centra en el mantenimiento de las relaciones y su interacción con los clientes
(Gummerus, Koskull & Kowalkowski, 2017).
Partiendo desde el análisis interno y externo, se establece que mediante estudios realizados
referentes a métodos de investigación se estipulan alianzas de manera estratégica entre
organismos que surge como una alternativa conjunta para lograr la mejora y el éxito en la
cooperación y el complemento de la práctica de alianzas estratégicas en las organizaciones
(Diaz, Macias, Cardenas & Garza, 2016).
En el país en una de las provincias en las que se encuentran mayor producción agrícola, es
en la Región Los Ríos, las MiPymes se centran en su mayor parte en la actividad agrícola,
como se ha venido mencionando con teoría, es una región que se dedica al cultivo de frutas y
alimentos comestibles.
Con los constante avances tecnológicos que se dan a diario, muchas organizaciones se
limitan a brindar información financiera necesaria para las MiPymes, por ende, se ve la
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escasa relación de estas instituciones con los pequeños agricultores, que buscan cada vez más
comercializar sus productos sea en materia prima o semiprocesados.
En el contexto de Marketing Relacional se establece la evolución de tales relaciones como
digitales, especiales o temporales que establecen métodos de investigación cualitativos a
través de teorías prácticas o ciertas capacidades. Para el éxito de las relaciones de partes
interesadas se centra el mantenimiento de las relaciones y su interacción con los clientes
(Gummerus et al., 2017).
2.3. Marco Conceptual
Definición de Marketing Relacional
El Marketing Relacional consiste en poder atraer, establecer y satisfacer las relaciones con
los clientes cuando es necesario, por tanto se identifican por ser actores que reúnen objetivos
en común de toda las partes, con referencias a variables económicas rentables que se logra
mediante el cumplimiento de promesas de relaciones de ambas partes (Palacio & Rodríguez,
2018).
Mientras que para Boone y Kurtz (2007) indican que el marketing relacional, se refiere al
desarrollo, crecimiento y mantenimiento de plazos extensos de intercambio de práctico de
relaciones con clientes, empleados, proveedores y asociados para llegar a un fin lucrativo.
Estas dos definiciones hacen énfasis en que la idea central del marketing relacional, es
establecer un valor que llegue a un beneficio mutuo en ambas partes que se relacionan,
dependiendo del proceso de gestión que se ejecute, permitiendo interacciones duraderas entre
los clientes, es decir adquirir mayor provecho a los beneficios mutuos de dichas relaciones,
también establecen que los clientes que participan son todos aquellos representantes que
intervienen en sus relaciones (Wakabayashi, 2010).
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Definición de MiPymes
Se dice que en el mundo existe una gran variedad para definir a las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPymes), son dependiente de la necesidad y objetivos que quiere
alcanzar o perseguir cada país, se toma en cuenta las características propias, sus necesidades
singulares e intereses generados, se determina la clasificación en base a las políticas y leyes
establecidas, con medidas y estrategias económicas respectivas de cada país que propician el
desarrollo de dichos estratos empresariales (Hernández C & Hernández, 2008).
En el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), señala la clasificación de
las MiPymes en cuanto al número de empleados que la integra y los ingresos dependiendo del
tamaño y desarrollo que tiene el país, debido a esto surgen los agrupamientos en distintos
sectores de micro, pequeñas y medianas empresas (SELA, 2008).
Por tanto, se establece que la definición de las MiPymes, son clasificadas en criterios
diferentes según sus variables respectivas micro, pequeñas y medianas empresas que se
establecen según el número de participación de empleados, y la clasificación de los ingresos
según el tamaño de la empresa.
Definición de Relaciones Colaborativas
Según Sagol (2011), determina que las relaciones colaborativas “Es una actividad
sostenida por un grupo de personas que realizan diferentes tareas con un objetivo común que
depende de la acción de todas ellas” (pág. 26). Cada uno es responsable por el grupo y el
objetivo se logra a partir de la interacción grupal”. De acuerdo a un estudio titulado “Notas
para comenzar”, hace referencia que las relaciones colaborativas abre los limites tradicionales
de un trabajo en conjunto, ampliando el mismo en el área de marco empresarial con los
Stakeholders, de esta manera el modelo propuesto se somete a análisis de estudios existentes
sobre otras relaciones colaborativas.
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Las relaciones colaborativas se establecen formas de interacción entre los grupos de
interés, generando una comunicación más asertiva para llegar a un beneficio lucrativo en que
las partes aporten en la estructura de la organización. El gran sector agrícola ha ido
evolucionando a medida que crece el mercado y la tecnología (2017), estas empresas se ven
en competencia en un mercado exterior, a diferencia de las MiPymes que son empresas que
trabajan de forma independiente y no se encuentran a un nivel competitivo ante dichas
empresas por sus elevados costos al querer exportar.
Definición de alianzas estratégicas
Las alianzas estratégicas son acuerdos de beneficios y cooperación, entre las partes reside
la capacidad de aliados de una organización con un referente a colaborar de manera eficaz y
eficiente partiendo de los análisis internos y externos para conocer dicha capacidades y llegar
a un acuerdo (Di-az et al., 2016).
Definición de Stakeholders
Los Stakeholders también denominada grupos de interés, inversores, accionistas, son las
personas que se ven afectados de manera efectiva o negativa por ciertas actividades que se
realizan en las empresas, estos actores sociales son los que toman las decisiones para la
empresa destacando la relación económica para el bien común de las compañías (Freeman,
2010).
La definición del término Stakeholders, se determina como “partes interesadas”, o
“Grupos de interés”, quiere decir que estos grupos intervienen de manera social tomando
decisiones en una organización en el que es de interés o puede ser dentro de la misma, para
un objetivo común, haciendo que la relación se destaque más en el fin lucrativo.
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Definición de agricultura
La agricultura es dicha actividad que se realiza a nivel mundial, por ende se establece
como la unidad productiva que da la naturaleza en diferentes materias primas, frutos y
hortalizas producido de sus tierras fértiles, los factores para la producción, como la luz, el
aire, la temperatura el agua de lluvia todos estos influyen en la agricultura, y son
indispensable para los seres humanos y su producción, estas incluyen horticultura,
fruticultura, la siembra, la cría de ganado lechero y la ganadería, también se define como el
trabajo de diferentes obreros en sectores de tierras vírgenes que proporcionan y aprovechan
los elementos de la naturaleza, para así establecer procesos de producción biológicas de
plantas (Carvajal et al., 2017).
Definición de Exportación

