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Resumen 
 
Al hablar de sectores económicos, es importante indicar que los conceptos establecen que 
pertenecen a los secundarios todos aquellos que establecen una transformación de materias 
primas para la elaboración de productos terminados. Nuestro país no es la excepción y 
podemos observar varias industrias dedicadas a esta labor repostera artesanal proveniente de 
tradiciones culturales ancestrales. Según el Plan de ordenamiento territorial del cantón existen 
alrededor de 100 microempresas que se dedican a la producción de dulces en el territorio 
(GADM de Rocafuerte, 2015), los principales problemas detectados son la falta de 
posicionamiento y la deficiente comercialización de los productos, ya que a pesar de ser un 
producto insignia de esta ciudad, los productores  poseen bajo grado de asociatividad, sus 
productos se encuentran poco promocionados y no cuentan con el debido apoyo financiero 
como para ampliar la producción y mejorar la comercialización. 
 
 
 

Palabras Claves: Desarrollo económico Calidad de vida de la población rural, desarrollo 
territorial.  
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Abstract 
 
 
When talking about economic sectors, it is important to indicate that the concepts establish 
that those that establish a transformation of raw materials for the production of finished 
products belong to the secondary. Our country is no exception and we can observe several 
industries dedicated to this artisanal pastry work from ancestral cultural traditions. According 
to the Plan of territorial planning of the canton there are about 100 micro enterprises that are 
dedicated to the production of sweets in the territory (GADM de Rocafuerte, 2015), the main 
problems detected are the lack of positioning and the poor marketing of products, since that 
despite being a flagship product of this city, the producers have a low degree of associativity, 
their products are poorly promoted and do not have the necessary financial support to expand 
production and improve marketing. 
 
 
 
      Keywords: development Economic development Quality of life of the rural population, 
territorial development. 
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Introducción 

Al hablar de sectores económicos, es importante indicar que los conceptos establecen que 

pertenecen a los secundarios todos aquellos que establecen una transformación de materias 

primas para la elaboración de productos terminados. Nuestro país no es la excepción y 

podemos observar varias industrias dedicadas a esta labor repostera artesanal proveniente de 

tradiciones culturales ancestrales. La provincia de Manabí posee poblaciones dedicadas a 

esta actividad dentro del campo artesanal, tal es el caso del cantón Rocafuerte ubicado al 

noroeste de la ciudad de Portoviejo, donde particularmente observamos que la fabricación 

de dulces artesanales tiene una particular importancia, no solo económica sino en la 

identidad de sus habitantes.  

El proceso de transformación estructural sigue siendo particularmente desafiante para las 

economías en desarrollo y emergentes. Sus esfuerzos para mejorar y diversificar tienen lugar 

en una economía mundial interdependiente donde los países industrializados han acumulado 

capacidades habilitadoras (conocimientos y habilidades a nivel individual y empresarial, 

junto con conocimiento colectivo y fuentes de creatividad) y capacidades productivas 

(incorporadas en factores de producción e infraestructura física y tecnológica) que brindan 

a sus productores importantes ventajas de costos y productividad y los equipan para impulsar 

la frontera tecnológica a través de la investigación y la innovación. Lo dulces de Rocafuerte, 

no podrían competir con los dulces industriales, su nicho de mercado es otro, el de personas 

que valoran consumir un producto artesanal- 

a prevalencia de la alta pobreza en el campo está asociada con las transformaciones 

económicas que han tenido lugar en el campo durante todo el siglo XX, un problema que no 

tiene una extensión más significativa debido a las políticas de protección social adoptadas 

por el país desde la Constitución Federal de 1988. Como se mencionó anteriormente, las 

transformaciones económicas recientes han producido una estructura productiva de mayor 

complejidad, pero también con mayor heterogeneidad, un proceso que, combinado con los 

resultados del desarrollo económico 1930-1980, se asoció con una configuración social 

similar. 

La complejidad y la heterogeneidad económica y social son características indisociables del 

problema de la pobreza rural actual. Estas características son el resultado de cambios 

recientes e históricos en la economía ecuatoriana, que en el siglo XX pasó de ser rural y 

agrícola, a exportadora de petróleo y urbana. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

1.1 Delimitación del problema  

El cantón Rocafuerte se encuentra ubicado en la provincia de Manabí y tradicionalmente ha 

sido conocido por la producción de dulces, los cuales son característicos de la zona, la 

tradición repostera del cantón tiene su origen en el siglo XIX cuando Gabriel García Moreno 

estableció un convento con monjas francesas en Rocafuerte, conocido entonces como 

Pimocha, las religiosas europeas adaptaron la repostería de su país de origen a los productos 

del lugar, enseñándole este arte a sus habitantes. Según el Plan de ordenamiento territorial 

del cantón existen alrededor de 100 microempresas que se dedican a la producción de dulces 

en el territorio (GADM de Rocafuerte, 2015), los principales problemas detectados son la 

falta de posicionamiento y la deficiente comercialización de los productos, ya que a pesar de 

ser un producto insignia de esta ciudad, los productores  poseen bajo grado de asociatividad, 

sus productos se encuentran poco promocionados y no cuentan con el debido apoyo 

financiero como para ampliar la producción y mejorar la comercialización. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Árbol de problemas.  Elaborado por Jennifer Mera 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo mejorar la producción y comercialización de dulces en el cantón Rocafuerte? 

 1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.  

Analizar la producción y comercialización de dulces como impulsador del desarrollo 

económico del Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí 

Objetivos Específicos.  

Los objetivos específicos son:  

• Investigar los referentes teóricos sobre desarrollo socioeconómico       

• Evaluar la relevancia económica que la producción de dulces ha tenido en el cantón 

Rocafuerte 

• Realizar una propuesta para el mejoramiento de la producción y comercialización de 

dulces en Rocafuerte 

1.4 Justificación  

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo económico del Cantón Rocafuerte. Este 

cantón manabita se dedica sobre todo a la agricultura de productos como el maíz, plátano, 

yuca, maní y arroz, además de la producción piscícola de tilapia y chame, además, en el 

territorio existen varios emprendimientos industriales como la fabricación de queso y 

mantequilla, tejidos artesanales de cabuya, elaboración de balanceados, fabricación de 

muebles de madera, pero sobre todo pequeñas microempresas de dulces, las cuales forman 

parte de la identidad gastronómica de la población.  

A pesar de lo antes expuesto, estas actividades emplean a poca gente del cantón, razón 

por la cual sus habitantes deben desplazarse a otras ciudades como Portoviejo, Manta, 

Guayaquil o Quito para procurarse alguna fuente de sustento. Debido a esto se busca crear 

una propuesta para potencializar la producción y comercialización de dulces, ya que estos 

son conocidos en todo el país a ser la actividad en que los pobladores de Rocafuerte se han 

especializado. Esta propuesta se realizará dentro del marco de la economía popular y 

solidaria, buscando el desarrollo económico de la zona. Además, la investigación servirá de 

base teórico para otros trabajos futuros sobre desarrollo económico local y territorial.  
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1.5 Delimitación 

Delimitación espacial. Cantón Rocafuerte, Manabí 

Delimitación de Contenido. Incidencia socioeconómica de la fabricación de dulces 

artesanales 

Delimitación Temporal. Periodo 2014-2018 

1.6 Hipótesis   

La producción de dulces aporta al desarrollo socioeconómico de los habitantes del cantón 

Rocafuerte.  
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes. 

Según Espinosa Sarzosa (2015), en su obra “Modelo de gestión comercial de una PYME 

para la exportación de dulces tradicionales hacia Chile, período 2014 – 2017. Teoría y 

evidencias” uno de los mayores problemas de la fabricación de dulces en el cantón 

Rocafuerte es la poca capacidad de asociación de los productores, lo que no permite 

disminuir costos 

El Ecuador se encuentra en un amplio desarrollo de las pymes en nivel general, 

específicamente en el área de dulces tradicionales se está comenzado a buscar una 

asociatividad entre los productores, específicamente en la provincia de Manabí 

en el cantón Rocafuerte, se fabrica dulces o confites de diferentes tipos tales 

como, alfajores, huevo moyo, rodillos, conitos, limón relleno, rompope, cocadas, 

troliches, galletas, bizcochuelos, galletas de almidón, dulce de guineo, manjar de 

leche, suspiros, etc. Llegando a tener más de trescientas variedades de dulces, en 

la actualidad los fabricantes informales mantienen una baja producción y satisface 

el mercado local de una forma irregular, las siete dulcerías más grandes del cantón 

Rocafuerte, se encuentran en desarrollo tratando de compras por volumen de las 

materias primas como azúcar, leche, harina, huevos, etc., para poder bajar los 

costos y mejorar sus ganancias, con una producción sostenida y con materias 

primas de la misma calidad para los fabricantes (Espinosa Sarzosa, 2015, pág. 

24). 

Sin embargo, la obra de Espinosa Sarzosa  no aborda el tema sobre el desarrollo local y 

territorial del cantón Rocafuerte, el trabajo de Bravo Guerrero (2014) titulado “Plan de 

Fortalecimiento Comercial como impulso al Desarrollo Micro-empresarial de la Asociación 

de productores y comercializadores de dulces del cantón Rocafuerte”, si investiga la 

importancia del desarrollo económico en el territorio, a través de una mejor comercialización 

se los dulces típicos del cantón afirmando que: 

Cabe destacar que en la actualidad existe una incipiente organización de 

productores de dulces en Rocafuerte, la misma que presenta serios problemas de 

funcionalidad administrativa y operativa debido a que no se ha planteado de 
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manera correcta una estructura organizada que permita hacer de las familias 

productores más micro- empresariales. Además de los escases de inversión del 

Municipio, los diferentes Ministerios y la idiosincrasia que tienen los habitantes 

que son factores influyentes, los cuales han impedido que se forme en este cantón 

una gran asociación en el sector repostero. El escaso fortalecimiento 

organizacional que tienen como unión de productores también provoca que no 

exista una asociación con marcada distinción en el mercado local, con una imagen 

corporativa, una adecuada ordenación comercial de sus productos y una débil 

estructura financiera, que a su vez genere oportunidades laborales, fomentando 

de esta manera el empleo en el cantón Rocafuerte (Bravo, 2014, pág. 33).  

Ponce Muñoz,   (2004), en su trabajo titulado “Los actores sociales del cantón Rocafuerte 

y su participación en el desarrollo local”, profundiza en el tema del desarrollo económico 

local y recalca la importancia de la participación de la población local en la toma de 

decisiones de todo proyecto de desarrollo económico: 

Ha sido un largo período en el cual se han implementado muchas experiencias, 

orientadas a promover el desarrollo de los pueblos, se han ensayado métodos y 

estilos de desarrollo sin que se llegue a definir un modelo capaz de lograr un 

verdadero esquema democrático, donde la participación de todos los actores sea 

una misión compartida y el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente 

el objetivo solidario, no existen recetas porque cada realidad es diferente, sino 

que edificar y adaptarse sobre la base de las necesidades del cantón, es lo que se 

debe de hacer. No es posible hablar de desarrollo local sin hablar de la 

participación de los actores, ¿cómo podría haber desarrollo sin actores", ni actores 

sin participar, los tres se convierten en un triángulo necesario, una pirámide 

sostenida en el ser humano tanto individual como grupal pero actuando en 

diversas posiciones desde el campo de la política, de la economía, de la cultura, 

en cualquier escenario que contribuya con su participación, aquel que no aporta 

ni contribuye no será un actor, simplemente se constituye en un sujeto y en 

ciudadano pasivo (Ponce Muñoz, 2004, pág. 6). 

