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RESUMEN 

 

El presente proyecto nace debido a la escasez de estudios realizados sobre 

encadenamientos productivos y su incidencia en la sostenibilidad del sector agrícola 

en Ecuador, considerando que los encadenamientos productivos se basan en el 

establecimiento de relaciones a largo plazo entre unidades productivas a fin de obtener 

beneficios económicos-sociales permitiendo también dinamizar la economía, generar 

nuevos empleos y también incrementar la productividad y competitividad de los 

mismos; mientras tanto la sostenibilidad de una empresa, emprendimiento, 

organización,  o unidad productiva se basa en tres pilares fundamentales que son: 

sostenibilidad económica, social y ambiental siempre teniendo como propósito generar 

bienestar y progreso a las generaciones presentes y futuras. Con el modelo de 

investigación propuesto, en el estudio de las variables se evidencia que las 

asociaciones con vocación agrícola de la provincia de Tungurahua poseen un nivel 

bajo de sostenibilidad debido a las malas prácticas administrativas y el 

desconocimiento de las mismas, demostrando que un 76% de las asociaciones si 

mantienen alianzas con otras unidades productivas, pero dichas alianzas son a mediano 

plazo y de manera empírica. Para que un encadenamiento productivo brinde 

sostenibilidad se debe tener en cuenta la cadena de valor del sector, ya que es aquí en 

donde se evidencian a cada uno de los actores y procesos que se van a desarrollar, para 

fortalecer al sector agrícola de la provincia de Tungurahua. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 AGRICULTURA 

 CADENA DE VALOR  

 ENCADENAMIENTOS 

 SOSTENIBILIDAD. 
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ABSTRACT 

 

The present project is born due to the lack of studies on productive chains and their 

impact on the sustainability of the agricultural sector in Ecuador, considering that the 

productive chains are based on the establishment of long-term relations between 

productive units in order to obtain economic benefits -social, also allowing to boost 

the economy, generate new jobs and also increase their productivity and 

competitiveness; Meanwhile, the sustainability of a company, enterprise, organization, 

or productive unit is based on three fundamental pillars: economic, social and 

environmental sustainability, always with the purpose of generating wellness and 

progress for present and future generations. With the proposed research model, in the 

study of the variables it is evident that the associations with agricultural vocation of 

the province of Tungurahua have a low level of sustainability due to poor 

administrative practices and ignorance of them, showing that 76% Of the associations 

if they maintain alliances with other productive units, because these alliances are in 

the medium term and in an empirical way. In order for a productive chain to provide 

sustainability, the value chain of the sector must be taken into account, since it is here 

that each of the actors and processes that will be developed are evidenced, in order to 

strengthen the agricultural sector of the province of Tungurahua. 

 

KEYWORDS:  

 AGRICULTURE 

 VALUE CHAIN 

 CHAINS 

 SUSTAINABILITY. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1.  GENERALIDADES  

En Ecuador los emprendimientos que se desarrollan en las comunidades con 

vocación agrícola tienen un promedio máximo de seis años de vida. Se estima que 3 

de cada 10 asociaciones logran tener una permanencia en el mercado igual o mayor a 

seis años, mientras que en un panorama negativo 7 de cada 10 asociaciones no logran 

mantener su actividad económica por más del promedio estimado.  

Hay que considerar que la agricultura es una actividad de alto riesgo, en donde se 

pueden evidenciar varios factores de los cuales la mayoría no son controlables; 

constituyéndose este en uno de los parámetros que podrían provocar la deserción de 

esta actividad.  Tomando en cuenta este aspecto importante, se considera que en otros 

países de Latinoamérica 7 de cada 10 emprendimientos que se desarrollan en 

comunidades agrícolas superan el promedio determinado; lo cual nos demuestra que 

en el país los emprendimientos tienen una baja sostenibilidad en el mercado 

comparado con los demás países latinoamericanos. (SEPS, 2010)   

Podrían existir diversos factores por los cuales dichos emprendimientos presentan 

un bajo nivel de sostenibilidad como por ejemplo la falta de capital, el 

desconocimiento de cómo se maneja el sector en el que se desenvuelven, la 

idiosincrasia de los pueblos, la diferencia de culturas, el individualismo, la falta de 

cooperación, entre otros. Es por ello que en los últimos años se ha implantado el 

sistema de economía popular y solidaria, con el fin de sanear estos aspectos negativos.  

En el año 2011, la LOEPS (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria), 

considera a la Economía Popular y Solidaria como un nuevo sistema de integración 

económica en la que sus participantes, ya sea de manera individual y/o colectiva, 

“…organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de 

su actividad,” (LOEPS, 2012) 
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Conforme se establece en la LOEPS1 mencionada, las personas y organizaciones, 

deben guiarse por principios tales como buscar el bien común, los intereses colectivos 

deben prevalecer sobre los individuales, de igual manera el trabajo sobre el capital, la 

autogestión debe ser un pilar fundamental, por último, las distribuciones de excedentes 

tienen que ser de manera equitativa y solidaria.  

En conclusión, los emprendimientos que se rigen por el sistema de economía 

popular y solidaria son organizaciones socioeconómicas asociativas, las cuales están 

constituidas por un conjunto de personas, las mismas que pertenecen a diferentes tipos 

de hogares y familias. Estas se agrupan para compartir o intercambiar recursos, 

abastecerse de insumos, desarrollar procesos de trabajo, producir y/o comercializar 

colectivamente bienes y servicios. Dentro de estos emprendimientos se considera que 

existe la autogestión, y su direccionamiento está enfocado al intercambio tanto de 

bienes como de servicios en el mercado. (SEPS, 2010) 

El impulso que se busca dar a los emprendimientos ha provocado que Ecuador 

vea como alternativa de mejora a los encadenamientos productivos, ya que estos deben 

generar sinergia entre los sectores productivos brindando mayores niveles de 

desarrollo y permitiendo que las organizaciones mejoren e incrementen su 

participación dentro de los mercados en que se encuentren participando. 

Los encadenamientos productivos, buscan dinamizar la economía, generar nuevos 

empleos y también incrementar la productividad y competitividad de los 

emprendimientos. Pero hay que considerar que dentro de esta propuesta existen 

limitantes como personal no capacitado y las malas prácticas administrativas, que son 

causas para que los encadenamientos productivos no se concluyan o no se ejecuten 

con éxito. (MCPEC, 2013) 

En definición los encadenamientos productivos se basan en el establecimiento de 

relaciones a largo plazo entre unidades productivas, ya sean estas unidades 

asociaciones, cooperativas y cajas comunales. Dichos encadenamientos tienen como 

                                                 
1  Ver anexo 1 sobre la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria artículo 4, del TITUTLO I 
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objetivo obtener beneficios socioeconómicos, que buscan alcanzar mayor 

competitividad entre dichas unidades productivas. 

También se considera que los encadenamientos productivos no solo generan 

relaciones empresariales, sino compromisos entre las unidades productivas, formando 

una sinergia óptima que permite obtener un rendimiento, evolución y desempeño 

favorable. Esto implicara que a la larga el emprendimiento se vuelva sostenible dentro 

del sector que se desenvuelve. 

Por último, la sostenibilidad de una empresa, emprendimiento, organización, 

entidad, institución y unidad productiva, hace referencias a las creaciones de valores 

tanto económicas, sociales y ambientales dentro de los cuales deben ser a corto como 

largo plazo, generando así bienestar y progreso de las generaciones presentes y futuras 

de su entorno general.       

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Tomando en cuenta los resultados del desempeño económico del país, es 

importante mencionar que la agricultura es considerada como una de las actividades 

primarias, que aporta el 14% al PIB global. De igual manera tiene una importante 

participación en el desempeño de los indicadores de empleo, ya que genera gran 

cantidad de plazas de trabajo en el sector rural. La población económicamente activa 

del sector rural corresponde a 2´701.839 personas, en donde el 62% de esta población 

equivalente a aproximadamente 1´700.000 se dedican a realizar actividades agrícolas. 

(MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca, 2013) 

Pese a que la agricultura tiene una importante participación dentro de la economía 

nacional, no se ha brindado el suficiente apoyo a esta actividad, por lo tanto, la carencia 

de políticas públicas que potencien el desarrollo y el crecimiento de este sector 

económico, ha constituido una tarea inconclusa de varios gobiernos.   Sin embargo, en 

el presente gobierno, se implementó la Ley de Economía, Popular y Solidaria, y sus 

respectivas dependencias de supervisión y control. 

Este sistema de Economía, Popular y Solidaria no solo establece lineamientos y 

principios los cuales deben ser considerados tanto por los individuos así como por las 
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entidades, también establece parámetros y formas constitutivas, con el objetivo de que 

todos sus participantes obtengan los mismos beneficios. Dentro de lo que respecta a 

este sistema se detallan algunas formas constitutivas, como por ejemplo están los 

emprendimientos que a su vez pueden ser individuales o grupales, ya sean entre la 

familia o entre vecinos, están las microempresas, los compradores - vendedores 

minoristas, los talleres artesanales, entre otros.  

Aquellas formas constitutivas centran sus esfuerzos a la producción ya sea de 

bienes o de servicios los mismos que están destinados tanto para el consumo propio, 

así como también para su comercialización en el mercado. A parte lo que se pretende 

con este sistema es generar autoempleo y también generar ingresos que permitan al 

individuo subsistir por sus propios medios. 

 

Figura 1 Promedio del Nivel de Sostenibilidad 

Tal como se mencionó anteriormente, en Ecuador la esperanza media de vida de 

un emprendimiento que se desarrolla en comunidades con vocación agrícola es de seis 

años. Valorando que 7 de cada 10 asociaciones no logran mantener su actividad 

económica por más del promedio estimado, incidiendo en un nivel de sostenibilidad 

precario en comparación con otros países de Latinoamérica en donde 3 de cada 10 

emprendimientos no logran alcanzar esta esperanza de vida. (SEPS, 2010) 

Con el objetivo de mejorar esta problemática de sostenibilidad de los 

emprendimientos, Ecuador al igual que otros países de Latinoamérica, han apostado 

por los encadenamientos productivos como alternativa para incrementar su 
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productividad. Pero en el país el tema de encadenamientos productivos es un tema de 

mucha discusión, ya que existe un total desconocimiento de como plantearlos y peor 

es el caso de como ejecutarlos, teniendo como resultado encadenamientos incompletos 

y poco funcionales. (MCPEC, 2013)   

Al evidenciar dichas falencias, los encadenamientos productivos no cumplen con 

su fin principal que es el de incrementar la productividad y competitividad, y por ende 

incrementar su esperanza de vida dentro del mercado que se ve expuesta.  

Pero también existe el antecedente de que los pocos encadenamientos productivos 

que hay en el país, han sido diseñados y aplicados para las grandes industrias. Es decir, 

no existen encadenamientos productivos que puedan ser aplicados para las pequeñas y 

medianas empresas. 

Para poder demostrar la problemática existente en Ecuador se ha desarrollado el 

siguiente árbol de problemas con el fin de evidenciar de manera clara el problema 

encontrado, el mismo que servirá como punto de partida para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación. 
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Figura 2 Árbol de problemas 
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Una vez determinado que los modelos productivos de los emprendimientos son 

deficientes, una de las alternativas para mejorar la productividad es la implementación 

de los encadenamientos productivos para las pequeñas y medianas empresas. Donde 

el estudio se centrará en analizar como los encadenamientos productivos incidirán en 

la sostenibilidad de los emprendimientos con vocación agrícola.  

Para efecto de la formulación del planteamiento del problema, se desarrolló la 

siguiente matriz. 

Tabla 1   

Matriz de situaciones 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES 

Situación actual real 

negativa 

Identificación 

del problema 

a ser 

investigado 

Situación futura 

deseada positiva 

Propuestas de 

solución al 

problema 

planteado 

Los emprendimientos 

con vocación agrícola 

regidos al sistema de 

economía popular y 

solidaria de la 

provincia de 

Tungurahua tienen una 

sostenibilidad inferior 

a los 6 años, debido a 

la inexistencia y 

desconocimiento de la 

implantación y 

ejecución de los 

encadenamientos 

productivos 

Deficiencia en 

los modelos 

productivos 

Emprendimientos 

con vocación 

agrícola sostenibles 

mediante la 

implementación de 

encadenamientos 

productivos. 

Incorporar un 

modelo de 

encadenamientos 

productivos que 

sirvan como soporte 

a la sostenibilidad 

de los 

emprendimientos 

con vocación 

agrícola de la 

provincia de 

Tungurahua 
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En resumen, los encadenamientos productivos consisten en una agrupación de 

empresas que interactúan entre sí con el fin de lograr mayor competitividad, 

fortaleciendo sus niveles de sostenibilidad mediante la participación activa y 

estructurada de todos los miembros de su cadena de valor, resultando ser una estrategia 

de singular importancia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) por lo que  

en el presente proyecto se pretende determinar cómo estos pueden dar soporte a los 

emprendimientos que se desarrollan en las comunidades con vocación agrícola para 

que estos tengan mayor sostenibilidad, es decir que superen el promedio de vida de un 

emprendimiento en el país (6 años). 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La baja sostenibilidad en los emprendimientos con vocación agrícola de la 

provincia de Tungurahua es consecuencia de la falta de encadenamientos productivos? 

1.2.  ANTECEDENTES  

La poca investigación realizada en Latinoamérica sobre los encadenamientos 

productivos, permiten visualizar que dichos estudios tienen como fin determinado 

examinar el nivel de productividad y competitividad que poseen las diversas industrias 

establecidas en cada uno de los sectores económicos. También tienen como fin analizar 

las relaciones que se pueden generar y que ya preexisten entre agentes económicos que 

estén ligados al mismo giro de negocio o que al menos tienen relación con las 

industrias sin importar las diferentes modalidades organizativas que existen dentro del 

país. (Ramos Ruiz, 2016, Julio) 

Gracias a la creciente globalización de los mercados, las empresas se han visto 

obligadas a adaptarse al entorno evolutivo que se les ha presentado. En los últimos 

años las empresas han tenido que enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, lo 

que les obliga a que siempre busquen alternativas para potenciar su productividad y 

competitividad, y por ende sobrevivir y defenderse en cualquier tipo de mercado.   

Hoy en día, en países como el Ecuador, la supervivencia de una industria en el 

mercado es primordial y más aún cuando los mercados se han globalizado y han dado 

apertura a nuevas tendencias económicas. Estas aperturas económicas han obligado a 
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que las industrias incrementen su nivel competitivo y por ende su nivel productivo, 

obligándolas a mejorar y a poner en práctica nuevas formas asociativas y colaborativas 

entre los actores de su cadena de valor. (AIRD, 2010) 

Las asociaciones con vocación agrícola actualmente muestran una cadena de valor 

deficiente, ya que no se identifican con claridad a los actores y actividades, enmarcada 

en los procesos que deben ir acorde a la vocación desempeñada.  