Según el autor indica que el termino de exportación hace referencia a la acción del
comercio exterior, el poder llevar sus productos (bienes) al exterior, dicha actividad es la
economía de todas aquellas organizaciones que envían sus productos a nuevos mercados
siendo estas por medios de las aduaneras exportadoras de los países en transportes habituales
como: aérea, terrestre o marítima con el fin de obtener una rentabilidad por ellos (Medina
Viruel et al., 2016).
2.4. Marco Legal
Según la feria realizada en el palacio de cristal de Guayaquil, asociados con la Cámara de
Agricultura de la zona II y la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil denominada
“Agrofest” realizó el primer festival agrícola, quienes comunicaron el lanzamiento de una
nueva ley orgánica para el fomento agropecuario y el desarrollo rural. Se tiene como objetivo
establecer el régimen jurídico para promover una codificación actualizada de las leyes que se
necesitan para ser competitivos en el sector Agro. La ley establece incentivos que van con la
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agricultura familiar campesina, la disminución con el consumo de Diesel, la transformación
hacia la energía eléctrica, incentivos tributarios y disminución de costos, indican que por
tanto los pequeños, medianos y grandes productores, industriales, exportadores tienen que
unirse para así rescatar al sector agropecuario, por tanto el país necesita alcanzar mayores
niveles de productividad y empatar ofertas exportables para beneficios económicos al país y
todo los agricultores (COMERCIO, 2018).
Según la ley Orgánica del régimen de soberanía alimentaria, en el Art 3. Establece el
fomento de la producción de alimentos siendo sostenible y sustentable con el enfoque al
desarrollo agroalimentario, también se establece a nivel multisectorial que la ley hace
referencia a la agricultura, pesca, acuacultura entre otros, dentro de la economía social y
solidaria establece que los microempresarios, pequeños y medianos productores adoptan los
diferentes procesos de producción, transformación y comercialización de alimentos (LORSA,
Fernando & Guerrero, 2010, p. 4).
De acuerdo el Art. 13 de la LORSA (Ley Orgánica del Régimen de Soberanía
Alimentaria), las MiPymes productivas agro, tienen derecho a los créditos preferenciales
solidarios , para que así puedan incrementar su producción, según el literal C, fomenta la
asociatividad de estos micro, pequeños, y medianos productores como se lo establece en el
Art. 319 de la constitución de la república del Ecuador (LORSA et al., 2010).
Según el Art. 17 de la ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria (LORSA),
establece leyes de fomento a la producción, donde se establece que la ley regule el desarrollo
agropecuario, la agroindustria y todo el sector agrícola comprendiendo la ley del régimen
tributario de las asociatividades entre estos micros, pequeños y medianos productores. El
estado garantiza el ordenamiento territorial con normas claras y justas de acuerdo al plan
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Nacional de desarrollo, con el fin de garantizar la economía campesina y los derechos de
estos productores (LORSA et al., 2010).
La norma ISO 14001, las empresas deben cumplir con un plan que deba establecer las
guías ambientales en las que deben estar incluidas los objetivos y metas relacionadas al
medio ambiente, así como también las políticas establecidas y de cómo se deben cumplirlas,
responsabilidades acerca de las capacitaciones personal, los documentos y sistemas que
identifiquen los cambios respectos al proceso establecido (Gestión-Calidad, 2013).
Requisitos para exportar
(SENAE, 2017) El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Establece en el régimen
aduanero la salida definitiva de productos, mercancías según como lo establece la ley en una
libre circulación hacia otros mercados del desarrollo económico, dispone las normativas
siguientes:
Tabla 3 Registro del exportador
Registro del exportador
Registro del Exportador
• Gestionar en el Servicio de Rentas Internas el RUC (registro único
contribuyente)
1. Certificado electrónico del banco central del Ecuador en:
•

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
Security Data en: http://www.securitydata.net.ec/

2.
•
•
•
•

Registrarse al sistema aduanero ECUAPASS
Actualizar base de datos
Crear usuario y contraseña
Aceptar las políticas de uso
Registrar firma electrónica

Nota. Adaptado de www.aduana.gob.ec, 2017
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Tabla 4 Proceso de exportación
Proceso de exportación
Proceso de Exportación
Realizar (DAE) Declaraciones aduaneras de exportación de ECUAPASS
1. Datos en la DAE
• Datos del exportador o declarante
• Detallar al DAE la mercancía, Datos del consignante
• Datos referentes al destino de carga
• Cantidades de Mercancías
• Peso y el destino de llegada
2. Documentos digitales a través del ECUAPASS
• Factura comercial original
• Certificado de origen
3. Notificación
• Aforo Automático (autorización de salida)
• Documental (revisión de datos digitalizados)
• Físico Intrusivo (Inspección física de la carga)
Nota. Adaptado de www.aduana.gob.ec, 2017.

Normativa de la UE (Unión Europea)
Si se quiere exportar a la UE es necesario sujetarse a numerosas normas establecidas cuando
se trata de productos vegetales.
Tabla 5 Requisitos generales de la UE
Requisitos generales de la UE
Requisitos generales de la UE

•

•
•

•

Ir acompañados de un certificado
fitosanitario expedido por las
autoridades competentes del país
exportador
Pasar las inspecciones aduaneras en
el punto de entrada de la UE
Ser importadas en la UE por un
importador inscrito en el registro
oficial de un país de la UE
Ser notificadas a las aduanas antes
de su llegada al punto de entrada.

Nota. Adaptado de trade.ec.europa.eu/tradehelp, 2018.
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Control Fitosanitario
La exportación de vegetales o productos vegetales deben estar estrictamente sujetos a
controles sanitarios fitosanitarios, debe ser verificado con estándares de calidad y etiquetado
contando con un certificado de uso industrial que debe ser obtenido del punto al que va a
ingresar, lo realizan con el fin de prevenir la introducción de organismos masivos (European
Commission, 2018).
Requisitos de etiquetado (Información obligatoria)
-

Nombre con el cual el producto se vende.

-

Lista de ingredientes

-

Cantidad de ciertos ingredientes

-

Cantidad de productos comestibles pre-envasados expresada en unidades métricas

-

Fecha de vencimiento: se debe indicar mediante palabras “consumir antes del...”

-

Nombre del negocio y la dirección del fabricante, envasador o vendedor ubicado al
interior de la comunidad.

-

Instrucciones de uso.

-

Tratamientos efectuados
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CAPÍTULO III
3. Diseño de la investigación
3.1.Objetivos de la investigación de mercado
Objetivo General
Determinar los factores y problemas de las MiPymes de la provincia de los Ríos del sector
agrícola para Comercializar hacia mercados exteriores.
Objetivos Específicos
•

Conocer los problemas que presentan las MiPymes agrícolas

•

Identificar las necesidades de comercialización que tienen las MiPymes del sector
agrícola.

•

Analizar los factores de las MiPymes de la provincia de los Ríos del sector agrícola
para Comercializar hacia mercados exteriores.

3.2.Metodología de la investigación
Método de la investigación
Existen diferentes métodos a las que se aplican en una investigación como es el método
Hipotético-Inductivo que se realizan estudios particulares para llegar a casos generales, el
Hipotético-Deductivo consiste en realizar estudios que determinen la verdad de hechos de lo
general a lo particular (Ñaupas, Mejias, Novoa & Villagomez, 2014, pág. 65).
El método de la investigación aplicado al presente proyecto será inductivo, de este modo
se analizarán los estudios de forma particular para tomar conclusiones que se puedan aplicar a
otras MiPymes.
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Enfoque de la investigación

El enfoque en la cual se lleva a cabo la investigación será mediante métodos cualicuantitativos, debido a que nos permite desarrollar las respectivas características
fundamentales durante la investigación con respecto a la agricultura en la provincia de Los
Ríos.

Metodología de la investigación
Cualitativa: Según (Hernández & Sampieri, 2014), indica que el “Enfoque cualitativo
utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o
revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (pág. 7). Por tanto, este enfoque
ayuda al análisis de la entrevista que se realiza a un experto del sector agrícola.
Cuantitativo: Según (Hernández & Sampieri, 2014), indica que “Enfoque Cuantitativo
Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base de medición numérica y el
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (pág.
4). Este enfoque ayuda de tal manera al análisis numérico respectivo en cuanto a las
encuestas que se les realiza a los agricultores de la provincia de Los Ríos.

3.3.Técnica de la investigación
3.3.1. La encuesta
Según Alvira (2014) menciona que “La encuesta es un proceso de búsqueda de
información en el que se establecen interrogantes que buscan resolver dudas acerca de un
problema de investigación” (pág. 22). Esta técnica de investigación se utiliza con el fin de
obtener información de las preguntas con escala de valoración, para medir el nivel de factores

40

que intervienen en el problema de investigación y en las variables en las que se centra el
estudio a realizar en la provincia de los Ríos del sector agrícola.

3.3.2. La entrevista
Para (Denzin, 2014), entrevista “es una conversación, es el arte de realizar preguntas y
escuchar respuestas” (pág. 643). Esta técnica es utilizada para ejecutar preguntas de forma
abierta para el entrevistado.
3.4.Instrumento de la investigación
3.4.1. El cuestionario
Según (Hernández & Sampieri, 2014), “Cuestionario, conjunto de preguntas respecto de
una o más variables que se van a medir” (pág. 217). Y se realizarán preguntas de manera
cerradas, la cual sea de manera comprensible para los agricultores que son quienes
responderán y un cuestionario de preguntas abiertas para experto del sector agrícola.

3.5.Tipo de investigación
3.5.1. Investigación Descriptiva
Según (Hernández & Sampieri, 2014), afirma: “Estudios descriptivos Busca especificar
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe
tendencias de un grupo o población” (pág. 92). Este tipo de investigación permite la
recolección de datos en la provincia de Los Ríos, para la prueba de hipótesis.