La autora mencionada concluye que la falta de formalidad repercute en el financiamiento 

de los pequeños negocios que existen en el cantón no siendo extraño que recurran al 

financiamiento de prestamistas informales (chulqueros) al no disponer de otras opciones 

como podría ser el acceso a préstamos de la banca pública o privada. 
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2.2 Marco Teórico 

Teorías sobre el Desarrollo Económico Local. Según Rodríguez (2006) no hay aún 

consensos que unifiquen en una única teoría, ni mucho menos, los enfoques de los muchos 

investigadores que han adoptado visiones territoriales y endógenas del proceso de desarrollo 

económico. Sin embargo, valorando todos los importantes aportes que han logrado poner en 

evidencia la necesidad de la dimensión local y regional del desarrollo económico, sí es 

posible hablar de la existencia de un paradigma del Desarrollo Económico Territorial 

Endógeno. Dicho paradigma abarca aquellos enfoques teóricos que han aportado a la 

consideración del desarrollo económico como un proceso endógeno que no se puede desligar 

del territorio en el que ocurre. Estos enfoques y corrientes teóricas refieren al desarrollo 

endógeno local (Vázquez Barquero, entre otros), el distrito industrial marshalliano y la 

variante de los distritos italianos que introduce Becattini, los aportes realizados por los neo-

schumpeterianos, la teoría de los milieux innovateurs (GREMI), el enfoque de clusters 

(Markusen, Porter), la economía espacial tradicional (Von Thunen, Christaller, Losch), la 

nueva geografía económica de Krugman, la escuela californiana (Sabel, Storper, Scott, 

Saxenian), y la economía institucional (Williamson, North).  

Desarrollo Económico. En términos generales, “desarrollo” significa un “evento que 

constituye una nueva etapa en una evolución o situación o el proceso de cambio per se. El 

"desarrollo" es implícitamente definido como algo positivo o deseable. Cuando se hace 

referencia a una sociedad o a un sistema socioeconómico, "desarrollo" generalmente 

significa mejora, ya sea en general del sistema, o en algunos de sus elementos constitutivos. 

El desarrollo puede ocurrir debido a alguna acción deliberada llevada a cabo por agentes 

individuales, por alguna autoridad pública o por circunstancias favorables para ambos casos. 

El desarrollo económico es la mejora de la forma en que las dotaciones de bienes y servicios 

se utilizan por el sistema para generar nuevos bienes y servicios. El desarrollo económico es 

un concepto centrado en las personas, donde se pone el foco en la mejora de las diversas 

dimensiones que afectan el bienestar de las personas y sus relaciones con la sociedad (salud, 

educación, derechos, capacidades, empoderamiento etc.). El desarrollo económico 

sostenible considera las perspectivas a largo plazo del sistema socioeconómico, para 

asegurar que las mejoras que se producen beneficien también a los futuros habitantes del 

país. El concepto de desarrollo económico tiene mucha relación con el tema de crecimiento 
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económico ya que ambos garantizan el bienestar, la prosperidad y a su vez satisfaga las 

necesidades personales o sociales de una población. Cuando se habla de que un país ha tenido 

un buen desarrollo económico es porque ha alcanzado un aumento persistente en el bienestar 

de la población, es decir las necesidades de sus habitantes han sido satisfechas de manera 

consideradamente. 

Según Bellú (2011)  crecimiento y desarrollo económico van de la mano, no puede existir 

uno sin que por consecuencia se dé el otro, aunque no signifiquen exactamente los mismo, 

la diferencia que se da entre los dos es que el primero se refiere específicamente al avance 

que se ha logrado respecto a temas económicos del país o de un determinado sector de la 

economía, y el segundo va mucho más allá, pues analiza la calidad de vida de la población 

con sus valores, cultura, libertad religiosa, entre otros factores que ayudan a determinar si 

cierto grupo de individuos se encuentran satisfechos y cómo influye esto en el país. Para que 

un país se desarrolle tiene que ocurrir una trasformación de la economía en un período 

determinado de tiempo donde se han utilizado nuevos recursos para mejorar una producción 

anterior, puede ser por mejoras tecnológicas y el aumento de la inversión, proporcionando 

además nuevas ideas que ayudan al crecimiento y la mejora del terreno para que el producto 

final sea mucho más eficiente 

Características del Desarrollo Económico. En términos generales se puede decir que el 

desarrollo económico es la capacidad de producir riqueza cuya finalidad es promover y 

mantener el crecimiento o la prosperidad de los habitantes de un país o una nación. Hay 

muchas características que definen el desarrollo económico de las más importantes serán 

mencionadas a continuación en la siguiente figura. 
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Figura 2. Características principales del desarrollo económico. Bellú (2011). Elaboración propia 

Incremento del Producto Interno Bruto 

Es un indicador económico que muestra un valor monetario de todos los bienes y servicios 

producidos en un país en cierto tiempo ya determinado. Se dice que cuando un país se 

encuentra en desarrollo económico el Producto Interno Bruto crece. El producto interno 

bruto es uno de los principales indicadores utilizados para medir la salud de la economía de 

un país. Representa el valor total en dólares de todos los bienes y servicios producidos 

durante un período de tiempo específico, a menudo denominado el tamaño de la economía. 

Por lo general, el Producto Interno Bruto se expresa como una comparación con el trimestre 

o año anterior. Por ejemplo, si el Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2017 aumenta 

un 3%, la economía de ese país ha crecido un 3% durante el tercer trimestre. Si bien las tasas 

de crecimiento trimestrales son una medida periódica de la evolución de la economía, las 

cifras anuales del Producto Interno Bruto a menudo se consideran el punto de referencia para 

el tamaño de la economía. 

Incremento del Ingreso o renta per cápita 

Este concepto dice que es el valor del Producto Interno Bruto dividido para cada uno de 

los habitantes del país. El ingreso per cápita es una medida de la cantidad de dinero ganado 

por persona en un área determinada. Puede aplicarse al ingreso promedio por persona de una 

ciudad, región o país, y se utiliza como un medio para evaluar las condiciones de vida y la 

calidad de vida en diferentes áreas. Se puede calcular para un país dividiendo el ingreso 

nacional por su población. 
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Cuando en el país existe una extensión demográfica el Producto Interno Bruto debe ser 

mucho más grande para que de esta manera exista el desarrollo económico. El ingreso per 

cápita incluye a cada hombre, mujer y niño, incluso a los bebés recién nacidos, como 

miembros de la población. Esto contrasta con otras mediciones comunes de la prosperidad 

de un área, como el ingreso familiar, que incluye a todas las personas que residen bajo un 

mismo techo como hogar, y el ingreso familiar, que cuenta como familia a las personas 

relacionadas por nacimiento, matrimonio o adopción que viven bajo el mismo techo 

Importancia de la Producción Industrial 

De manera indispensable para que una nación se encuentre en desarrollo el tema de la 

producción es importante, sino existe este no habrá crecimiento económico y mucho menos 

se obtendrá algún beneficio, es por ello que la producción industrial es considerada como un 

efecto multiplicador de la economía, de manera que es lo más importante para lograr un 

desarrollo económico. Las cifras de producción industrial se basan en el volumen bruto 

mensual de bienes producidos por empresas industriales como fábricas, minas y centrales 

eléctricas.  

Transformación en la estructura social 

No es deseable, para un buen desarrollo de la economía, que existan grandes 

desigualdades económicas entre los miembros de una sociedad, siendo una característica del 

desarrollo económico el reforzamiento de la clase media, pues esta es la que más influyes en 

el sistema económico-productivo por medio del consumo de estos bienes y servicios. 

Modificaciones tecnológicas en los procesos productivos 

El interés mundial para impulsar la innovación en las actividades del sector empresarial, 

especialmente la tecnología, está destinado a mantener o aumentar la competitividad 

económica nacional, incluso como un efecto de la conciencia acerca de los efectos de la 

actividad económica en el consumo de recursos y el medio ambiente, que requiere el diseño 

de nuevos Patrones de producción y consumo. Es importante que cada país incremente 

nuevas tendencias tecnológicas que aporten al aumento de la producción. Para lo anterior es 

imprescindible que exista inversión en investigación y desarrollo.  

Reducción en el peso de la producción Primaria 

La industria primaria tiende a constituir una porción más grande de la economía de los 

países en desarrollo que la de los países desarrollados. El sector primario se ocupa de la 

extracción de materias primas. Incluye pesca, agricultura y minería. En los países 



11 

 

 

 

desarrollados, la industria primaria se ha vuelto más avanzada tecnológicamente por medio 

de la mecanización de la agricultura en lugar de la recolección manual y la siembra. 

En los países más desarrollados, el capital adicional se invierte en medios primarios de 

producción. Como ejemplo, en el cinturón de maíz de los Estados Unidos, las cosechadoras 

combinadas recogen el maíz, y los pulverizadores rocían grandes cantidades de insecticidas, 

herbicidas y fungicidas, produciendo un mayor rendimiento del que es posible utilizando 

técnicas de capital menos intensivo. Estos avances tecnológicos e inversiones permiten que 

el sector primario requiera menos mano de obra y, de esta manera, los países desarrollados 

tienden a tener un menor porcentaje de su fuerza de trabajo involucrada en actividades 

primarias. 

Acceso a la salud y educación 

Cuando existe desarrollo económico en un país toda una sociedad se beneficia, es por ello 

que es indispensable tomar en cuenta las políticas que tienen que tomar el gobierno para que 

todos puedan acceder a beneficios como en este caso el de salud y educación. Cuando un 

país es desarrollado, se puede observar que una de las políticas primordiales de su gobierno 

es la educación, para que toda la población pueda acceder a ella, ya que es un factor 

importante en el desarrollo de un país. 

Igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades surge del tratamiento similar de todas las personas, sin 

obstáculos por barreras artificiales o prejuicios o preferencias, excepto cuando ciertas 

distinciones se pueden justificar explícitamente. De acuerdo con este concepto a menudo 

complejo y controvertido, la intención es que los trabajos importantes en una organización 

deben ir a aquellas personas que son las "más calificadas" (personas con mayor probabilidad 

de desempeñarse de manera adecuada en una tarea determinada) y no a personas por razones 

consideradas arbitrarias o irrelevantes, como circunstancias de nacimiento, parientes o 

amigos bien conectados, religión, sexo o etnia. 

Las oportunidades de avance deben estar abiertas a todos los interesados, de modo que 

tengan la misma oportunidad de competir dentro del marco de objetivos y la estructura de 

reglas establecida.  La idea es eliminar la arbitrariedad del proceso de selección y basarlo en 

algunas bases de imparcialidad acordadas previamente, con el proceso de evaluación 

relacionado con el tipo de cargo y haciendo hincapié en los medios legales y de 

procedimiento. Las personas deben tener éxito o fracasar en función de sus propios esfuerzos 
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y no de circunstancias extrañas como tener padres bien conectados. El concepto de igualdad 

de oportunidades se opone al nepotismo y desempeña un papel en cuanto a si una estructura 

social se considera legítima. El concepto es aplicable en áreas de la vida pública en las que 

se ganan y reciben beneficios, como el empleo y la educación, aunque también puede 

aplicarse a muchas otras áreas. La igualdad de oportunidades es fundamental para el 

concepto de meritocracia. 

Acceso al crédito 

El acceso a crédito es una ayuda que debe realizarse para que la producción pueda ser 

más eficiente, así como la inversión aporta al crecimiento de las empresas y a su vez del país, 

de la misma forma el poder adquirir un crédito promueve al desarrollo económico. 