 

Figura 3 Cadena de valor asociaciones con vocación agrícola 

Fuente: (Florida, 2013) 

Es por ello que los encadenamientos productivos actualmente son considerados 

como una estrategia para seguir creciendo y compitiendo tanto a nivel nacional como 

internacional. Ya que tienen como objetivo común obtener beneficios y crecer dentro 

del mercado en el que se desenvuelven. De acuerdo a la AIRD (2010), los 

encadenamientos productivos son consideran como “un mecanismo efectivo para 

articular relaciones y acciones entre gobiernos, empresarios, instituciones académicas 

y organizaciones ciudadanas.” 

También hay que tomar en cuenta que los encadenamientos productivos permiten 

a las pequeñas, medianas y grandes industrias obtener una serie de ventajas, entre estas 

se pueden mencionar las siguientes:  

 Permiten el trabajo en equipo  

 Ayuda a enfrentar crisis económicas que se presentan dentro de las industrias 

 Mejora la competitividad dentro del sector en el que se desenvuelve 

 Reconoce acuerdos de cooperación  
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 Ayuda a la minimización de costos 

 Incrementa los estándares de calidad de las industrias. 

 Proporciona una mayor ventaja competitiva  

 Aprovecha al máximo las capacidades tecnológicas y de innovación presentes 

en el sistema 

Una vez determinado lo que significa y los beneficios que otorgan los 

encadenamientos productivos, el Ecuador en el año 2014 decide presentar la política 

de encadenamientos productivos en la cumbre de la CELAC, esto con el fin de 

impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. (MIPRO, 2014) 

Pero hay que tomar en cuenta que en el país la práctica de los encadenamientos 

productivos solo existe para las grandes industrias, mas no para las pequeñas y 

medianas empresas.  

El sector Agropecuario en el año de 2015 aportó al PIB aproximadamente 8.5 

millones de dólares, siendo una de las actividades económicas que más aportó al PIB 

Total, además es el segundo movimiento causante de divisas, a través de las 

exportaciones agroindustriales.  Esta es una de las razones por la cual el Ecuador ha 

puesto en la mira al sector Agropecuario, y por lo que se ha centrado en buscar y 

generar alternativas para que este sector recupere su importancia dentro de la economía 

nacional. Otra razón de peso es que el sector agropecuario es eje fundamental para la 

seguridad y soberanía alimentaria. (MIPRO, 2014) 
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Figura 4 Sector Agropecuario 

Fuente: (BCE, 2016) 

Entre las actividades del sector agropecuario se encuentran: la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura. Para efecto de análisis de la presente investigación se 

ha considerado al sector agrícola, ya que este se ha convertido en una de las variables 

más importantes dentro de la economía del país, su aportación ha sido constante dentro 

de la manufactura nacional ya que los bienes producidos han sido destinados tanto para 

el mercado nacional como para el mercado extranjero.  

El sector agrícola desde siempre ha sido calificado como uno de los ejes 

principales dentro de la economía de nuestro país. En el año 2014 el PIB Agrícola se 

ubicó en aproximadamente 5’018.202 millones de dólares tomando en cuenta un 

precio constante de acuerdo al año 2007; este mismo sector aporta con el 85% del total 

del PIB Agropecuario; y el 7% al PIB total.  (Monteros Guerrero, 2015) 

Dentro del sector agrícola las regiones presentan diferentes actividades 

productivas como, por ejemplo, la Región Costa destina aproximadamente 4 millones 

de hectáreas para cultivo. En donde: 
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Figura 5 Cultivos de la Región Costa 

Fuente: (CHRMAHUR, 2010) 

 

Mientras que, en la Sierra, de acuerdo a la altitud, la producción varía. Es pon ende 

que incluso se puede apreciar que existe una zona climática subtropical. 

 

Figura 6 Cultivos de la Región Sierra 

Fuente: (CHRMAHUR, 2010) 
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Por último, se conoce que en la Amazonía existen suelos que son poco fértiles por 

ende es primordial que se roten los cultivos.  

 

Figura 7 Cultivos de la Región Amazónica 

Fuente: (CHRMAHUR, 2010) 

Hay que considerar que el país al poseer una situación geográfica privilegiada, 

goza de una gran variedad de climas en sus distintas regiones, por ende, la actividad 

agropecuaria es diversa en cada una de ellas.  

Viendo desde un punto de vista positivo el sector agrícola es un contribuyente 

importante para el PIB nacional, por ende, este debería tener un significativo 

tratamiento para que sea más competitivo y productivo. Pero la realidad es diferente, 

ya que este sector en muchos de los casos ha sido excluido y no ha tenido la suficiente 

atención. Temas como la asesoría técnica, capacitaciones a la mano de obra, 

planificación de la producción, técnicas de cosecha y pos cosecha, no han tenido el 

tratamiento adecuado, siendo limitantes para que el sector incremente sus niveles 

productivos. (MAGAP, 2014) 
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Con el tiempo para un poco sanear la desatención que ha recibido este sector han 

sido creados sistemas y leyes que buscan promover el desarrollo del mismo. Entre esos 

sistemas se encuentra el más importante que es el sistema de economía popular y 

solidaria, que tiene como fin beneficiar a una comunidad mediante el trabajo colectivo 

de un grupo de personas ya sean de una misma familia o la reunión de distintas.  

En conclusión, pese a la desatención que ha recibido el sector agrícola este ha 

mostrado ser un eje fundamental para la economía y para la seguridad y soberanía 

alimentaria del país.  

Con el fin de remediar la desatención que ha recibido este sector, el país apostado 

por adoptar y emplear alternativas que permitan mejorar la productividad y 

competitividad. Entre estas alternativas están los encadenamientos productivos, que 

tienen como fin ayudar a que los emprendimientos sean sostenibles en el mercado, es 

decir que estos superen el promedio de seis años de vida. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  

Los encadenamientos productivos son las relaciones a largo plazo que se 

establecen entre unidades productivas con el fin de incrementar y aportar a la 

productividad y competitividad de las industrias. Mientas que para que una empresa 

sea sostenible se necesita del desarrollo e implementación de modelos productivos. 

En Ecuador cabe mencionar que existe una escasez de datos sobre investigaciones 

similares en lo que respecta a encadenamientos productivos. Por ende, tampoco existen 

investigaciones que permitan identificar como los encadenamientos productivos 

pueden aportar para la sostenibilidad de una unidad productiva.  

La situación detallada con anterioridad motiva a que se realice el presente estudio, 

cuyo objetivo central consiste en analizar cómo los encadenamientos productivos 

dentro de los emprendimientos que se desarrollan en comunidades con vocación 

agrícola de la provincia de Tungurahua sirven de soporte a la sostenibilidad de estas 

unidades productivas y permitan superar el promedio máximo de vida (seis años). 

(SEPS, 2010) 



15 

 

  

1.4.  IMPORTANCIA   

La actividad agrícola dentro del país en los últimos años se considera que es un 

sector de vital importancia dentro de la economía ecuatoriana, debido a que aporta con 

el 14% del PIB global.  

Para efecto, la investigación se desarrolló en la provincia de Tungurahua, ya que 

esta actividad aporta con el 40% aproximadamente a la economía de dicha zona.  Al 

mismo tiempo es considerada como una de las provincias con mayor actividad agrícola 

de la región sierra, también cuenta con una aglomeración considerable de asociaciones 

legalmente constituidas en la superintendencia de economía popular y solidaria.  

Tabla 2  

Ranking Asociaciones Productoras de la Región Sierra  

Nota: la información mostrada en la presente tabla corresponde a los registros que se 

mantienen en la SEPS2. 

Tal como se lo evidencia en el Ranking del número de asociaciones, Tungurahua 

ocupa el tercer lugar siendo una de las provincias en donde se concentran un número 

considerable de asociantes.   

                                                 
2 https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf 

 PROVINCIA # ASOCIACIONES 

1 Loja 153 

2 Azuay 137 

3 Tungurahua 133 

4 Santo Domingo de los Tsáchilas 112 

5 Pichincha 84 

6 Cañar 83 

7 Chimborazo 61 

8 Imbabura 60 

9 Carchi 32 

10 Bolívar 22 

11 Cotopaxi 21 
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Los mayores exponentes de la agricultura dentro de la provincia de Tungurahua 

son los cantones de Mocha, Quero y Pelileo, donde su principal producción se basa en 

la cebolla, papa, maíz y zanahoria. 

Incluso de acuerdo al último censo de población y vivienda en el año 2010 

realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos arrojaron como 

información oficial que la provincia de Tungurahua posee 504.583 habitantes; de las 

cuales 259.800 son mujeres (51,49%) y 244.783 son hombres (48,51%), que en su 

totalidad corresponden al 3.48% del total de la población nacional, ubicándose en 

octavo lugar como la provincia más poblada después de Esmeraldas. (INEC, 2011) 

Del total de habitantes, un 59.26% habita en zonas rurales y el otro 40,73% en 

zonas urbanas, dato que ha variado en los últimos años debido a un proceso de 

desplazamiento y crecimiento urbano progresivo.  (Honorable Consejo Provincial de 

Tungurahua, 2011) 

Es por ende que se ha considerado que la principal fuente económica de las zonas 

rurales de la provincia de Tungurahua es la agricultura. Mediante las estadísticas 

analizadas, se considera directamente como objeto de estudio a los cantones de Mocha, 

Quero y Pelileo, ya que estos tienen la mayor concentración y acopio de asociaciones 

con vocación agrícola de la provincia de Tungurahua.  

Además, existen entes reguladores que agrupan a estos tres cantones tal es el caso 

de la Junta Administradora del Agua de Regadío Mocha Quero – Pelileo. 

La evidente participación y aporte del sector agrícola a la economía del país, ha 

dado pie para que se busquen alternativas que impulsen el desarrollo y crecimiento de 

este sector. 

Por consiguiente, los encadenamientos productivos han sido considerados como 

una alternativa para que las empresas, organizaciones, unidades productivas puedan 

lograr incrementar su productividad y competitividad en el mercado. El correcto 

desarrollo e implementación de modelos productivos permiten a las industrias tener 

una visión más amplia de las estrategias que se deben emplear para lograr incrementar 

su permanencia en el mercado. 
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Con el fin de incrementar los niveles de sostenibilidad de los emprendimientos 

que se desarrollan en las comunidades con vocación agrícola, los encadenamientos 

productivos hacen referencia a que se deben establecer relaciones a largo plazo con 

unidades productivas que se encuentran dentro de la misma línea de negocio, a fin de 

agregar valor a toda su cadena de producción. 

Finalmente, una vez determinado el objetivo principal que tienen los 

encadenamientos productivos, en este estudio se pretende analizar cómo estos aportan 

a la sostenibilidad de las comunidades con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua.  

1.5.  OBJETIVOS  

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de los encadenamientos productivos en la sostenibilidad 

de los emprendimientos de las comunidades con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua en el último trimestre del año 2016 y primer trimestre del año 2017, 

analizando la situación actual de las asociaciones objeto de estudio, con el fin de 

establecer directrices de mejora mediante la implementación de un modelo base de 

encadenamiento productivo. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el funcionamiento de los encadenamientos productivos para identificar 

el aporte que estos tienen en los emprendimientos de las comunidades con 

vocación agrícola de la provincia de Tungurahua. 

 Conocer el nivel de sostenibilidad para identificar falencias y sugerir alternativas 

asequibles para los emprendimientos de las comunidades con vocación agrícola 

de la provincia de Tungurahua.  

 Proponer un modelo base de encadenamiento productivo el cual sirva como aporte 

para la sostenibilidad de los emprendimientos de las comunidades con vocación 

agrícola de la provincia de Tungurahua. 



18 

 

  

1.6.  LIMITACIONES Y DELIMITACIONES  

La provincia de Tungurahua está ubicada en el centro sierra del país, limita al 

norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al sur con Chimborazo y Morona 

Santiago, al este Pastaza y Napo y al oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. 

(Honorable Consejo Provincial de Tungurahua, 2011) 

 

Figura 8 Mapa geográfico de la provincia de Tungurahua 

Nota: El presente gráfico representa las dimensiones de la provincia de pichincha 

contempladas por (Tungurahua, 2016)  

Conviene resaltar que dentro de la provincia existen alrededor de 133 asociaciones 

que se encuentran registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

A nivel nacional ocupan el séptimo lugar en tener el mayor registro de asociaciones 

productivas. Es decir, en lo que respecta a región Sierra está entre los primeros lugares 

en poseer asociaciones legalmente constituidas y supervisadas por una entidad de 

control. 

Este estudio de investigación fue realizado en el sector rural de la provincia de 

Tungurahua, particularmente en los cantones de Mocha, Quero y Pelileo debido a que 

existen canales de regadío que agrupan tres cantones tal es el caso de los cantones 

mencionados en donde existe un ente regulador que es la Junta Administradora del 

Agua de Regadío Mocha - Quero – Pelileo.  
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Las encuestas serán dirigidas a los representantes (directivos) de cada asociación 

con vocación agrícola que pertenecen a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

La investigación fue realizada en el transcurso de último trimestre del año 2016 y 

primer trimestre del año 2017 la misma que será presentada en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE, en la cual se detallará su desarrollo y diseño, trabajo de 

campo, análisis de datos, discusión, concluyendo con la presentación de resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La competitividad, la productividad y la internacionalización de las empresas, 

hacen referencia a los encadenamientos productivos, puesto que son ejes primordiales 

que rigen este nuevo sistema de producción moderna. 

Gracias a este sistema de producción, las empresas tienen la oportunidad de crecer 

en el mercado y de acceder a nuevos mercados generando de esta manera mayores 

plazas de empleo, y logrando mantener indicadores de competitividad altos. 

Para las empresas, cuyo objetivo es acceder a nuevos mercados estas apuestan por 

los encadenamientos productivos como herramienta para viabilizar dicho propósito.   

Además, las empresas se agrupan acorde a sus capacidades productivas, con el fin 

de generar mayor competitividad, tomando en cuenta que los encadenamientos 

productivos impulsan a que las empresas que proveen de materia prima y las que 

generan productos terminados incrementen sus vínculos comerciales, con el objeto de 

lograr productos y servicios de calidad. 

Con la inserción de las empresas en los encadenamientos productivos, ganan 

todos los involucrados inmersos en el sistema. Es decir, los proveedores 

incrementarían sus ventas, y los compradores aumentarían sus actividades de 

producción y comerciales logrando inclusive tener capacidad para exportar 

bienes y servicios. (ARANGO, 2014) 

Adicionalmente, hay que considerar que la dinámica de la competencia crea un 

escenario positivo para que las empresas tengan como incentivo incrementar su 

productividad y adecuar los procesos internos para mejora de sus productos y/o 

servicios. 

Dichos argumentos han provocado el interés del estudio y la implementación de 

este nuevo sistema de producción, tomando en cuenta al sector agrícola de la provincia 
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de Tungurahua, conociendo que dicho sector en el territorio ecuatoriano es 

considerado como una actividad principal para el desarrollo social y económico.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. TEORÍA SOBRE EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO  

Los encadenamientos productivos consideran la creación de mejores y nuevas 

herramientas administrativas y de producción que permitan a las asociaciones, 

empresas y organizaciones integrar sus actividades de comercio en nuevos y mejores 

mercados, considerando la evolución del comercio a nivel mundial y optando por las 

nuevas tendencias de producción, las cuales aporten al desarrollo económico y social 

de las partes involucradas, consecuentemente a esto, es necesario la idealización de 

políticas adecuadas de competitividad, tomando como participe principal a la mejora 

productiva de las asociaciones, siendo este el caso, frente a un mundo globalizado, 

teniendo así la capacidad de manejarse de manera idónea en el mercado.   