3.6. Población y Muestra
Según (Hernández & Sampieri, 2014) afirma: “Muestra Subgrupo del universo o
población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (pág. 173).
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3.6.1. Muestreo probabilístico
Tipo de muestra aplicada al proyecto es el muestreo probabilístico. Según (Hernandez,
Sampieri, Fernadez & Baptista Lucio, 2014) menciona: “muestra probabilística subgrupo de
la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (pág.
175). Se emplea este tipo de muestra en la investigación debido a que se escogió de manera
aleatoria los elementos que pueden ser iguales o conocidas para la investigación.
Fórmula estadística para el cálculo de la muestra finita.

n=

N ∗ pq ∗ Z 2
Nϵ2 + pq Z 2

N = 7967 (población del sector agrícola MiPymes Provincia de Los Ríos)
P q = 0.5 (proporción de elementos de característica de interés)
Z = 95% = 1.96 (nivel de confianza)
e = 5% = 0.05 (margen de error)
n=

7967 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,962
7967 ∗ 0,052 + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,962

n=

7967 ∗ (0,25) ∗ 3,8416
7967 ∗ 0,0025 + (0,25) ∗ 3,841
n=

7648.32
20.877

n = 366.35
𝐧 = 𝟑𝟔𝟕

Cabe indicar que en la investigación el muestreo será de tipo probabilístico aleatorio
simple debido a que se seleccionan las MiPymes más representativas del sector agrícola
de la provincia de los Ríos.
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3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
Análisis de Encuestas
1) ¿Cuál es la problemática que existe o se ven afectados en el sector agrícola?
Tabla 6 Problemática del Sector Agrícola
Problemática del Sector Agrícola
Característica
Comercializadoras
Falta de crédito
Falta de maquinaria
Plagas
Falta de mano de obra
Invierte mucho y no obtiene
utilidad
Competitividad
Exceso de producción
Otros

Frecuencia absoluta
142
21
32
20
11

Frecuencia relativa
39%
6%
9%
5%
3%

73
56
8
4

20%
15%
2%
1%

Comercialización

15%

2%
1%

falta de crédito

39%
Falta de maquinaria

20%
3%5%
9% 6%

plagas
Falta de mano de obra
Invierte mucho y no obtiene
utilidad

Figura 9. Problemática del Sector Agrícola

Entre los problemas en las que se ven afectados los agricultores para poder enviar sus
productos a otros mercados esta la comercialización, que muestra un porcentaje del 39%
seguido de otros factores como invertir y no obtener ingresos con un 20%, demuestra que son
las dos principales problemáticas en el sector agrícola.
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2) ¿Qué problema enfrentan al momento de comercializar sus productos a otros
mercados?
Tabla 7 Problemas de comercialización
Problemas de comercialización

Característica
Comercializar frente a las grandes empresas

Frecuencia

Frecuencia

absoluta

relativa

229

62%

Costos elevados

68

19%

Estafas en el proceso de Comercialización

49

13%

Robos en transporte

21

6%

13%

Comercializar frente a las grandes
empresas

6%

Costos elevados

19%

62%

Estafas en el proceso de
Comercialización
Robos en transporte

Figura 10. Problemas de comercialización

Entre los diversos problemas que enfrentan los agricultores, está la comercialización frente
a las grandes empresas con un 62% y los costos elevados con un 19%, esto permite que los
agricultores no se sientan preparados a extenderse a otros mercados.
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3) ¿Cuál es su visión a largo plazo en la producción del campo? (Indique de mayor a menor donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5
totalmente de acuerdo)

Tabla 8 Visión en el largo plazo en la producción del campo
Visión en el largo plazo en la producción del campo

Característica
Columna1
Mejorar ingresos
Obtener mayor hectariaje de tierras
Legalizar las tierras
Competir con otros mercados
Comercializar a otros mercados exteriores
Asociarse con otros productores
Tener una guía profesional
capacitaciones acerca de los procesos de la
agricultura
Obtener maquinarías

Frecuencia absoluta
2

Frecuencia Relativa

5
195
71
39
142
201
102
297

4
108
49
39
96
83
203
48

3

1

52
67
91
87
64
45
17

9
91
86
26
12
12
5

3
89
112
16
7
5
0

61
32

138
49

159
176

2
54

7
56

Totalmente De
Totalmente
de acuerdo acuerdo Indiferente Desacuerdo desacuerdo
53%
29%
14%
2%
1%
19%
13%
18%
25%
24%
11%
11%
25%
23%
31%
39%
26%
24%
7%
4%
55%
23%
17%
3%
2%
28%
55%
12%
3%
1%
81%
13%
5%
1%
0%
17%
9%

38%
13%

43%
48%

1%
15%

2%
15%

45

90%
80%
70%
60%
50%

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

40%

3, Indiferente
30%

2. Desacuerdo

20%

1. Totalmente desacuerdo

10%
0%
Mejorar
ingresos

Obtener mayor
hectariaje de
tierras

Legalizar las
tierras

Competir con Comercializar a Asociarse con Tener una guía capacitaciones
otros mercados otros mercados
otros
profesional
acerca de los
exteriores
productores
procesos de la
agricultura

Obtener
maquinarías

Figura 11. Visión en el largo plazo en la producción del campo

Entre las distintas características que se les mostro a los agricultores en la visión a largo plazo que tienen en la producción del campo,
mencionan que es muy importante contar con un guía profesional demostrado con un 81%, comercializar a otros mercados exteriores con 55%,
y mejorar ingresos con 53%, seguido de otras características estas según son las más importantes al momento de la producción del campo.
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4) ¿Ha podido acceder fácilmente a créditos financieros?
Tabla 9 Acceso a créditos financieros
Acceso a créditos financieros
Frecuencia
Característica

absoluta

Frecuencia relativa

Si

298

81%

No

69

19%

19%

Si
No

81%

Figura 12. Créditos financieros

En la investigación respectiva cabe destacar que los agricultores indican con un 81% que,
si pueden acceder a créditos financieros que les han otorgado ciertas instituciones para el
incremento de la producción y, por tanto, el 19% menciona que no han tenido acceso a
financiamiento debido a que estas instituciones que otorgan créditos no brindan la
capacitación acerca de estos beneficios.
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5) ¿Quién lo ha asesorado en el ámbito agrícola?

Tabla 10 Asesoramiento en el ámbito agrícola
Asesoramiento en el ámbito agrícola

Frecuencia
Característica

absoluta

Tradición familiar

Frecuencia relativa
195

53%

Conocimiento propio

96

26%

Capacitaciones

13

4%

Guía por un profesional

24

7%

Otras Instituciones

39

11%

11%
4%

6%
Tradición familiar
Conocimiento propio

53%
26%

Capacitaciones
Guía por un profesional
Otras Instituciones

Figura 13. Asesoramiento en el ámbito agrícola.

Al momento de ser asesorados en el ámbito agrícola, una de las características es la
tradición familiar que cuenta con un 53%, seguido del conocimiento propio con un 26%, que
la obtienen desde pequeños.
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6) ¿Considera usted necesario un asesor o un técnico de campo para una guía en el
sector agrícola?

Tabla 11 Guía para el sector agrícola
Guía para el sector agrícola

Característica

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Si

263

72%

No

104

28%

28%

Si

72%

No

Figura 14. Guía para el sector agrícola.

De los 367 agricultores que se les realizo la encuesta el 72% considera que, si es necesario
contar con un técnico o un asesor para guía y capacitación respectiva en el sector agrícola,
frente al 28% de los encuestados considera que no es necesario ser guiado por un profesional
debido a la desconfianza que tienen.
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7) ¿Actualmente que instituciones le ayudan a usted para el fortalecimiento o
crecimiento agrícola?
Tabla 12 Instituciones para el fortalecimiento agrícola
Instituciones para el fortalecimiento agrícola

Característica
Ministerio de agricultura
Ministerio de industrias y productividad
BanEcuador
Superintendencia de economía popular solidaria
Otras instituciones financieras
Otros
Ninguno

Frecuencia Frecuencia
absoluta
relativa
61
17%
0
0%
240
65%
0
0%
0
0%
0
0%
66
18%

Ministerio de agricultura
Ministerio de industrias y productividad

17%

18%

0%

0%

65%

BanEcuador
Superintendencia de economía popular
solidaria
Otras instituciones financieras
Otros
Ninguno

Figura 15. Instituciones para el fortalecimiento agrícola

Entre las instituciones que les ayudan a los pequeños agricultores para el fortalecimiento o
crecimiento del sector agrícola está el BanEcuador con un 65%, por tanto, demuestra que en
el ámbito financiero no tienen problemas debido a que ya han tenido la información
pertinente, un 18% indica que no poseen ayuda por ninguna otra institución que ampare al
agricultor, mientras que con un 17% si tienen ayuda por parte del Ministerio de agricultura.
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8) ¿Le gustaría asociarse a otros agricultores?
Tabla 13 Asociarse a otros agricultores
Asociarse a otros agricultores
Frecuencia
Característica

absoluta

Frecuencia relativa

SI

150

41%

NO

85

23%

132

36%

Ya están asociados

36%

41%
SI

NO

Ya están asociados

23%

Figura 16. Asociarse a otros agricultores.

