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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La tesis: “PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA 

DE MERCADOS DE CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA 

PARROQUIA BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 

ORO” se divide en seis capítulos que son detallados a continuación: 

 

Capítulo I, el problema, se explica sobre el problema que tienen los productores 

agrícolas para comercializar sus cosechas, utilizando el árbol del problema, 

justificación, objetivos.   

 

Capítulo II, marco teórico, en que se realiza la conceptualización de los temas 

relativos a la investigación, culminando con el planteamiento de la hipótesis. 

 

Capítulo III, metodología, donde se utiliza los métodos, técnicos, unidades de 

investigación de donde se obtendrá la información de campo que dé lugar a entender la 

realidad que aqueja a los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría.  

 

Capítulo IV, análisis e interpretación de resultados de campo, en que se analiza e 

interpreta los datos obtenidos a través de la aplicación de las boletas de observación, 

entrevista y cuestionario. 

 

Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, donde se exponen los resultados 

obtenidos en la investigación de campo y que darán paso a una propuesta ajustada a la 

realidad de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

 

Capítulo VI, propuesta, en que se desarrolla los procesos que se deberán de seguir 

para la búsqueda de mercados de consumo para los productos de los agricultores de la 

parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA  

Plan de desarrollo organizacional para la búsqueda de mercados de consumo de la 

producción agrícola de la parroquia Bellamaría, cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

La producción agrícola es de gran importancia para la subsistencia de la humanidad, 

donde el hombre desde su existencia ha trabajado la tierra para la siembra, cosecha y 

consumo para su alimentación, sobre todo cuando se hizo sedentario, creando huertos 

y corrales para su posterior consumo.  

Con el tiempo el hombre fue mejorando sus procesos productivos generando 

excedentes vegetales o animales tomando la decisión de intercambiarlos con sus 

vecinos por productos que no producían, cubriendo de esta forma sus necesidades 

básicas.  

Con el tiempo, el proceso se mantiene pero con la diferencia de que la producción no 

se intercambia con otros productos, sino por un valor monetario que permita cubrir los 

costos de producción así como la obtención de un margen de utilidad como ganancia 

por la inversión desarrollada.  

1.2.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

Las parroquias rurales tienen una importancia para la economía, aportan con 

productos agrícolas cuyo excedente se dirigen a los mercados locales, regionales y 

nacionales satisfaciendo la demanda de los consumidores.  



 

 

13 
 

Sin embargo la realidad de los productores agrícolas de estas zonas rurales es otra, 

quienes son objeto de los intermediarios que pagan cifras bajas por su producción lo 

que les impide invertir en tecnología para una mayor capacidad operativa, generando 

una disconformidad interna, desplazándose a las zonas urbanas en búsqueda de un 

mejor estilo de vida para el sostenimiento de su familia.  

1.2.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

La parroquia de Bellamaría del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, se caracteriza 

por su producción agrícola, ganadera, maderera, avícola, porcina abastecen los 

mercados locales. 

La producción agrícola se caracteriza por la presencia de cacao, plátano, yuca, fréjol 

frutas (piña, naranja, mandarina) cuya comercialización permite el sostenimiento de 

sus habitantes.  

Sin embargo, se evidencia falencias en la comercialización de los productos agrícolas, 

siendo aprovechados por los intermediarios que cancelan precios bajos que impiden 

una capitalización para la reinversión de los predios agrícolas.  

A esto hay que sumar que no se evidencia una unión entre los productores quienes 

buscan de manera individual comercializar sus productos. Esta realidad podría ser 

cambiada si se juntaran y conformaran centros de acopio que les de la oportunidad de 

contar con ventajas en la comercialización, obteniendo un precio justo por sus bienes, 

invirtiendo en sus predios agrícolas para su capitalización y tecnificación resultados 

que se observarán en el aumento de la producción para mejores beneficios económicos 

generando fuentes de trabajo para el desarrollo social, económico de la parroquia 

Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

1.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

La investigación posee las siguientes problemáticas:  

- Desconocimiento organizacional.- Se ha podido observar que los directivos de la 

junta parroquial no cuentan con conocimientos administrativos, técnicos ni 
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financieros que les permita desarrollar actividades que se conviertan en 

alternativas para incrementar los ingresos de sus pobladores.  

- Desconocimiento del mercado.- Los productores agrícolas de la parroquia 

Bellamaría poseen un bajo conocimiento de las características del mercado local y 

nacional que les impide comercializar su producción en mejores condiciones y de 

forma directa con el consumidor, entregando a intermediarios que cancelan 

precios bajos por los productos agrícolas.  

- Reducido apoyo de autoridades locales.- Se evidencia un reducido apoyo por parte 

de las autoridad locales como las gubernamentales, municipales, gobierno 

provincial, generando un retraso económico y social en la parroquia Bellamaría. 

1.4. PROGNOSIS 

El deficiente sistema organizacional impide que se busquen mercados de consumo 

para la producción agrícola de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa, 

generando una serie de inconvenientes como el desconocimiento organizacional por 

parte de los directivos de la junta parroquial, la presencia de intermediarios que 

cancelan precios bajos por los productos, reducido apoyo de las autoridades locales, 

que se ve reflejado en el crecimiento de problemas económicos y sociales de sus 

habitantes que los obliga a buscar su sustento fuera de su lugar de residencia, 

desplazándose a las capitales cantonales incrementándose los problemas sociales. 

Por esta situación es importante desarrollar el tema con la intención de mejorar las 

condiciones económicas de los productores agrícolas quienes obtendrán un mejor 

precio por sus productos originado por la eficiencia de su comercialización, generando 

fuentes de trabajo para el fomento económico y social de la parroquia Bellamaría del 

cantón Santa Rosa.  

Para lograrlo, es necesario optimizar el sistema organizacional de los productores 

agrícolas, mejorar los canales de comercialización, realizar un plan de desarrollo 

organizacional para ingresar al mercado de consumo, situación que dará lugar obtener 
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un precio justo por su producción agrícola mejorando su economía y la situación 

social de la parroquia Bellamaría. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué planes se deben de aplicar para la búsqueda de mercados de la producción 

agrícola de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro? 

1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿A qué se debe el desconocimiento organizacional en los productores agrícolas de 

la parroquia Bellamaría? 

- ¿Por qué se tiene un desconocimiento del mercado de los productos agrícolas de la 

parroquia Bellamaría? 

- ¿Por qué la producción agrícola no cuenta con el apoyo para el desarrollo 

organizacional de la parroquia Bellamaría? 

1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Aspecto:  

Desarrollo organizacional  

Línea de investigación: 

Gestión y desarrollo organizacional 

Delimitación temporal del problema:  

Del 05 Agosto del 2014 a julio 26 del año 2015 

Delimitación espacial del problema: 

Parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

En las parroquias rurales uno de los problemas que subsisten es la existencia de falta 

de espíritu organizativo, desconocimiento organizativo y empresarial que genera que 

los propietarios de fincas y haciendas busquen su beneficio personal a través de la 

comercialización de productos de sus predios agrícolas. Sin embargo, esa falta de 

unión genera que la producción sea entregada, por lo general, a intermediarios, 

quienes son los principales beneficiados. Los agricultores reciben precios bajos, por 

debajo del precio de mercado, impidiendo su desarrollo socioeconómico, 

manteniéndose en el olvido de las autoridades de turno.  

Por eso es importante elaborar un plan de desarrollo organizacional que permita que la 

producción vaya directamente al mercado sin intermediarios, recibiendo precios 

justos, beneficiándose de manera económica y social a la comunidad. 

Ante esta realidad, se expone como tema de trabajo de titulación: “PLAN DE 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE MERCADOS 

DE CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA 

BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

La investigación cumple con uno de los requisitos principales para ser considerada 

para tesis de grado que es el de ajustarse a las líneas de investigación entregada por la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala.  

La temática no ha sido elaborada en anteriores ocasiones, siendo una necesidad por 

parte de los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría.  

Para el desarrollo de la temática se posee acceso a bibliografía actualizada, revistas 

científicas, así como a internet, con la intensión de elaborar un trabajo de calidad. 
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1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer planes para la búsqueda de mercados de la producción agrícola de la 

parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar el sistema organizacional de los productores agrícolas de la 

parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

- Analizar la situación de la oferta y demanda del mercado para la 

producción agrícola de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

- Elaborar un plan de desarrollo organizacional para mejorar el mercado de 

consumo de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

De acuerdo a investigaciones realizadas se han encontrado trabajos investigativos 

relacionados al presente tema y que pudieran servir de referencia para el presente 

estudio. 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Tema: Comercialización de productos agrícolas en el gobierno de la parroquia de 

Yaruquí” 

Autor: Lorena Edith Rodríguez Rojas 

Para el “sector agrícola ecuatoriano la actividad más importante y de mayor riesgo es 

la comercialización, los márgenes de comercialización existentes en la actualidad 

indican la diferencia entre el precio a nivel de finca y el precio final que paga el 

consumidor en los mercados locales y tiendas, el cual en muchos casos hace que 

ciertos productos se encarezcan” (Rodríguez L. , 2012).  