Disminución de necesidades básicas insatisfechas  

Estos datos pueden ser dados por el Instituto Nacional De Estadística Y Censos en el caso 

del Ecuador y si un país se encuentra en desarrollo debe observarse cantidades muy bajas 

sobre necesidades básicas. 

2.3 Marco referencial 

Generalidades sobre el Cantón Rocafuerte: El cantón Rocafuerte está situado en la 

parte occidental del territorio ecuatoriano, ubicado en la zona centro norte de la Provincia de 

Manabí, en la Micro Región Central o Metropolitana, Zona 4 según la planificación nacional 

y forma parte junto con el cantón Tosagua el Distrito 13D12; situándose su cabecera cantonal 

a 490 km de la Ciudad de Quito, a 15 km de la Ciudad de Portoviejo capital provincial y a 

33 Km del aeropuerto y puerto marítimo internacional del Cantón Manta, lo que lo convierte 

en un centro de convergencia hacia los balnearios Crucita, San Jacinto y San Clemente. 

Abarca un bello y extenso valle que fue asentamiento de la cultura Pichota, tribu que, 

según la historia, arribó por el río Chota, sistema fluvial de la hoya de Ibarra. Por su 

potencial, en la producción de arroz y maíz, se lo conoce como el granero de Manabí. Es un 

territorio próspero donde se realiza la elaboración de los mejores dulces artesanales que tiene 

la provincia de Manabí, donde se preparan más de 300 variedades.  

La fama de los dulces es legendaria y su sabor inconfundible, los alfajores, bocadillos, 

higo relleno, dulce de guineo, camote, piña, limón relleno, lustrado, rompope y otras delicias 

han traspasado las fronteras del país. Otra de las fuentes de trabajo, que ancestralmente 

contribuye a la economía del cantón, es la fabricación de sillas de tijera (perezosas), la 

elaboración de objetos decorativos en tagua, ollas de barro y otras artesanías que son parte 
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del aparato productivo. 

Las celebraciones más importantes son las fiestas patronales en homenaje a la virgen de 

El Carmen, el 16 de Julio, las festividades es de San Pedro y San Pablo el 29 de junio y las 

fiestas de cantonización celebradas el 30 de septiembre. El acceso cantón es vehicular por 

vías de primer y segundo orden que lo conectan directamente con las ciudades de Portoviejo, 

Chone, Manta y con el resto del país.  

El Cantón Rocafuerte fue parroquia de Portoviejo hasta el 30 de septiembre de 1852 que 

fue elevado a la categoría de cantón, con el nombre de Rocafuerte, según decreto legislativo 

suscrito en Guayaquil, cuando era presidente de la Asamblea Pedro Moncayo y jefe supremo, 

José María Urbina.  

Este gran paso en la historia se dio por iniciativa de Pedro José Zambrano. El nuevo 

cantón se constituyó por las parroquias Pichota, Tosagua y Chone. La historia reconoce 

como principal gestor de la cantonización a Pedro José Zambrano, en esa época era el 

Gobernador de la provincia de Manabí.  

Según el censo del INEC en el año 2010, el cantón Rocafuerte tenía 33.469 habitantes, 

cantidad que representaba el 0.23% de la población ecuatoriana, y el 2,44 % del total de la 

provincia de Manabí, con una tasa de crecimiento de 1,47 y una densidad poblacional de 

1,20 hab/Ha.  

De acuerdo a estos datos la proyección de la población del cantón al año 2018 es de 

35.951 habitantes; lo que representa el 0,24% de la población del país, el 1,90% de la Zona 

4 (Manabí-Santo Domingo de los Tsachilas), el 2,43 de la Provincia de Manabí y el 46,70% 

del Distrito 13D12 (Rocafuerte-Tosagua). 

 El 27,50% de sus habitantes reside en el área urbana, mientras el 72,50% en el área rural, 

lo que determina que su mayor población está ubicada en el área rural distribuida en 54 

comunidades, aspecto que ha conllevado a reconocerlo a través de la historia como valle 

agrícola y ganadero. El balance poblacional por sexo corresponde a 50,56% hombres y 

49,44% mujeres.  

Rocafuerte abarca 280.40 Km2 aproximadamente que se extienden sobre un terreno plano 

poco accidentado con elevaciones que oscilan entre los 100 y 215 msnm; no tiene Parroquias 

Rurales, cuenta con la cabecera cantonal que se la denomina zona urbana y en la zona rural 

se encuentran distribuidas las 54 comunidades repartidas en 2 zonas, zona alta y zona baja. 

Rocafuerte se sitúa sobre las coordenadas 0º 55’ 6’’ latitud Sur y 80º 29’ 10’’ longitud 
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Oeste. Limita al norte con los cantones Sucre y Tosagua, al sur con el cantón Portoviejo, al 

este con el cantón Junín y al oeste con el cantón Portoviejo. Página 5 de 362 1.6. RANGO 

ALTITUDINAL Tiene su mayor altitud a los 500 msnm Cerro Tebalda (límites de Junín, 

Portoviejo y Rocafuerte), ubicada en la zona alta y la menor altitud de 8 msnm, en la 

comunidad El Pueblito, ubicada en la zona baja. Aunque en todo el territorio existen 

elevaciones que oscilan entre los 100 y 215 msnm, ubicadas en San Miguel de res Charcos, 

Danzarín, El Moyuyo, Horno de Pan, Cerro Verde, El Cerro, entre otras.  

2.3.2 Hitos históricos del cantón  

30 de septiembre de 1852 Texto del decreto que creo el cantón: marcó el inicio de la 

nueva era política del cantón gracias a que el gobernador de aquel tiempo era Rocafortense 

Año de 1875 Se independiza el Cantón Sucre: disminución del territorio del cantón 

desde una extensión de aproximadamente 11 127 Km2 que poseía originalmente, hasta 280.4 

Km2, limitando la productividad y desarrollo del cantón en todos sus aspectos. 

27 de diciembre de 1893 Primer incendio que asolo a Rocafuerte: el material de 

construcción de las viviendas de fácil combustión generó la perdida de la mitad de la ciudad; 

tragedia que logró unir a toda la población en un proceso que hizo renacer a la ciudad de las 

cenizas.  

24 de julio de 1894 Creación del Cantón Chone: se eleva a Cantón Chone y su 

Parroquia Canuto, separándose de Rocafuerte, disminuyendo una gran extensión de 

territorio.  

7 de julio de 1913 Creación del Cantón Bolívar: la separación y cantonización de 

Calceta que toma el nombre de Bolívar el 20 de diciembre del mismo año.  

30 de marzo de 1917 Fundación de la escuela "San Francisco de Sales: mejorar la 

formación de la mujer manabita y por consiguiente su inserción en espacios más productivos 

de la sociedad.  

16 de octubre de 1927 Se da inicio a la obra salesiana en Rocafuerte: se realizaron 

obras de gran trascendencia para el cantón como el oratorio festivo, obras complementarias 

en el templo Nuestra Señora del Carmen, la catequesis, la formación de grupos católicos.  

9 de febrero de 1929 Creación de la sociedad de obreros: para hacer valer sus derechos 

y reivindicaciones conjuntamente con la clase obrera de Santa Ana.  

10 de febrero de 1937 Creación del Centro Agrícola de Rocafuerte: mejorar la 
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agricultura, su defensa y todos los ramos convirtiendo a Rocafuerte en un cantón 

eminentemente agrícola.  

3 de mayo de 1940 Se abre la sección nocturna de la Escuela San Juan Bosco: permitir 

la educación de muchos niños que en la mañana se dedicaban a las labores agrícolas.  

1 de octubre de 1940 Segundo incendio que asoló a Rocafuerte: el desarrollo 

urbanístico de la ciudad, su trama vial y organización, permitió al cuerpo de bomberos 

controlar el incendio a pesar de la vetustez de las viviendas, siendo 4 de ellas las destruidas. 

11 de julio de 1969 Creación mediante decreto ejecutivo N° 1516 el Colegio Nacional 

Rocafuerte: una vez creado, el mismo que anexa al Colegio Particular Nocturno Kennedy 

y que conjuntamente contribuye a la formación de la juventud Rocafortense a un nivel acorde 

a las exigencias y progreso cotidiano del cantón, provincia y el país. 

12 de julio de 1978 Creación de la Asociación General de Artesanos: mejorar el nivel 

de capacitación de los artesanos teniendo como producto el descubrimiento de talentos en 

esta rama.  

Años de 1982 y 1997 Afectación del territorio cantonal por el fenómeno "El Niño": 

evidencio la inestabilidad de las construcciones debido a la existencia de arcilla expansiva 

que es propia de los suelos agrícolas, así mismo el desborde del Río Portoviejo provocando 

inundaciones que arrasaron con todo lo que encontraban a su paso; se destruyó un tramo de 

la vía del Ceibal-Rocafuerte y también otro tramo vial desde Las Maravillas hasta El 

Guarango; también hubo deslizamientos que hasta hoy continúan en Ojo de Agua, Resbalón 

y San Eloy.  

20 de enero de 1984 Se eleva a Cantón Tosagua: con sus parroquias Tosagua, 

Bachillero y La Estancilla disminuyendo el territorio cantonal hasta lo que es hoy 

Rocafuerte.  

02 de octubre del 2001 Creación de ADISROCA: La Asociación de Personas con 

Discapacidad del cantón Rocafuerte, asocia a todas las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad y las ayudas a que se respeten sus derechos.  

Aspectos socio-culturales 

Tasa de crecimiento poblacional inter-censal: El cantón Rocafuerte ha crecido en el 

último periodo intercensal 2001 – 2010 a un ritmo del 1,47% promedio anual, según el censo 

del 2010 la población de este cantón es de 33.469 habitantes, cantidad que representa el 

0.23% de la población ecuatoriana, y el 2,44 % del total de la provincia de Manabí 
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ubicándose en el décimo tercer puesto entre los cantones manabitas con mayor número de 

habitantes. 

Tabla 1.  

Tasa de población intercensal 

CENSOS 1990 2001 2010 

N° DE 

HABITANTES 26.021 29.321 33.469 

PORCENTAJE 2,52% 2,47% 2,44% 

Información adaptada del  (GADM de Rocafuerte, 2015). Elaborado por Jennifer Mera 

 

 

Figura 3.  Tasa de población intercensal.  Elaborado por Jennifer Mera 

 

Distribución de la población por edad y sexo:  

Los rangos de población por edades indican que la mayor población se ubica en el estrato 

de 10 – 14 años con 3.474 habitantes, es decir el 10,38%, seguido por la población de 5 a 9 

años con 3.344 habitantes que representan el 9.99% de la población, y la edad comprendida 

entre 15 a 19 años con 3.158 habitantes que representa el 9.44%. 

Los datos expresados demuestran que los mayores porcentajes de población se ubican en 

los niveles infante – adolescentes, decreciendo la población en el rango de 65 a 69 años y de 

ahí en adelante. 
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Tabla 2.  