Del total de agricultores encuestados el 41% les gustaría asociarse a otros agricultores, el
36% ya pertenecen a otras asociaciones y el 23% mencionan que no se encuentran
interesados en asociarse a otros agricultores.
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9) ¿Qué forma de agrupación usted prefiere?

Tabla 14 Forma de agrupación que prefieren los agricultores
Forma de agrupación que prefieren los agricultores
Frecuencia
Característica

absoluta

Frecuencia relativa

Cooperativa

68

19%

Asociaciones

235

64%

64

17%

Centro de acopio

17%

19%

Cooperativa

Asociaciones

64%

Centro de acopio

Figura 17. Forma de agrupación que prefieren los agricultores
En las distintas formas de agrupación que el agricultor prefiere, las asociaciones cuentan
con un 64%, seguido de las cooperativas con un 19% y por último centro de acopio con un
17%, esto muestra que para ellos es preferible agruparse a una asociación debido a que son
más confiables.
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10) ¿Que Usted espera acerca de esta asociación entre pequeños agricultores y los
ministerios?

Tabla 15 Asociación entre pequeños agricultores y los ministerios
Asociación entre pequeños agricultores y los ministerios

Característica

Frecuencia

Frecuencia

absoluta

relativa

Transparencia

314

23%

Capacitación

210

15%

Visita constante en el campo

196

14%

Garantías

212

15%

95

7%

363

26%

Ayudas económicas
Poder de comercialización a otros mercados

Transparencia

26%

23%

Capacitación
Visita constante en el campo

7%

15%
15%

Garantías

14%
Ayudas económicas
Poder de comercialización a otros
mercados

Figura 18. Asociación entre pequeños agricultores y los ministerios

Entre las distintas opciones que espera el agricultor al asociarse junto a los ministerios,
señalan como principal característica el poder de comercialización a otros mercados con un
26%, que debe haber transparencia con 23%, seguido de capacitaciones y garantías con un
15%.
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11) ¿Por lo general donde usted vende sus productos agrícolas?

Tabla 16 Ventas de productos agrícolas
Ventas de productos agrícolas
Característica

Frecuencia absoluta

Familiares

Frecuencia relativa

95

9%

A la Ciudad

101

10%

Ferias

197

19%

Mercados

348

33%

Tiendas

202

19%

Supermercados

19

2%

Ambulantes

89

8%

2%

8%

9%
10%

Familiares
A la Ciudad

19%
19%

Ferias
Mercados

33%

Tiendas
Supermercados
Ambulantes

Figura 19. Ventas de productos agrícolas
En el estudio realizado muestra que los agricultores venden más sus productos a los
mercados reflejando un 33%, a ferias y tiendas con un 19%, por tanto se caracterizan en
vender sus productos en dichos lugares.
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12) ¿Indique el nivel de los factores que le impide a usted exportar sus productos a otros mercados? (donde 1 es totalmente en
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)

Tabla 17 Factores que impiden exportar productos a otros mercados
Factores que impiden exportar productos a otros mercados

Frecuencia absoluta

Frecuencia Relativa

Característica

5. Totalmente
2

1

de acuerdo

3,

2.

1. Totalmente

5

4

165

121

48

22

11

45%

33%

13%

6%

3%

Falta de motivación familiar

49

25

12

205

76

13%

7%

3%

56%

21%

Falta de financiamiento

35

68

64

171

29

10%

19%

17%

47%

8%

Control Sanitario

42

21

121

124

59

11%

6%

33%

34%

16%

Falta de transportación

84

95

72

62

54

23%

26%

20%

17%

15%

Falta de asesoramiento

3

4. De

acuerdo Indiferente Desacuerdo

desacuerdo

55

60%

50%

40%
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo

30%

3, Indiferente
2. Desacuerdo
20%

1. Totalmente desacuerdo

10%

0%
Falta de asesoramiento

Falta de motivación
familiar

Falta de financiamiento

Control Sanitario

Falta de transportación

Figura 20. Factores que impiden exportar productos a otros mercados

En la exportación los agricultores consideran distintos factores de impedimento para exportar sus productos, como la falta de asesoramiento por
parte de expertos que arroja un 45% de totalmente de acuerdo, seguido la falta de transportación con un 23%, y por tanto la motivación familiar
y el financiamiento no es impedimento para que ellos puedan exportar sus productos debido que cuentan con el apoyo de cierta institución para
el financiamiento en el sector agrícola.
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13) ¿Conoce usted el proceso de exportación?
Tabla 18 Conocimiento del proceso de exportación
Conocimiento del proceso de exportación

Característica

Frecuencia absoluta

Si

Frecuencia relativa

34

No

333

9%
91%

9%

Si
No

91%

Figura 21. Conocimiento del proceso de exportación
Del total de los agricultores a los que se les realizo las encuestados el 91% desconoce
totalmente sobre el proceso de exportación, mientras que el 9% tienen conocimiento del
proceso de exportación debido a que ellos ya exportan sus productos a otros mercados y
tienen el conocimiento necesario para llevar mercancías a mercados exteriores.
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14) ¿Le gustaría exportar sus productos al mercado exterior?

Tabla 19 Exportar productos al mercado exterior
Exportar productos al mercado exterior
Característica

Frecuencia relativa

Frecuencia absoluta

Sí

348

95%

No

19

5%

5%

Sí
No

95%

Figura 22. Exportar productos al mercado exterior

En cuanto a la exportación los pequeños agricultores mencionaron con un 95% que si les
gustaría exportar sus productos al mercado exterior, frente a un 5% que dijo no, debido a que
no confían en dichos procesos.
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15) ¿Está Ud. de acuerdo que se desarrolle una guía (modelo), que le ayude en el
proceso de exportación de sus productos de manera segura y efectiva?

Tabla 20 Desarrollo de una guía para exportación
Desarrollo de una guía para exportación
Característica

Frecuencia absoluta

Si
No

Frecuencia relativa

358

98%

9

2%

2%

Si
No

98%

Figura 23. Desarrollo de una guía para exportación

Para la elaboración de un modelo que permita la guía del proceso de exportación de los
productos de forma segura y efectiva, el 98% del agricultor está de acuerdo que se desarrolle
la guía para la exportación, mientras que el 2% menciona que no está de acuerdo.
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16) ¿Al crear un manual, le gustaría que contenga la siguiente información? (Indique de mayor a menor donde 1 es totalmente en
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)

Tabla 21 Información que prefieren los agricultores en el manual
Información que prefieren los agricultores en el manual
Frecuencia absoluta

Frecuencia Relativa

Característica

Totalmente
5

4

3

2

1

De

Totalmente

de acuerdo acuerdo Indiferente Desacuerdo desacuerdo

Beneficios al enviar los productos a otros mercados exteriores

337

25

4

1

0

92%

7%

1%

0%

0%

Documentación que se requiere para ser parte de estas asociaciones.

305

50

5

5

2

83%

14%

1%

1%

1%

Paso a paso los procesos de comercialización a otros mercados

314

28

11

9

5

86%

8%

3%

2%

1%

Requisitos para exportar los productos

345

14

6

2

0

94%

4%

2%

1%

0%

Guía de un profesional para cumplir con los requisitos establecidos

353

12

2

0

0

96%

3%

1%

0%

0%

10 329

9

7

3%

3%

90%

2%

2%

98 152 12

4

28%

27%

41%

3%

1%

24 102 98 68

20%

7%

28%

27%

19%

Información de países destinos
Control de calidad
Informes actuales sobre agricultura en redes sociales

12
101
75

60

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Beneficios al
enviar los
productos a otros
mercados
exteriores

Documentación
que se requiere
para ser parte de
estas
asociaciones.