En el que se puede observar que el productor agrícola es el mayor afectado al recibir 

precios bajos, los mismos que se duplican, triplican al llegar al consumidor. 

Debiéndose realizar planes para fortalecer la capacidad comercial del productor. 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Tema: Planificación estratégica para el desarrollo organizacional y el fortalecimiento 

comercial para la mejora en el servicio a la comunidad del G.A.D parroquial rural de 

Calacali 

Autor: Alexandra Maribel Díaz Montalvo 
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Las necesidades que poseen los “habitantes de la parroquia Calacali, quienes en su 

mayoría se dedican a las actividades agrícolas, están vinculadas a la comercialización 

de sus productos cosechados, siendo objeto de intermediarios quienes cancelan 

precios bajos que a duras penas cubren la inversión, manteniendo una economía 

paupérrima para cubrir sus necesidades básicas” (Díaz, 2012). 

Siendo una alternativa el desarrollo organizacional para colocar la producción agrícola 

en los mercados demandantes, de manera directa sin la intervención de intermediarios 

o terceras personas, obteniendo precios justos para mejorar la economía de los 

agricultores de Calacali. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente estudio se fundamenta en las siguientes leyes vigentes en el país. 

 Constitución de la República del Ecuador.- Señala que a través de las juntas 

parroquiales se podrán trazar estrategias para el desarrollo agrícola, comercial, 

económico, social, cultural.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).- Reglamento que apoya al mejoramiento de las actividades 

comerciales de las parroquias rurales del país. 

 Plan del buen vivir.- Promueve la creación de asociaciones como mecanismo para 

mejorar el bienestar social, económico, cultural, académico de los habitantes 

rurales. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.- Es una forma de organización 

económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, 

comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer 

sus necesidades y generar ingresos. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.- Reglamento que 

promueve los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 
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transparente, donde las economías populares y solidarias son actores importantes 

para garantizar la soberanía alimentaria. 

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Beckard en (Garzón, 2005) define a desarrollo organizacional como “un esfuerzo 

planeado que abarca toda la organización, administrado desde arriba, para aumentar la 

eficacia y la salud de la organización, a través de intervenciones planeadas en los 

procesos organizacionales, usando conocimientos dela ciencia del comportamiento”. 

El Desarrollo Organizacional “busca instrumentar una transformación individual y 

colectiva, para que una empresa pueda adaptarse, con éxito, a las fuerzas de cambio. 

Una de las más amplias definiciones de Desarrollo Organización al (DO) es la de 

Richard Beckhard. Según este autor, el Desarrollo Organizacional es 

(a) "Un esfuerzo planeado, 

(b) que cubre a la organización, 

(c) administrado desde la Dirección 

(d) que aumenta la efectividad de la organización, mediante 

(e) la intervención deliberada en los procesos de la organización 

(f) utilizando el conocimiento de las ciencias de la conducta" (Beckhard, 1988). 

Warren Bennis dice que el Desarrollo Organizacional "es una respuesta al cambio, 

una compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, 

actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan 

adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al 

tremendo ritmo de los propios cambios” (Achilles, 1983). 

Edgar Schein, por su parte, entiende al Desarrollo Organizacional como "el 

fortalecimiento de aquellos procesos humanos, estructurales y tecnológicos, dentro de 

las organizaciones, que mejoran el funcionamiento operativo para alcanzar las metas 

propuestas" (Schein, 1990). 
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El Desarrollo Organizacional busca, a través de estrategias, incrementar la eficiencia 

de una empresa, incrementando su competitividad dentro del mercado en que se 

desenvuelve. 

2.3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional es “el elemento fundamental del proceso de planeación 

estratégica de la empresa, que junto con la misión, objetivos, estrategias y las tácticas 

permiten que la alta dirección defina el destino de la organización en el largo plazo” 

(Sulser, 2004). 

El análisis situacional permite identificar de forma rápida y clara, la posición que 

ocupa la empresa dentro de su contexto o mercado en que se encuentra inmiscuida.  

Para el análisis situacional tenga el efecto deseado se debe obtener información real y 

confiable de la organización, producto, proveedores, medio ambiente, mercado que 

rodea a la organización. 

Dentro del análisis situacional encontramos las fortalezas y debilidades que son 

variables internas de la empresa, las mismas que pueden ser manipuladas. Las 

oportunidades y amenazas son variables externas de la empresa, imposibles de ser 

manejadas por ésta.  

2.3.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El estudio del clima organizacional “aporta conocimientos fundamentales para la 

comprensión de las relaciones laborales y para la calidad y eficiencia de la acción 

organizativa. En estos dominios, la influencia de variables actitudinales, tales como la 

satisfacción, pueden tener una acción preponderante sobre la interacción social que se 

desarrolla entre los distintos actores que componen las organizacionales y por ello, 

sobre los resultados obtenidos en el trabajo” (Chiang, Martín, & Núñez, 2010). 

El clima organizacional es el ambiente generado dentro de un lugar de trabajo, en este 

caso en una empresa, relacionado directamente con la motivación que poseen los 

empleados y que se ve reflejado en su eficiencia dentro de sus puestos laborales.  
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2.3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional “hace referencia a la forma en que las actividades de una 

empresa se dividen, organizan y coordinan (Sosa, 2011).  

La estructura organizacional “es la forma que adopta la organización estableciendo 

pautas de coordinación de la totalidad delos recursos para mejorar la relación y 

regulación de las actividades que se realizan diariamente (configuración estructural) y 

la define como la forma en que se divide el trabajo” (Sosa, 2011). 

Para  (Robbins, 2005) la estructura organizacional “es la distribución formal de los 

empleos dentro de una organización. Cuando los gerentes desarrollan o cambian la 

estructura, participan en el diseño organizacional, proceso que involucra decisiones 

sobre seis elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena 

de mando, amplitud de control, centralización y descentralización, y formalización”. 

En otras palabras, la estructura organizacional contribuye a la relaciones entre los 

diferentes departamentos que conforman una organización, es búsqueda de un 

objetivo en común. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.5. MERCADOS DE CONSUMO 

Los mercados de consumo “están compuestos por todos los compradores finales de 

productos y servicios. En ellos participan aquellas personas o unidades familiares, o 

de otro tipo, que demandan productos y servicios, generalmente a los agentes delos 

mercados organizacionales, para su uso o consumo final” (Talaya, Madariaga, & 

Narros, 2008).  

Las características que poseen los mercados de consumo son: 

- Elevada oferta de productos y marcas. 

- Elevado nivel de competencia. 
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- Gran volumen de existencia. 

- Alta rotación de productos 

- Gran sensibilidad de la demanda 

- Comunicación a través de medios de comunicación de masas. 

- Elevadas inversiones en comunicación. 

- Avances tecnológicos originados por la demanda de los mercados de consumo. 

2.3.6. CONSUMIDOR 

Consumidor es la “persona que identifica una necesidad o deseo, realiza una compra y 

luego desecha el producto durante las tres etapas del proceso de consumo” (Solomon, 

2008). 

Consumidor proviene de la palabra consumir que significa que la persona utiliza un 

producto o servicio hasta agotarlo.  

El consumidor puede elegir de un sinnúmero de productos que serán elegidos según 

variables como precio, calidad, variedad, colores, entre otros, que satisfarán sus 

preferencias. 

2.3.7. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Es el “comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, 

evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que satisfagan sus 

necesidades” (Solé, 2003). 

El consumidor se convierte en el centro de las actividades mercadológicas, debiéndose 

conocer sus gustos, preferencias, sobre los productos que adquiere o consume  con la 

intensión de: 

- Identificar el modo efectivo de sus necesidades presentes y futuras.  
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- Mejorar la capacidad para comunicarse con los consumidores. 

- Incrementar su fidelidad.  

- Planificar la acción comercial destinada hacia el consumidor. 

De esta manera se permitirá que la empresa pueda desarrollar un producto o servicio 

que se ajuste a las necesidades del usuario cancelando un valor monetario lo más justo 

posible. 