Distribución de la población por edad y sexo 

 hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer 

Grupos de edad 2001 2001 2010 2010 2001 2001 2010 2010 

0-4 1742 1619 1684 1599 -5,9 5,5 -5 4,8 

5 – 9 1661 1548 1673 1671 -5,7 5,3 -5 5 

10–14 1581 1581 1783 1691 -5,4 5,4 -5,3 5,1 

15-19 1428 1407 1660 1498 -4,9 4,8 -5 4,5 

20-24 1440 1410 1289 1487 -4,9 4,8 -3,9 4,4 

25-29 1109 1196 1297 1230 -3,8 4,1 -3,9 3,7 

30-34 1121 1047 1220 1240 -3,8 3,6 -3,6 3,7 

35-39 914 880 1145 1210 -3,1 3 -3,4 3,6 

40-44 757 757 1107 989 -2,6 2,6 -3,3 3 

45-49 721 637 874 829 -2,5 2,2 -2,6 2,5 

50-54 617 578 762 720 -2,1 2 -2,3 2,2 

55-59 431 366 693 615 -1,5 1,2 -2,1 1,8 

60-64 386 368 549 521 -1,3 1,3 -1,6 1,6 

65-69 322 318 379 377 -1,1 1,1 -1,1 1,1 

70-74 230 240 320 305 -0,8 0,8 -1 0,9 

75-79 167 192 231 240 -0,6 0,7 -0,7 0,7 

80-84 98 122 145 160 -0,3 0,4 -0,4 0,5 

85 y + 151 179 111 165 -0,5 0,6 -0,3 0,5 

COMPROBACIÓN 14876 14445 16922 16547     

Información adaptada  del  (GADM de Rocafuerte, 2015). Elaborado por Jennifer Mera 

 

 

Figura 4.  Pirámide poblacional.  Elaborado por Jennifer Mera 

 

Según fuente del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el grupo etario más 
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representativo dentro del cantón lo constituyen menores de 15 años de edad correspondiendo 

al 30,18 %. 

Distribución de la población por área de residencia: El 27,5% de sus habitantes reside 

en el área urbana, mientras el 72,5% en el área rural, lo que determina su mayor territorio, 

el cual ha sido dividido políticamente en 54 comunidades, aspecto que ha conllevado a 

reconocerlo a través de la historia como valle agrícola y ganadero. 

La mayoría de la población está concentrada en zonas en las que puede contar con 

servicios básicos, infraestructura de educación, infraestructura de salud, infraestructura vial; 

además en la que puedan contar con suelos aptos para poder dedicarse a ciertas actividades 

agrícolas y pecuarias, de esta manera puedan generar algún tipo de ingreso económico para 

sus hogares. 

 

Tabla 3.  

Distribución de la población por edad y sexo 

SEXO 
ÁREA 
URBANA 

ÁREA 
RURAL TOTAL % 

Hombre 4.523 12.399 16.922 50,56 

Mujer 4.681 11.866 16.547 49,44 

Total 9.204 24.265 33.469 100 

Información adaptada  del  (GADM de Rocafuerte, 2015). Elaborado por Jennifer Mera 

 

Se considera que debido que la zona baja del territorio cantonal es susceptible a 

inundaciones y es donde se asienta la mayor población de la zona rural, se presentan 

amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo a los habitantes. Lo propio sucede en las 

comunidades de la zona alta, donde existen sequía y movimiento de masas que originan 

deslizamientos de tierra. 

Auto identificación étnica de la población 

Según datos del censo INEC 2010, la mayor parte de la población del cantón Rocafuerte 

se autoidentifica como mestiza (64,73 %), seguida del montubio/a (29,40 %), 

afrodescendientes (3,10 %), blanco/a (2,64 %), otra auto identificación (0,08 %) y en último 

lugar los indígenas (0,05 %). 
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Figura 5.  Auto identificación étnica de la población Elaborado por Jennifer Mera 

 

Los pobladores del cantón Rocafuerte tienen un importante interés y apego a la cultura 

Montubia. Es importante mencionar que en el territorio no solo del cantón Rocafuerte sino 

en toda la provincia de Manabí, incluso de toda la costa ecuatoriana, posee una importante 

herencia cultural. 

Rocafuerte, especialmente su extenso valle fue asentamiento de la aborigen cultura 

Pichota, tribu que arribó por el río Chota, sistema fluvial de la hoya de Ibarra, provincia de 

Imbabura. 

Después del proceso de colonización que introdujo el inevitable mestizaje, los pueblos 

nativos de la zona fueron adaptándose, surgiendo nuevas identidades como los cholos 

pescadores, cholos agricultores y los montubios, estos últimos se han dedicado 

principalmente a la agricultura y ganadería. 

Tasa de asistencia por nivel de educación 

En el cantón Rocafuerte existen 65 establecimientos de educación básica y bachillerato, 

de los cuales 15 se encuentran en la zona urbana y 50 en la zona rural, y del total de este 

grupo 9 son establecimientos unidocentes. 

Bajo este contexto es imprescindible mencionar que dentro del territorio cantonal existen 

tres establecimientos educativos, la escuela de educación básica 24 de noviembre ubicada 

en la Comunidad Sosote Adentro, el centro de educación inicial Manitos Creadoras ubicada 

exactamente en la comunidad de Sosote y la escuela de educación básica Andrés Bello 
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ubicada en la comunidad San Pedro de Resbalón que en la actualidad pertenecen al Distrito 

educativo 13D01 Portoviejo, causando inconformidad en la población, más sin embargo se 

desconocen las razones. 

El nivel de instrucción más alto dentro del cantón Rocafuerte es la básica superior con 

2.427 alumnos/as significando 24,28 %, en segundo lugar se encuentra el nivel básica 

elemental con 2.146 alumnos/as correspondiendo al 21,47 % seguido por el nivel básica 

media con 2.013 alumnos/as igual al 20,14% posterior tenemos el nivel bachillerato con 

1.752 que equivale al 17.53%, ya en quinto lugar el nivel preparatoria con 785 estudiantes 

correspondiendo al 7.85%, en sexto lugar el nivel educación inicial, dentro de este los 

subniveles inicial 1 con 443 alumnos/as equivalente a 4.43% y el inicial 2 con 430 

alumnos/as equivalente a 4.30%. La tasa de asistencia por nivel de educación básica global 

es de 100%. 

Como una base a estos niveles de educación, es importante mencionar que en la actualidad 

funcionan 4 CBV, 3 de ellos en la zona rural y 1 de categoría emblemático en la zona urbana, 

así también la educación superior cuenta en Rocafuerte con un paralelo de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, más sin embargo por la cercanía que existe a los cantones de 

Portoviejo, Manta y Bolívar la mayoría de la población estudiantil superior escoge las 

universidades de estos cantones para realizar sus estudios.  

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la tasa de asistencia por nivel de 

educación Bachillerato es del 55.79%, y según datos reportados por el distrito de educación 

13D12, esta tasa corresponde al 17.53 %, esta inconstancia de datos podría deberse a los 

cambios que ha evidenciado el sistema educativo nacional en lo referente a los niveles de 

estudio, sobre todo considerando que en el año 2010 se consideraba bachillerato desde el 

octavo grado de educación básica. Por otro lado, la tasa de asistencia por nivel de educación 

básica según el Censo de Población y Vivienda 2010, corresponde al 93.19%. 

De acuerdo a la fuente SIISE, edición 2010, se considera que la escolaridad promedio son 

los años lectivos aprobados por las personas de una determinada edad en instituciones de 

educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior no 

universitario y postgrado (en este caso son hombres y mujeres mayores de 24 años y más). 

En general, la escolaridad promedio de los pobladores del cantón Rocafuerte subió de 6,74 

años en el 2001 a 8,15 años para el 2010; con una variación en años escolares de 1,41 años.  

Según el último censo realizado en el 2010 la tasa total de analfabetismo fue de 8,32 %; 
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dato menor al registrado en el año 2001, donde se registró una tasa de 9,80 %; la disminución 

porcentual de este indicador puede deberse al programa que fue ejecutado en años anteriores 

para la erradicación de analfabetismo llamado “Yo sí puedo”; la cual tuvo el apoyo del 

Ministerio de Educación y el Gobierno Provincial de Manabí.  

Según los datos del archivo maestro que lleva el distrito educativo 12D13 Rocafuerte-

Tosagua, si existe abandono escolar en un 3.12% de la población estudiantil del Cantón. 

Salud pública 

En el 2011 el INEC registró 233 casos de muertes, sobresaliendo la defunción por 

Choque, no clasificado en otra parte con un 7,73% de ocurrencia, seguido por Otros síntomas 

y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio con el 6,44%, la Agresión 

con disparo de otras armas de fuego, y otras enfermedades cerebrovasculares con el 3,86%. 

Según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el número de hijos por mujer en edad 

fértil es de 2.3. 

En lo que respecta a desnutrición infantil en niñas menores de 5 años, según reporte 

SIVAN de Unidades de Salud del Cantón Rocafuerte, este porcentaje corresponde a 10.20%, 

mientras que según el Atlas de desigualdades 2006-2010 este porcentaje corresponde a 

18.37%. 

Dentro de la Dirección Distrital 13D12 Rocafuerte – Tosagua, las unidades operativas de 

1° y 2° nivel cuentan con 83 profesionales de apoyo para la salud, los cuales distribuyen su 

trabajo para las comunidades de Resbalón, Valdez, Frutillo, El Pueblito, San Eloy y el 

Hospital Nathalia Huerta de Niemes, además dentro de las Unidades Médicas del IESS. 

Según la fuente del SNI en el cantón Rocafuerte, existe 11 médicos por cada 10.000 

habitantes. 

La Unidad Operativa de Salud de segundo nivel Hospital Nathalia Huerta de Niemes 

cuenta con 16 camas en hospitalización divididas por especialidad, pues este cuenta con 

cuatro especialidades básicas, pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía, a más de 

esto en observación se cuenta con 3 camillas para estabilizar pacientes. Cabe mencionar que 

también se cuenta con un departamento de laboratorio que funciona 8 horas al igual que el 

departamento de ecografía. 

En el hospital cantonal se realiza atención al parto, recepción del recién nacido, se trata 

todo tipo de emergencias, se realizan, se trata todo tipo de emergencias, se realizan cesáreas, 

herniorrafia, salpingectomia, exceresis entre otras cirugías básicas. Es importante dar a 
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conocer que el Hospital es básico por lo tanto su cartera de servicios es limitada, que lo que 

no se puede resolver se transfiere a un Hospital de mayor complejidad. 

El Hospital básico “Natalia Huerta de Niemes” construido en 1981, priorizado para la 

atención de la población del Cantón Rocafuerte y sus alrededores, haciendo énfasis en la 

atención MATERNO-NEONATAL cumple a cabalidad sus funciones, aunque presente 

muchas deficiencias en el ámbito estructural, de equipamiento y de personal. 

Dentro de la cobertura para salud, el cantón Rocafuerte cuenta con 10 unidades de 

atención médica, dentro del Distrito 13D12 – Salud Rocafuerte Tosagua existen 6 unidades 

operativas de 1° nivel estando estos ubicados en Resbalón, Valdez, Frutillo, El Pueblito, San 

Eloy, y en Rocafuerte, además de 1 unidad de 2° nivel básico, también existen 3 unidades 

del IESS con atención al seguro social campesino, estando estas ubicadas en las 

comunidades de Sosote, Higuerón y Danzarín. 

Diagnóstico económico: El Cantón Rocafuerte, está ubicado en un lugar privilegiado, ya 

que es el centro de convergencia de los balnearios Crucita, San Jacinto y San Clemente, 

Localizado a 20Km de la capital de provincia y a 33Km. del aeropuerto y Puerto marítimo 

internacional del cantón Manta. Por el cantón Rocafuerte pasa uno de los ejes viales 

principales que une Costa y Sierra, (carretera Portoviejo – Quito). El clima de Rocafuerte es 

relativamente fresco y tiene una temperatura media anual de 25° con precipitaciones medias 

de 418,2 mm. En la zona occidental está influenciado por los vientos marinos que entran por 

la ensenada de Crucita. 