Paso a paso los
procesos de
comercialización a
otros mercados

5. Totalmente de acuerdo

Requisitos para
exportar los
productos

4. De acuerdo

Guía de un
profesional para
cumplir con los
requisitos
establecidos

3, Indiferente

Información de
países destinos

2. Desacuerdo

Control de calidad

Informes actuales
sobre agricultura
en redes sociales

1. Totalmente desacuerdo

Figura 24. Información que prefieren los agricultores en el manual

Los agricultores de acuerdo a la elaboración del manual mencionan como principal, la guía de un profesional para cumplir con los requisitos
establecidos para la exportación con un 96%, los requisitos para exportar los productos con 94%, beneficios al enviar los productos a otros
mercados exteriores con 92% y paso a paso los procesos de comercialización a otros mercados con 86%.
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Conclusión de Investigación de Mercado

En las investigaciones realizadas hacia estos agricultores que se dedican a la producción
de productos agrícolas, dieron a conocer sobre los factores que muchas veces le impiden
llevar o comercializar productos a otros sectores dentro o fuera de la ciudad, en los análisis
sobre la investigación de mercado que se realizó en la provincia Los Ríos, la mayoría de ellos
solo llevan sus productos a los mercados cercanos para comercializarlos, y proporcionaron
información sobre las múltiples necesidades que muchos productores tienen para
incrementar sus producciones.
En el en sector agrícola de la provincia de los Ríos, se pudo conocer las problemáticas que
tienen los micro, pequeños y medianos agricultores, conocidas como MiPymes, resaltando
como principal factor, con un 62% la falta de comercialización y así también demostrado que
el 91% de la población es por falta de conocimiento para enviar sus productos hacia otros
mercados exteriores, debido a diversos problemas encontrados, los productores tienden a ser
vulnerables en cuanto a la comercialización, en la investigación se pudo rescatar que el 41%
de los agricultores estarían dispuestos a asociarse con otros agricultores y formar relaciones
colaborativas con las instituciones gubernamentales que le aportan de tal manera en el sector
agrícola y en la exportación.
Por tanto, en las investigaciones respectivas los agricultores están dispuestos a acudir a las
capacitaciones que se brindan donde se les da a conocer los beneficios que obtendrán durante
la comercialización y, por ende, están de acuerdo en un 98% a que se desarrolle un manual de
guía que contenga condiciones de productos y proceso de exportación.
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Tabla 22 Instrumento de Cuestionario de entrevista
Instrumento de Cuestionario de entrevista

INSTRUMENTO DE CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
Preguntas
Idea principal del entrevistado
1. ¿Cuál es la problemática que existe entre los

La comercialización frente a las grandes

micro, pequeños y medianos productores del

empresas y la falta de información.

sector agrícola y en que se ven afectados?
2. ¿De qué manera usted ve afectada la

Invierte mucho en producción y no reciben

inversión de su capital de los agricultores del

utilidad de lo invertido

sector rural?
3. ¿Porque los pequeños productores del sector

Por la competitividad con las grandes

agrícola no logran llevar sus productos a otros

empresas agricultoras.

mercados?

4. ¿Cuáles son los medios que los agricultores
acuden para obtener información acerca de las
nuevas políticas de la agricultura?

5. ¿Qué instituciones normalmente apoyan al
sector agrícola o a pequeños agricultores?

Actualmente Trabajan con un técnico
facilitador de campo que les permita acceder a
la información de los beneficios de las
políticas de los ministerios
* BanEcuador * secretaria de juventudes *
MIPRO (Ministerio de industrias y
productividad) * SEPS (Superintendencia de
Economía Popular solidaria) FAO
(Organizaciones de las naciones unidas para la
alimentación y la agricultura)

Un sistema de gestión que se acople a las
6. ¿Qué planes tiene el gobierno a través del

actividades como asistencia técnica,

MAG para fortalecer y apoyar a este sector?

financiamiento productivo, seguro agrícola,
riego parcelario, entrega de insumos y
legalización de tierra.
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7. ¿Existe la posibilidad que las Mipymes del

Si, a microcréditos hasta $ 5000 que ofrece el

sector agrícola accedan a créditos que les

BanEuador

beneficie rentabilidad?
8. ¿De qué manera las MiPymes pueden

Los presidentes de las asociaciones cuenten

acceder a información financiera?

con un técnico para adquirir créditos con el
ministerio y el BanEcuador

9. ¿Cree Ud. que las Mipymes pueden llegar a

Sí, siempre y cuando se asocien y Cuenten

comercializar sus productos al exterior?

con un proceso para exportar a través de la
UNA (unidad nacional de almacenamiento).

10. ¿Cuáles son las cláusulas para que los

Cumplir las normas que imponen el país al

agricultores puedan lograr exportar sus

que se quiere exportar.

productos?
11. ¿Exista la posibilidad de que los micro,

Si, el tema de la asociatividad es importante

pequeño y medianos productores agrícolas se

para que los agricultores lleven sus productos

unan y puedan llevar sus productos a otros

a otros mercados, la unión debe ser de manera

mercados? ¿Cómo deben ser esa unión o

fortalecida y que los guie un líder para que

alianza?

juntos lleguen a un beneficio.
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CAPÍTULO IV
4. Propuesta
4.1. Objetivo general
Elaborar un modelo de relaciones colaborativas entre Stakeholders y MiPymes de la
región los Ríos para el proceso de exportación en el sector agrícola.
4.2. Objetivos específicos
•

Crear un manual de guía, para el conocimiento de exportación

•

Estructurar un nombre comercial que representen al sector agrícola en el diseño del
manual

•

Diseñar el modelo de exportación a la Unión Europea para el sector agrícola de la
provincia de los Ríos.

4.3. Fundamentación de la propuesta
El proyecto se enfoca en la provincia de los Ríos, en el sector de la producción agrícola.
Las micro, pequeñas y medianas empresa dedicadas a esta actividad agrícola aportan de tal
forma a la economía del país, de acuerdo a varios estudios en la mayoría de estos pequeños
agricultores existe la falta de asesoramiento, y su mayor problemática es la comercialización
hacia otros mercados, debido a que no tienen el conocimiento adecuado y la instrucción
pertinentes y por ende las grandes empresas ya tienen cautivos ciertos mercados.
Por tanto en el presente proyecto se plantea para estos pequeños empresarios en el sector
agrícola un Modelo de Relaciones Colaborativas que les permita a las MiPymes de manera
efectiva relacionarse con los grupos de interés “Stakeholders”, como las organizaciones
gubernamentales, para que estos pequeños empresarios que conforman las micro, pequeñas y
medianas empresas lleguen a exportar sus productos agrícolas a diferentes mercados
exteriores, y así aportar a la economía en el sector agrícola y al país.
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Este modelo es una guía de procesos para la exportación del sector agrícola, que establece
un rol importante, que se caracteriza por tener diferente producción en pequeños sectores del
país, por ende, el manual está dirigido para las MiPymes del sector agrícola de la provincia de
Los Ríos, y que con el puedan lograr llevar sus productos al exterior, con esta guía tendrán un
entendimiento más claro de los procesos a seguir de manera efectiva y clara, donde incluye
los pasos de exportación, las condiciones y las requisitos pertinentes.
4.4. Estrategias
La estrategia es visual donde se establece caricaturas de manera secuencial los personajes
representan al agricultor y forman parte de este proceso de manera clara y conciso, por tanto,
con el documento el agricultor obtendrá una guía para un mejor conocimiento, con los
requisitos que se solicita al momento de querer enviar sus productos a mercados de
exportación, por tanto, la idea al crear este modelo guía tiene como objetivo lo siguiente.
4.4.1. Objetivo de Manual
Ser una guía de exportación clara, de manera que garantice al agricultor entendimiento de
los procesos y requisitos al querer comercializar sus productos a otros mercados exteriores.
4.4.2. Creación de Manual
1. Entregar Manual de Modelo de Exportación AgriCase
4.4.3. Nombre de Manual
•

Nombre Propio, se hizo conjugaciones respectivas, donde se determina el siguiente
nombre AgriCaSe
Agri: (agricultura) este término hace referencia a que la propuesta de este modelo es
hacia los agricultores
Ca. (Calidad) Este término hace referencia, a la calidad de productos que tiene este
sector en el ámbito agrícola.
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Se. (Seguridad) Hace referencia a la seguridad de relacionarse con los Stakeholders
que es la aportación necesaria para que los agricultores puedan comercializar sus
productos hacia otros mercados exteriores.
4.4.4. Representación grafica
4.4.5. Logo
•

Se crea un Logo, de forma representativa para el Modelo de exportación

Figura 25 Logo

•

Hojas: hace referencia a la plantación diversa de diferentes sectores agrícolas de la
provincia de los Ríos.