2.3.8. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

Canales de comercialización o distribución “son los conductos que cada empresa 

escoge para la distribución más completa, eficiente y económica de sus productos y 

servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo 

posible y en el lugar que los solicite” (Mercado, 2000). 

El canal de comercialización es de gran importancia para una empresa, pues se 

convierte en el enlace para que el producto o servicio llegue al consumidor. 

2.4. HIPÓTESIS 

Si se diseña un plan de desarrollo organizacional que fortalezca la capacidad de 

gestión de los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría de la provincia de El 

Oro, entonces se podrán buscar mercados para la producción agrícola. 

 

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

a) Variable independiente 

Desarrollo organizacional  

b) Variable dependiente 

Mercado  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque utilizado en la presente investigación fue el cualitativo y cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo permitió recolectar y analizar los datos obtenidos en la 

investigación de campo para la verificación de la hipótesis. 

El enfoque cualitativo consiste en el levantamiento de la información sin medición 

numérica según lo determinado por el investigador en su estudio preliminar. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad básica de la investigación fue la siguiente: 

De campo, por cuanto se obtuvo información de las unidades de investigación 

utilizando para ello las técnicas de la observación, entrevistas, encuestas. 

Bibliográfica-documental, información que se obtuvo recurriendo a libros, revistas 

especializadas, internet, para la elaboración de una propuesta de calidad.  

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación fue:  

Exploratorio, para tener una idea precisa de las variables e indicadores que ponga en 

evidencia la situación actual de los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría 

del cantón Santa Rosa. 

Descriptivo, en que se pueda describir o explicar los mecanismos para la búsqueda de 

mercados de consumo de los productos agrícolas de la parroquia Bellamaría del 

cantón Santa Rosa. 
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Explicativo, donde a través del estudio se pueda verificar la hipótesis a través de la 

descripción de la variable independiente en la variable dependiente. 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

3.4.1. INTEGRANTES DE LA JUNTA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA 

BELLAMARÍA DEL CANTÓN SANTA ROSA  

La junta parroquial está conformada de la siguiente manera: 

Gobierno parroquial de Bellamaría 

Nombre Dignidad 

Sr. Jaime Durán Chuchuca Presidente  

Sr. Oscar Santiago Madinabeitia Beseke Vicepresidente 

Sr. Celso Jara Yulán Primer vocal 

Sra. María Zambrano Ramírez Segundo vocal 

Sr. Antolín Mendoza Chalán Tercer vocal 

FUENTE: (GPAO, 2010) 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

Por lo tanto, se entrevistó a 5 personas que integran el gobierno parroquial de 

Bellamaría. 

3.4.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN SANTA 

ROSA 

En el caso de la PEA del cantón Santa Rosa, está compuesta por personas cuyas 

edades oscilan entre los 18 a 65 años, los mismos que alcanzan la cifra de 35.535 

según datos proporcionados por el INEN. A quienes se les aplicará una muestra por 

ser un universo amplio. 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tm=             N          . 

        1+( A)
2
 x  N 
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Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

Tm =              35.535             . 

            1 + (0.05)
2
 x  35.535 

 

Tm =             35.535        . 

                    89,8375 

Tm=  395.54 

Tm = 396 

Debiéndose encuestar a 396 personas que componen la PEA del cantón Santa Rosa. 

3.4.3. PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA PARROQUIA BELLAMARÍA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA  

Para analizar a los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría del cantón Santa 

Rosa se accedió a información detallada en el Plan Estratégico de la parroquia 

mencionada, en que se obtiene que existen 277 productores agrícolas, a quienes se les 

aplicó la guía de encuesta por cuanto el universo es amplio y se debió realizar una 

muestra. 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tm=             N          . 

        1+( A)
2
 x  N 
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Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

Tm =              277             . 

            1 + (0.05)
2
 x  277 

 

Tm =             277         . 

                   1,6925 

Tm=  163.66 

Tm = 164 

Debiéndose encuestar a 164 productores agrícolas de la parroquia Bellamaría del 

cantón Santa Rosa. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

DESARROLLO 

ORGANIZA-

CIONAL  

Trata acerca del 

funcionamiento, 

desarrollo y 

efectividad de las 

organizaciones 

humanas 

Análisis  

situacional 

- Internas  

- Externas  

- Entrevista y 

observación  

- Entrevista y 

observación 

- Guía entrevista y 

guía observac. 

- Guía entrevista y 

guía observac. 

Clima 

organiza-

cional  

- Infraestructura  

- Recursos 

humanos 

- Capacitación  

- Observación  

- Observación  

 

- Entrevista   

- Guía observac. 

- Guía observac. 

 

- Guía entrevista 

Estructura 

organiza-

cional 

- Organigrama  

- Perfil del 

puesto 

- Comunicación 

interna 

- Bibliografía 

- Bibliografía 

 

- Bibliografía  

- Ficha bibliográf. 

- Ficha bibliográf. 

 

- Ficha bibliográf. 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

MERCADO DE 

CONSUMO 

Lugar donde 

convergen el 

consumidor y 

comprador para 

la adquisición 

de productos 

que satisfagan 

sus 

necesidades. 

Consumidor  

- Nivel de ingreso 

- Localización  

- Preferencias  

- Observación  

- Observación  

- Encuesta 

- Guía observac. 

- Guía observac. 

- Cuestionario 

Comporta-

miento  

- Proceso de compra 

- Factores del 

comportamiento 

- Toma de decisiones  

- Observación  

- Observación  

 

- Observación  

- Guía observac. 

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

Canal de 

comerciali-

zación 

- Tipo de canal  

- Medio de transporte 

- Presupuesto  

- Observación  

- Observación  

 

- Observación  

- Guía observac. 

- Guía observac. 

 

- Guía observac. 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Técnica de la entrevista dirigida a los directivos de la junta parroquial de 

Bellamaría, quienes con sus respuestas permitieron tener una idea más precisa 

sobre la situación que atraviesan los productores agrícolas. 

 Técnica de encuesta para los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría del 

cantón Santa Rosa quienes con sus respuestas permitieron tener una idea más 

precisa sobre sus necesidades en cuanto a la comercialización de su producción.  

 Técnica de la observación directa, para tener una idea precisa de manera directa 

sobre las variables a estudiar. 

 Técnica de la bibliografía para lo se accedió a bibliografía actualizada, revistas 

especializadas, internet para la búsqueda de información para el marco teórico. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE CAMPO 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA 

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARÍA DEL CANTÓN SANTA 

ROSA 
 

1. ¿Cómo considera la situación económica de los productores agrícolas de la 

parroquia Bellamaría? 

 

Tabla Nº 1: Situación económica de productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Buena  1 20.00% 

Regular  1 20.00% 

Deficiente  3 60.00% 

Total 5 100.00% 
FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 1: Situación económica de productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

La situación económica de losproductores agrícolas de la parroquia Bellamaría es 

deficiente según el 60%. El 20% dijeron que es regular y otro 20% la calificó como 

buena. Observándose que la mayoría de productores tienen problemas económicos 

relacionados a los bajos ingresos percibidos por la venta de sus cosechas.  
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2. ¿Cuáles son los principales problemas que evidencian los productores 

agrícolas de la parroquia Bellamaría? 

 

Tabla Nº 2: Problemas de productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Bajo capital de inversión  1 20.00% 

Inconvenientes para 

comercializar productos 

3 60.00% 

Plagas en cultivos 1 20.00% 

Total 5 100.00% 
FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 2: Problemas de productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

 

Entre los problemas que evidencian los productores agrícolas, el 60% dijeron que 

tienen problemas para la comercialización de sus cosechas, el 20% señalaron que 

carecen de capital para la inversión en sus plantaciones agrícolas y otro 20% dijeron 

que las plagas en los cultivos genera que tengan producciones bajas. Situación que se 

pretende corregir con la implantación de la propuesta.  
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3. ¿Los organismos gubernamentales, municipales, provinciales, parroquiales 

han realizado talleres o seminarios de capacitación para mejorar la situación 

económica, comercial, productiva, de los productores de la parroquia 

Bellamaría? 

 

Tabla Nº 3: Capacitación a productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si 0 00.00% 

No 5 100.00% 

Total 5 100.00% 

FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 3: Capacitación a productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 100% de los miembros de la junta parroquial señalaron que no se han realizado 

ningún tipo de talleres o seminarios para la capacitación en temas relacionados a la 

economía, comercialización y producción de las plantaciones agrícolas lo que se 

evidencia en las falencias en los agricultores de la parroquia. 
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4. ¿Cómo es la relación entre la junta parroquial y los productores agrícolas? 