Ecuador, considerado como un país rico en recursos naturales, enfrenta retos 

grandes frente a la globalización, considerando que los países ricos en recursos 

naturales han tenido un crecimiento inferior al de países escasos en recursos. Es decir, 

“el poseer recursos naturales no es sinónimo de desarrollo”. (Ramos, 1999) 

Por ello la búsqueda de estrategias para el desarrollo es primordial, hablando de 

que no se quede únicamente en la extracción de los recursos naturales, más bien que 

se genere diversas actividades que giren en torno a dichos recursos, se los potencie en 

base a encadenamientos con actividades de industrialización. 

La forma que se estructura un encadenamiento va desde la relación entre insumos 

hasta que ya se generan productos finales, lo que también se menciona es que abarca 

mucho más allá de una transacción comercial de compra y/o venta. Además, para 

poder desarrollar un encadenamiento, se parte desde la identificación de recursos y la 

localización geográfica, debido que, al desarrollar un encadenamiento, las partes 

involucradas deben concentrarse dentro de un área específica. 
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Por lo tanto, un encadenamiento productivo se denomina al conjunto de 

organizaciones agrupadas entre sí, con el fin de generar oportunidades laborales e 

incrementar su oportunidad de abarcar mayor nivel de participación en el mercado, 

ofertando productos de calidad, generando valor para el consumidor final. 

Para comprender de mejor manera a los encadenamientos productivos, se hace 

referencia a la cadena de valor de las empresas, ya que es la interacción secuencial y 

lógica que parte desde el ingreso de insumos, pasa por el diseño, la producción y por 

supuesto considerando la parte de mercadeo que es primordial para la promoción de 

los productos y/o servicios que se oferten. (Gereffi, 2001) 

Tomando en cuenta a las particularidades que mantiene la producción flexible, ha 

tomado realce la agrupación entre empresas para que las mismas logren mayor 

competitividad, logrando alcanzar estándares óptimos de calidad.  

Para las empresas, ser competitivo significa sostener índices de eficiencia y 

eficacia altos, en cuanto a la utilización de recursos y la calidad de un producto o 

servicio ofrecido. (Di Filippo, 1998) 

En definitiva, un encadenamiento productivo se lo considera como la relación a 

largo plazo entre empresas, las cuales buscan mayor competitividad en el mercado, 

mediante el abastecimiento de productos y servicios de calidad, lo que garantiza 

clientes importantes. (Benavides S. , Encadenamientos productivos y clúster. Revista 

Geográfica de América Central Nº42. , 2008) 

 

Figura 9 Proceso de encadenamiento productivo 

Dentro de un proceso de encadenamiento productivo, se identifican tres etapas. 

En la primera etapa, se envía la materia prima o insumos a la empresa 
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industrializadora, la cual es socia o afiliada al socio productor (proveedor), dicho 

comprador, mantiene ciertas normas preferenciales de compra, es decir, descuentos, o 

bien también puede ser el caso de la adquisición de insumos o materia prima libres de 

aranceles, siempre y cuando cumpla con las políticas establecidas en los acuerdos 

comerciales preestablecidos, la segunda etapa consiste en la transformación de los 

insumos, lo que da como resultado a un producto terminado y finalmente, en la tercera 

etapa, se envía el producto terminado a un asociado que cumple el rol de 

comercializador, este puede estar dentro de la misma ciudad o fuera de la misma, ya 

que dicho producto puede también ser exportado, y obviamente otorgando los 

productos con tarifas preferenciales, estipuladas en los acuerdos. 

2.2.1.1. CADENA DE VALOR 

Es la relación lógica entre actividades, las cuales agregan valor al diseño, la 

fabricación, y comercialización de un producto o servicio, la cual se la representa 

gráficamente y se visualiza la manera en como las actividades despliegan un valor total 

dentro del desarrollo de cada proceso. 

 

Figura 10  Cadena de Valor de Michael Porter 
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Fuente: (Porter M. , 2002) 

Para ello, se enmarca un conjunto de actividades que son las siguientes: 

 Margen: diferencia entre valor total y costo colectivo. 

 Actividades de Valor, se dividen en dos tipos: 

 Actividades Primarias, se subdividen en cinco categorías. 

1.- Logística interna: primera actividad primaria, encargada de la gestión y 

suministros de materia prima e insumos. 

2.- Operaciones: estipulada como el arte del proceso productivo, debido a que se 

centra en la elaboración del producto, considerando la eficiencia y eficacia en las 

operaciones, logrando así ahorrar dinero a la empresa. 

3.- Logística Externa: se habla directamente de la distribución y venta del 

producto, cuando todos los insumos y materiales son transformados y este considerado 

como producto final sale del centro de producción para la entrega a mayoristas y 

minoristas, considerando como la empresa se maneje. 

4.- Marketing y Ventas: se debe tener cuidado con los gastos de publicidad, los 

cuales son una parte fundamental de las ventas. 

5.- Servicios: proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria durante y 

después de la venta. 

 Actividades de Apoyo: sirven de sustento para las actividades primarias 

apoyándose entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa. Cabe mencionar que la infraestructura 

da apoyo a la cadena completa. 

2.2.2. TEORÍA SOBRE SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad tiene como fin conciliar el crecimiento económico siendo 

consecuente con el soporte al bienestar social y a su vez preservar la protección del 

medioambiente.  
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Por otra parte, en situaciones de inestabilidad ya sea económica, política o social, 

las empresas toman como parte fundamental de su toma de decisiones a la formulación 

y elaboración de herramientas, las cuales sirvan como engrane para el desarrollo 

sostenible de las mismas. Por ende, ante las nuevas realidades de comercialización y 

de producción en el mundo es fundamental plantear nuevos modelos o sistemas que 

ayuden al a potencializar nuevas formas de gestión empresarial, centrándose en los 

objetivos, sus estrategias, y políticas, haciendo de esto una relación de éxito con 

calidad y brindando una vida sostenible tanto a la empresa como a sus partes. 

Para ello, la sostenibilidad se apoya en sistemas y modelos flexibles, que permitan 

el desarrollo del comportamiento futuro de la organización, actuando, así como un 

impulso de incremento en el bienestar social y económico. 

 

Figura 11 Planteamiento de gestión de la sostenibilidad en una empresa 

Fuente: Adaptación de los autores en base a Gil Lafuente & Paula, 2011. 

Para Hart & Milstein (2003) en el ámbito empresarial la sostenibilidad es un tema 

complejo de tratar, debido a que esta se desempeña de manera multidimensional y que 

no se puede resolver con un solo actuar en la parte corporativa. Ya sea una pequeña o 

gran empresa, estas se ven inmersas en el desafío de minimizar riesgos operacionales, 

haciendo énfasis en la prevención en los residuos que producen las operaciones en 

curso y el control de la contaminación, sin dejar a un lado el incremento y apertura de 

su cartera de competencias hacia estrategias que favorezcan a la sostenibilidad y 

porque no la intervención de tecnología en sus procesos, con fines de incrementar la 

competitividad y el fortalecimiento empresarial.  

Un informe presentado por WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT 

AND DEVELOPMENT, el concepto de desarrollo sostenible viene siendo aquello que 
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“permite la atención en las necesidades de las generaciones futuras sin comprometer 

el presente”, velando siempre por el bienestar de las partes involucradas dentro de un 

ente.  (WCED, 1987) 

Para que se desarrolle empresarialmente la sostenibilidad, este debe regirse a tres 

pilares fundamentales, los cuales son (Elkington, 1994):  

 

 

Figura 12 Dimensiones de la Sostenibilidad 

El cual los llamó “la triple bottom line”, haciendo énfasis a que estos pilares deben 

estar concatenados entre sí y trabajar en sinergia, para lograr la tan anhelada 

sostenibilidad empresarial de calidad como lo hace mención en su artículo. 

Para ahondar un poco más sobre lo que impartió Elkington, hay que retroceder al 

año 1987, donde esta teoría se presentó por primera vez como informe en Brundtland. 

Esta teoría se divide en tres partes: dimensión ecológica, dimensión económica y 

dimensión social. 

Dimensión ecológica: Al hablar de sostenibilidad ecológica, se hace referencia 

directamente al tratamiento y conservación de la naturaleza y sus recursos, 

considerando que en ocasiones son la parte motriz de muchas industrias, por lo que se 

ve en la necesidad de preservar de mejor manera la ecología. Además, la conservación 
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de la naturaleza para las empresas ya no es únicamente una opción, sino ya es una 

obligación. 

 Dimensión económica: Desarrolla parámetros en base a la identificación de 

necesidades sociales y/o empresariales a largo plazo, generando estabilidad y 

confianza. 

 Dimensión social: Se basa en el bienestar de la sociedad, considerando que estos 

deben poseer beneficios de alimentación, educación, seguridad social, salud y 

vivienda, y además haciendo valer su derecho a la participación ciudadana, para que 

de esa manera aporten a la sociedad de manera productiva y justas, con una 

remuneración representativa al trabajo realizado, asumiendo también que la 

inestabilidad es una amenaza para la estabilidad humana a largo plazo. (Segura, 2001) 

2.3. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

Encadenamiento 

Se considera al engranaje sistémico de dos o más procesos, personas o entes, entre 

sí, para desarrollar un conjunto de ideas estructuradas y ejecutables, que tengan un 

aporte favorable a la sociedad. (Abramo L. , 1997) 

Productividad 

Es la utilización eficaz y eficiente del capital, la tierra y el trabajo, con aportes 

individuales y colectivos de un grupo seleccionado de especialistas en su área de 

trabajo. (Ministerio Coordinador de Productividad, 2013) 

Sostenibilidad empresarial 

Capacidad de mantener en marcha un negocio, con la utilización de herramientas 

que viabilicen el desarrollo y cumplimiento de objetivos, velando por el bienestar 

económico-social y aportando con el cuidado del medio ambiente. (Brown, 1981) 

Emprendimiento 
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Según (GEM, 2015) considera al emprendimiento como el inicio de una actividad 

con innovación en sus productos y servicios, el cual exige de esfuerzo por parte del 

emprendedor quien es considerado como aquellos individuos  que con cualidades o 

habilidades causan desequilibrios e impacto  en los mercados, además define al 

emprendedor como una persona dinámica y totalmente fuera de lo común, lo cual 

provoca que este promueva la innovación o nuevas combinaciones en productos o 

servicios. Un emprendedor tiene por obligación reestructurar o evolucionar la forma o 

estructura base de producción de un bien o servicio como sinónimo de una nueva 

invención, o más comúnmente categorizada como una técnica no comprobada para 

generar un nuevo producto o servicio, o a su vez algo ya creado considerado como 

obsoleto y transformarlo en algo nuevo y novedoso, inclusive generar nuevos insumos 

y/o materiales a fin de reorganizar una nueva industria.  (SCHUMPETER, 1942) 

Agricultura 

Conjuntos de actividades y habilidades desarrollados por el hombre para el trato 

y productividad de la tierra (cultivo), con la finalidad de obtener productos vegetales 

(verduras, frutos, granos y pastos) ya sea de comercialización para el consumo humano 

y del ganado. (MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca, 

2013) 

Asociación 

Integración de un conglomerado de individuos de manera voluntaria, con ideales 

homogéneos, para formar el cuerpo de una organización o unidades productivas, los 

cuales se someten acuerdos legales de constitución. (Cardona, 2000) 

Instrumento 

Es cualquier objeto o medio que se utiliza para llegar a una meta u objetivo, por 

tanto, es un recurso estratégico necesario dentro de la sociedad. Dichos instrumentos 

pueden ser naturales y existentes sin intervención humana, como, por ejemplo: la voz 

es un instrumento que la naturaleza ha dado al hombre para cantar y dentro de otra 

clasificación de instrumentos se encuentran los artificiales creados por el hombre para 

poder lograr efectos deseados en artes u oficios diversos. (Abramo L. , 1997) 
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Proceso 

Un proceso, dentro de una organización, es considerado como al conjunto de 

tareas y actividades desarrolladas de manera sistémica, es decir con un orden de 

realización basados en el tiempo, las cuales son desempeñadas por personal capacitado 

en su cargo, ya que son quienes toman una o más entradas para producir una salida. 

Las tareas o actividades puedes ser ejecutadas de manera manual, automatizada, o 

mixta. (ISO, 2005). 

Eficiencia 

Desarrollo de una tarea, actividad, proceso o proyecto, logrando obtener 

indicadores altos de cumplimiento de objetivos, utilizando una mínima inversión, es 

decir optimizando recursos en el menor tiempo de lo estimado. (ISO, 2005). 

Eficacia 

Culminar tareas o actividades para conseguir metas u objetivos con todos los 

recursos disponibles. (ISO, 2005) 

Integración  

Proceso dinámico, estructural y multifuncional, en cual abarca grupos sociales, ya 

sea por situaciones económicas, culturales, religiosas o nacionales, las cuales se reúnen 

bajo un mismo precepto. (SEPS, 2010) 

2.3.1. BASES TEÓRICAS 

En el presente estudio, la recopilación de información se obtuvo mediante 

fuentes secundarias, es decir fue estructurada en base a investigaciones realizadas por 

expertos, las cuales se encuentran ya publicadas y constan como sustento para futuras 

líneas de investigación, estas fueron recopiladas de repositorios digitales tales como:  

 Harzing’s publish of perish,  

 Ebsco, Mendeley,  
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 Pro- quest,  

 E – qual,  

 Google academic,  

 Digitalia 

 Scopus 

La revisión de la literatura se la fundamenta en base a la determinación de las 

variables que se emplearán en el presente estudio, las mismas que son:  

 Encadenamiento productivo 

 Sostenibilidad  

Con lo expuesto dentro del marco teórico, se evidencia la necesidad de analizar a 

la variable sostenibilidad en sus tres dimensiones, haciendo referencia que las 

empresas al hablar de sostenibilidad, esta se debe mantener en sus tres niveles, los 

cuales son, sostenibilidad económica, social y ambiental, por ende, para viabilidad del 

presente estudio, dicha clasificación se lo consideró como sub-variables de 

investigación.  

Dentro de la investigación se considera las siguientes publicaciones como fuentes 

de información secundaria, donde se sustenta lo relevante acerca de encadenamientos 

productivos y sostenibilidad:  

En el artículo de Benavides, S. (2011). Encadenamientos productivos y clúster: 

Una estrategia para fortalecer las micro y pequeñas empresas del turismo rural. Revista 

Geográfica de América Central, 1(42), 113-129, hace referencia a la competitividad 

mediante lazos o uniones a largo plazo entre empresas o unidades productivas, las 

cuales trabajan focalizadas en el incremento de su participación en el mercado, 

aportando a la sociedad con productos o servicios con altos estándares de calidad.  