4.4.6. Paleta de colores
•

Verde

hace referencia al mundo vegetal y la agricultura en general.

4.4.7. Tipografía

Figura 26 Tipografía
Tipografía es: Risaltyp, hace referencia al diseño y estilo de letras para realzar en algún
documento o Manual.
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4.4.8. Pasos de estrategia de manual
1. El técnico profesional de campo visita a los agricultores.
2. Dar a conocer los beneficios al poder asociarse a otros agricultores.

Figura 27 Beneficios al poder asociarse con los otros agricultores

El técnico profesional de campo, es la persona quien visitará o se acercará a los
pequeños productores que se dedican a la actividad agrícola, para darles a conocer sobre
los beneficios que podrán adquirir al momento de asociarse a otros agricultores y formar
una asociación para poder comercializar sus productos de manera segura y efectiva a
mercados fuera del país.
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3. Reunirlos de manera estratégica para brindar la capacitación adecuada.

Figura 28 Capacitación a los agricultores
4. Presentación de Manual
Portada
En la portada del Manual, hace referencia al tema del proyecto presente, donde se
diseña caricatura referente al campesino, y un infograma representativo a la exportación,
se usa una línea grafica de colores representando la escala de verdes y amarillo que hace
referencia a la agricultura y a la representación de la bandera simbólica de la provincia de
los Ríos.
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Figura 29 Portada
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5. Objetivo de Manual

Figura 30 Objetivo de Manual
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6. Requisitos principales de la unión Europea

Figura 31 Requisitos principales de la unión Europea
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7. Condiciones de producto para el envío a la Unión Europea

Figura 32 Condiciones de producto para el envío a la Unión Europea
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8. Procesos de exportación, cada paso cumple su objetivo correspondiente

Figura 33 Objetivos del proceso de exportación
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9. Árbol representativo de los pasos de exportación, Con los Stakeholders que aportan al
sector agrícola y al exportador.

Figura 34 Árbol representativo de los pasos de exportación
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10. Pasos con sus detalles pertinentes para el proceso de comercializar su producto a la
UE.

Figura 35 Afiliación al SRI
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11. Registro de exportador

Figura 36 Registro de exportador
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12. Elegir Empresa Exportadora

Figura 37 Elegir Empresa Exportadora
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13. Registro al sistema aduanero Ecuapass

Figura 38 Registro al sistema aduanero Ecuapass
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14. Proceso de Exportación

Figura 39 Proceso de Exportación
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15.

Declaración aduanera de Exportación

Figura 40 Declaración aduanera de Exportación
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4.5.Cronograma de la propuesta
Tabla 23 Cronograma de la propuesta
Cronograma de la propuesta
Cronograma de propuesta
ACTIVIDADES
Elegir el nombre para el Modelo de guía de
exportación
Diseñar Logo, referente a lo que se quiere presentar
Realizar bocetos de presentación
Dibujar caricaturas referentes a los agricultores y el
poder de relacionarse con los Stakeholders
Diseñar en adobe illustrator el Modelo referente al
boceto que se hizo
Impresión del Modelo Guía en papel Cuché
Presentación a diferentes expertos
(Recomendaciones)
Diseño y corrección final del Modelo de relaciones,
para la exportación del sector agrícola de la provincia
de los Ríos

2

3

4

7

Tiempo de Ejecución, Mes de Enero
8
9 10 11 14 15 16 17

18

21

22
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4.6. Justificación cualitativa de costo

Tabla 24 Justificación Cualitativa de Costo
Justificación Cualitativa de Costo
Costo

Justificación

Proceso Gratuito

En este proceso cabe indicar que es gratuito, debido que obtener el RUC les beneficia a
contribuir al país siendo persona natural que no está obligada a llevar contabilidad o
jurídica

Paso 2: Obtención del certificado
digital

Proceso Gratuito

En este paso para la obtención del certificado el proceso se realiza gratuitamente por
medio de la página del Banco Central del Ecuador y Security Data, no tiene costo alguno
por lo que se realiza por medio electrónico

Paso 3: Selección de Empresa
Exportadora atravesó de
Proecuador

Proceso Gratuito

Este proceso es gratuito debido a que Proecuador brinda y facilita a todo el que quiere
exportar agentes de cargas y otras que interviene en esta selección de empresa exportadora

Paso 4: Registro al Sistema
Aduanero Ecuapass

Proceso Gratuito

En este proceso el exportador deberá registrarse al sistema aduanero de manera gratuita,
no constará con ningún costo durante el proceso del registro que realice.

Paso 5: Proceso de Exportación

$100,00 a $ 200,00

En este paso cabe indicar que interviene los agentes de carga y su costo respecto a estos
procesos varían y depende del volumen de productos para la exportación.

Paso 6: Declaración aduanera de
Exportación

Tasas

En este proceso se detallan los costos sobre las tasas para la declaración de exportación,
dependiendo del producto y el volumen de carga que vaya a ser exportado.

Pasos para la exportación

Paso 1: Afiliación al SRI
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Conclusiones
Mediante la investigación se pudo conocer las problemáticas que tienen los micro,
pequeños y medianos agricultores, en la provincia de Los Ríos siendo la más primordial la
falta comercialización y falta de conocimiento para enviar sus productos hacia otros
mercados externos, debido a estas falencias, los productores tienen muchas pérdidas. En la
investigación se pudo rescatar que a muchos de ellos les gustaría asociarse con otros
agricultores debido a que su producción no es tan alta a diferencia de grandes empresarios.
Se logró conocer que los agricultores carecen de asesoramiento por parte de las
instituciones creadas para el fortalecimiento de los agricultores. Existen instituciones que
brindan el asesoramiento necesario para que los agricultores comercialicen sus productos en
otros mercados, sin embargo, no conocen de estos procesos. La presente propuesta se basa en
conseguir precisamente el acercamiento entre las MiPymes agrícolas y los Stakeholders el fin
de brindar el conocimiento apropiado mediante un manual con los requisitos que se necesitan
para llevar sus productos fuera de los límites fronterizos del Ecuador. El fin es obtener
mejores oportunidades para comercializar los productos y de esta manera conseguir
crecimiento para sus negocios.
El manual brinda la información pertinente basada en los requisitos y condiciones para el
exportador y lo más relevante, los pasos al momento de querer exportar, indicando las
actividades en cada paso. Se crea este manual con el fin de que estos agricultores logren
obtener el conocimiento acerca de estos procesos mediante un modelo de relaciones
colaborativas entre Stakeholders y MiPymes de la provincia Los Ríos para la exportación de
productos del sector agrícola.
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Recomendaciones
•

Se recomienda a los pequeños agricultores asociarse debido a que está unión les
permite enviar los volúmenes necesarios a otros mercados exteriores, con ello
optimizan los costos debido a que reparten mejor los gastos.

•

Se recomienda que asistan a las capacitaciones que se dan en determinados tiempos
por las instituciones que aportan al agricultor que quiera exportar.

•

Se recomienda hacer uso de la información pertinente que se da en el Manual que
cumple con los objetivos que se quiere lograr.

•

Se recomienda hacer uso de los créditos que les otorga BanEcuador, debido a que esta
institución es de aporte para el microempresario del sector agrícola.

•

De acuerdo a las investigaciones respectivas, se recomienda que puedan exportar sus
productos a la Unión Europea debido a que esta brinda mayores beneficios a
diferencias de otros destinos.
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Anexos
Certificado fitosanitario para la exportación
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Entrevista con Ing. David Silva

Encuestas en diferentes cantones de la provincia de los Ríos
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Modelo de Entrevista a experto
Objetivo: Recaudar información sobre la opinión de un profesional con experiencia en el
área de la agricultura, para que nos dé a conocer sobre lo que está pasando actualmente en el
sector agrícola de las MiPymes.