 

 

Tabla Nº 4: Relación entre junta parroquial y productores 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Buena  3 60.00% 

Regular  1 20.00% 

Deficiente  1 20.00% 

Total 5 100.00% 

FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 4: Relación entre junta parroquial y productores 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

 

La relación entre los directivos de la junta parroquial y los productores agrícolas es 

buena, según el 60% de los entrevistados, el 20% dijeron que es regular y otro 20% 

como deficiente. Observándose que existe una buena relación entre las partes con la 

intensión de poder buscar estrategias que los beneficie ya sea en la comercialización o 

producción de las plantaciones agrícolas, para un mejor resultado de su economía.  
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5. ¿Se ha obtenido ayuda de organizaciones locales para la mejora de la gestión 

comercial de los productores agrícolas de la parroquia?  

 

 

Tabla Nº 5: Nivel de ayuda de organizaciones locales 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Alta  0 00.00% 

Regular  1 20.00% 

Baja  4 80.00% 

Total 5 100.00% 

FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 5: Nivel de ayuda de organizaciones locales 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

Sobre algún tipo de ayuda de organizaciones locales para mejorar la gestión comercial 

de los productores  agrícolas, el 80% de los entrevistados dijeron que es baja, mientras 

que el 20% dijeron que es regular. Observándose la reducida ayuda brindada por 

organizaciones locales a los productores agrícolas de zonas rurales, quienes tienen 

problemas con la producción y comercialización de su producción, perjudicando a su 

economía. 
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6. ¿Describa tres fortalezas de los productores agrícolas? 

 

 

Tabla Nº 6: Fortalezas de productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Experiencia en cultivos 2 40.00% 

Productos con alta demanda 1 20.00% 

Cercanía de mercados locales 2 40.00% 

Total 5 100.00% 

FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 6: Fortalezas de productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

Entre las fortalezas de los productores agrícolas, el 40% señaló la experiencia de los 

productores en el cuidado de sus cultivos, otro 40% dijeron la cercanía a los mercados 

locales, un 20% dijeron que se producen bienes de alta demanda. Situación que debe 

ser aprovechada para contrarrestar las debilidades y amenazas a las que están sujetas 

los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría. 
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7. ¿Describa tres debilidades de los productores agrícolas? 

 

Tabla Nº 7: Debilidades de productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Bajo niveles tecnológicos  2 40.00% 

Niveles bajos de producción  2 40.00% 

Baja unión  1 20.00% 

Total 5 100.00% 

FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 7: Debilidades de productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

Entre las debilidades de los productores agrícolas, el 40% señaló los bajos niveles 

tecnológicos en las plantaciones agrícolas, otro 40% dijeron los niveles bajos de 

producción y un 20% comentaron que la baja unión entre productores genera que 

reciban precios bajos por su producción. Situación a ser tomada en cuenta para el 

desarrollo de una propuesta que se ajuste a las necesidades de los productores 

agrícolas de la parroquia Bellamaría. 
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8. ¿La junta parroquial ha buscado la unión de sus productores agrícolas para 

obtener preferencias en la comercialización de su producción? 

 

Tabla Nº 8: Nivel de unión entre productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si 1 20.00% 

No 4 80.00% 

Total 5 100.00% 

FUENTE: Entrevista a directivos de Junta Parroquial de Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 8: Nivel de unión entre productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

 

Análisis:  

El 80% de los miembros de la junta parroquial señalaron que no han buscado la unión 

entre los productores debido a que es difícil ponerse de acuerdo, y sin un compromiso 

previo por parte de los agricultores. El 20% dijeron que sí se ha buscado un 

acercamiento entre productores agrícolas, sin resultados halagadores. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENCUESTA A PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS DE LA PARROQUIA BELLAMARÍA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

 

1. ¿Cuál es la extensión o hectareaje que tiene su propiedad agrícola? 

  

Tabla Nº 9: Extensión o hectareaje de fincas de productores 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Menos de una hectárea 15 9.15% 

De una a tres hectáreas 31 18.90% 

De tres a cinco hectáreas       66 40.24% 

Entre cinco y diez hectáreas 29 17.68% 

Más de diez hectáreas 23 14.02% 

Total 164 100.00% 
FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 9: Extensión o hectareaje de fincas de productores 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

El 40.24% dijeron que posee entre 3 a 5 hectáreas, el 18.90% tienen entre 1 a 3 

hectáreas, el 17.68% entre 5 a 10 hectáreas, el 14.02% más de 10 hectáreas y el 9.15% 

menos de una hectárea. Observándose que la mayoría de productores agrícolas poseen 

menos de 5 hectáreas destinadas a sus cultivos. 
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2. ¿Qué productos posee en sus plantaciones agrícolas? 

  

Tabla Nº 10: Tipos de cultivos 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Cacao  51 31.10% 

Plátano y banano  39 23.78% 

Limón  27 16.46% 

Fréjol  21 12.80% 

Piña  15 9.15% 

Maíz  11 6.71% 

Total 164 100.00% 
FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 10: Tipos de cultivos 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 31.10% tiene sembrío de cacao, el 23.78% de plátano y banano, el 16.46% limón, 

el 12.80% fréjol, el 9.15% piña y el 6.71% de maíz. Observándose la variedad de 

productos agrícolas que tienen las plantaciones de los agricultores de la parroquia 

Bellamaría. 
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3. ¿Dónde o a quién vende su producción? 

 

Tabla Nº 11: Venta de producción 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Centro acopio  17 10.37% 

Intermediario   115 70.12% 

Distribuidor   32 19.51% 

Total 164 100.00% 

FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 11: Venta de producción 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 70.12% de los productores agrícolas señalaron que venden su producción a los 

intermediarios que llegan a sus fincas a negociar la adquisición de la cosecha, el 

19.51% vende directamente al distribuidor y un 10.37% la comercializan a centros de 

acopio de lugares cercanos a la parroquia. Observándose que la mayoría de 

productores dependen del intermediario que se aprovecha de su ingenuidad para 

cancelar precios bajos que perjudican a la economía de los agricultores. 
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4. ¿Cómo usted consideraría el precio actual de los productos agrícolas? 

 

Tabla Nº 12: Nivel de precios de productos 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Bueno  33 20.12% 

Regular  42 25.61% 

Malo 67 40.85% 

Pésimo  22 13.41% 

Total 164 100.00% 

FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Gráfico Nº 12: Nivel de precios de productos 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 40.85% de los productores agrícolas consideran que los precios recibidos por sus 

cosechas son malos, el 25.61% piensan que es regular, el 20.12% como bueno y el 

13.41% como pésimo. Observándose el alto nivel de inconformidad por parte de los 

agricultores sobre el precio cancelado por sus bienes. 
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5. ¿Recibe usted precios justos por la venta de su producción   agrícola? 

 

Tabla Nº 13: Precios justos por venta de producción agrícola 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si  56 34.15% 

No  108 65.85% 

Total 164 100.00% 

FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Gráfico Nº 13: Precios justos por venta de producción agrícola 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 65.85% de los productores consideran que no reciben precios justos lo que impide 

invertir en activos fijos y capital para destinarla a sus plantaciones, el 34.15% en 

cambio dijeron que están satisfechos con los precios recibidos permitiéndole cubrir 

sus necesidades operacionales y personales. 
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6. ¿Ha recibido capacitación técnica y para el manejo comercial por parte de 

organismos gubernamentales, municipales, provinciales? 

 

Tabla Nº 14: Integración entre productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si  26 15.85% 

No  138 84.15% 

Total 164 100.00% 

FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Gráfico Nº 14: Integración entre productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 84.15% de los productores agrícolas señalaron que no han recibido ningún tipo de 

capacitación por parte de organismos competentes. El 15.85% si lo ha hecho pero 

acudiendo a otros lugares y por sus propios medios. Situación que da lugar a que la 

producción sea baja, desconozcan los procesos idóneos para comercializar sus 

productos en mejores condiciones, perjudicando sin duda alguna su economía. 
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7. ¿Han pesado en unirse o integrarse con otros productores agrícolas para 

obtener mejores beneficios en la comercialización de sus productos? 