Este proceso considera a todos los miembros de la cadena productiva de las 

empresas quienes conforman un encadenamiento productivo. 
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Dentro de este estudio, se utilizó como herramienta de recolección y análisis de 

datos a las encuestas, denotando un análisis lo que conllevo a su vez un enfoque de 

estudio cuantitativo, aplicando un modelo gráfico en la estructura de sus variables y 

análisis de las mismas. 

Cardona (2000), en su publicación de “Redes sociales en la cadena productiva de 

la industria del vestido: los casos de Monterrey (México) y Medellín (Colombia). 

Universidad Eafit”, concluye que los encadenamientos productivos son una 

herramienta mediante la cual las empresas se integran a un sistema de economía 

globalizada con el único y más grande objetivo que es mejorar e incrementar sus 

procesos productivos considerando a la tecnología, la calidad y el Know How 

gerencial, debido a la interacción entre las empresas da como resultado beneficios 

conjuntos sin importar que estas sean pequeñas, medianas, grandes o empresas 

multinacionales o transnacionales.  

La metodología utilizada dentro de este estudio se basa en un método cuantitativo, 

ya que las conclusiones se desarrollaron en base a números estadísticos.  

El artículo publicado por Ivan Gachete en el año, establece la aplicación de dos 

formas de interpretar los modelos mencionados, dentro de ellos se habla el análisis del 

impacto en base a efectos multiplicadores o evolutivos hacia el incremento o desarrollo 

de la demanda, considerando al cierre productivo de las industrias en sus productos, y 

por otro lado se habla de los encadenamientos productivos como indicador económico 

de sectores clave para el desarrollo de las industrias. 

Este artículo sirve para la presente investigación como base para determinar los 

cálculos necesarios para identificar el nivel de sostenibilidad que brindan los 

encadenamientos productivos.  

Segura, R. B. (2001). Del desarrollo sostenible Según Brundtland a la 

sostenibilidad como biomimesis, argumenta que las tres dimensiones de sostenibilidad 

(ambiental, económica y social) mantienen una sinergia mediante la cual se logra 

mantener niveles adecuados de competitividad, y productividad. 
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Las empresas al pretender buscar sostenibilidad, deben saber el trato y manejo de 

los parámetros necesarios, los cuales sirven para identificar a los grupos de interés, 

potencializar el dialogo, satisfacer necesidades y expectativas, y rendir cuentas de una 

manera consolidada y honesta sobre las acciones ejecutadas. Las empresas inmersas 

en la sostenibilidad arrojan como resultado procesos de mejora continua mediante la 

innovación de sus actividades y a su vez busca una aceptación de la sociedad para 

lograr un tan anhelado éxito empresarial. 

Una vez descritas las publicaciones base, se considerará el siguiente modelo de 

investigación: 

 

Figura 13 Variables 

2.4. HIPÓTESIS 

 

 

 

Figura 14 Hipótesis Correlacional  

X 

Encadenamiento Productivo 

 

Y 

Sostenibilidad 
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H1: Los encadenamientos productivos (alianzas) aportan a la sostenibilidad de los 

emprendimientos de las comunidades con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua. 

Hay que tomar en cuenta que dentro de un estudio de correlación la hipótesis que 

se plantea, las variables no únicamente consiguen estar vinculadas también pueden 

estar asociadas, fundamento que el orden de las mismas no es de importancia. Es decir, 

se puede indicar que a mayor X, mayor Y; que a mayor Y, mayor X; o a mayor X. 

menor Y; que a menor Y, mayor X. 

2.5. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Tabla 3  

Identificación de Variables 

 

Nota: Las variables estudiadas responden al enfoque cartesiano 

2.6. MARCO LEGAL 

La investigación se ajusta a los artículos 2 y 4 del capítulo 1 de la Ley Orgánica 

De Economía Popular Y Solidaria, en donde se hace referencia a que toda actividad 

económica comercial, productiva, de servicios y financiamiento, basada en la 

solidaridad, cooperación, unión y reciprocidad, orientadas al buen vivir, se denomina 

economía popular y solidaria. 

Variable Independiente Variable Dependiente 
Categoría de las 

variables 

Encadenamiento 

Productivo 
Sostenibilidad Nominal 
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En donde la forma de organización de los sectores de economía popular y 

solidaria, lo conforman los sectores comunitarios, asociativos y cooperativas, a su vez 

las unidades económicas populares, por lo que el estudio se rige estrictamente al 

análisis del sector asociativo, ya que el sector asociativo, es la integración de personas 

naturales que realizan actividades económicas productivas similares o que se 

complementen, con el objetivo de producir, comercializar y consumir bienes y 

servicios de forma lícita y socialmente necesarios, donde el autoabastecimiento de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología y equipos debe ser prioridad para la 

producción solidaria y auto gestionada.  

 Además, dentro del código orgánico de la productividad en el artículo 57 sobre 

la democratización productiva en el capítulo II, de la Democratización de la 

Transformación Productiva y el Acceso a los Factores de Producción, establece que el 

gobierno protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como garantes de la 

soberanía alimentaria, así como también a la artesanal, ya sea del sector informal 

urbano, y a la micro, pequeña y mediana empresa, implementando políticas que 

regulen su actividad comercial con el sector privado.   
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es “un plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación” (Sampieri, Collado y Lucio, 

2003, p.185).  

La metodologia de desarrollo del proyecto se basa en el tipo de investigación 

descriptiva – correlacional, en primera instancia es decriptiva porque se pretende 

presentar la realidad en que se presenta  y en segunda es correlacional ya que pretende 

establecer relación entre las variables de encadenamiento productivo y sostenibilidad. 

El estudio tiene como referencia documentos bases que servirán como soporte 

para la presente investigación. Entre estos documentos están:  

 Encadenamientos productivos y clúster: Una estrategia para fortalecer los micros 

y pequeñas empresas del turismo rural de Benavides, S. (2011). Revista 

Geográfica de América Central, 1(42), 113-129 

 Efectos multiplicadores y encadenamientos productivos: análisis input- output de 

la economía ecuatoriana  de Ivan Gachete del año 2005. 

 ¿Cómo medir la sostenibilidad? Una propuesta para el área de la agricultura y de 

los recursos naturales. (Müller, Octubre, 1996) 

 Apertura económica y (des)encadenamientos productivos, Libro de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del año 2001.  

El objeto de estudio del mencionado proyecto de investigación se direcciona hacia 

los emprendimientos con vocación agrícola, el mismo que mantiene un enfoque 

cartesiano debido a que se busca generar un tratamiento centrado de las variables a 

analizar, logrando parametrizarlas individualmente y a su vez medirlas, enfocando la 

direccionalidad de como los encadenamientos productivos brindan soporte a la 

sostenibilidad. 
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Entre los delimitantes de la investigación es que el objeto de estudio debe 

pertenecer a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de la provincia de 

Tungurahua. 

El presente estudio tiene un enfoque  cuali – cuantitativo. Es cualitativo porque el 

analisis se basa en características parametrizadas de como se manejan las asociaciones. 

Y es cuantitativo porque  mediante datos numéricos, cifras, índices e indicadores 

permitirán conocer como los encadenamientos productivos sirven de soporte para la 

sostenibilidad de los emprendimientos con vocación agrícola, lo que conlleva a la 

prueba de hipotesis corroborando los resultados obtenidos. 

Al aplicar el enfoque cuali - cuantitativo los resultados obtenidos de la muestra se 

pueden generalizar y aplicar para una colectividad mayor, lo que permitirá replicar los 

resultados obtenidos y que estos sirvan para futuras investigaciones.   

El tipo de investigación que se desarrollará es descriptiva ya que se utilizará como 

método de estudio a la encuesta la misma que estará diseñada acorde a los objetivos 

planteados con el afán de sacar el mayor provecho de información.  

En lo que respecta a técnicas de muestreo, este será mustreo no probabilístico por 

conveniencia, se tomará esta técnica ya que permite a los investigadores seleccionar a 

los participantes de la muestra de a cuerdo a la accesibilidad y proximidad que estos 

poseen. 

En la síntesis de datos se realizará un análisis univariado y bivariado, será 

univariado ya que las características o parámetros de las variables serán medidos de 

uno a uno, y bivariado porque se debe determinar si existe relación lguna entre dos 

variables. 

Finalmente el diseño de la investigación es no experimental correlacional- 

transversal. Es una investigación correlacional, ya que se tiene como objetivo medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 

particular. Y es transversal porque ya que el estudio de las variables se realiza sin 

manipulación deliberada de las mismas, su tratamiento se ejecuta en su ambiente 

natural y la recolección de datos se realiza en un solo momento en un tiempo único, es 
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decir se analiza la incidencia e interrelaciones de las variables en un momento 

determinado. (Sampier, 2015) 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para el presente estudio la unidad de investigación fueron los representantes 

(directivos) de las asociaciones existentes en las comunidades con vocación agrícola 

que están supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

situadas en las zonas rurales de los cantones de Mocha, Quero y Pelileo pertenecientes 

a la provincia de Tungurahua. 

El tipo de muestreo utilizado será no probabilístico (por conveniencia), por lo que 

se considera lo siguiente: 

 El tamaño de la muestra a calcular debe ser representativo a la población que será 

objeto de estudio. 

 Los elementos muéstrales deben ser seleccionados de forma aleatoria, estos deben 

acordar a la preferencia de los investigadores, teniendo como el cumplimiento de 

los objetivos del estudio. 

3.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 Para realizar correctamente esta investigación se han considerado ciertos 

parámetros que serán aplicados para con los investigadores y con los encuestados, 

los mismos que pueden dar fe de que existió consentimiento informado: 

 Capacidad: dentro del estudio a realizar, el individuo tiene el pleno consentimiento 

de tomar sus propias decisiones en cuanto a la investigación y sin necesidad de 

que sea obligado hacer algo contra su voluntad. 

 Cordialidad: los encuestadores tienen que dirigirse amablemente hacia quien será 

encuestado, posteriormente debe preguntar si accede a colaborar en la 

investigación como objeto de estudio. 

 Voluntariedad: se refiere a la predisposición que tiene el individuo de realizar o 

no la encuesta y colaborar, consiguiendo plena autorización de la persona.  
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 Información: en todo momento la persona a quien se le aplicará el instrumento de 

estudio se le informará con anticipación sobre los temas a tratar, para generar 

confianza entre encuestador y encuestado, con el fin de que transparencia en el 

estudio. 

 Comprensión: toda la información que se le presenta a la persona debe ser clara, 

precisa y concisa para evitar cualquier posible confusión. 

3.4. MARCO MUESTRAL  

El marco muestral es “una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para 

su selección en una etapa del proceso de muestreo” (Kinnear y Taylor, 1998, p.402).

 El objeto de estudio que servirá como marco muestral para la investigación son 

las asociaciones existentes en las comunidades con vocación agrícola que están 

supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria situadas en las 

zonas rurales de los cantones de Mocha, Quero y Pelileo pertenecientes a la provincia 

de Tungurahua. 

Tabla 4  

Tipo de razón social 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Asociación de consumo 37 

Asociación de producción 2466 

Asociación de servicios 319 

Caja central 1 

Cooperativa de ahorro y crédito 946 

Cooperativa de consumo 11 

Cooperativa de producción 291 

Cooperativa de servicios 1786 

Cooperativa de vivienda 225 

Organismo de integración 24 

TOTAL 6106 
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Fuente: (SEPS, 2010) 

Para poder determinar la muestra primero se ha identificado cuantas asociaciones 

existen en lo que respecta al área productiva, visualizándose que existen un total de 

2466 las mismas que están controladas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, por consiguiente, se determina la cantidad de asociaciones que existen por 

cada provincia del Ecuador. 

Tabla 5  

Asociaciones de producción por provincia  

 
Fuente: (SEPS, 2010) 

La provincia con mayor posesión de asociaciones controlada por la SEPS es 

Guayas, seguida de Los Ríos y Manabí estas pertenecientes a la región Costa. En lo 

que respecta a la región Sierra Loja, Azuay y Tungurahua, está ultima será el objeto 

de estudio. Con menos cantidad de registros se encuentran en la región Amazónica. 

 PROVINCIA # ASOCIACIONES 

1 Guayas 452 

2 Los Ríos 354 

3 Manabí 216 

4 El oro 163 

5 Loja 153 

6 Azuay 137 

7 Tungurahua 133 

8 Esmeraldas 117 

9 Santo Domingo de los Tsáchilas 112 

10 Pichincha 84 

11 Cañar 83 

12 Zamora Chinchipe 62 

13 Chimborazo 61 

14 Imbabura 60 

15 Napo 41 

16 Pastaza 38 

17 Santa Elena 35 

18 Orellana 34 

19 Carchi 32 

20 Morona Santiago 28 

21 Bolívar 22 

22 Cotopaxi 21 

23 Sucumbíos 17 

24 Galápagos 11 
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Tabla 6  

Total de asociaciones de producción en Tungurahua 3 

 
Fuente: (SEPS, 2010) 

Tabla 7  

Asociaciones netamente agrícolas de la provincia de Tungurahua 

Fuente: (SEPS, 2010) 

Tabla 8  

Asociaciones Objeto de Estudio 

                                                 
3 Ver anexo 2 Detalle de asociaciones (objeto de estudio) 

CANTÓN ASOCIACIONES 

Ambato 53 

Tisaleo 15 

Quero 13 

San Pedro de Pelileo 12 

Mocha 10 

Cevallos 10 

Santiago de pillarlo 9 

Patate 7 

Baños de Agua Santa  4 

TOTAL 133 

 

CANTÓN ASOCIACIONES 

Ambato 23 

Tisaleo 15 

Quero 13 

San Pedro de Pelileo 12 

Mocha 10 

Cevallos 10 

Santiago de pillarlo 9 

Patate 7 

Baños de Agua Santa  4 

TOTAL 103 
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Fuente: (SEPS, 2010) 

Para el presente estudio, la unidad de análisis serán 35 asociaciones Agropecuarias 

pertenecientes a los cantones de Mocha, Quero y Pelileo. 

3.5. MUESTRA  

La fórmula aplicar, dentro del marco muestral sirve de apoyo para poder analizar 

una población finita, en donde se desconoce la varianza poblacional. Por lo tanto, la 

fórmula idónea para las características de este marco muestral es la siguiente: 

 

Figura 15 Fórmula para la muestra 

Fuente: Richard L. Schenaffer “Elementos de Muestreo” 6ta edición 

Tabla 9   

Simbología formula 

Fuente: Richard L. Schenaffer “Elementos de Muestreo” 6ta edición 

CANTÓN ASOCIACIONES 

Quero 13 

San Pedro de Pelileo 12 

Mocha 10 

TOTAL 35 

 

En donde: 

n=  Tamaño de muestra 

e=  Error permisible 

z=  De la distribución normal 

N=  Tamaño del Universo 

p=  Variabilidad estimada en la población 

q=  (1-p) 

z= Prueba del valor z  (1.96) 

N.C= Nivel de confianza (x95%) 
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3.6. POBLACIÓN 

3.6.1. ELEMENTOS 

Representantes (directivos) de las asociaciones con vocación que están 

supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria situadas en las 

zonas rurales de la provincia de Tungurahua. 