Por efecto de inundaciones, deslaves y sequias, la producción agrícola de Rocafuerte ha 

venido siendo afectada, principalmente cultivos de arroz, maíz y ciclo corto que son los que 

marcan el desarrollo productivo agrícola local. Debido a las variaciones del medio 

agroecológico y a diferenciaciones históricamente constituidas, la actividad agropecuaria se 

desarrolla en dos zonas de producción bien definidas; una zona alta, apta para la agricultura 

de secano (invierno) y una zona baja que constituye el Valle del Río Portoviejo aguas abajo 

de la capital de Manabí y el Río Chico, con suelos de topografía plana, susceptibles a 

inundaciones y cultivable durante todo el año debido a que dispone de infraestructura de 

riego proveniente del sistema de canales de Poza Honda. 

Por otro lado, la prevalencia del monocultivo de maíz ha incidido fuertemente en 

detrimento de la capa superior de los suelos que por sus características la mayor parte debe 

considerar la estructura del mismo como también los grados de pendientes, para el manejo 
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sostenible de este recurso con mucha potencialidad para el cantón.  

Población económicamente activa: Según datos del censo INEC 2010, en el cantón 

Rocafuerte del total de la población en edad económicamente activa el 45,34 % realiza 

alguna actividad, de los cuales el 95,15 % están ocupados, es decir efectivamente 

desempeñan un trabajo remunerado; mientras que el 4,85 % no se encuentran 

laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo (por primera vez) o se encuentran 

cesantes.  

Como se puede observar en la siguiente tabla según datos del INEC, 2010, en un 45% los 

habitantes del cantón, se dedican a la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca, 

convirtiéndose este sector en la primer actividad que genera fuentes de trabajo; en segundo 

plano con un 14% actividades no declaradas en el censo INEC 2010, en tercer lugar se ubican 

las actividades de comercio al por mayor y menor con un 11%, actividades manufactureras 

con un 7% y en cuarto lugar actividades de enseñanza con un 6%. 

Existen limitaciones que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas del 

territorio, entre las que se destacan que en la zona baja se presenta el deterioro de la 

infraestructura de riego (canales de riego sin mantenimiento) e inundaciones. En la zona alta, 

falta de sistemas de riego, sequias, no existen fuentes de captación de agua. En términos 

generales se evidencian limitaciones en acceso a créditos 

Las actividades económicas representativas del cantón Rocafuerte según datos del censo 

INEC 2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector primario y 

representa el 43,03 %; y está relacionado con la agricultura, ganadería, silvicultura. El 

segundo sector más ocupado es el terciario con un 29,63 %; resaltando actividades como: 

comercio al por mayor y menor, enseñanza, transporte y almacenamiento; etc. 

Tabla 4.  

Distribución de la población por edad y sexo 

SECTORES ECONOMICOS PEA TOTAL 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 5.216 

Explotación de minas y canteras 4 

Industrias manufactureras 762 
Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 16 
Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
Desechos 27 
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Construcción 377 

Comercio al por mayor y menor 1.251 

Transporte y almacenamiento 322 
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 239 

Información y comunicación 47 
Actividades financieras y de 
seguros 20 

Actividades inmobiliarias 3 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 49 
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 93 

Administración pública y defensa 232 

Enseñanza 729 
Actividades de la atención de la 
salud humana 189 
Artes, entretenimiento y 
recreación 31 

Otras actividades de servicios 139 
Actividades de los hogares como 
empleadores 228 
Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 1 

 

Información adaptada del  (GADM de Rocafuerte, 2015). Elaborado por Jennifer Mera 

 

El sector secundario es el que menor población ocupada tiene (9,85 %) abarca actividades 

relacionadas a la construcción e industrias manufactures. El 4,00 % y 13,48 % representa a 

trabajadores nuevos y no declarados 

2.4 Marco Conceptual  

Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

El concepto de desarrollo sostenible puede interpretarse de muchas maneras diferentes, 

pero en esencia es un enfoque del desarrollo que busca equilibrar las diferentes necesidades, 

a menudo competitivas, con una conciencia de las limitaciones ambientales, sociales y 

económicas que enfrentamos como sociedad. 
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Comercialización: Se refiere a la compra-venta de bienes y servicios, que serán 

utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios. Gómez Rondón (2012) 

Producto: Es “todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido” Romero 

(2000, pág. 65) 

Precio: Según Kotler (2013)el precio es "la cantidad de dinero que debe pagar un cliente 

para obtener el producto"pág.62 

Compra: El termino compra se refiere a adquirir un bien o servicio a cambio de cierta 

cantidad de dinero. Mercado (1991) 

Venta: Es el proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y 

satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos. Kotler 

(2013) 

Distribución: La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que 

el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado. Kotler (2013) 

Intermediario: Persona o Empresa que interviene en el proceso de Comercialización ya 

sea entre el productor primario y el industrial o entre éste y el Consumidor. Holguín (2016) 

Desafío: Según la Real Academia de la Lengua Española. Real Academia Española 

(2018) desafío es la acción y efecto de desafiar, un verbo que hace referencia a competir, 

retar o provocar a alguien. 

Perspectiva: La perspectiva es el juicio personal o la visión subjetiva de un sujeto. Real 

Academia Española (2018) 

2.5 Marco Legal 

    Dada la finalidad y el ámbito de aplicación de la investigación se sustenta a continuación 

su fundamento jurídico se encuentra 

 

Ley de Economía Popular y Solidaria 

Definición de Economía Popular y Solidaria. 

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

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso 

de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de 

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital.”(Ley de Economía Popular y Solidaria , 2011) 
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En consecuencia, la finalidad de buscar el bienestar común de los micros productores de 

dulces se ve claramente sustentada en el articulado inicial de la Ley en referencia. 

 “Art.‐ 8.‐Quedan sometidas a la presente ley, las formas de organización de la economía 

popular y solidaria, las públicas y privadas, que tengan entre sus finalidades, fomentar, 

promover, proteger, regular, acompañar y supervisar las actividades económicas 

desarrolladas por dichas organizaciones.” (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

Se debe además tomar en cuenta que las formas de Organización de la economía popular 

y solidaria contemplan algunas formas dentro de las cuales se contempla las “organizaciones 

económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores de servicios de idéntica o 

complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y factores individualmente 

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

los beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción 

de bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo”(Ley de Economía 

Popular y Solidaria , 2011) 

Dentro de las características de la conformación de este tipo de asociaciones están 

tipificados los siguientes condicionantes que muestran claramente la sujeción a este cuerpo 

legal, siendo las más destacadas. 

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

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

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

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

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

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

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

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y 

la competencia”. (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

COPCI 

. El artículo 5 de dicho cuerpo normativo señala como rol del Estado, fomentar el 

desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación 

de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan 
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dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor 

agregado para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de entre otras cosas: 

a) La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes públicos 

como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los servicios básicos 

necesarios, para potenciar las vocaciones 

productivas de los territorios y el talento humano de las ecuatorianas y 

ecuatorianos. El Estado establecerá como objetivo nacional el alcance de una 

productividad adecuada de todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y 

gestores de la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la 

institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones 

que tengan relación con la producción 

e) La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos los 

actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y solidaria 

y de la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y 

energética, las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica en 

el mundo” (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2010). 

Por lo expuesto, vale la pena indicar que el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

Inversiones tiene como finalidad los siguientes aspectos que son compatibles con las 

actividades de los productores de dulces del Cantón Rocafuerte 

a) “Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y eco eficiente; 

b) Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de viene y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

c) Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

d) Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia 

y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción 

de una sociedad de propietario. 
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e) Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y 

de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

f) Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos. 

g) Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico 

h) Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de 

conformidad con la Constitución y la ley 

i) Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente” 

(Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2010) 

Estatutos de la Asociación de productores de dulces de Rocafuerte  

En base al entorno legal antes expuesto en el año 1997 los habitantes del cantón 

Rocafuerte dedicados a la repostería y su comercialización tuvieron la iniciativa de crear una 

asociación, que le permitiría agruparse, tener una representatividad y así poder distribuir de 

mejor manera sus productos, sin olvidar el afán de varias personas por organizar su actividad. 

Idea que nace debido a la falta de apoyo de autoridades a este sector, que genera economía 

a sus pobladores, sin embargo, esto quedo solo en deseos para este entonces.  

Ya en el año 2011 retomaron tal iniciativa para la creación y funcionalidad de la 

asociación encontrándose hoy en día en la realización de los trámites respectivos para su 

establecimiento formal de la “Asociación de Productores y Comercializadores de Dulces de 

Rocafuerte” como será denominada. La misma que contará con 68 socios fundadores y con 

una directiva conformada por Presidente, Administrador, Secretario, Tesorero y 3 Vocales.  

Al momento la asociación se cuenta con apoyo de autoridades locales como son el muy 

Ilustre Municipio de Rocafuerte y la Cámara de Comercio del mismo cantón, esperando 

poder incrementar el apoyo conforme se vaya formalizando la creación de la asociación, que 

permitan a través de técnicas, métodos e inversiones varias mejorar los niveles de ingresos 

y beneficios de sus asociados. Cabe mencionar que el ente regulador al cual pertenecen y se 

debe es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cuyas siglas son SEPS quien 

es el encargado de controlar la gestión, administración y operatividad de este tipo de 

Asociaciones. Cabe mencionar que actualmente no están comercializando de manera 

asociativa, pero sí de manera individual, ante lo cual entregan dulces a las ciudades de 

Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, y de manera provincia a cantones como El Carmen, 
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Manta, Portoviejo, Pichincha, Bahía como los de mayor distribución, además de realizar 

entregas a tiendas y al menudeo ya sea al por mayor y menor, así como bajo pedidos. Como 

objeto social principal dentro de su estatuto tendrá el siguiente: Realizar actividades de 

Producción y Comercialización de Dulces Artesanales y afines con fines asociativos.  

Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes actividades: 1. 

Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar bienes inmuebles; 2. Importar 

maquinaria, vehículos, equipos, materia prima, insumos y similares, destinados al 

cumplimiento de su objeto social; 3. Exportar la producción de sus asociados preservando la 

soberanía alimentaria; 4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la 

comercialización de los productos o servicios desarrollados por ellos; 5. Propender a la 

eficiencia de las actividades económicas de sus asociados, fomentando el uso de técnicas y 

tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente; 6. Suscribir convenios de 

cooperación técnica y capacitación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales y/o extranjeros, para el fortalecimiento de las capacidades de sus asociados; y 7. 

Promover la integración con organizaciones afines o complementarias, procurando el 

beneficio colectivo. 

Son obligaciones y derechos de los asociados, además de los establecidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General, los siguientes: 1. 

Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir y ser elegidos para los 

cargos directivos, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente estatuto 

y en su Reglamento Interno; 2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia 

técnica y de los servicios que ofrezca la Asociación; 3. Utilizar responsablemente los bienes 

y servicios comunes; 4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos 

sociales y la normativa interna que rigen a la Asociación; 5. Cancelar los aportes de capital 

no reembolsable y las cuotas ordinarias y extraordinarias que sean fijadas por la Junta 

General o la Junta Directiva; 6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que 

hayan sido designados; 7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de 

la Asociación; 8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento; 9. No utilizar a la 

organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de terceros, o para 

realizar actividades ilícitas; 10. Los demás que consten en el Reglamento Interno.  
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología 

El presente trabajo de titulación se desarrolló de manera descriptiva, utilizó información 

primaria y secundaria. La información primaria se obtuvo de las encuestas realizadas entre 

los productores de dulces del cantón y la observación directa. La información secundaria se 

la obtuvo de instituciones públicas y organismos oficiales, tanto nacionales como 

internacionales como e GAD Municipal de Rocafuerte, GAD Provincial de Manabí, 

SEMPLADES, BCE, CFN, BanEcuador, así como de artículos académicos referentes al 

tema. 