 

Tabla Nº 15: Integración entre productores agrícolas 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si  34 20.73% 

No  130 79.27% 

Total 164 100.00% 

FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Gráfico Nº 15: Integración entre productores agrícolas 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 79.27% de los productores agrícolas señalaron que no han pensado en unirse o 

integrarse con otros colegas para obtener beneficios en la comercialización de sus 

cosechas. El 20.73% en cambio dijeron que si han tenido acercamientos con otros 

productores sin embargo no se ha llegado a un acuerdo que los beneficie. Situación 

que debería ser mejorada para que los productores puedan tener mayores beneficios 

económicos al momento de comercializar sus productos. 
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8. ¿Considera usted que la junta parroquial ha realizado gestiones para el 

apoyo de la gestión comercial de los productores agrícolas de la zona? 

 

Tabla Nº 16: Nivel de gestión de junta parroquial 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si  42 25.61% 

No  122 74.39% 

Total 164 100.00% 

FUENTE: Encuesta a productores agrícolas de Parroquia Bellamaría 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 16: Nivel de gestión de junta parroquial 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

El 74.39% de los productores agrícolas señalaron que la junta parroquial no ha 

realizado las gestiones necesarias para ayudarlos a comercializar su producción en 

mejores condiciones para la obtención de precios justos. El 25.61% en cambio si han 

tenido reuniones pero no han llegado a feliz término. Evidenciándose la necesidad de 

unirse entre los agricultores para contar con mejores beneficios en la venta de su 

cosecha.  
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4.3. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENCUESTA A LAS PERSONAS QUE 

COMPONEN LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 

CANTÓN SANTA ROSA 

 

1. ¿Usted en qué lugar adquiere los productos de primera necesidad? 
 

 

Tabla Nº 17: Lugares en que compra productos primera necesidad 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Mercados municipales 147 37.12% 

Ferias libres 116 29.29% 

Supermercados  74 18.69% 

Tiendas barriales  59 14.90% 

Total 396 100.00% 
FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 17: Lugares en que compra productos primera necesidad 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

Sobre el lugar donde adquiere los productos de primera necesidad, el 37.12% lo hace 

en mercados municipales, el 29.29% en ferias libres, el 18.69% en supermercados y el 

14.90% en tiendas barriales. Observándose que los consumidores buscan diferentes 

alternativas al momento de hacer sus compras. 
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2. ¿Cuánto gasta a la semana en la adquisición de productos de primera 

necesidad? 

 

 

Tabla Nº 18: Gastos semanales en productos de primera necesidad 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

De 1 a 20 dólares 65 16.41% 

De 21 a 40 dólares 144 36.36% 

De 41 a 60 dólares 106 26.77% 

De 61 a 80 dólares 48 12.12% 

            Más de 80 dólares 33 8.33.% 

Total 396 100.00% 
FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 18: Gastos semanales en productos de primera necesidad 

 
   ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

 

Sobre el valor que destinan semanalmente para la adquisición de productos de primera 

necesidad, el 31.36% gasta entre 21 a 40 dólares, el 26.77% de 41 a 60 dólares, el 

16.41% entre 1 a 20 dólares, el 12.12% de 61 a 80 dólares y el 8.33% más de 80 

dólares semanales. Observándose que la mayoría de la población destina más 21 

dólares mensuales para las compras de productos de primera necesidad. 
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3. ¿Cuál es la forma en que cancela la compra de los productos? 

 

Tabla Nº 19: Forma de pago de la compra 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Contado  261 65.91% 

Tarjeta de crédito 103 26.01% 

Crédito directo  32 8.08% 

Total 396 100.00% 

FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 19: Forma de pago de la compra 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

 

La forma de pago al momento de adquirir productos de primera necesidad es al 

contado con el 65.91% de las preferencias, le siguen la tarjeta de crédito con el 26.1% 

y el crédito directo con apenas el 8.08%. Observándose diferentes alternativas que 

tienen los consumidores al momento de adquirir los productos de sus preferencias. 
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4. ¿Qué tipos de productos demanda con mayor frecuencia? 

 

Tabla Nº 20: Tipos de productos demandados 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Carnes 101 25.51% 

Legumbres 116 29.29% 

Frutas 74 18.69% 

Lácteos 66 16.67% 

Embutidos 39 9.85% 

Total 396 100.00% 
FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 20: Tipos de productos demandados 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

 

Entre los productos más demandados por la población, el 29.29% dijeron que 

adquieren legumbres, el 25.51% productos cárnicos, el 18.69% frutas, el 16.67% 

lácteos y el 9.85% embutidos. Observándose que la población adquiere una variedad 

de productos que primera necesidad para su alimentación semanal. 
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5. ¿Qué toma en cuenta al adquirir un producto? 

 

 

Tabla Nº 21: Elementos a tomar en cuenta para adquirir un producto 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Precio 141 35.61% 

Calidad 177 44.70% 

Cantidad 78 19.70% 

Total 396 100.00% 

FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 21: Elementos a tomar en cuenta para adquirir un producto 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

 

Entre los factores a tomar en cuenta para adquirir un producto, el 44.70% se basan en 

la calidad, el 35.61% en los precios, y el 19.70% en la cantidad. Observándose que los 

habitantes toman en cuenta la calidad sobre el precio y la cantidad al momento de 

adquirir un producto de primera necesidad. 
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6. ¿Los productos adquiridos cubren sus expectativas en precio y calidad? 

 

Tabla Nº 22: Expectativas de los productos 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Alta medida   56 14.14% 

Mediana medida 147 37.12% 

Baja medida 193 48.74% 

Total 396 100.00% 

FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 22: Expectativas de los productos 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Análisis:  

 

El 48.74% de los encuestados señalaron que los productos cubren sus expectativas en 

baja medida en referencia a precio y calidad, el 37.12% en mediana medida y el 

14.14% en alta medida. Observándose el alto nivel de insatisfacción de los 

consumidores al adquirir los productos de primera necesidad en los diferentes puntos 

de ventas. 
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7. ¿Conoce usted de la procedencia de los productos de primera necesidad que 

consume? 

 

 

Tabla Nº 23: Procedencia de productos 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Si  62 15.66% 

No  334 84.34% 

Total 396 100.00% 

FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 23: Procedencia de productos 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

 

Sobre la procedencia de los productos el 84.3% de los consumidores señalaron que 

desconocían del lugar, el 15.66% dijeron que sí conocían sobre la procedencia. 

Observándose que el consumidor, por lo general, no toma en cuenta el lugar del que 

vienen los productos sino variables como precio, calidad, variedad. 

 
 

15,66% 

84,34% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si No



 

 

55 
 

 

 

8. ¿Adquiriría productos agrícolas de una asociación rural? 

 

 

Tabla Nº 24: Apoyo a asociación rural 

Respuestas Cantidad Porcentaje (%) 

Alta medida 270 68.18% 

Mediana medida 91 22.98% 

Baja medida 35 8.84% 

Total 396 100.00% 

FUENTE: Encuesta a PEA del cantón Santa Rosa 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

Gráfico Nº 24: Apoyo a asociación rural 

 
ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

 

 

Análisis:  

 

Sobre el apoyo a una asociación rural que comercializa productos agrícolas, el 68.18% 

dijeron que darían su total apoyo, el 22.98% apoyarían en mediana medida, y el 8.84% 

en baja medida. Evidenciándose un alto apoyo por parte de los habitantes del cantón 

Santa Rosa quienes observan con beneplácito apoyar este tipo de iniciativa. 
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4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en la investigación fue la siguiente:  

Si se diseña un plan de desarrollo organizacional que fortalezca la capacidad de 

gestión de los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría de la provincia de El 

Oro, entonces se podrán buscar mercados de consumo para la producción general. 

Queda verificada por cuanto los productores agrícolas consideran que la falta de unión 

ha generado que no cuenten con una capacidad de gestión comercial favorable a sus 

intereses productivos, recibiendo precios bajos por sus bienes que les impide invertir 

en la mejora de sus fincas agrícolas, situación que sería mejorada si se implantar un 

plan de desarrollo organizacional que les permita llevar sus productos de manera 

directa a los mercados de consumo con precios favorables a sus intereses económicos 

y personales. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

- Los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa 

carecen de alguna organización o asociación que los cobije con la intensión de 

poder comercializar de manera justa su producción.  

- Los productos que se producen en la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa 

son cacao, plátano, yuca, fréjol, piña, naranja, mandarina, sin embargo la mayor 

parte es comercializada a los intermediarios que se aprovechan y pagan valores 

bajos por las cosechas, en perjuicio de los intereses económicos y sociales de los 

agricultores. 

- Los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa  

carecen de algún plan de desarrollo organizacional para mejorar la 

comercialización de su producción destinada al mercado de consumo, 

estancándose sus intereses productivos y económicos. 