3.6.2. UNIDADES  

Las unidades de análisis serán las asociaciones pertenecientes a las zonas rurales 

de los cantones: 

 

Figura 16 Asociaciones objeto de estudio 
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Tabla 10  

Asociaciones Objeto de Estudio 

 

Fuente: (SEPS, 2010) 

Para ello tenemos un total de 35 asociaciones con vocación agrícola de los tres 

cantones en cuestión; para efecto de la aplicación de la fórmula de la muestra el número 

de asociaciones se multiplicará por 4 que corresponde al número que conforman la 

directiva de cada asociación de acuerdo a las políticas de constitución de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dando como resultado un total de 

140 individuos que corresponde a la población, ya que son ellos el objeto de estudio 

de la presente investigación; por consecuente aplicando la formula descrita con 

anterioridad, la muestra seria la siguiente: 

 

𝑛 = 103 

Figura 17 Desarrollo de la fórmula de la muestra 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

CANTÓN ASOCIASIONES  

Quero  13 

San Pedro De Pelileo 12 

Mocha 10 

TOTAL 35 

 

𝑛 =
140 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗  140− 1 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 



44 

 

  

Tabla 11 

 Detalle de fórmula para la muestra 

 

En la cual se utilizó un nivel de confianza del 95%, por consecuente en la tabla de 

distribución normal, el valor de Z esta establecido con el valor de 1.96.  

Se utilizó el 95% del nivel de confianza debido a que se estima contar con el 

maximo apoyo de nuestra poblacion objetivo, es decir que el encuestado apoyara con 

sus respuestas para que la encuesta sera lo mas objetiva posible dentro de la encuesta. 

Se ha estimado un error del 5%  tomando como referencia “según errores del proceso 

de observacion” debido a que esto se le atribuye al encuestador, entrevistado, 

instrumento o método de recopilacion de datos. (Scheaffer) 

Por otra parte se ha considerado 50% a p y q, ya que no existen estudios previos 

que sustenten un valor de p diferente al considerado. Por lo que en ese caso es etiman 

un  un 50% de probabilidades para cada caso. 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1. INSTRUMENTO (S) 

El instrumento que servirá como fuente de recolección de información serán 

encuestas dirigidas a los representantes (directorio) de las asociaciones con vocación 

agrícola de los cantones Mocha, Quero y Pelileo, para la elaboración de la encuesta se 

tomará en cuenta los documentos base especificados anteriormente.  

MUESTRA RESULTADO 

n=  Tamaño de muestra 103 

e=  Error permisible 5% 

z=  De la distribución normal 1,96 

N=  Tamaño del Universo 140 

p=  Variabilidad estimada en la población 0,5 

q=  (1-p) 0,5 
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3.7.1.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA  

Tabla 12  

Identificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la incidencia de los 

encadenamientos productivos en 

la sostenibilidad de los 

emprendimientos de las 

comunidades con vocación 

agrícola de la provincia de 

Tungurahua en el último 

trimestre del año 2016 y primer 

trimestre del año 2017, 

analizando la situación actual de 

las asociaciones objeto de 

estudio, con el fin de establecer 

directrices de mejora mediante la 

implementación de un modelo 

base de encadenamiento 

productivo. 

1. Analizar el funcionamiento de los 

encadenamientos productivos para 

identificar el aporte que estos tienen en los 

emprendimientos de las comunidades con 

vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua. 

2. Conocer el nivel de sostenibilidad para 

identificar falencias y sugerir alternativas 

asequibles para los emprendimientos de las 

comunidades con vocación agrícola de la 

provincia de Tungurahua. 

3. Proponer un modelo de encadenamiento 

productivo el cual sirva como base para la 

sostenibilidad de los emprendimientos de 

las comunidades con vocación agrícola de la 

provincia de Tungurahua. 

Que decisiones toma con los resultados de la investigación : 

Proponer alternativas de mejora mediante un modelo de encadenamientos productivos 

que sirva como base para la sostenibilidad 
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Tabla 13  

Fuente de Datos 
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3.7.1.2. ENCUESTA 

El diseño de la encuesta que fue aplicada en la investigación se puede visualizar 

en el anexo 3. 

3.8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

En este punto se manejará una confidencialidad en cuanto a la información que se 

vaya manejar con cada una de las personas y el aspecto que vamos a manejar 

principalmente será la identidad de la persona ya que los datos que nos ofrezca la 

persona para nuestro estudio será revelada por obvias razones para el estudio a 

desarrollar o de caso contrario no se podría realizar el estudio en su plenitud y no exista 

sesgo en sus respuestas,  generando una respuesta autentica y que beneficie o ayude al 

desarrollo de la investigación a realizar. 

3.9. RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos basa sus procedimientos en la utilización de instrumentos 

estandarizados que han demostrado ser válidos y confiables en estudios realizados con 

anterioridad o que pueden ser generados en base a la revisión de la literatura, estos 

pueden ser ajustados y probados de acuerdo a los ítems o preguntas que se van a 

utilizar.  

La principal fuente de información para la recolección de datos requeridos en el 

presente estudio será mediante la aplicación de un cuestionario. 

Se considera la técnica de campo debido a que los investigadores acudirán al 

sector propio de la investigación, para estudiar de manera directa la situación de los 

emprendimientos con vocación agrícola, tomando como eje central de estudio a los 

encadenamientos productivos como soporte a la sostenibilidad, para ello las encuestas 

se aplicarán de manera personal al directorio de cada asociación con el objeto de 

obtener información clara, objetiva y veraz. 

3.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
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Mediante el análisis de la estadística descriptiva e inferencial, y la utilización del 

software estadístico IBM SPSS para el procesamiento de la información que permita 

determinar los niveles de correlación entre las variables de estudio y establecer 

conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de la muestra 

preestablecida, mediante el contraste de hipótesis y la determinación de los criterios 

estadísticos que permitan al investigador, establecer sus conclusiones.  

3.11. TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para determinar que técnicas se emplearan para la comprobación de la hipótesis, 

primero se ha determinado los métodos que se utilizaron para la formulación de la 

misma.  

 Para la formulación de la hipótesis se empleó el método deductivo, ya que, 

mediante la observación directa, la investigación documental y la ayuda de entrevistas 

a las personas relacionadas directamente con la problemática ayudaron a formular la 

hipótesis correspondiente. 

Observación directa. Esta técnica se utilizó para determinar a qué sector se 

direccionaría el proyecto. Teniendo como resultado el sector agrícola, ya que este tiene 

una importante participación para la economía nacional. 

Investigación documental. Esta técnica se utilizó con el fin de determinar si se 

existían documentos similares o relacionados con la problemática a investigar, también 

para obtener aportes y otros puntos de vista de otros investigadores. 

Entrevista. Con una idea general de la problemática, se procedió a realizar una 

entrevista con un representante del MAGAP. 

Mientras que, para la comprobación de la hipótesis, el método utilizado fue el 

inductivo, que contara con el auxilio de los métodos: estadístico, análisis y síntesis. 

El método inductivo permite obtener resultados en donde se evidencia de manera 

clara lo que se ha pretendido con el estudio, esto también permitirá establecer 

conclusiones y premisas generales. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación se detalla 

en el capítulo anterior. Cabe mencionar que el trabajo de campo fue realizado en los 

cantones de Mocha, Quero y Pelileo, dichos cantones son representativos del sector 

agrícola de la provincia de Tungurahua, por lo que son considerados como objeto de 

estudio de la presente investigación. 

En lo que respecta a la ejecución del instrumento de investigación (encuesta), se 

logró apreciar que existe una comprensión del 98% por parte de quienes forman el 

objeto de estudio de la investigación, teniendo en cuenta que quienes conforman la 

muestra son los representantes (directivos) de las asociaciones o de los cantones con 

vocación agrícola de los cantones que serán objeto de estudio, el número de encuestas 

que se requería aplicar en el estudio son de 140 encuestas. Pero en la práctica se 

aplicaron 130 encuestas, la inferencia de 10 encuestas se debió por temas de 

accesibilidad al momento de realizar la investigación de campo. 

Para la investigación, el cuestionario consta de dos secciones. La primera parte se 

direcciona para obtener datos informativos los que permitirán conocer sobre cómo 

están conformadas las asociaciones con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua, y la segunda parte se denota ya en sí el análisis de las variables de 

investigación.  

Los ítems del cuestionario se miden utilizando Likert de cinco puntos. La persona 

que cumple '' Totalmente en desacuerdo '' en estos artículos tiene actitud negativa sobre 

el asunto. Por lo tanto, se asignará la menor puntuación que es 1. Existen preguntas 

tanto nominales como ordinales, dentro del mismo cuestionario.  

Se considera que al utilizar escalas de Likert se provoca que los encuestados 

respondan de una manera extrema, provocando sesgo de deseabilidad social cuando 

los encuestados tratan de representarse a sí mismos en una luz más favorable (Johns, 

2010). Por ende, en el presente desarrollo del estudio admitimos que estas distorsiones 

podrían haber influido en los resultados de la encuesta.   
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4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. ANALISIS UNIVARIADO 

Tabla 14  

Pregunta 1 

 

En lo que respecta al número de integrantes, las asociaciones están conformadas 

por un promedio de 30 socios. 

¿Cuantas personas integran la asociación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15 1 ,8 ,8 ,8 

17 5 3,8 3,8 4,6 

18 1 ,8 ,8 5,4 

19 4 3,1 3,1 8,5 

20 10 7,7 7,7 16,2 

21 17 13,1 13,1 29,2 

22 1 ,8 ,8 30,0 

23 4 3,1 3,1 33,1 

25 1 ,8 ,8 33,8 

26 8 6,2 6,2 40,0 

27 8 6,2 6,2 46,2 

28 1 ,8 ,8 46,9 

29 4 3,1 3,1 50,0 

30 9 6,9 6,9 56,9 

31 1 ,8 ,8 57,7 

32 9 6,9 6,9 64,6 

33 4 3,1 3,1 67,7 

35 13 10,0 10,0 77,7 

36 1 ,8 ,8 78,5 

37 7 5,4 5,4 83,8 

39 4 3,1 3,1 86,9 

40 6 4,6 4,6 91,5 

45 5 3,8 3,8 95,4 

50 5 3,8 3,8 99,2 

60 1 ,8 ,8 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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Figura 18 Pregunta 2 

Las asociaciones estudiadas, producen en su mayoría papa, maíz y cebolla, 

teniendo en consideración que también cultivan arveja, zanahoria y frutos. Es por eso 

que en base a los resultados que se reflejan, las asociaciones podrían optar por una 

zonificación de cultivos que permita ampliar su producción al especializarla.  

 

Figura 19 Pregunta 3 

En un 71% (sumatoria entre las respuestas TODO 39% y CASI TODO 32%) de 

los representantes de las asociaciones con vocación agrícola de la provincia de 
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Tungurahua, conocen sobre la cadena de valor en la que se basan sus actividades, pero 

hay que considerar que el 29% (sumatoria de ALGO 23%, CASI NADA 4% y NADA 

2%) responden que carecen de conocimientos sobre los procesos que se desarrollan 

para que los productos lleguen al consumidor final. Es necesario que exista un 

completo conocimiento de los procesos por parte de quienes participan ya que 

permitiría el empoderamiento de las actividades, de esta manera lograr una sinergia en 

la asociación. 

 

Figura 20 Pregunta 4 

Por el dibujo pizza, se puede evidenciar que existen asociaciones constituidas hace 

6, 5, 4, 3 y 2 años. En función a la información proporcionada por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, la mayoría de las actuales asociaciones legalmente 

constituidas, no sobrepasan los 4 años de constitución, considerando que en la 

actualidad estadísticamente el promedio de vida de los emprendimientos con vocación 

agrícola  es de 6 años en el Ecuador, contando que solo un 6% de las asociaciones 

encuestadas tienen 6 años de vida, por lo que hay que considerar aquellas asociaciones 

para que logren una estabilidad y puedan ser sostenibles en el tiempo. 
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Figura 21 Pregunta 5 

El 76% de los encuestados manifiestan conocer sobre las alianzas que mantienen 

las asociaciones con otras unidades productivas, ya que eso ayuda a que los productos 

lleguen a los destinos deseados, y logren alcanzar altos estándares de calidad que 

permitan no solo abastecer la demanda del mercado nacional sino también proyectarse 

a mercados internacionales.  Es importante considerar que estas alianzas deben ser a 

largo plazo (superiores a 1 año). 

 

 

Figura 22 Pregunta 6 
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Con un 55,47% las alianzas que se mantienen en las asociaciones con vocación 

agrícola son con sus proveedores, lo que es muy ventajoso para que la producción 

satisfaga las necesidades de la demanda, pero no hay que dejar de lado las demás 

alianzas ya que todo debe ser una sinergia y un complemento de la actividad a fin de 

que se cumpla la conceptualización de encadenamiento productivo. Además, hay que 

considerar que las alianzas que se generen deben tener participación equitativa para 

que haya sostenibilidad entre todos los actores de la cadena de valor, lo que no se 

refleja actualmente ya que las alianzas para la parte productiva apenas se representan 

en 9,75% y la parte de distribución y venta bordean el 34%. 

 

 

Figura 23 Pregunta 7 

Las alianzas que mantienen actualmente las asociaciones objeto de estudio, son a 

corto plazo, según se refleja en los resultados de la encuesta, lo cual no genera 

estabilidad y por lo tanto no se logra una adecuada sostenibilidad debido a los cambios 

constantes, razón por la cual, la producción se ve afectada directamente. 
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Figura 24 Pregunta 8 

Las alianzas con proveedores permiten un ahorro en los costos de la producción 

total, que va de un 5 a 15%  así como también, que los productores mejoren la calidad 

de sus productos de acuerdo a la demanda de sus consumidores, alcanzando con ello  

una mayor competitividad de mercado, además de mejorar su rentabilidad, denotando 

que el poder de negociación lo mantienen los productores. (MAGAP, 2015) 

 

 

Figura 25 Pregunta 9 
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El 80% de los encuestados considera que sí se deben mantener alianzas con otras 

unidades productivas porque fortalece al desarrollo de la actividad agrícola de la 

provincia de Tungurahua.  

 

Figura 26 Pregunta 10 

De los productos agrícolas que se cultivan en las indistintas asociaciones, el mayor 

porcentaje, está destinado en un 46% hacia el consumidor final, sin descartar que estos 

mismos productos también son comercializados tanto para los mayoristas en un 26% 

como para los minoristas.  

 
Figura 27 Pregunta 11 
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El recibir capacitación continua sobre el área administrativa, financiera y de 

producción se vuelven puntos fundamentales para que las asociaciones puedan 

mantenerse en el mercado. Al igual que la correcta administración de los recursos tanto 

económicos, de producción y de talento humano juegan un papel esencial, sin descartar 

la importancia que tiene para las asociaciones el poder acceder a créditos financieros 

y crear alianzas con otras unidades productivas. 