3.2 Métodos 

Se desarrolla una investigación de alcance descriptivo y explicativo en la caracterización 

de la actividad repostera en el cantón Rocafuerte, utilizando como guía las preguntas de 

investigación formuladas. Cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se 

formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis.  

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal C. , 2010) Los estudios 

explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales y en el presente trabajo, se analizan las causas del poco desarrollo del potencial de 

la actividad repostera artesanal del cantón Rocafuerte. 

En este estudio se realizarán encuestas a los pobladores del cantón. La investigación posee 

un enfoque cualitativo con base en la información adaptada de la población y las personas 

estudiadas, la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Posee 

un objeto histórico y documental de diseño no experimental, pues no se manipulan variables   

El método general utilizado es el analítico sintético, ya que se estudia la producción de 

dulces artesanales en el cantón Rocafuerte, descomponiéndolo en todos sus factores de 

incidencia para estudiarlos en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).  
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3.3 Encuesta 

Se realizó una encuesta a los miembros de la Asociación de productores de dulces del 

cantón Rocafuerte, la cual tiene 100 miembros, al ser esta no mayor a 100, universo y 

muestra son iguales  

1. ¿Hace cuantos años se dedica a la elaboración de dulces artesanales?  

Tabla 5.  

Años elaborando dulces artesanales  

 Encuestados Porcentaje 

0 - 5 años 24 24% 

5 - 8 años 33 33% 

Más de 8 años 43 43% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 

Figura 6. Características Años elaborando dulces artesanales Información tomada de encuesta realizada a 

productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

Según las personas encuestadas, el 43% tiene más de 8 años elaborando dulces artesanales 

en el cantón Rocafuerte, un 33% tiene de 5 a 8 años y un 24% menos de 5 años.  

2. ¿La elaboración de dulces tradicionales es su principal fuente de ingresos? 

Tabla 6.  

Fuente de ingresos  

 Encuestados Porcentaje 

Si 71 71% 

No 29 29% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  
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. Figura 7. Características Fuente de ingresos. Información tomada de encuesta realizada a productores de 

dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

El 71% de las personas encuestadas dicen que la venta de estos dulces artesanales genera 

sus única o principal fuente de ingreso. Un 29% dice poseer otro tipo de fuentes.  

3. ¿Cuál es el margen de ganancia que posee mensualmente de la venta de 

dulces? 

Tabla 7. 

 Margen de ganancia  

 Encuestados Porcentaje 

$ 0 - $500 35 35% 

$501 - $800 57 57% 

Mayores a $800 8 8% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 

Figura 8. Características Margen de ganancia. Información tomada de encuesta realizada a productores de 

dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  
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El 57% de las personas generan ingresos de $500 a $800 de forma mensual de la venta 

de los dulces artesanales. Un 35% posee ingresos de $0 a $500 y un 8% genera ganancias 

superiores a $800.  

4. ¿Ha considerado expandir su negocio hasta otros puntos del país? 

Tabla 8.  

Expandir negocio  

 Encuestados Porcentaje 

Si 82 82% 

No 18 18% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 

Figura 9. Características Expandir negocio Información tomada de encuesta realizada a productores de 

dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

El 82% de los encuestados dicen haber considerado la oportunidad de extenderse a otros 

puntos del Ecuador, un 18% dice no estar interesado.  

5. ¿Cuáles son los impedimentos que posee para exportar sus productos hasta 

otros puntos del Ecuador? 

Tabla 9.  

Impedimento para exportar  

  Encuestados Porcentaje 

Capital 42 42% 

Contactos 24 24% 

Competencia 19 19% 

Otros 15 15% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  
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Figura 10. Impedimento para exportar. Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces 

artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

El 42% de las personas que piensan en extenderse dicen que el principal impedimento es 

la falta de capital necesario para elaborar una cantidad considerable que abastezca un punto, 

un 24% dice que el no poseer contactos dificulta su comercialización. EL 19% indica que la 

alta competencia existente en otros puntos se vuelve un problema al momento de exportar 

hasta otras provincias y un 15% dice que existen otros motivos.  

6. En la actualidad ¿cómo califica el negocio de la elaboración de dulce 

artesanales?  

Tabla 10.  

Calificación del negocio de dulces artesanales  

 Encuestados Porcentaje 

Bueno 19 19% 

Regular 68 68% 

Malo 13 13% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 

Figura 11. Características Calificación del negocio de dulces artesanales Información tomada de encuesta 

realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  
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El 68% de las personas encuestadas dice que el negocio del dulce artesanal se encuentra 

regular, mientras que un 19% dice estar bueno y un 13% dice no estar rentable para su 

comercialización.  

7. ¿Considera que los dulces artesanales de Rocafuerte son unas de las 

características de la provincia de Manabí? 

Tabla 11.  

Característica de provincia de Manabí  

 Encuestados Porcentaje 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 
Figura 12. Características Característica de provincia de Manabí. Información tomada de encuesta realizada 

a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

El 95% de las personas dicen que los dulces artesanales de Rocafuerte son un emblema 

de la provincia de Manabí, por este motivo es necesario apoyar a los pequeños 

emprendedores del cantón. Un 5% dice no ser característico.  

8. ¿Ha recibido capacitaciones o algún tipo de ayuda por parte del Municipio que 

impulse el desarrollo de su negocio? 

Tabla 12.  

Capacitaciones  

 Encuestados Porcentaje 

Si 53 53% 

No 47 47% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  
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Figura 13. Características Capacitaciones. Información tomada de encuesta realizada a productores de 

dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

El 53% de las personas indica que ha recibido alguna capacitación por parte del 

Municipio, sin embargo, un 47% dice que nunca lo ha hecho.  

 

9. Pertenece a alguna organización, grupo o asociación que le brinde beneficios 

como productor de dulces artesanales.  

Tabla 13.  

Organización, grupo o asociación de dulces artesanales 

 Encuestados Porcentaje 

Si 29 29% 

No 71 71% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 

Figura 14. Características Organización, grupo o asociación de dulces artesanales. Información tomada de 

encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  
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El 29% de los productores pertenece a alguna organización, grupo o asociación que vele 

por sus derechos y beneficios como artesano de dulces. Un 71%, que representa la mayoría 

dice que no pertenece a ninguno de estos.  

10. ¿Cuál cree usted que es el principal motivo para apoyar a los pequeños 

productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte?   

Tabla 14.  

Apoyo a pequeños productores de dulces artesanales  

 Encuestados Porcentaje 

Margen de ganancia para el cantón 21 21% 

Generación de turismo 29 29% 

Generación de empleos 37 37% 

Otros 13 13% 

Total 100 100% 
Información tomada de encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. 

Elaborado por Jennifer Mera.  

 
Figura 15. Características Apoyo a pequeños productores de dulces artesanales Información tomada de 

encuesta realizada a productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte. Elaborado por Jennifer Mera.  

El principal motivo por el cual se debe impulsar a los productores de dulces artesanales 

según los encuestados, es la generación de empleos con un 37%, debido que al incrementar 

la producción es necesario aumentar la mano de obra. Un 29% dice que el apoyo a 

productores generaría un aumento en el sector turismo. El 21% y 13% dice que dejaría un 

margen de ganancia para el cantón y Otros motivos respectivamente.  
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Capitulo IV 

Plan de Fortalecimiento Comercial 

4.1 Introducción del Plan de Fortalecimiento Comercial. 

El presente Plan está dividido en dos áreas estratégicas de acción; la primera de ellas es 

establecer las mejores prácticas de producción y la segunda área es establecer estrategias 

comerciales, que incluyen el establecimiento del precio, los canales de distribución y 

promoción. 

Dentro del establecimiento de mejores prácticas se pretende incluir protocolos de BPM 

que permitirán no solo lograr estandarizar los procesos productivos, que, según el modelo a 

utilizarse, respeta la independencia de los productores en sus micro negocios lo que hace 

necesario establecer los requisitos para la obtención de un producto uniforme. 

El Plan de Fortalecimiento Comercial, pretende lograr condiciones necesarias para la 

consecución de los objetivos y metas de la Asociación, siempre con el compromiso de 

cumplir con el futuro pedido y lograr la sostenibilidad fundamentada en crecimiento 

responsable con los intereses de los Asociados. 

El plan inicia de un diagnóstico situacional de cada organización, así como un plan de 

transformación o adecuación de la misma. Además, propone un proceso de transferencia y 

aprendizajes, a fin de dotar a la asociación de productores de dulces de Rocafuerte de una 

capacidad de necesaria para guiar el proceso de desarrollo estratégico. 

Se busca apoyar a los productores individuales para que al asociarse y organizarse vean 

al corto plazo resultados alentadores que permitan en su conjunto hacer del sector dulcero 

un verdadero icono de desarrollo, y en conjunto lograr que los pequeños productores tengan 

acceso a bienes y servicios de manera más eficiente y competitiva. 

A través de la Asociación y en base a sus propias necesidades, aprenden a elegir a sus 

propios líderes y a administrar y generar sus recursos, con el fin de aumentar sus condiciones 

de vida. El Plan parte desde la organización a nivel de productores locales (núcleos de 

empresariales de productores), llegando a la conformación de redes de productores y 

finalizando en una organización a nivel general. 

El enfoque de organización que se busca es bajo la modalidad en núcleos para 

posteriormente llegar a establecer un Clúster, que es un mecanismo de cooperación entre 
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productores pequeños y medianos manteniendo su autonomía y fomentando el esfuerzo 

conjunto para la búsqueda de un objetivo común a nivel comercial. 

Objetivos Estratégicos del plan de Fortalecimiento Comercial 

Para la consecución de las expectativas planteadas en el Plan de Fortalecimiento 

Comercial es necesario plantear los ejes estratégicos sobre los cuales se soportará todo el 

andamiaje de progreso que se pretende alcanzar tanto en lo institucional como en lo 

comunitario. 

Línea Estratégica, Producción y Productividad 

La base para establecer un plan de fortalecimiento y expansión comercial es contar con 

un producto 100% fiable en su calidad, estandarizado en su sabor y contenido, que además 

satisfaga la demanda de producto en lo que a cantidad y tiempos de entrega se refiere. 

Objetivos Estratégicos. - 

a) Establecer un estándar de calidad de producción de los cuatro productos emblemáticos 

(Alfajores, Huevos Moyos, Bolitas de Manjar y Cocadas de Colores) 

b) Mejorar la capacidad instalada de las microempresas para posibilitar la mejora de 

calidad y cantidad. 

c) Facilitar la capacitación constante de los miembros de la Asociación de productores de 

Dulces de Rocafuerte. Con estos objetivos, estableceremos más adelante las estrategias 

necesarias para conseguir la consecución de la mejora productiva esperada y en 

consecuencia tener una base sólida de desarrollo comercial. 