- Los organismos competentes tanto del gobierno nacional, gobierno provincial, 

municipio no emprenden en capacitaciones dirigidas a los agricultores de zonas 

rurales, impidiendo que tengan conocimientos técnicos sobre el manejo de cultivos 

así como los procesos para optimizar la gestión comercial de sus cosechas. 

- El consumidor se encuentra insatisfecho con el nivel de precios de los productos 

de primera necesidad, debido a la presencia de intermediarios en la cadena de 

comercialización lo que genera que los precios se incrementen sin control, siendo 

los mayores perjudicados los productores agrícolas que reciben precios bajos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

- Se debe de demostrar a los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría del 

cantón Santa Rosa que una de las alternativas para mejorar la comercialización de 

su producción por la cual reciban precios justos, es la creación de una asociación u 

organización que vele por sus intereses económicos, sociales y productivos.  

- Se debe aprovechar la variedad de productos que se producen en la parroquia 

Bellamaría del cantón Santa Rosa como cacao, plátano, yuca, fréjol, piña, naranja, 

mandarina, con la intensión de buscar mercados que demanden estos productos 

por los cuales reciban precios justos, buscando la forma de comercializar de 

manera directa con el consumidor. 

- Es necesario la implantación de un plan de desarrollo organizacional para mejorar 

la comercialización de su producción destinada al mercado de consumo para 

mejorar la situación productiva y económica de los agricultores de la parroquia 

Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

- Los organismos competentes del gobierno nacional, gobierno provincial, 

municipio deben de emprender en campañas o capacitaciones de índole técnicas 

en que se enseñen temas relacionados al manejo de cultivos, control de plagas, 

procesos de la cadena de comercialización, incentivarlos a la creación de 

asociaciones que es una alternativa viable obtener mejores precios por los 

productos cosechados. 

- Se debe de optimizar la cadena de comercialización de los productos de primera 

necesidad para evitar a los intermediarios pudiendo ingresar al mercado de forma 

directa obteniendo mejores precios por sus productos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA  

PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE 

MERCADOS DE CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA 

PARROQUIA BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 

ORO 

6.2. ANTECEDENTES 

La parroquia Bellamaría posee un sinnúmero de productores agrícolas cuya 

producción suele ser adquirida por intermediarios que aprovechan la dificultad que 

poseen los agricultores de sacar sus cosechas a los mercados de consumo ya sea por 

carencia de transporte o movilización, carreteras en mal estado, poca visión 

empresarial, creando inconvenientes en sus economías que dan lugar a que se 

trasladen al sector urbano con la intensión de mejorar el futuro de su familia a través 

de un empleo digno, que en muchos de los casos no se da.  

6.3. JUSTIFICACIÓN 

El problema que se pudo palpar en los agricultores de la parroquia Bellamaría es el 

deficiente sistema organizacional que afecta la búsqueda de mercados de consumo de 

su producción agrícola, impidiendo obtener precios justos lo que afecta directamente a 

su economía.  

Para superar la problemática, los productores agrícolas deben de unirse para la 

búsqueda de mercados de consumo, a través de una gestión eficiente, 

compenetrándose en sus ideales para alcanzar el éxito conjunto. 

Por esta razón se desarrolla el tema: “PLAN DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE MERCADOS DE CONSUMO 
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DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA BELLAMARÍA, 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

6.4. OBJETIVOS 

- Mejorar el sistema organizacional de los productores agrícolas de la parroquia 

Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

- Optimizar la comercialización directa entre productores-consumidores evitando a 

los intermediarios con el propósito de mejorar los precios delos bienes. 

- Elaborar un plan de desarrollo organizacional para mejorar el mercado de 

consumo de la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. MEJORA DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LOS 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA PARROQUIA BELLAMARÍA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

Los productores agrícolas de la parroquia Bellamaría carecen de unión, por lo que la 

comercialización de sus cosechas las hacen de forma independiente, siendo objeto de 

la explotación por parte de los intermediarios. 

Por esta razón se cree necesario crear un sistema organizacional para lo que debe de 

existir de antemano la creación de una asociación que vele por sus intereses, 

constituida por los productores con mayor experiencia quienes serán los facultados de 

liderar la organización para cubrir las expectativas de sus integrantes y asociados. 

6.5.1.1. MISIÓN 

Ser una asociación que abrigue los intereses económicos y sociales de sus integrantes 

a través de la aplicación de estrategias comerciales para el pago justo de los productos 

brindándoles capacitación, recursos técnicos, económicos, para su crecimiento y 

bienestar social.  
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6.5.1.2. VISIÓN  

Ser una asociación referente para otras poblaciones de la provincia de El Oro y del 

país, protegiendo a sus miembros de manera económica, legal, social a través de la 

búsqueda de mercados de consumo para la comercialización de su producción.  

6.5.1.3. VALORES 

 Honestidad: Expresado a través de la realización del trabajo diario. Trabajo de 

quienes conformarán la asociación y que se basa en el respeto a los valores éticos, 

a través de la transparencia en las operaciones con los socios y la pulcritud en el 

manejo comercial de los bienes. 

 

 Responsabilidad: Sustentada en la experiencia, capacitación y profesionalismo de 

empleados y directivos, que se materializa en la ejecución del trabajo, orientado a 

satisfacer los requerimientos individuales y colectivos de los socios, con el afán de 

ayudar en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 Capacidad: Este valor se expresa a través del desempeño de las actividades que 

tienen el respaldo de las habilidades personales y de trabajo en equipo, para 

generar los servicios y productos que requieren sus socios y consumidores. 

6.5.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional para la asociación que se pretende desarrollar para 

mejorar el desarrollo organizacional para la búsqueda de mercados de consumo, será 

el siguiente: 

 



 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liliana Gonza Jumbo 
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6.5.1.5. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

A continuación se expone la función de cada uno de los departamentos, elaborándose 

un Manual de Funciones para la realización efectiva de cada una de las actividades a 

desarrollar por los colaboradores.  

 Asamblea General de Socios  

  Son deberes y funciones de la Asamblea General de Socios:  

- Certificar, remendar, mejorar las funciones de los colaboradores de la institución.  

- Elaborar el plan anual de la institución. 

- Dar el visto bueno sobre la compra de bienes solicitados por la gerencia.  

- Estar pendientes de los balances semestrales de la asociación. 

- Elegir a los miembros del consejo directivo, así como de los miembros de las 

comisiones, comités. 

- Relevar de sus funciones al gerente, con causa justa. 

- Estar de acuerdo con la disolución de la asociación en caso de ser necesario. 

- Resolver algún tipo de reclamo o conflicto existente entre socios buscando que 

las partes lleguen a común acuerdo.  

 

 

 Presidente 

El presidente de la asociación posee las siguientes funciones:  
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- Estar al frente de las asambleas para tratar temas relevantes a sus intereses 

institucionales.  

- Mantener informados a los integrantes de la asociación sobre los resultados 

económicos.  

- Realizar la convocatoria a asamblea una vez al mes. 

- Decidir con su voto cuando existan igualdad en las votaciones. 

- Aperturar en conjunto con el gerente las cuentas en las instituciones del sistema 

financiero ecuatoriano. 

- Estar presente en los actos oficiales desarrollados en la institución. 

- Estar atento a la correspondencia de la institución.  

 

 Gerente  

  El gerente de la asociación posee las siguientes funciones: 

- Representar de manera legal a la institución.  

- Dirigir a través de una gestión eficiente a cada uno delos colaboradores que 

conforman la asociación. 

- Estar pendientes de la información financiera y contable generadaen el área 

contable. 

- Nombrar al colaborador que estará a cargo del manejo financiero generados por 

las actividades de la asociación.  

- Estar presente en las asambleas convocadas por el presidente.  

- Elaborar la información económica y financiera presentada a la asamblea en 

conjunto con el contador de la asociación.  
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- Estar presente en el conteo físico de inventarios.  

- Desarrollar las funciones que le asigne el presidente de la asociación. 

 Asesor  

El asesor de la asociación posee las siguientes funciones: 

- Asesorar al presidente o gerente sobre mecanismos para la obtención de un mejor 

producto.  

- Desarrollar planes para su posterior explicación a los socios sobre el manejo 

técnico de cultivos, prevención de plagas, riego asistido, entre otros temas de 

interés general.  

- Asesorar a los miembros de la asociación que necesiten consejos para el manejo 

adecuado de sus cultivos.  

 Secretario/a 

El secretario/a de la asociación posee las siguientes funciones: 

- Registrar, mantener actualizado las actas de la asamblea. 

- Mantener la correspondencia actualizada. 

- Firmar documentos legales de la asociación. 

- Mantener los registros y archivos de la asociación de manera ordenada y 

clasificada.  