 

Figura 28 Pregunta 12 

Lo que consideran los representantes de las asociaciones que deben hacer todos 

sus socios para que estas crezcan, es participar en todas las actividades programadas, 

capacitarse, contribuir con aportes monetarios y por ultimo trabajar en equipo, esto 

provocaría que exista congruencia entre los procesos de las asociaciones y el 

crecimiento e incremento de su nivel de sostenibilidad.  
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Figura 29 Pregunta 13 

 Sin duda al hablar de necesidades que poseen las asociaciones, estas 

manifiestan que su prioridad se centra en los sistemas de regadío y de producción. 

 
Figura 30 Pregunta 14 

Existe un alto compromiso de las asociaciones en el cuidado del medio ambiente, 

y por ende han desarrollado varias acciones para su preservación y cuidado  
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Figura 31 Pregunta 15 

Las asociaciones al estar conscientes de que deben cuidar el medio ambiente, las 

acciones que éstas toman se concentran en la utilización de abonos orgánicos, el 

reciclaje, el manejo adecuado tanto del agua que utilizan para el regadío de los terrenos 

y de los desechos, además de la correcta utilización de los suelos. Cabe mencionar que 

las asociaciones cuentan con horarios preestablecidos para que todos los socios puedan 

utilizar el agua de riego. 

 

 

Figura 32 Pregunta 16 
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La participación y colaboración que tienen los socios hacía  la asociación  

determinara los beneficios que estos obtengan considerando que también se 

determinan por  la cantidad de trabajo que realicen dentro de la misma.

 

Figura 33 Pregunta 17 

No cabe duda que los beneficios que deben recibir los socios van acorde a la 

participación y colaboración que estos posean con la asociación, por otra parte, las 

retribuciones que también perciben los socios, están en función del aporte monetario 

que realizan dentro de la organización. 

 

Figura 34 Pregunta 18 
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El trabajo que se realiza dentro de la asociación en su mayor parte lo ejecutan los 

propios dueños de las tierras sin requerir la contratación de otras personas, es decir los 

socios de la misma. Pero existe como punto relevante que en algunos casos sí se da 

trabajo a personas que no están asociadas, pero dichos trabajos son contrataciones 

eventuales. 

 

Figura 35 Pregunta 19 

En su mayoría las asociaciones afirman que se deben generar planes de mejora para 

que estas tengan mayor nivel de sostenibilidad, pues aseveran que el sector agrícola 

no recibe la atención pertinente y por ende muchas de los emprendimientos existentes 

en este sector tienden al fracaso. Hay que destacar que las posibles mejoras que se 

planteen deben ser de fácil entendimiento y comprensión para los agricultores.   

4.1.2. ANALISIS CORRELACIONAL  

Para ello, es importante mencionar que de acuerdo a las correlaciones de Pearson 

se establecen dos parámetros, los mismos que permiten identificar que preguntas 

tienen correlación: 

*. La correlación con un nivel de significancia del 0,05 (bilateral). 
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**. La correlación con un nivel de significancia del 0,01 (bilateral). 

Hay que considerar que para realizar la presente investigación se tiene un nivel de 

confianza del 95%, por ende las correlaciones que se deben tomar para el estudio son 

aquellas que tienen un nivel de significancia del 0,05. 

Las preguntas que tienen una correlación con un nivel de significancia del 0.05 de 

acuerdo a los datos tomados de la tabla de correlación de Pearson elaborada en el 

programa SPSS son:  

Tabla 15  

Correlación de Pearson 

 

Tabla 16  

Resumen de casos preguntas 4 y 7 

 

N° pregunta 

4 
¿Cuántos años tiene de constitución 

la asociación? 

Y 

7 
¿Conoce usted el tiempo de 

duración de estas alianzas? 

19 

¿Cree usted que se deben generar 

planes de mejora para que la 

asociación obtenga mayor 

sostenibilidad? 

5 

¿Conoce usted si la asociación 

mantiene alianzas con otras 

unidades productivas? 

5 

¿Conoce usted si la asociación 

mantiene alianzas con otras unidades 

productivas? 

7 
¿Conoce usted el tiempo de 

duración de estas alianzas? 

8 

¿En qué aspectos han sido de 

utilidad las alianzas para la 

asociación? 

14 

¿Considera usted que la 

asociación está comprometida 

con el cuidado del medio 

ambiente? 

8 

¿En qué aspectos han sido de 

utilidad las alianzas para la 

asociación? 

17 

¿Cómo considera usted que los 

socios deben recibir los 

beneficios? 

8 

¿En qué aspectos han sido de 

utilidad las alianzas para la 

asociación? 

18 

¿La asociación da trabajo a 

personas de la comunidad que no 

están asociadas? 

 

  Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PREGUNTA 4 Y 7 97 74,60% 33 25,40% 130 100,00% 
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 Tabla 17  

Correlación pregunta 4 y 7 

 

 

Figura 36 Gráfico de barras correlación pregunta 4 y 7 

Connotación  

Tabla de contingencia ¿CUANTOS AÑOS TIENE DE CONSTITUCION LA 

ASOCIACION? * ¿CONOCE USTED EL TIEMPO DE DURACION DE 

ESTAS ALIANZAS?  
¿CONOCE USTED EL TIEMPO 

DE DURACION DE ESTAS 

ALIANZAS? 

Total 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

¿CUANTOS AÑOS TIENE DE 

CONSTITUCION LA 

ASOCIACION? 

2 12 1 0 13 

3 14 3 0 17 

4 29 10 0 39 

5 15 5 1 21 

6 3 3 1 7 

Total 73 22 2 97 
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Se ha determinado dentro de los resultados obtenidos, que las asociaciones que 

tienen como promedio 4 años de vida en su mayoría mantienen alianzas a corto y 

mediano plazo con otras unidades productivas, de igual manera sucede con aquellas 

que tienen 5 años de vida. Este aspecto puede presentarse debido a los factores 

cambiantes que se presentan dentro de los mercados. Hay que tener en cuenta que 

juegan un papel fundamental lo que es plaza, precio, promoción y producto, sin duda 

estos son aspectos que en su mayor parte de tiempo muestran una postura cambiante, 

es decir no se mantienen constantes en el tiempo lo que provoca que en el mayor de 

los casos los productores agrícolas compren y vendan al mejor postor, impidiendo 

puedan generar alianzas a largo plazo. 

Tabla 18  

Resumen de casos preguntas 19 y 5 

 

Tabla 19   

Correlación pregunta 19 y 5 

 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PREGUNTA 19 Y 5 129 99,2% 1 ,8% 130 100,0% 

 

Tabla de contingencia ¿CREE USTED QUE SE DEBEN GENERAR PLANES 

DE MEJORA PARA QUE LA ASOCIACION OBTENGA MAYOR 

SOSTENIBILIDAD? * ¿CONOCE USTED SI LA ASOCIACION MANTIENE 

ALIANZAS CON OTRAS UNIDADES PRODUCTIVAS? 

 

¿CONOCE USTED SI LA 

ASOCIACION 

MANTIENE ALIANZAS 

CON OTRAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS? 

Total 

SI NO 

¿CREE USTED QUE SE 

DEBEN GENERAR PLANES 

DE MEJORA PARA QUE LA 

ASOCIACION OBTENGA 

MAYOR SOSTENIBILIDAD? 

SI 90 22 112 

NO 9 8 17 

Total 99 30 129 
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Figura 37 Gráfico de barras correlación pregunta 19 y 5 

Connotación  

Por otra parte, cabe destacar que las asociaciones con vocación agrícola aseguran 

que es necesario que se generen planes de mejora mediante el análisis de la situación 

actual de las asociaciones en donde se pueda consolidar alianzas a largo plazo con 

otras unidades productivas, entendiéndose, así como encadenamientos productivos.  

También cabe recalcar, que las asociaciones tienen al menos una idea 

fundamentada de lo que conlleva y significa una alianza, lo que se desconoce es su 

nombre técnico, al igual que dichas alianzas carecen de direccionalidad debido al 

desconocimiento que existe entre los agricultores. 

Sin duda alguna los planes de mejora que se elaboren e implementen deben tener 

como objetivo que sean de fácil entendimiento y comprensión para los agricultores, ya 

que si este posee demasiados tecnicismos la información que se desee impartir se verá 

obstaculizada por la falta de entendimiento de quienes realicen su ejecución.  
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Tabla 20  

Resumen de casos preguntas 5 y 7 

Tabla 21  

Correlación pregunta 5 y 7 

 

 
Figura 38 Gráfico de barras correlación pregunta 5 y 7 

Connotación  

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PREGUNTA 5 Y 7 98 75,4% 32 24,6% 130 100,0% 

 

Tabla de contingencia ¿CONOCE USTED SI LA ASOCIACION MANTIENE 

ALIANZAS CON OTRAS UNIDADES PRODUCTIVAS? * ¿CONOCE USTED 

EL TIEMPO DE DURACION DE ESTAS ALIANZAS? 

 

¿CONOCE USTED EL TIEMPO 

DE DURACION DE ESTAS 

ALIANZAS? Total 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

¿CONOCE USTED SI LA 

ASOCIACION MANTIENE 

ALIANZAS CON OTRAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS? 

SI 74 22 2 98 

Total 74 22 2 98 
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Como se había mencionado con anterioridad se conoce que las asociaciones 

mantienen alianzas con otras unidades productivas, estas alianzas se direccionan tanto 

para vender como para comprar insumos, de manera técnica se consideraría que poseen 

encadenamientos productivos.  

Indiscutiblemente las falencias se radican en la falta de capacitación y el 

desconociendo dentro de las asociaciones, ya que se considera que el sector agrícola 

en sí en todas sus ramas y áreas actualmente se encuentra desatendido. 

Si bien es cierto el sector agrícola tiene una importante participación dentro de la 

actividad económica del país, hay que tomar en cuenta que la agricultura es 

considerada como una actividad de costumbre, por ende, esto ha permitido que esta 

actividad no desaparezca y aporte con 14% el PIB Total del país. 

Para efecto de que más adelante se pueda proceder con la comprobación de la 

hipótesis planteada en la presente investigación se ha derivado con la correlación de 

las siguientes preguntas. 

Dentro de las correlaciones realizadas determinadas se tiene como punto de 

referencia que la pregunta 8 está relacionada con la variable independiente que es 

encadenamientos productivos, mientras que las preguntas 14, 17 y 18 se relacionan 

con la variable dependiente que es sostenibilidad. En estas tres últimas preguntas 

también se evidencian las tres dimensiones en la que se divide la sostenibilidad, las 

mismas que son dimensión ecológica, económica y social.  

 

Figura 39 Correlación de variables 
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Tabla 22  

Correlación pregunta 8 y 14 
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Connotación 

Las asociaciones manifiestan que combinan el tema de ahorros en costos con el 

cuidado del medio ambiente, esta afirmación se corrobora con la concientización que 

los socios tienen a la hora de adquirir insumos agrícolas. Al estar regidos por el sistema 

de Economía Popular y Solidaria, estos tienen como compromiso que deben recurrir a 

alternativas que tengan por finalidad precautelar la producción y la fertilidad de las 

tierras. 

Es por ello que una las alternativas que ellos consideran que es beneficiosa y que 

aporta con la protección de la naturaleza es la utilización de abonos orgánicos y el 

correcto uso del agua de regadío. 

No obstante, el hecho de que la asociación recurra a alternativas para realizar su 

producción quiere decir que no vele por la calidad que debe tener los productos.  

Tabla 23  

Correlación pregunta 8 y 17 

 

Tabla de contingencia ¿EN QUE ASPECTOS HAN SIDO DE UTILIDAD 

LAS ALIANZAS PARA LA ASOCIACION? * ¿COMO CONSIDERA 

USTED QUE LOS SOCIOS DEBEN RECIBIR LOS BENEFICIOS? 

 

¿COMO CONSIDERA USTED QUE 

LOS SOCIOS DEBEN RECIBIR LOS 

BENEFICIOS? 

A
P
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A
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A
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A
 L

A
 

A
S

O
C

IA
C

IO
N

?
 

INCREMENTO DE 

LAS VENTAS 
2 13 1 4 

AHORRO EN 

COSTOS 
16 40 5 8 

MEJORA EN LA 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

8 15 2 8 

VENTA DE LOS 

PRODUCTOS EN 

OTRAS CIUDADES 

1 4 0 5 

NO HAY 

BENEFICIOS 
3 3 3 0 
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Connotación 

Otro aspecto importante es que las asociaciones han visto que el recurrir a formar 

alianzas con otras unidades productivas les permite ahorrar en costos en todos los 

ámbitos posibles. 

Otra manera viable de ahorrar costos es mediante la participación y colaboración 

de cada uno de los socios en las indistintas actividades que se realizan dentro de la 

asociación. 

Tabla 24  

Correlación pregunta 8 y 18 

 

Connotación 

Existen eventualidades en donde las asociaciones si dan trabajo a miembros de la 

comunidad sin que necesariamente estos sean socios. Pero se considera que la mano 

de obra de dichos individuos en el mayor de los casos representa un gasto considerable. 

En promedio un agricultor cobra por día trabajo entre 20 a 25 dólares, este valor resulta 

Tabla de contingencia ¿EN QUE ASPECTOS HAN SIDO DE UTILIDAD 

LAS ALIANZAS PARA LA ASOCIACION? * ¿LA ASOCIACION DA 

TRABAJO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD QUE NO ESTAN 

ASOCIADAS? 

 

¿LA ASOCIACION DA 

TRABAJO A 

PERSONAS DE LA 

COMUNIDAD QUE NO 

ESTAN ASOCIADAS? 

SI NO 

¿EN QUE 

ASPECTOS HAN 

SIDO DE 

UTILIDAD LAS 

ALIANZAS PARA 

LA 

ASOCIACION? 

INCREMENTO DE LAS 

VENTAS 
7 13 

AHORRO EN COSTOS 26 51 

MEJORA EN LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO 
19 17 

VENTA DE LOS 

PRODUCTOS EN OTRAS 

CIUDADES 

5 2 

NO HAY BENEFICIOS 2 6 
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significativo para los socios cuando los terrenos o las áreas en donde se van a cultivar 

no requieren de mucha mano de obra. Como alternativa para evitar incurrir a gastos de 

mano de obra, los socios activamente colaboran realizando migas. Claro teniendo clara 

la idea de que la ayuda será rotatoria, es decir, todos se ayudan entre todos. 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El propósito de la presente investigación es determinar la incidencia que tienen 

los encadenamientos productivos sobre la sostenibilidad de los emprendimientos con 

vocación agrícola de la provincia de Tungurahua, tomando en consideración los 

factores que intervienen en la variable sostenibilidad como: sostenibilidad económica, 

sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, y a su vez cumpliendo con lo que rige 

la teoría sobre encadenamientos productivos de acuerdo a Gareffi (2001) que 

menciona: para que se logre un encadenamiento productivo óptimo se debe establecer 

relaciones de largo plazo entre unidades productivas, emprendimientos, 

organizaciones o empresas, lo que provocara como resultado una mayor 

competitividad de las mismas.  

Los directivos de las asociaciones con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua, cantones Mocha, Quero y Pelileo, participaron de manera propicia para 

la validación del modelo de investigación, donde se planteó una hipótesis, en donde la 

misma fue aceptada según el análisis correlacional entre la pregunta 8 con las 

preguntas 14, 17 y 18, en las cuales se toma como partícipe a las dos variables de 

investigación que son encadenamientos productivos y sostenibilidad en sus tres 

dimensiones. El modelo de investigación fue presentado como fuente de información 

primordial para la información en los hallazgos.  