Línea Estratégica Comercial 

Objetivos Estratégicos. 

a) Establecer una adecuada estructura de costos para determinar el precio adecuado, 

accesible y competitivo de nuestros productos en relación a los competidores. 

b) Lograr una adecuada promoción de los productos impulsados por la asociación 

mejorando su imagen con la finalidad de posicionarla en los gustos y preferencias del 

mercado meta. 

c) Diseñar una adecuada cadena de distribución que permita cubrir la demanda de los 

mercados meta y que además mantenga la relación costo beneficio para el consumidor. 
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4..2 Establecimiento de Mercados Meta 

Lograr un posicionamiento, es uno de los objetos del Mercado Meta, al juntar a 

consumidores con las mismas actitudes, necesidades y gustos, es más fácil delimitar las 

características del producto o marca, así como las necesidades que va a cubrir. En este 

sentido la selección cuidadosa y precisa del mercado y sus características es esencial para el 

desarrollo de un mercado efectivo. En este sentido, una vez cuantificado el mercado 

potencial de los dulces procedemos a segmentar el mercado para de esta forma realizar las 

acciones de marketing necesarias. Para esto aplicaremos los siguientes razonamientos: 

1.- Relación de nuestra organización con los mercados meta 

2.- Compatibilidad de mercado con nuestra imagen 

3.- Menor cantidad de competidores posibles 

4.- Evitar la saturación de mercado 

5.- Geográfica, edad, sexo, ingresos, estilo de vida, beneficios, etc.  

Para este caso determinaremos cada punto a continuación:  

1.- Al ser dulces tradicionales, nuestro mercado meta deberá estar compuesto por 

población que conozca con anterioridad los productos, y que permitan cierta sostenibilidad 

en la oferta; para este caso:  

• Poblaciones de la provincia de Manabí  

• Principales centros de migración Manabita  

• Principales lugares de expendio que frecuenta la población manabita  

2.- Nuestro objetivo es llegar a la población nostálgica que desea encontrar los dulces 

artesanales en el mismo estado que lo encontrarían al adquirirlos en Rocafuerte.  

3.- Nuestros principales centros de distribución deben ser de alta concurrencia, sobre todo 

en los sitios donde transitan manabitas (aeropuertos, terminales terrestres, etc.)  

4.- El producto pese a ser artesanal debe evitar ser exhibido en mercados artesanales ya 

que se pierde impacto y es difícil destacar la atención del mercado objetivo. Por lo tanto la 

ficha técnica del mercado meta sería: Genero.- Hombres y Mujeres Edad.- A partir de los 

doce años Ingresos.-Indistintos (bajo, medio, alto)  

Ubicación Geográfica.-En los principales centros poblados donde exista presencia 

manabita que permitan constituirse en anclas de mercado. Es decir, buscamos establecer 
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nuestra sostenibilidad comercial en el mercado que ya se encuentra cautivo y en el mercado 

nostálgico de nuestros migrantes los cuales serán nuestro principal impulso para motivar el 

consumo a personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo.  

4.2 Diseño de estrategias para el plan de fortalecimiento comercial  

Conforme el establecimiento de los ejes y objetivos estratégicos, se procederá a 

continuación a establecer las estrategias planteadas dentro del plan de fortalecimiento.  

Estrategias de Producción. Como lo expresamos anteriormente, no es posible conseguir 

el fortalecimiento comercial sin el mejoramiento en la producción y la productividad para 

esto se estableció como prioridad tres aspectos fundamentales, estos son:  

Estandarización. -Es decir lograr una producción de calidad parametrizada y bajo la 

normalización establecida por los organismos competentes como INEN, ISO y BPM.  

Mejora de Capacidad instalada. -Pretende ofrecer alternativas de mejora en 

productividad, mejorando la tecnología y en base a procesos definidos y dentro de una línea 

de producción.  

Capacitación. -Incluye el fortalecimiento de los conocimientos de repostería, uso de 

tecnologías y elementos administrativos en los miembros de la asociación, tanto en sus 

negocios individuales, como en el grupo asociativo, no se puede fortalecer comercialmente 

al grupo si no potenciamos las capacidades de sus integrantes. 

Estrategias de Comercialización. Luego de establecer la línea base de Producción y 

Productividad se estableció como prioridad tres aspectos fundamentales en el campo 

comercial, con lo cual se pretende dejar establecida la línea base del Plan:  

Precio. -Establecer precios competitivos dentro del mercado de los dulces que faciliten 

la cultura de consumo, mediante una adecuada estructura de costos 

 Promoción. - Realizar una adecuada selección de la imagen del producto, así como la 

campaña publicitaria y la presencia en ferias y sitios de expendio masivo de productos de 

consumo, con material de alto impacto 

Distribución. -Establecer la logística adecuada para ofrecer un producto fresco y en los 

tiempos que el cliente lo requiera, de esta manera cerramos el circulo de ofrecer una buena 

relación costo beneficio, en el tiempo y lugar adecuado. 
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4.3 Expectativas Comerciales  

Los dulces artesanales del cantón Rocafuerte, constituyen una producción relevante que 

tiene un potencial muy interesante en diversas aplicaciones y fines comerciales, como 

ejemplo, a más de ser vendidos por sí mismo a consumidores finales en tiendas y 

supermercados, se los puede introducir las empresas de servicios organizadoras de eventos 

y convenciones(Matrimonios, fiestas infantiles, Seminarios, bautizos, grados, novenas de 

difuntos, etc., como elementos de exclusividad que diferencian las características estéticas 

en dichos eventos.  

La Asociación de Dulceros de Rocafuerte podrá ofrecer un servicio de primera y a precios 

competentes, en la medida que desarrollen sus actividades planificada mente y siguiendo las 

estrategias que este trabajo deja como línea base, desarrollando las actividades planteadas. 

Los supermercados, las panaderías, cafeterías, heladerías, hoteles, escuelas, son también 

potenciales lugares de expendio y que potencian las expectativas del producto. Sus bondades 

nutritivas y sanas a base de ingredientes como frutas naturales, provee de minerales, 

vitaminas y nutrientes que mejoran el nivel de vida y la salud de sus comensales y se 

constituyen también en un impulso de venta.  

El Ecuador al estar inmerso en el cambio de matriz productiva, requiere que se incremente 

la canasta de productos con valor agregado y que beneficien a poblaciones vulnerables, por 

lo tanto, hay que aprovechar las políticas de fomento productivo establecidos por el 

gobierno. Sin embargo, la falta de competitividad y el retraso en el desarrollo productivo 

podría limitar su impulso en mercados más grandes, por lo que es necesario dar el paso de 

calidad para estos productos. Como una alternativa innovadora, el expendio de dulces 

artesanales tradicionales del Cantón Rocafuerte fuera de las fronteras de la Provincia de 

Manabí, desencadena una atractiva y nueva gestión que puede producir réditos a sus 

interventores. Al no encontrarse tan saturado este negocio promete mejorar las economías 

de productores, comercializadores, compradores y consumidores, lo cual garantiza nuevos 

nichos de mercado y la reactivación de las operaciones.  

4.4 Mejoramiento de los ingresos de las familias productoras. 

 Luego de establecer la línea base y siendo consecuentes con las estrategias de los dos 

ejes de mejoramiento, es decir en lo Productivo y Comercial es lógico establecer que las 

expectativas de desarrollo social y micro empresarial están ligadas al cumplimiento efectivo 

de las actividades y proyectos planteados.  
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Bajo estas premisas, el incremento de los ingresos familiares se constituye no en el único 

pero si en uno de los más importantes indicadores de éxito en el fortalecimiento comercial y 

productivo del sector, posibilitando el Buen Vivir, siempre que esté acompañado de 

actividades de formación y concienciación en relación al destino de los nuevos recursos, de 

tal forma que los esfuerzos comunitarios se vean igualmente reflejados en el bien familiar e 

individual de quienes conforman la Asociación de dulceros de Rocafuerte. Para obtener una 

mejora sostenible de la calidad de vida se tienen que elaborar estrategias prácticas y viables. 

 Entre ellas, definir unas normas mínimas de calidad de vida, mensurables, verificables y 

válidas para los miembros de la Asociación basadas en el diagnostico situacional actual de 

los integrantes, sería imposible cuantificar el desarrollo sin establecer la realidad actual y la 

disparidad entre los integrantes en el grupo asociativo. En el estricto sentido de facilitar la 

mencionada medición, se debe dejar de lado el paradigma en el que se pretende ayudar 

igualitariamente a los actores, cuando lo óptimo es conseguir la equidad de entre los 

intervinientes, es decir dotar de las herramientas de mejora en base a las reales necesidades 

de los socios.  

En segundo lugar, es necesario establecer y hacer aceptar por todos unos calendarios de 

realización de este estudio, con la finalidad de establecer grupos dentro del sector para 

equiparar sus capacidades en base a sus realidades individuales. Una vez que se hayan 

conseguido esta información se fijarán progresivamente metas de mejoramiento continuo. 

Entonces habrá que insistir más sobre la calidad de vida que sobre la cantidad, y corresponde 

a cada uno ayudar a los demás a alcanzar las metas planteadas. Esta tarea exigirá, el 

planteamiento de políticas asociativas, encaminadas a lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida, estableciendo prioridades para definir los indicadores y precisar cuál será la norma 

mínima exigible para cada uno de ellos.  

El establecimiento de metas deberá ser congruente a las normas mínimas que deberán 

definirse luego del estudio mencionado, de modo que se puedan medir tan exactamente como 

sea posible. Por ejemplo, en referencia a la capacidad instalada, se debe establecer la 

participación de cada asociado en la entrega de producto terminado en base a su capacidad 

real y su experticia, sin dejar de incluirlo en el proceso de desarrollo de equipo y maquinaria 

para proyectar entregas futuras.  

Esto también reflejara una mejora comercial de los productos comercializados en 

conjunto que redunda además en el mejoramiento y sostenibilidad del ingreso familiar. En 
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materia de fortalecimiento de las expectativas familiares en relación a los ingresos, se 

incluye por añadidura la inclusión de mayor cantidad de miembros al negocio familiar y por 

lo tanto incluir nuevas generaciones que en consecuencia aportarían con mano de obra, pero 

sobre todo con ideas innovadoras que inicialmente ayudarán al desarrollo de la 

microempresa y por ende al grupo asociativo.  

Las expectativas por las cuales los miembros más jóvenes de las familias optarían por 

continuar con la tradición ancestral de la elaboración de dulces artesanales, deben estar 

ligadas a la experiencia de provenir de núcleos familiares que en la práctica 81 demostraron 

que es totalmente viable obtener el Buen Vivir y la independencia económica sobre la 

elaboración de dulces. En definitiva, la cadena de valor de la producción en estudio depende 

y es directamente proporcional al beneficio de las familias que integran las unidades 

productivas.  

4.5 Mejoramiento de los ingresos de la asociación.  

Es indiscutible que el aumento de la productividad ligada al incremento de los argumentos 

comerciales tiene como resultado el incremento de los beneficios y utilidades. Aquí también 

existen paradigmas a ser resueltos, previos al establecimiento de las políticas de 

comercialización de los dulces de Rocafuerte, en base a la población meta, eligiendo el 

camino del incremento de las unidades producidas si la intención es masificar la venta, o a 

su vez tender al mejoramiento de la calidad para satisfacer nichos más exigentes. En todo 

caso lo que está claramente definido es que, dentro de las expectativas de la aplicación del 

plan de fortalecimiento desde el punto de vista comercial, se contempla el sostenimiento de 

la Asociación desde el punto de vista institucional y económico.  

El compromiso de los productores es retribuir los esfuerzos a nivel ejecutivo de la 

dirigencia de la asociación, con la confianza y apoyo financiero para realizar la labor 

encomendada, además de asumir el roll de fiscalizar y regular el accionar de la 82 directiva, 

siendo parte activa de las decisiones y acudiendo a las actividades de capacitación planteadas 

para lograr la estandarización de procesos, y la optimización de los recursos, estableciendo 

la sinergia necesaria entre los integrantes. 