- Realizar las funciones que la asamblea le faculte.  

 

 Consejo de administración 

El consejo de administración de la asociación posee las siguientes funciones: 
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- Encargado de nombrar al socio que se convertirá en gerente de la institución. 

- Nombrar, ascender, remover a los colaboradores de la asociación. 

- Elaborar el reglamento interno de la asociación previa aprobación de la asamblea. 

- Estar al tanto de la información económica y financiera de la asociación. 

- Sancionar a los miembros de la asociación cuando hayan incurrido en alguna 

falta grave. 

- Aceptar o rechazar solicitudes de ingreso o retiro de socios. 

- Dirimir sobre la exclusión o expulsión de algún miembro de la asociación.  

- Realizar las funciones que la asamblea le faculte. 

 

 Consejo de vigilancia  

El consejo de vigilancia de la asociación posee las siguientes funciones:  

- Supervisar las inversiones realizadas por la institución.  

- Establecer políticas contables para salvaguardar los intereses económicos de la 

asociación.  

- Presentar el informe semestral y anual de la información financiera a la 

asamblea.  

- Captar y elaborar informes sobre reclamos de los miembros de la asociación.  

- Elaborar las liquidaciones cuando exista una exclusión o retiro de un socio.  

 Departamento de Recursos Humanos  

El departamento de recursos humanos de la asociación posee las siguientes funciones:  
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- Registrar el ingreso y egreso de los directivos y colaboradores  de la asociación. 

- Supervisar que los colaboradores cumplan con sus funciones diarias. 

- Avisar al gerente sobre alguna anomalía realizada por un colaborador de la 

asociación. 

- Elaborar planes de capacitación anual para los colaboradores y miembros de la 

asociación. 

- Supervisar el reclutamiento y selección de nuevos colaboradores para la 

asociación en conjunto con el gerente.  

- Las demás funciones que les asigne la gerencia.  

 Departamento de Administración  

El departamento de administración de la asociación posee las siguientes funciones:  

- Velar por el registro de las transacciones económicas de la asociación. 

- Revisar las declaraciones del impuesto al valor agregado. 

- Revisar las declaraciones anuales del impuesto a la renta. 

- Supervisar la utilización de documentos de soporte. 

- Velar de que la infraestructura de la asociación se mantenga en buenas 

condiciones.  

 Departamento de Contabilidad y Auditoría 

El departamento de contabilidad y auditoría de la asociación posee las siguientes 

funciones: 

- Asistir en las gestiones necesarias para las labores del contador de la institución. 

- Supervisar que los registros transaccionales se los haga de manera oportuna.  
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- Registrar, archivar, clasificar, imprimir la información financiera de la entidad. 

- Mantener respaldos de los registros ingresados al sistema contable.  

- Asesorar a gerencia sobre leyes tributarias para evitar algún inconveniente con el 

organismo de control como es el Servicio de Rentas Internas. 

- Realizar otras funciones señaladas por la gerencia.  

 Departamento de Comercialización 

El departamento de comercialización de la asociación posee las siguientes funciones: 

- Llevar un registro de la producción de los socios de la institución.  

- Establecer el cronograma y horario para la movilización de la producción de los 

miembros de la asociación.  

- Elaborar la liquidación respectiva a los socios sobre los productos  ingresados a 

la asociación.  

- Establecer un contacto permanente con los clientes para los pedidos de la 

producción agrícola.  

 Departamento de Agricultura 

El departamento de agricultura de la asociación posee las siguientes funciones: 

- Elaborar plan de manejo técnico a miembros de la asociación.  

- Realizar visitas periódicas a las plantaciones agrícolas de los miembros dela 

asociación para supervisar el manejo sobre cultivos, control de plagas, riego, 

productividad, pudiendo emitir sugerencias. 

- Elaborar un cronograma de actividades sobre mejora tecnológica en las fincas de 

los miembros de la asociación. 



 

 

69 
 

- Elaborar informes sobre las fincas visitadas. 

- Ejercer las funciones que señale la gerencia y que tengan relación a las funciones 

del departamento agrícola.  

 Departamento de Logística 

El departamento de logística de la asociación posee las siguientes funciones: 

- Entrega de insumos a los miembros de la institución. 

- Ingreso, clasificación, registro de insumos en las bodegas de la institución. 

- Mantener el registro actualizado de ingreso y egreso de insumos.  

- Supervisar que los insumos ingresen en óptimas condiciones.  

- Indicar a gerencia cuando ingresen insumos que no cumplen con requisitos de 

calidad. 

- Emitir informe de stock de insumos a gerencia. 

- Elaborar trimestralmente inventario físico de mercadería en compañía de contador 

y gerente de la asociación.  

 

6.5.1.6. ESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD 

La asociación para un manejo eficiente de sus actividades diarias requiere 

descentralizar el nivel decisional, otorgando a los jefes departamentales capacidad 

decisional para alcanzar los objetivos deseados por la entidad. 
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    ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

El nivel ejecutivo tiene al gerente como el principal gestor de sus actividades 

organizacionales.  

Los jefes departamentales se encargan de cumplir con sus actividades laborales a 

través de las funciones de sus subordinados. Los jefes departamentales tienen la 

obligación de realizar informes periódicos y destinados a la gerencia para que se 

mantenga al día de los logros alcanzados por los departamentos. En caso de ser lo 

contrario, es decir, observar que los objetivos tienen retraso o no se han cumplido, se 

hacen reuniones entre directivos y jefes departamentales para intercambios 

información de manera directa pudiendo tomar decisiones que vayan en beneficio de 

los intereses institucionales, mejorando las actividades para alcanzar las metas 

organizacionales. 

El nivel operativo, donde se encuentran los empleados no pueden tomar decisiones, 

estas son exclusivamente dadas por sus superiores, caso contrario pueden ser 

multados, e incluso retirados de la organización con su posterior liquidación 

económica.  
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Cada uno de los niveles está a cargo de una autoridad quien tiene sus propias 

actividades en la búsqueda incesante de alcanzar los objetivos deseados por la 

institución. Tal como se señala en el siguiente gráfico en que se observan los niveles 

de decisión de la asociación. 

 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 

Se puede observar que el nivel ejecutivo se encarga de tomar las principales 

decisiones de la institución, tomando en cuenta las actividades desarrolladas en los 

niveles administrativos y operativos. Para alcanzar los objetivos institucionales el 

nivel directivo delega funciones al administrativo, actividades que deben ser 

coordinadas para que vayan de la mano unas con otras y de esta manera cumplir con 

las metas organizacionales. 
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Es difícil que el nivel directivo pueda controlar todas las actividades de la asociación 

por lo tanto debe confiar en sus delegados quienes estarán a cargo de las funciones de 

sus departamentos, emitiendo informes periódicos a los directivos para que se 

mantengan al día sobre las actividades laborales, evidenciándose la importancia de los 

mandos medios dentro de una institución. 

Por lo tanto, la importancia para una gestión eficiente está en que cada uno de los 

niveles ejerza sus funciones de manera eficiente y coordinada, donde el nivel directivo 

debe estar pendiente del nivel administrativo, y estos del nivel operativo quienes 

ejecutan las órdenes para el cumplimiento de los objetivos impuestos por la 

asociación. 

6.5.2. MEJORA DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 

DE CONSUMO  

Uno de los inconvenientes que poseen los productores agrícolas de la parroquia 

Bellamaría es que su producción es entregada a intermediarios, cuando bien podrían 

ellos buscar mercados de consumo demandantes de manera directa, obteniendo 

mejores resultados económicos tanto para ellos como para la asociación que podrá 

destinar las ganancias para compra de insumos, talleres de capacitación. 

Los productos que se cosechan en mayor medida son: 

Lugar 

Número 

de 

familias 

Cacao Piña Plátano Maíz Fréjol Banano Frutas 

Bellamaría  70 50 ha. 11 ha. 1 ha. 10 ha. 1 ha. 15 ha. 10 ha. 

Valle 

Hermoso 

30 100  5 5 - - 20 

Recreo 20 100  ¼ ¼ 2 40 ha. ½ 

San Carlos 3 1 ½   2 1 - - 10 

Birón -- 150  3 5 - - 10 

Río Chico 41 218  1 - - - 6 

FUENTE: (GPAO, 2010) 

ELABORACIÓN: Liliana Gonza Jumbo 
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Se observa que el cacao es el producto que más se siembra, seguido del banano, 

frutales, maíz, plátano, maíz, fréjol, que en los actuales momentos se los comercializa 

de la siguiente manera:  

Comercialización de productos (actualidad) 

 

ELABORACIÓN: Liliana Gonza Jumbo 

Comercialización de productos (propuesto) 

 

ELABORACIÓN: Liliana Gonza Jumbo 

Se observa que en primer canal existen cinco niveles que sin lugar a dudas genera que 

los productos lleguen al mercado con precios elevados, y los productores reciban 

precios irrisorios por sus cosechas. 