Los datos presentaron validez y fiabilidad suficientes, donde se menciona que existe 

una suficiente relación entre encadenamientos productivos y sostenibilidad, corroborando 

con los resultados obtenidos, en donde un 76% de las asociaciones mantienen alianzas a 

corto plazo, ya sea alianzas con proveedores, de transporte, de comercialización, de 

producción o para obtener créditos, en donde claramente hay un groso error debido a que 

para un encadenamiento productivo sea logrado de manera exitosa, las alianzas deben 

mantenerse en un lapso de largo plazo con el objetivo de que las asociaciones no tengan 
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cambios constantes que afecten su actividad y obviamente su sostenibilidad. También se 

considerando que estas alianzas favorecen a los productores, por ejemplo un 52% de 

encuestados menciona que entre los beneficios que perciben están ahorro en los costos de 

producción, seguido con un 24% sobre la mejora en la calidad del producto, inclusive 

dichos encadenamientos hablando propiamente, ayudan al incremento de las ventas con 

un 14%, pero es de consideración que estas asociaciones únicamente trabajan en el 

mercado local por lo que arroja un resultado de únicamente un 5% de que hay venta de 

sus productos en otras ciudades. 

Entonces he ahí donde radica y se debe hacer real énfasis en las asociaciones, este 

resultado debe evidenciarse en brindar capacitación oportuna para que el concepto de 

encadenamiento productivo sea ejecutado de la mejor manera y por ende la 

sostenibilidad de las asociaciones se incremente. 

Al hablar de los niveles de sostenibilidad de las asociaciones con vocación 

agrícola de la provincia de Tungurahua, estas mantienen una sostebilidad media-baja, 

recordando que la sostenibilidad maneja tres dimensiones, y comparando con los 

resultados obtenidos se dice que en un 67% las asociaciones no dan trabajo a personas 

de la comunidad que no pertenezcan a la asociación, lo que no cumple con 

sostenibilidad social, pero esto se debe a que las asociaciones no tienen la capacidad 

remunerativa para contratar mas personal porque los volumenes de producción en 

algunos casos son muy bajos, y en otros casos tambien se habla sobre el individualismo 

que implica el sector en sí, las diferencias culturales que se manejan dentro de las zonas 

agricolas es muy marcado, es decir la idiosincracia predimona en los pueblos donde se 

desarrolla la agricultura. 

Sobre sostenibilidad ambiental se obtuvo un 51% de que las asociaciones estan 

comprometidas con el cuidado del medio ambiente siendo que las mismas en un 32% 

utilizan abonos orgánicos, lo que inclusive los productos no son daninos para el 

consumo humano, tambien se obtuvo que un 30% de las asociaciones reciclan y 

reutilizan los envases de ciertos productos químicos como masetas de siembra para 

que el plástico no contamine el medio ambiente, pero de igual manera hay puntos de 

consideración ya que al no tener canales de regadio o un sistema de riego adecuado, el 

agua es mal utilizada y desperdiciada, por lo que entre una de las necesidades y la más 
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principal es que el municipio conjuntamente con canales de riego zonales entren en 

dialogo para dar solución a este conflicto. 

De acuerdo a (Jiménez, 2007) la sostenibilidad económica habla sobre la 

distribución justa y equitativa de recursos, y en este caso tomando como referencia a 

los valores que enmarca la ley de economía popular y solidaria entre los cuales 

tenemos la participación, el compañerismo, la solidaridad y el respeto, para lo que el 

estudio concluyó que los socios de las asociaciones con una opinión de un 50% están 

a favor de que los beneficios sean repartidos en función de la participación y la 

colaboración de los socios, en donde se considera como participación a las mingas que 

se realizan, las sesiones, el cumplimiento de la normativa de cada asociación y por otro 

lado la colaboración hace referencia a la gestión que tienen voluntariamente los socios 

para que su gremio siga creciendo y obtenga beneficios de terceros como son ONG, 

fundaciones, es decir la gestión que desarrollen, además también consta en el apoyo 

que tienen entre sí para que la producción salga airosa de cualquier eventualidad ya 

sea climática, económica o productiva mismo. 

Finalmente, en un 80% los directivos de las asociaciones aseveraron que las 

alianzas con otras unidades productivas es muy favorable para que sus productos sean 

más competitivos, pero también son muy conscientes que necesitan apoyo externo con 

capacitaciones continuas y con un seguimientos sobre estas, siendo así un 87% acordó 

que necesitan planes de mejora para que las asociaciones tengan mayor sostenibilidad 

y puedan tener oportunidad de expansión y mayor capacidad de producción y que 

todos los participantes de la cadena de valor del sector agrícola obtengan mayor 

rentabilidad. 

4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis se procede a correlacionar la pregunta 6 y 

11, las mismas que corresponden a:  
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Figura 40 Pregunta 6 y 11 

Enunciando la H: Los encadenamientos productivos (alianzas) aportan a la 

sostenibilidad de los emprendimientos de las comunidades con vocación agrícola de 

la provincia de Tungurahua. 

Tabla 25  

Correlación pregunta 6 y 11 

 

11

. 6

. 
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Figura 41 Gráfico de barras correlación pregunta 6 y 11 

De acuerdo a la correlación realizada entre la pregunta 6 y 11, tomando en cuenta 

que la pregunta 6 fue considerada como la variable independiente y la pregunta 11 

como la variable dependiente, se aprueba la hipótesis ya que el nivel de significancia 

asintótica es menor a 0.05. 

En donde la mayor parte de las asociaciones mantienen alianzas con otras 

unidades de producción ya sean de comercialización, de compra de insumos, de 

transporte, de crédito, de apoyo, a su vez estas estas concuerdan que para que sigan 

creciendo y siendo sostenibles deben mantener alianzas, y creen plenamente en la 

capacitación continua, evidenciando de esa manera que al aplicarse correctamente un 

encadenamiento producto tomando en cuenta que estos se estructuran mediante las 

alianzas a largo plazo entre unidades de negocio o productivas, se logrará superar el 

límite de 6 años de vidas que mantienen los emprendimientos con vocación agrícola 

en el Ecuador, por lo tanto haciendo más competitivo a este sector y buscando romper 

fronteras de comercialización con la mira en la exportación de los productos agrícolas. 
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El diagnóstico de la situación actual de los emprendimientos con vocación 

agrícola de la provincia de Tungurahua refleja que los encadenamientos productivos 

sirven como soporte a la sostenibilidad de los emprendimientos con vocación agrícola 

ya que todos los actores dentro del encadenamiento son participes para que se cumpla 

con un nivel de sostenibilidad económica, ambiental y social optimo, considerando 

que al momento en que un productor incrementa sus volúmenes de producción este da 

trabajo a sus proveedores y comercializadores obteniendo así rentabilidad y he ahí 

donde se habla de sostenibilidad económica. 

Al mencionar sobre sostenibilidad social, de igual manera al momento en que el 

productor incrementa su rentabilidad puede aportar a la comunidad con beneficios, 

apresurando plazas de trabajo dentro de la asociación ya que tiene presupuesto para 

pago de sueldos a personas que no formen parte de la misma; al ser capacitadas las 

asociaciones sobre concientización ambiental y como aplicarlos correctamente se 

puede hablar de sostenibilidad ambiental, concluyendo con que las asociaciones en su 

mayoría cumplen con estos aspectos y por eso  se comprueba que la hipótesis se 

cumplió.  

En conclusión, se determinó que las asociaciones efectúan malas prácticas 

administrativas y de producción, lo que conlleva a que existan encadenamientos 

productivos empíricos y eventuales, por lo que es necesario realizar una estructura de 

un modelo base de encadenamiento productivo. 

Partiendo de la línea base en el siguiente capítulo se amplían nuevas ideas y 

propuestas de mejora con el objeto de que estas aporten con la sostenibilidad de los 

emprendimientos de las comunidades con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA  

La propuesta a plantearse radica de los resultados obtenidos en la presente 

investigación. Al conocer que existe una incidencia de los encadenamientos 

productivos en la sostenibilidad de las asociaciones con vocación agrícola, se 

determinó que esto servirá como punto de partida para proponer un modelo base de 

encadenamiento productivo para dichas agrupaciones, entendiéndose que su enfoque 

debe estar dirigido para la comprensión de quienes harán uso y aplicación del modelo 

que en este caso son los agricultores. 

Se debe tener en cuenta que el modelo a plantearse servirá como línea base para 

el desarrollo de nuevos proyectos o a su vez para la ampliación o tecnificación del 

mismo.  

5.1. TEMA  

Propuesta de un modelo base de encadenamiento productivo para las asociaciones 

que están ubicadas en las comunidades agrícolas de la provincia de Tungurahua. 

5.2. DATOS INFORMATIVOS 

Tabla 26 

Información para la propuesta 

 

5.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Se conoce que el sector agrícola carece de atención por ende sus procesos se 

muestran de manera empírica, ya que en muchos de los aspectos a la agricultura se le 

DATOS 

Beneficiarios:  Asociaciones que están controladas por las SEPS 

Lugar:  Provincia de Tungurahua  

Segmento: Comunidades Agrícolas (Zonas rurales) 
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ha sobreentendido como una actividad de costumbre. Es decir, las técnicas de 

producción que se emplean en su mayoría son las mismas que se empleaban cien años 

atrás. 

La tecnificación que se pretende hoy en día implementar, en su mayoría carece de 

un lenguaje apto para el segmento al que se dirige, por lo que pierde objetividad y 

pertinencia, razón por la cual no se le podría asignar un aporte significativo.  

Las asociaciones tienen la clara idea de que si forman alianzas con otras unidades 

productivas obtendrán beneficios, por ejemplo, al comprar insumos, si muestran 

fidelidad a un proveedor este mismo recompensa dicha fidelidad ya sea con 

descuentos, otorgando créditos a corto plazo o con algunos otros beneficios. Pero ¿qué 

pasa cuando estas alianzas que se forman no tienen como objetivo el largo plazo?, pues 

en muchos de los casos se pierde oportunidades y por ende beneficios.  

Una de las razones para que sucedan dichas situaciones, es que las asociaciones 

no tienen una guía clara de cómo están conformados sus procesos. 

La propuesta de diseñar un modelo de encadenamiento productivo, tiene como 

objetivo potenciar dichas alianzas que actualmente se forman de manera esporádica, 

lo que contribuirá a que las asociaciones puedan subsistir en el mercado por muchos 

años más, es decir puedan superar el promedio existente en lo que respecta a nivel de 

sostenibilidad de los emprendimientos en el país. 

5.4. JUSTIFICACIÓN  

Como se había mencionado el sector agrícola carece de procesos establecidos en 

los que respecta a cadenas productivas, el manejo empírico de los procesos a la larga 

resulta ser un limitante para que las asociaciones mejoren sus actividades y por 

consecuente sus procesos. Estas limitaciones se ven reflejados en los beneficios que 

estos esperan recibir al final de la producción. 

El diseño de un modelo de encadenamiento productivo en las asociaciones con 

vocación agrícola en la provincia de Tungurahua permitirá que estos tengan una visión 

más clara de que acciones deben tomar acorde a sus necesidades. 
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La importancia que tiene el diseñar un modelo base de encadenamiento productivo 

para el sector agrícola, es que a la larga esto sirva como lineamiento para la aplicación 

de nuevos proyectos que tengan como finalidad mejorar a ese sector no solo de la 

provincia de Tungurahua, sino de todas las provincias del país. 

La efectividad del diseño del modelo base de encadenamiento productivo reside 

en como este servirá de soporte para la sostenibilidad de las asociaciones en cuestión, 

es decir el modelo debe aportar la manera en que las asociaciones mejoren sus procesos 

y estos puedan mantenerse en el tiempo. 

5.5. OBJETIVOS 

5.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Proponer un modelo de encadenamiento productivo el cual sirva como base para 

la sostenibilidad de los emprendimientos de las comunidades con vocación agrícola de 

la provincia de Tungurahua. 

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar y a analizar a los actores que intervendrán en el encadenamiento 

productivo tanto actores directos como indirectos. 

 Establecer una cadena de valor, para que se puedan identificar cuáles son las 

actividades primarias y de apoyo. 

 Establecer lineamientos base que permitan la fácil comprensión del 

encadenamiento productivo. 

5.6. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La agricultura se manifiesta como una actividad que no solo permite la producción 

para el consumo humano asimismo para la producción de recursos renovables. Es 

trascendental mencionar también que la agricultura ha favorecido al impulso del 

desarrollo de las zonas rurales. 

El aumento de la población en las zonas rurales ha contribuido para que sea un 

exponente de generación de empleo y surjan nuevas prácticas agrícolas.  Entre las 
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nuevas prácticas, está la tecnificación de los procesos, esto con el fin de que los 

productos puedan ser producidos a mayor volumen y puedan viabilizar sus esfuerzos 

hacia la exportación de los mismos. (CE, 1998) 

La mayor parte de las prácticas agrícolas en Ecuador, se manifiestan de manera 

orgánica o ecológica más no convencional, “entendiéndose como agricultura 

convencional al sistema agropecuario que no toma precauciones sobre los daños que 

se pueden causar a los componentes del medio ambiente”, es decir su producción se 

basa en la excesiva aplicación de elementos como abonos químicos, sintéticos y 

pesticidas que no solo pone en peligro a la ecología sino también pone en riesgo la 

salud de quienes consumen dichos productos. Tampoco ha tomado en cuenta sobre el 

uso racional y verosímil de todos los recursos naturales aquella forma convencional de 

la agricultura es decir, por ningún concepto ha tomado en cuenta aquellos ciclos 

naturales propios de los cultivos, (Cropifela, 2015). Mientras que la agricultura 

orgánica o ecológica tiene como fin preservar el medio ambiente y cuidar de quienes 

habitan en ella. Incluso los alimentos que son producidos bajo este método aportan con 

las vitaminas y minerales que necesitan los seres vivos para mantenerse saludables, 

otro aspecto que hay que resaltar es que en la agricultura orgánica para evitar que los 

suelos se erosionen se deben rotar los cultivos con el fin de que se regeneren los suelos 

(CAPTCHA, 2016). 

Tabla 27  

Diferencias entre agricultura ecológica y convencional 

 

CONTINUA 
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Fuente: (Navarro, 2002) y (Costa, AA & Poeta, MI, 2003) 

Se considera que la agricultura tradicional contribuye de manera positiva tanto 

con la preservación de los recursos naturales, así como con la protección del medio 

ambiente, esta tiene como puntos negativos que no contribuye de manera eficiente a 

alcanzar altos niveles de rentabilidad lo que provocaría que los productores opten por 

recurrir a la agricultura convencional. (Navarro, 2002) 

Los aspectos negativos que se evidencian han provocado que se recurra a la 

búsqueda de alternativas para que se incremente el nivel de sostenibilidad en la 

agricultura en todo el mundo. Se conoce que a la agricultura orgánica o ecológica se 

la conoce con diferentes términos, por ejemplo en Austria se denomina agricultura 

biodinámica, en Japón es agricultura natural, en Francia es agricultura regenerativa, 

mientras que en Estados Unidos, Portugal e Inglaterra se nombra como agricultura 

orgánica y en España se la nombra como agricultura ecológica (Navarro, 2002). Sin 

importar la terminología que se le dé todas mantienen el mismo significado. 