1. ¿Cuál es la problemática que existe entre los micro, pequeños y medianos productores
del sector agrícola de la provincia de los Ríos y en que se ven afectados?
2. ¿De qué manera usted ve afectada la economía de los agricultores del sector rural?
3. ¿Porque los pequeños productores del sector agrícola no logran llevar sus productos a
otros mercados?
4. ¿Cuáles son los medios que los agricultores acuden para obtener información acerca
de las nuevas políticas de la agricultura?
5. ¿Qué instituciones normalmente apoyan al sector agrícola o a pequeños agricultores?
6. ¿Qué planes tiene el gobierno a través del MAG para fortalecer y apoyar a este
sector?
7. ¿Existe la posibilidad que las Mipymes del sector agrícola accedan a créditos que les
beneficie rentabilidad?
8. ¿De qué manera las MiPymes pueden acceder a información financiera?
9. ¿Cree Ud. que las MiPymes puedan llegar a comercializar sus productos al exterior?
¿Por qué?
10. ¿Cuáles son las cláusulas para que los agricultores puedan lograr exportar sus
productos?
11. ¿Existe la posibilidad que los micros, pequeños y medianos productores agrícola de la
provincia de los Ríos se unan y puedan llevar sus productos a otros mercados? ¿Cómo
debe ser es unión o alianza?
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Detalle de opinión Completa a entrevistado
Por medio del presente en atención al Oficio ingresado por ventanilla única mediante
documento Ministerio de agricultura y ganadería Nro. MAG-UGDVUG-2018-1332-E, me
permito informar que el delegado para contestar la entrevista es el Ing. David Silva del
Proyecto Nacional de Semillas para Agro cadenas Estratégicas.
Entrevista
Objetivo: Recaudar información sobre la opinión de un profesional con experiencia en el
área de la agricultura, para que nos dé a conocer sobre lo que está pasando actualmente en el
sector agrícola de las MiPymes
1. ¿Cuál es la problemática que existe entre los micro, pequeños y medianos
productores del sector agrícola y en que se ven afectados?
La problemática de estos pequeños agricultores es la comercialización, entonces en esta
actividad es importante que haiga un enlace o una estrategia entre microempresarios y otras
empresas para empezar a comercializar para poder transformar la producción de materia
prima a producto terminado, para que de esta forma el agricultor pueda competir con las
grandes empresas comercializadoras y dejar atrás el intermediario que en muchos casos es el
que se lleva la parte grande de la torta.
2. ¿De qué manera usted ve afectada la economía de los agricultores del sector
rural?
En que invierten mucho en sacar una producción y al final de esto en un tiempo de trabajo
4 o 5 meses se ve afectado de que no reciben lo que habían invertido más su utilidad.
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3. ¿Porque los pequeños productores del sector agrícola no logran llevar sus
productos a otros mercados?
Exactamente por un tema de competitividad más que todo el agricultor pequeño o es el
más vulnerable es el que tiene poca extensión de tierra en el Ecuador, el agricultor de baja
extensión que es muy pobre llega a tener hasta 10 hectáreas en la costa y en la amazonia es el
que tiene hasta 20 hectáreas y esto depende las condiciones del terreno, si es que el terreno es
plano y tiene acceso a agua son condiciones diferente a no tener un terreno en estivaciones, el
agricultor invierte mucha plata en su proceso y al final no está recibiendo porque justamente
no tienen el apoyo que no se adjunta o no se asocia o la asociatividad no está funcionando
como nosotros quisiéramos de manera que ellos se ayuden entre ellos, también hay que ver
que en muchos países la política apoya mucho al pequeño agricultor, ahora nos estamos
lanzando con el sello de la agricultura familiar campesina que es un sello que apoya al
pequeño agricultor que trabaja en familia independientemente de su extensión entonces al
tener ese sello le da valor agregado a la producción de ellos y puede tener mejores retos, la
idea es que el agricultor tenga ese sello para pueda ser priorizado y esta es una de las nuevas
estrategias que se está hablando a nivel mundial, en países del extranjero siempre valoran
mucho el factor del apoyo social, apoyan mucho el factor de la agricultura orgánica le dan
valor agregado porque sienten que están apoyando al sector más vulnerable, entonces con eso
el agricultor puede llegar a competir mejor porque tiene este valor agregado.
4. ¿Cuáles son los medios que los agricultores acuden para obtener información
acerca de las nuevas políticas de la agricultura?
El ministerio de agricultura tratan de estar metidos con la comunidad, en la actualidad
trabajamos con el técnico del ministerio que se llama técnico facilitador de campo, es un
término que nos inventamos aquí en el proyecto nacional de semilla, porque queremos que el
técnico llegue a ser un facilitador del agricultor, entonces queremos que de esta manera este
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ahí, tenemos técnico en todo los cantones, trabajamos en convenio con los gaps parroquiales
que nos ayudan con una oficina o con las oficinas del ministerio de la provincia, y el
agricultor se puede acercar y preguntar sobre cualquier necesidad que tenga sobre os
beneficios que estamos dando como ministerio sobre las nuevas políticas sobre créditos,
sobre los diferentes proyectos que trabaja el ministerio y la idea es que el técnico no esté en la
oficina debe estar en el campo como dice el ministro que uno tiene que ponerse las botas y
ver qué pasa en el campo, más que nada el técnico tiene que estar trabajando hombro a
hombro, mano a mano al mismo nivel que el agricultor, para que así el agricultor se sienta de
alguna manera asistida, más que nada el tema es que hay que conocer que el agricultor tiene
mucho conocimiento ancestral y tradicional pero si tu le entregas a un agricultor una nueva
tecnología y si esa tecnología no viene acompañada de la técnica no funciona y empiezan los
problemas como que la semilla es mala, y si no le das la nutrición que requiere o cuidados no
funciona, entonces tenemos que darle de alguna manera la mano al agricultor y llevarlo por el
camino para que produzca mejor y pueda comercializar de mejor manera.
5. ¿Qué instituciones normalmente apoyan al sector agrícola o a pequeños
agricultores?
El ministerio de agricultura está para y por el agricultor, estamos con el BanEcuador
que nos ayuda con microcréditos productivos para pequeños agricultores trabajamos con la
secretaria de juventudes que tiene un plan para jóvenes emprendedores hasta 29 años que
también pueden acceder a un crédito y generar una actividad agrícola, también trabajamos
con el MIPRO (Ministerio de industria y productividad), con la (SEPS) Superintendencia de
Economía Popular Solidaria, y trabajamos mucho con FAO.
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6. ¿Qué planes tiene el gobierno a través del MAG para fortalecer y apoyar a este
sector?
Dentro de los planes esta la minga agropecuaria es una propuesta del señor presidente de
campaña y es un sistema de gestión que de alguna manera acopla todo lo que hemos venido
haciendo, como asistencia técnica, financiamiento productivo, seguro agrícola, riego
parcerizado, entrega de insumos y legalización de tierra esos son los planes que el ministerio
esta implementado.
7. ¿Existe la posibilidad que las Mipymes del sector agrícola accedan a créditos que
les beneficie rentabilidad?
Nosotros como ministerio apoyamos al microcrédito trabajamos con el BanEcuador que da
hasta $ 5000 para mano de obra y compra de insumos es una línea amigable para el agricultor
en términos de papelería, y tiene garantía circular con tres personas ejemplo yo te garantizo a
ti tu a ella y ella me garantiza a mi, entonces de esa forma el crédito sale muy rápidamente y
el agricultor puede hacer su actividad agrícola y ya no tiene que estar yendo a los chulqueros
u otros prestamistas
8. ¿De qué manera las MiPymes pueden acceder a información financiera?
El ministerio de agricultura brinda y esta con las puertas abiertas para cualquier agricultor
que tenga algún tipo de duda, y con esta forma de trabajar con técnicos facilitadores los
presidentes de las asociaciones pueden ir y pueden adquirir otro tipo de crédito según su
actividad agrícola, por ejemplo si quiere un crédito mas grande porque quiere mecanizar mas
el terreno o porque quiere cambiar la infraestructura de la sede o porque quiere invertir en un
centro de acopio entonces, interviene el técnico que los puede ayudar a estos pequeños
agricultores, el BanEcuador financió este tipo de crédito y el técnico además ser parte de esto
hablo con la prefectura y se hizo una labor, ejemplo como se hizo en pueblo viejo en cuanto a
la comercialización de la producción de semilla, gracias a la ayuda del técnico tienen mayor
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hectariaje, consiguieron créditos para adquirir las maquinarias, el técnico les ayudo a
legalizar el tema de las semillas entonces, ahora gracias al técnico alado son una asociación
de producción de semilla, de tal manera hay una ayuda con el ministerio y el BanEcuador
para los pequeños agricultores.