Cultura Organizacional. En la asociación de dulceros de Rocafuerte, el éxito se 

fundamentará en la orientación al cliente, así como en el mejoramiento continuo a través de 

la innovación. De ahí surgen las tres competencias organizacionales que se definieron de 

acuerdo con las necesidades y el direccionamiento estratégico de la organización. Estas son:  
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Orientación al cliente: Lograr identificar sus intereses para conocer y satisfacer sus 

necesidades. Orientación a resultados: Es la determinación de plantear objetivos, estrategias 

y metas institucionales, y el planteamiento de las estrategias para alcanzar las mismas.  

Orientación al mejoramiento continuo: Es la capacidad para enfocar nuestra actuación 

en una práctica permanente para superar las expectativas, e innovar para optimizar y hacer 

más eficientes los procesos.  

Gestión del talento humano: modelo de medición y desarrollo: La medición del 

desarrollo y desempeño es un proceso mediante el cual se busca hacer una estimación 

cuantitativa y cualitativa de la forma como una persona lleva a cabo las actividades por 

medio de lo siguiente: 

• Satisfacción del cliente.  

• Cumplimiento de indicadores estratégicos.  

• Evaluación del jefe inmediato. 

 • Evaluación de conocimientos. 

 • Evaluación de competencias. 

 4.6 Incremento del volumen de ventas. 

 La venta de dulces artesanales, industriales y comerciales representa negocio con un alto 

potencial de exportación en el mercado nacional, y con potencial exportable conforme lo 

revisado en capítulos anteriores, dado que el consumo de confitería es universal. En el caso 

del micro emprendedor de Rocafuerte que se iniciaron con la venta de dulces a nivel 

informal, se puede observar que algunos están evolucionando hacia realidades y experiencias 

de productores de dulces artesanales similares que luego llegaron a establecer exitosas 

franquicias, la venta de este tipo de productos tiene buena aceptación en el mercado nacional 

e internacional, según confirmaron empresarios y expertos. 

Sin embargo, existen algunas estrategias que deben ser tomadas en cuenta para lograr que 

las expectativas de crecimiento comercial se concreten como por ejemplo monitorear 

constantemente a los clientes actuales, lo cual se consigue incrementando las visitas a los 

lugares de expendio ya que ellos son el vínculo final entre el cliente y la producción.  

Como parte de la planificación comercial, se debe establecer un plan de visitas a 

potenciales clientes, ya que esto permitirá no solo proyectar clientes potenciales, sino 

además conocer sus expectativas, sus dudas acerca del producto y en lo general obtener de 
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la fuente la información que puede significar que se añadan nuevos clientes valiosos. 

Implementa promociones atractivas sobre todo en un plan de expansión y apertura de 

mercados es de gran importancia, inclusive al establecer estrategias ancla con productos 

complementarios y de mayor penetración 

4.7 Reconocimiento del producto.  

El paso a la par al posicionamiento de marca es el reconocimiento de mercado, la 

diferencia entre lo uno o lo otro es simple, el primero se refiere al espacio de gusto o 

preferencia del consumidor de entre los competidores y el segundo del grado identificación 

y visualización del mismo. La dulcería artesanal de Rocafuerte deberá comenzar su 

expansión comercial logrando la colocación en el mercado en las perchas de los principales 

centros comerciales los productos con su marca para iniciar el proceso de penetración 

sensitiva y de identificación para luego obtener el gusto y preferencia del consumidor,  

Teóricamente una marca puede ser muy reconocida pero su posicionamiento puede ser 

nulo, pero definitivamente no se puede obtener lo uno sin lo otro Por lo tanto la asociación 

en su estrategia de mercado debe acentuar que a la par de ser mostrada en los centros de 

expendio, se debe resaltar los atributos que diferencian al producto. De que con la adecuada 

segmentación se podrá estandarizar inclusive la estrategia que transmita los atributos que la 

mayoría espera encontrar en un dulce artesanal que serán consecuentemente distintas a los 

dulces industriales e identificar los segmentos existentes en el mercado para luego 

seleccionar el más atractivo. 

Los factores Socio demográficos asumen que el origen de las preferencias está dado por 

los perfiles como el sexo, la edad, la renta, la educación, la localización, etc. Mientras que 

los Atributos requeridos por el consumidor es una metodología que pone el énfasis en los 

sistemas de valores de los consumidores, ya que dos personas del mismo perfil demográfico 

pueden tener preferencias muy diferentes.  

Una vez que se ha identificado los segmentos que agrupan a los consumidores, el 

siguiente paso es elegir aquel segmento que resulta más atractivo para la compañía. Para 

ellos es necesario establecer ciertos niveles de segmento.  

- Nivel de beneficios, Es decir en base a los niveles de ingreso de los posibles clientes. 

 - Nivel competitivo. 

- En relación al reconocimiento y posicionamiento de la competencia.  
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- Vínculo entre el producto y el mercado es decir la ubicación estratégica de nuestros 

dulces en relación al entorno de consumidores y a los proveedores. Adicionalmente a esas 

características que definen el nivel de atractivo de cada segmento, se debe evaluar sus 

fortalezas y capacidades esenciales para competir en cada segmento. El siguiente paso es 

determinar qué atributos son importantes para el segmento escogido y cómo están 

posicionados los productos de la competencia en la mente del consumidor, para así elegir el 

nicho donde ubicar nuestro producto mediante técnicas como entrevistas, encuestas y focal 

groups. 

 4.8. Sostenibilidad del producto.  

En muchos casos la asociación entre marcas y atributos irá cambiando debido a la 

competencia y al lanzamiento de nuevas marcas, la aparición de nuevas tecnologías que 

permitirán satisfacer otro tipo de necesidades (creando nuevos atributos) inclusive por el 

cambio de estatus de los consumidores que irán demandando atributos de mayor orden.  

Por esa razón, la empresa debe prever una evolución de su posicionamiento hacia niveles 

superiores, y trabajar activamente para liderar esa transformación y no depender de la 

competencia. A medida que estas vayan variando, encontraremos soluciones diversas a las 

exigencias de los consumidores, sin que esto implique un cambio radical a la misión y visión 

establecida al inicio, pero que sin duda alguna posibilita obtener nuevos y mejores criterios 

para la siguiente planificación estratégica de la Asociación de Dulceros de Rocafuerte.  

Pero además de monitorear la evolución del mercado, lo que realmente permitirá hacer 

sostenible en el tiempo la producción sin duda alguna es obtener la certificación o 

certificaciones que el caso lo amerite, ya sea por normativa BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura) y/o ISO. Normalmente las empresas pese a reconocer la importancia de la 

normalización y estandarización, consideran un gasto y no una inversión el asignar recursos 

para este fin. Las BPM son prácticas que incluyen lineamientos generales y específicos para 

la operación de una compañía con el fin de garantizar la calidad de los alimentos y reducir 

los riesgos para la salud del consumidor.  

Cubriendo temas como apariencia, higiene, sanidad personal, sanidad de las instalaciones 

(físicas y sanitarias), prácticas de manejo y control de productos alimenticios; analizando 

áreas como servicios a planta, equipos y utensilios, procesos, almacenaje y distribución, 

control de plagas, limpieza y saneamiento. Las BPM a implementar se basan según el 

requerimiento de la organización, sin embargo, hay criterios y reglamentaciones establecidas 



48 

 

 

 

a nivel mundial y que dan una guía de los procesos y procedimientos básicos que deben ser 

utilizados. 

Por lo tanto, una de las metas que tendría la Asociación de dulceros de Rocafuerte es 

obtener esta certificación, lo que permitiría dar sostenibilidad a la calidad de producción, el 

fortalecimiento de la marca ante los consumidores y la apertura a nuevos mercados. Estas 

medidas en conjunto forman parte del Fortalecimiento Comercial y Generan las expectativas 

de crecimiento, no solo para el Sector sino para toda la población. 
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Conclusiones 

Los dulces del Cantón Rocafuerte recogen un acervo cultural que sintetiza la cultura y 

costumbres de su población, lo que hace que además de concebir una actividad de negocio, 

se constituyen en patrimonio gastronómico de nuestra provincia, y debe ser considerado 

como tal en organismos como el Ministerio de Cultura. 

Es importante hacer un levantamiento global de la realidad productiva y comercial de los 

productores para determinar con mayor certeza la potencialidad comercial de los dulces a 

nivel nacional e internacional, no obstante, el reconocimiento de nuestra población regada 

en diferentes partes del país y dl mundo son un importante impulso hacia el éxito del 

proyecto. 

La ruta de comercialización está propuesta, tanto en sus objetivos, estrategias y 

componentes, por tanto, es menester de su dirigencia desarrollar los programas y proyectos 

que cristalicen su ejecución y culminación  

La proyección de las expectativas que genera la puesta en marcha de este plan engloban 

las posibilidades del conjunto llamado desarrollo local, Que no tan solo abarca el desarrollo 

de la producción, sino el beneficio para la comunidad en general, entendiendo que todos los 

esfuerzos están encaminados a la mejora en la calidad de vida.  
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Recomendaciones 

Es necesario impulsar ante los organismos pertinentes un proyecto que eleve a los dulces 

del Cantón Rocafuerte como patrimonio gastronómico de Manabí, emulando lo sucedido 

con otros productos como el sombrero de paja toquilla lo que impulsaría su 

internacionalización. 

Se debe gestionar el financiamiento para hacer un levantamiento global de la realidad 

productiva y comercial de los productores para determinar con mayor certeza la 

potencialidad comercial de los dulces a nivel nacional e internacional.  

Es necesario tomar el plan de comercialización propuesto como hoja de ruta para 

desarrollar los programas y proyectos que cristalicen su ejecución y culminación, y 

socializarlo con las autoridades pertinentes para obtener el apoyo y recursos necesarios 5. 

La inclusión de la comunidad debe ser un factor preponderante en el desarrollo de los dulces 

de Rocafuerte, posibilitando además su inclusión en el mapa turístico gastronómico del país. 

Lo que genera además condiciones sostenibles para alcanzar el objetivo del Buen Vivir que 

es quizá la base filosófica del Gobierno Ecuatoriano. 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta  

1. ¿Hace cuantos años se dedica a la elaboración de dulces artesanales?  

 

0 - 5 años 

5 - 8 años 

Más de 8 años 

2. ¿La elaboración de dulces tradicionales es su principal fuente de ingresos? 

 

Si  

No 

 ¿Cuál es el margen de ganancia que posee mensualmente de la venta de dulces? 

$ 0 - $500 

$501 - $800 

Mayores a $800 

3. ¿Ha considerado expandir su negocio hasta otros puntos del país? 

Si 

No 

4. ¿Cuáles son los impedimentos que posee para exportar sus productos hasta 

otros puntos del Ecuador? 

 

Capital 

Contactos 

Competencia 

Otros  

 

5. En la actualidad ¿cómo califica el negocio de la elaboración de dulce 

artesanales?  

 

Bueno 

Regular 

Malo  
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6. Considera que los dulces artesanales de Rocafuerte son unas de las 

características de la provincia de Manabí? 

 

Si 

No 

7. ¿Ha recibido capacitaciones o algún tipo de ayuda por parte del Municipio que 

impulse el desarrollo de su negocio? 

 

Si 

No 

 

8. Pertenece a alguna organización, grupo o asociación que le brinde beneficios 

como productor de dulces artesanales.  

 

Si 

No  

9. ¿Cuál cree usted que es el principal motivo para apoyar a los pequeños 

productores de dulces artesanales en el cantón Rocafuerte?   

Margen de ganancia para el cantón 

Generación de turismo 

Generación de empleos 

Otros 

 

 

 

 

 