Como enfoque la agricultura ecológica tiene el salvaguardar la rentabilidad y 

productividad teniendo como prioridad utilizar procesos que disminuyan el daño 

ambiental, también tiene como preferencia buscar una equidad social entre la 

población (Cuevas, 2003). Lo que se podría considerar que esta conceptualización se 

ajusta con los objetivos que tiene el sistema de economía popular y solidaria.  
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Entre las características que se evidencian dentro de la agricultura ecológica están: 

 Se deben utilizar herramientas tecnológicas amigables para el medio ambiente. 

 La preparación del suelo debe ser con labranza mínima o intensiva. 

 Se pueden utilizar semillas certificadas, tratadas, mejoradas y/o tradicionales. 

 Para nutrir y proteger a los cultivos se pueden emplear tecnologías de síntesis 

químicas u orgánicas. 

Alrededor de los años noventa, el concepto de agricultura se amplió haciendo 

especial énfasis en la sostenibilidad y conservación de las zonas de producción. 

También trajo consigo el querer buscar una recuperación al valor social de la 

agricultura, todos estos aspectos se conjugaron para expresarse, así como agricultura 

sostenible. (Hazell, 1999) 

Dentro de la conceptualización de agricultura sostenible se ha denotado que existe 

cierta insatisfacción en lo que respecta a la situación actual, es decir, la mayoría de 

autores coinciden en que como se maneja la agricultura actualmente solo tiene como 

fin el obtener rentabilidad y no existe conciencia de las prácticas agrícolas que se 

emplean ya que en mucho de los casos estas pueden provocar daños tanto a los suelos 

como a quienes habitan cerca de los cultivos. Por ende, en busca de un punto de 

inflexión, la agricultura sostenible hace referencia a que se deben vincular al medio 

ambiente, la sociedad y la economía para que estas funcionen en una sinergia en la que 

ninguna de los actores salga perjudicado. (CCE, 1998) 

Desde un punto de vista económico sobre la sostenibilidad agrícola, esta no solo 

debe centrarse en el cambio estructural a largo plazo de los procesos productivos, es 

decir no solo debe centrarse en realizar cambios o reformas en lo que respecta a 

procedimientos productivos, sino también a las personas que participan tanto de 

manera directa como indirecta (Marzall, 1999). Cabe mencionar que el concepto de 

agricultura sostenible varía de acuerdo a los intereses de cada autor, por ejemplo en la 

siguiente tabla se evidencian algunas definiciones: 
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Tabla 28  

Definiciones de Agricultura 

 

La literatura sobre la sostenibilidad, habla en referencia a un triángulo guía en 

donde se menciona a factores económicos, sociales, y medioambientales aplicada a la 

AUTOR DEFINICIÓN 

Smith, C. & 

McDonald, G 

(1998) 

Son cuatro los paradigmas dominantes para las interpretaciones de 

agricultura sostenible: 1) equidad inter – intra generacional. 2) 

suficiencia alimentaria. 3) gestión ambiental y 4) viabilidad socio – 

económico. 

Pinheiro 

(2000) 

El concepto de agricultura sostenible adquiere un concepto 

diferente de acuerdo a la profesión.  

 Para economistas: la agricultura sostenible es sinónimo de 

manutención en base a la producción o de lucro gracias a los 

sistemas de producción. 

 Para ecologistas: hace referencia al uso equilibrado de los 

recursos renovables y no renovables teniendo como objetivo 

la degradación ambiental. 

 Para sociólogos: la agricultura sostenible tiene como punto 

de vista aportar al desarrollo de las comunidades rurales. 

Zahm (2007) 

La agricultura sostenible se basa en tres funciones  esenciales: 

1. La función de producción de bienes y servicios. 

2. La función de gestión de territorio. 

3. La función de desempeño de un papel en el mundo real   
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agricultura, considerando principalmente el beneficio y satisfacción alimentaria de las 

personas y seres vivos. 

Al hablar del cuidado del medio ambiente en el tema de agricultura sostenible, se 

dice que en la práctica de esta actividad hay que reducir la utilización de los recursos 

no renovables y racionalizar el uso de los recursos renovables, optimizando lo mayor 

posible para evitar pérdidas, también se considera el tema de reciclaje para que 

mediante la utilización de insumos estos no dañen los suelos y se utilice al máximo 

todo tipo de terreno fértil para producción. (Esquivel, 1998) 

En la parte social de la agricultura sostenible esta inmiscuido a la distribución 

igualitaria de las riquezas, el acceso a recursos tanto económico y tecnológico 

inclusive a cualquier tipo de información que favorezca el crecimiento de cada uno de 

los participantes dentro de la actividad agrícola; la participación voluntaria y activa 

dentro de los procesos y el empoderamiento sobre las decisiones es otro factor que se 

habla en una agricultura sostenible dentro de la parte social, en donde se busca altos 

niveles de autonomía y fortalecimiento social. (Neef, 1986; Edwards y Wali, 1993; 

citado en Esquivel, 1998) 

En otro caso la sostenibilidad económica en una agricultura sostenible considera 

al uso de tecnologías apropiadas que no incurran en costos elevados, evitar el consumo 

alto de fertilizantes y pesticidas, logrando mejorar la calidad del producto (saludable), 

enfocándose en el buen trato de la tierra y el manejo adecuado del capital. También 

hay que tomar en cuenta factores externos como comportamiento de los mercado y los 

compromisos políticos, por ende es necesario abordar nuevos métodos para superar 

estos factores externos. (Wilkinson, 1989; Madden, 1990; Connell, 1994; citado en 

Esquivel, 1998) 

Como conclusión de lo que respecta a agricultura sostenible se debe considerar 

las tres dimensiones que interfieren en la misma que son sostenibilidad ecológica, 

social y económica. Entre las tres dimensiones debe existir una sinergia que permita a 

los productores en este caso a las asociaciones afrontar factores tanto externos como 

internos, en donde se habla de comportamiento de mercados, nuevas políticas, 

innovación tecnológica, situaciones geográficas, socioeconómicas, oferta, demanda, 
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competencia. Y al hablar de factores internos se considera a los conflictos que se 

pueden suscitar dentro de toda la cadena de valor afectando directamente a los 

participantes de la misma, ya que son quienes deben estar totalmente satisfechos en la 

ejecución de la actividad.  

Por ende, es importante adoptar alternativas que impulsen a la mejora y que 

permitan viabilizar soluciones tanto para las problemáticas de los factores internos 

como externos. Sin embargo, para establecer posibles soluciones es necesario 

identificar todos aquellos modelos productivos que intervienen dentro de un proceso, 

con el fin de identificar cuál es su aporte y en que se debe mejorar. Por ejemplo, existen 

modelos de cadenas de valor, mapa de procesos, gestión estratégica, modelos 

financieros, modelos de optimización de recursos, modelos de encadenamientos 

productivos, entre otros.  

Para la presente investigación se ha considerado como tema de estudio a los 

encadenamientos productivos, ya que se pretende analizar la incidencia de estos en la 

sostenibilidad agrícola. Conceptualizando que los encadenamientos productivos son 

un sistema en donde existen actores interconectados por proceso tanto de producción, 

transformación y comercialización de un bien determinado o un grupo de ellos dentro 

den un entorno selecto. Para la formación de un encadenamiento productivo existen 

vínculos entre todos los niveles de producción, es decir, entre actores, acciones, 

relaciones, transformaciones y productos. (CICDA-RURALTER, 2004) 

 

Figura 42 Entorno de la cadena productiva 

Fuente: (CICDA-RURALTER, 2004) 
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Una vez mencionado los elementos que intervienen en un encadenamiento 

productivo se puede determinar cómo las asociaciones pueden vincularse con 

empresas agroindustriales sean privadas o públicas. Lo que se pretende, es tratar de 

integrar dentro de un mismo programa a los proveedores mediante distintas formas de 

comercialización y además dar participación a todos los actores dentro de la cadena 

con el objeto de que todo el encadenamiento productivo supere sus límites territoriales 

de comercialización e incursione en nuevos mercados tomando en cuenta la 

exportación. 

Por lo tanto, mediante un encadenamiento productivo se puede lograr la 

integración, el fortalecimiento y el incremento en todas las dimensiones de 

sostenibilidad. Demostrando que se cumple con el objetivo del presente estudio que es 

el determinar la incidencia de los encadenamientos productivos en la sostenibilidad de 

las comunidades con vocación agrícola de la provincia de Tungurahua en el último 

trimestre del año 2016 y primer trimestre del año 2017, para establecer directrices de 

mejora mediante la implementación de un modelo de encadenamiento productivo. 

5.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Los encadenamientos productivos son considerados como una herramienta de 

mejora que busca impulsar la productividad y la competitividad de todos quienes 

participan dentro de una línea de negocio. (CEPAL, Reunion de expertos en centro 

amercia y el caribe: una visión conceptual, 2001) 

Para la estructura de un correcto encadenamiento productivo se debe considerar 

la cadena de valor del sector, del negocio o de la unidad de producción a analizar. Por 

lo tanto, se propone un modelo de encadenamiento productivo que sirva como soporte 

a la sostenibilidad de los emprendimientos con vocación agrícola de la provincia de 

Tungurahua. 

Como primer punto se analizará la cadena de valor de las asociaciones que se 

desarrollan en las comunidades con vocación agrícola. 
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Figura 43 Actual cadena de valor asociaciones con vocación agrícola 

Fuente: (Florida, 2013) 

Se evidencia una cadena de valor deficiente ya que no refleja en sí todas las 

actividades que realmente se desarrollan dentro de las asociaciones, afectando de 

manera negativa en todo su proceso productivo debido a que no tienen una visión clara  

de quienes son los actores principales y de apoyo dentro de la cadena de valor. 

En razón a lo anteriormente dicho se rediseña la cadena de valor, para 

posteriormente proceder al diseño de un encadenamiento productivo apto para las 

asociaciones de las comunidades con vocación agrícola de la provincia de Tungurahua. 

 

Figura 44 Propuesta de la cadena de valor 

La cadena de valor actual refleja cuatro actividades principales y dos actividades 

de apoyo. Este rediseño se lo realizó en base al estudio de campo por parte de los 

investigadores y a su vez en base a los requerimientos y necesidades de los 

agricultores, argumentando que la presente investigación es la primera fuerza de apoyo 

que obtendrán las comunidades con vocación agrícola para que incrementen su 

productividad y competitividad, y por ende puedan mantenerse en el tiempo 

(incrementar su nivel de sostenibilidad). 
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Hay que considerar que en el primer modelo algunas actividades se agrupan de 

manera empírica para los agricultores, dejando de lado actividades que son propias de 

la cadena de producción. Es por ello, que en el rediseño se consideran nuevas 

actividades acorde a las exigencias tanto de clientes externos como internos de la 

asociación.  

 A continuación se detallan las actividades propiamente inscritas en la cadena 

de valor. 

 

Figura 45 Detalle de la cadena de valor 

 

Con el análisis de la cadena de valor se procede a estructurar el modelo de 

encadenamiento productivo, el mismo que está fundamentado en los resultados de la 

investigación de campo, en donde se refleja las directrices que los investigadores 

deben seguir para tener en consideración a todos los actores tanto directos como de 

apoyo del encadenamiento productivo. 

El presente modelo de encadenamiento productivo se lo desarrolló tomando en 

cuenta las características propias del segmento de estudio. 
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Figura 46 Diseño del encadenamiento productivo



90 

 

  

El modelo propuesto refleja un encadenamiento productivo hacia adelante y hacia 

atrás, es hacia adelante porque se parte desde la perspectiva insumo – producto, en 

donde los actores de la producción tienen una consecución lógica y hacia atrás se debe 

a que los productores consideran a la demanda como punto de partida para su 

producción.   

El encadenamiento está conformado por actores directos tales como: 

 Proveedores 

 Junta general del canal de regadío 

 Productores 

 Comercializadores 

 Consumidor final 

 

Y por actores de apoyo: 

 Superintendencia de economía popular y solidaria 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Secretaria nacional del agua 

 Agencia de regulación y control del agua 

 Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

 Ministerio de industrias y productividad 

 

Se entiende como actores principales a los eslabones propios de la cadena de valor, 

es decir quienes intervienen en el proceso neto de producción que en este caso parte 

desde las necesidades de la demanda, este aspecto afecta directamente a los 

proveedores como a los productores evidenciándose aquí el encadenamiento 

productivo hacia atrás. 

Por el contrario, en el encadenamiento hacia adelante intervienen los actores de 

apoyo, debido a que son quienes brindan soporte administrativo, técnico – productivo, 

económico, social y ecológico para compensar las necesidades propias de proveedores 

y productores con el fin de satisfacer a la demanda. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

 Empíricamente las asociaciones mantienen alianzas estratégicas con otras 

unidades productivas, lo que viabilizó el diseño del encadenamiento 

productivo que sirva como soporte a la sostenibilidad de las asociaciones con 

vocación agrícola de la provincia de Tungurahua.  

 Una razón porque las asociaciones no tienen sostenibilidad económica se debe 

a que existen factores como: las alianzas que mantienen son a corto plazo, falta 

de capacitación a los agricultores sobre manejo de recursos económicos y el 

desconocimiento de los procesos productivos. 

 Las asociaciones no mantienen sostenibilidad social ya que estas no aportan al 

desarrollo de la comunidad, esto se debe a que económicamente las 

asociaciones no son aptas para realizar dichos aportes. 

 Cabe recalcar que las asociaciones tienen como principio la conservación del 

medio ambiente mediante la utilización de abonos orgánicos, el correcto uso 

de los suelos y el reciclaje. 

 El modelo base propuesto fue realizado con respecto a las características y 

requerimientos pertenecientes a las asociaciones investigadas.  

7. RECOMENDACIONES 

 Formalizar las alianzas mediante documentos donde se estipule cláusulas de 

negociación entre las partes. 

 Capacitar a los agricultores, principalmente en temas administrativos y de 

producción, para que se realice un seguimiento oportuno y adecuado de las 

actividades que realiza cada asociación. 

 Mediante la aplicación y el fortalecimiento del encadenamiento productivo 

gestionar actividades que impulsen el desarrollo de la comunidad 

 Proponer una zonificación agrícola a fin de que las asociaciones tengan altos 

volúmenes de producción, con el fin de que el producto pueda ser exportado. 
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 Para la ejecución del encadenamiento productivo se debe realizar controles y si es 

necesario reajustes, siempre velando por el desarrollo de los involucrados dentro de la 

cadena de valor. 

8. SUGERENCIAS DE NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION 

La investigación puede ser aplicada a otros sectores o puede ser duplicada para 

otras provincias, a su vez el estudio puede servir como base para su ampliación y 

aplicabilidad del modelo propuesto, utilizando índices, indicadores mediante su 

seguimiento.   
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