9. ¿Cree Ud. que las Mipymes pueden llegar a comercializar sus productos al
exterior?
Por supuesto, a eso es donde queremos llegar pero hay que empezar poquito a poco,
nosotros ahora llevamos cinco años tratando de levantar nuestra producción , si te hablo de
arroz, la producción de arroz no es igual a la de Perú ellos producen del doble, teníamos una
meta era que el ecuador produzca para consumir internamente y ahora ya la hemos superado,
entonces de ahí tenemos que trabajar para sacarla, en este momento el ministerio está
haciendo un proceso para exportar arroz hasta Colombia a través de la UNA (unidad nacional
de almacenamiento), de repente más adelante formar una asociación de arroceras para que
ellos puedan exportar la producción , trabajar como lo hacen las grandes asociaciones en el
mundo que son los que ponen los precios en el mercado pero hay que ir paso a paso para
llegar a ese horizonte que queremos , y así que los pequeños agricultores también puedan
comercializar sus productos a mercados exteriores.
10. ¿Cuáles son las cláusulas para que los agricultores puedan lograr exportar sus
productos?
Normalmente el ecuador no pone leyes porque el ecuador está sacando el producto, las
leyes las impone el país donde tú la vas a mandar, por ejemplo, si queremos exportar algo a
chile es un mercado que esta tan cerrado, que si tú quieres ir a chile y llevas una manzana no
te la dejan ingresar porque la manzana puede tener algún tipo de plaga o bacterias que ellos
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no quieran, entonces, si tú quieres exportar algo a chile, chile te tiene que decir bueno esta
fruta no tiene que tener tal cosa, entonces tú tienes que ir cumpliendo esas cláusulas para
poder sacar el producto de ahí vas con la Agrocalidad que es quien te emite ese certificado,
por ejemplo si exportas arroz que por lo general sale en vía terrestre, en la frontera tiene que
ver algún tipo de inspección y Agrocalidad le emite el certificado, va de ambas partes
(países), por ejemplo yo necesito que este producto entre sano que no tenga ninguna plaga y
también depende de los países, por ejemplo ahora tenemos un tema que es un elemento que
esta aparentemente contaminando cierta parte de los suelos y está siendo simuladas por las
plantas, si tú quieres exportar algo orgánico

obviamente tú tienes que presentar un

certificado de que tu cultivo es orgánico, entonces vas con una empresa certificadora de
chequearte que todos tus procesos sean lo más ecológicamente amigable que no utilices
químicos, que abones con productos orgánicos y una vez con esa certificación vas al
siguiente paso de ver que tu producto no tenga ninguna plaga y de ahí se va (exterior).
11. ¿Existe la posibilidad que los micros, pequeños y medianos productores agrícola se
unan y puedan llevar sus productos a otros mercados? ¿Cómo debe ser esa unión o
alianza?
Ok, es un tema netamente de una asociatividad que es importantísima es fundamental y
que tiene que ser fortalecido, por ahora las asociaciones no están funcionando como nosotros
quisiéramos hay que ser sinceros, nos juntamos para tener un beneficio. Por lo general ellos
dicen que, porque el MAG me va a dar unos quince, porque me van a dar una excavadora,
porque me van a dar unas plantas de cacao. Ellos se tienen que unir para juntos remar hacia
un horizonte, entonces se unen 10 agricultores que todos tienen que ser arroceros, para que
cultivemos juntos para que cuando cosechemos lleguemos a comercializar en volumen, y
ganamos mejor y negociamos mejor, la asociatividad se está haciendo, es uno de los
requisitos casi la mayoría de agricultores que vienen acá están asociados, el tema allá es que
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haya una unión y guía para caminar juntos, definitivamente dentro de las asociaciones te vas
a encontrar el que quiere irse para otro lado, el que esta despistado, y el que te hace la carga
más fuerte, pero la idea es exactamente que los lideres sepan llevar ese grupo de personas y le
den un horizonte de perspectiva hacia otros países del exterior .
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL
3) ¿Cuál es su visión en el largo plazo en la producción del campo?
Introducción: Recopilar información acerca de la problemática y
(Indique de mayor a menor donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5
necesidades que tienen los pequeños agricultores de la provincia de Los
totalmente de acuerdo)
Ríos al momento de comercializar sus productos hacia otrosUNIVERSIDAD
mercados.
DE GUAYAQUIL
5
4
3
2
1
1) ¿Cuál es la problemática que existe o se ven afectados en el sector
agrícola?

a) Mejorar ingresos
b) Obtener mayor hectariaje de tierras

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Comercialización
Falta de crédito
Falta de maquinaria
Plagas
Falta de mano de obra
Invierte mucho y no obtiene utilidad
competitividad
Exceso de producción
otros

c) Legalizar las tierras
d) Competir con otros mercados
e) Comercializar a otros mercados
exteriores

v
f) Asociarse con otros productores
g) Tener una guía profesional

v
2) ¿Qué problema enfrentan al momento de comercializar sus
productos a otros mercados?
a) Comercializar frente a las grandes empresas
b) Costos elevados
c) Estafas en el proceso de comercialización
d) Robos en transporte

h) capacitaciones acerca de los
procesos de la agricultura
i) Obtener maquinarías

v
v
v
v
v
v
v
v

4) ¿Ha podido acceder fácilmente a créditos financieros?
a) Si
cuáles
v
b) No

v

v
v
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5)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Quién lo ha asesorado en el ámbito agrícola?
Tradición familiar
Conocimiento propio
Capacitaciones
Guía por un profesional
Otras Instituciones

v
v
v
v
v
v
6) ¿Considera usted necesario un asesor o un técnico
v de campo para
una guía en el sector agrícola?
v
a) Si
b) No

v
v

7) ¿Actualmente que instituciones le ayudan a usted para el
fortalecimiento o crecimiento agrícola?
v
a) Ministerio de agricultura
v
b) Ministerio de industrias y productividad
c) BanEcuador
d) Superinptendencia de economía popular solidaria
e) Otras instituciones financieras
f) Otros
g) Ninguno
8)
a)
b)
c)

¿Le gustaría asociarse a otros agricultores?
Si
v
No
v
Ya están asociados

9)
a)
b)
c)

¿Qué forma de agrupación usted prefiere?
v
Cooperativa
v
v
Asociaciones
vv
Centro de acopio

v
v
v
v
vv
vv
vv
v
v
v
v

v

Ayudas económicas
Poder de comercialización a otros mercados

11)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Por lo general donde usted vende sus productos agrícolas?
Familiares
v
A la ciudad
v
ferias
v
Mercados
v
Tiendas
v
Supermercados
vv
Ambulantes
v

5

4

a) Falta de asesoramiento
b) Falta de motivación familiar
c) Falta de financiamiento
d) Control sanitario

13) Conoce usted el proceso de exportación
a) si
v
b) no

v

v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v
12) ¿Indique el nivel de los factores que le
v impide a usted exportar sus
productos a otros mercados? (donde v1 es totalmente en desacuerdo y
5 totalmente de acuerdo)
v

e) falta trasportación

v

10) ¿Que Usted espera acerca de esta asociación
entre pequeños
v
agricultores y los ministerios?
v
a) Transparencia
v
b) Capacitación
c) Visita constante en el campo
d) Garantías

e)
f)

v
v

3

2

1

v
v
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14) ¿Le gustaría exportar sus productos al mercado exterior?
a) si
v
b) no

v

16) ¿Al crear un manual, le gustaría que contenga la siguiente
información? (Indique de mayor a menor donde 1 es totalmente en
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
5

v

15) ¿Está Ud. de acuerdo
v que se desarrolle una guía (modelo), que le
ayude en el proceso de exportación de sus productos de manera
segura y efectiva?
a) si
b) no

v
v
v
v

a) Beneficios al enviar los productos a
otros mercados exteriores
b) Documentación que se requiere
para ser parte de estas asociaciones.
c) Paso a paso los procesos de
comercialización a otros mercados.
d) Requisitos para exportar los
productos.
e) Guía de un profesional para cumplir
con los requisitos establecidos.
d) Información de países destinos
e) Control de calidad
f) Informes actuales sobre agricultura
en redes sociales.

4

3

2

1
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