En el canal propuesto solo tiene tres niveles, donde la asociación se encarga de llevar 

los productos de manera directa a los minoristas para que éstos lo pongan a 

disposición del consumidor. Recibiendo un precio justo por las cosechas, así como 

cubrir los costos operativos de la asociación. 

La asociación debe de contar con un cronograma de comercialización con la intensión 

de buscar los mecanismos para que la producción llegue al mercado de la manera más 

directa posible para la obtención de mejores réditos económicos para sus asociados.  

Productor 
agrícola 

Intermedi
ario 

Mayorista Minorista  
Consumi-

dor 

Asociación  Minorista  Consumidor 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

ELABORACIÓN: Liliana Gonza Jumbo 

En el cronograma se ha planificado que en dos meses se pueda llegar a buen término 

con los comercializadores quienes en lo posterior serán los clientes con que cuente la 

asociación. Se debe de tomar en cuenta que supermercados como Supermaxi, 

Hipermarket, Almacenes Tïa suele dar preferencias a este tipo de instituciones que 

agrupan a productores pequeños y medianos, para lo cual deben de cumplir con los 

requisitos de calidad, firmando contratos como proveedores. 

6.5.3. PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA INGRESAR AL 

MERCADO DE CONSUMO  

El plan de desarrollo organizacional para ingresar al mercado de consumo se compone 

de los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 
 

PASO 1 

Promoción del proyecto a nivel de cada parroquia 

Será necesaria la contratación de dos Promotores para desarrollar la socialización y 

motivación  a la importancia del proyecto de la asociatividad. 

Promotor 1 

Especialista en motivación y creación de sistemas de sinergia y vínculos asociativos 

Acciones:  

 Entrega de folletos de promoción para creación de la Red Asociativa para la 

comercialización de los productos cultivados en la parroquia Bellamaría. 

 Convocatoria para socialización de la propuesta a productores  agrícolas. 

Promotor 2 

Especialista en capacitación de planes de negocio y vínculos asociativos. 

Acciones: 

 Capacitación  motivacional 

 Capacitación en planes de negocio y vínculos asociativos 

 Lograr consenso entre los productores con respecto a las oportunidades que 

generan las alianzas estratégicas en todos sus ejes. 

 

Resultado esperado: 

 Generación de confianza, del proyecto con los productores y generación de 

sinergias entre los productores.  

 Duración del momento 1 (2 meses) 
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PASO  2 

Proceso de unificación voluntaria a nivel de la parroquia Bellamaría, creando un 

centro de inscripción. 

 Inscripción de los productores asociados 

 Inscripción de  los productores independientes 

 Promover la asociación de productores independientes 

 

Implementación de la red asociativa de comercialización  

 Inscripción de las asociaciones participantes para la creación de la Red 

 Estructuración Funcional, Organizativa y estatuto internos  

 Elección de Representante y equipo de trabajo 

 Constitución Legal de la Red Asociativa Orense de comercialización Internacional 

de limón. (estatutos de constitución y forma jurídica) 

 

Duración de la momento 2 (2 meses) 
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PASO 3 

 

Plan de Inversión previo al estudio de necesidades de inversión cuyos objetivos 

conduzcan a: 

 Mejorar la capacidad de infraestructura 

 Mejorar la capacidad de tecnologías 

 Capacitación en técnicas de cultivo 

 Creación de centro de acopio y clasificación de productos 

 Elaboración de instructivo de calidad de la cadena productiva 

 

Duración del momento 3  (3 meses) 
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PASO  4 

Negociación y Comercialización de productos agrícolas. 

 

Mercado Objetivo  

- Santa Rosa -  Machala 

- Pasaje   -  El Guabo 

- Arenillas 

 

Identificación del segmento de mercado hacia donde se va a dirigir la oferta 

comercial. 

- Distribuidoras  - Industrias locales 

- Supermercados  - Mercados municipales  
 

Descripción de la Oferta de Producto 

- Cacao   - Banano 

- Plátano  - Piña 

- Maíz  - Frejol 

- Frutales (limón, mandarina, naranja) 

 

Meses de abastecimiento 

- Todo el año, y estacional para los productos que tienen meses específicos de 

mayor productividad (los frutales). 

 

Canales de Distribución  

PRODUCTOR                  DETALLISTA                 CONSUMIDOR    

 

Duración del momento 4 (5 años) 
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6.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

- Búsqueda de productores agrícolas de la parroquia Bellamaría. 

- Propuesta de plan de desarrollo organizacional para la búsqueda de mercados 

comunes. 

- Inscripción de productores agrícolas.  

- Contacto con distribuidoras, industrias, agroindustrias, mercados locales.  

- Capacitación de productores y comerciantes.  

- Local de expendio de producto 

6.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 Incrementar los ingresos económicos en los productores agrícolas. 

 Crear una asociación de productores agrícolas de la parroquia Bellamaría. 

 Optimizar los canales de comercialización. 

 Cubrir la demanda insatisfecha. 

 Mejorar la productividad del campo. 

 Incrementar los conocimientos técnicos en sembríos agrícolas en los agricultores. 

6.8. PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES COSTO ANUAL 

Mejora del sistema organizacional  

Mejora de canales de comercialización 

Plan de desarrollo organizacional 

Capacitación a productores  

Información para la comunidad  

800.00 

400.00 

1.000.00 

300.00 

150.00 

TOTAL 2,650.00 

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 
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6.9. CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES 
AÑO 2016 

E F M A M J J A S O N D 

1.- Asociación de productores 

agrícolas de la parroquia 

Bellamaría. 
            

2.- Propuesta de plan de desarrollo 

organizacional para la búsqueda 

de mercados comunes. 
            

3.- Inscripción de productores 

agrícolas.              

4.- Contacto con distribuidoras, 

industrias, agroindustrias, 

mercados locales.  
            

5.-  Capacitación de productores y 

comerciantes.              

ELABORADO POR: Liliana Gonza Jumbo 
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ANEXO # 1 

 

PARROQUIA BELLAMARÍA DEL CANTÓN SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO  

 

FUENTE: (GPAO, 2010) 

Nort

e 

Bellamaría 
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ANEXO # 2 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos ingresos 

económicos para 

habitantes 

Presencia de 

intermediarios en la 

comercialización 

 

Retraso parroquial 

 

 

Desconocimiento 

organizacional  

 

Bajo nivel de 
conocimiento del 

mercado por parte de 
productores agrícolas 

 

Reducido apoyo de 

autoridades de turno 

 

PROBLEMA CENTRAL 

Deficiente sistema organizacional afecta la búsqueda de mercados 

de consumo de la producción agrícola de la parroquia Bellamaría del 

cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
MERCADOS DE CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA 
BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Obtener información sobre temáticas 

similares. 

DATOS GENERALES: 

Local: ________________________________________________________ 

Ubicación: _____________________________________________________ 

Teléfono:_______________________________________________________ 

Dirección: 

ASPECTOS A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

CONSUMIDOR  

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

 

 

 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

OTROS  

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

OBSERVADOR: 

FECHA: 
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ANEXO # 4 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS JUNTA PARROQUIAL 

 

TEMA: PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
MERCADOS DE CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA 
BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el criterio de los productores agrícolas de 
la parroquia Bellamaría del cantón Santa Rosa sobre la creación de un centro de 
acopio. 

 
1. ¿La junta parroquial ha buscado la unión de sus productores agrícolas para 

obtener preferencias en la comercialización de su producción? 
 

Si ____          No ____          
 
2. ¿Cómo es la relación entre la junta parroquial y los productores agrícolas? 

 
Buena ____      Regular ____   Deficiente ____ 

 
3. ¿Se ha obtenido ayuda de organizaciones locales para la mejora de la 

gestión comercial de los productores agrícolas de la parroquia?  
 

Si ____          No ____ 
 

4. ¿Describa tres fortalezas de los productores agrícolas? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

5. ¿Describa tres debilidades de los productores agrícolas? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO # 5 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE ENCUESTA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

 

TEMA: PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
MERCADOS DE CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA 
BELLAMARÍA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el criterio de los productores agrícolas de 
la parroquia Bellamaría sobre la mejora de la gestión comercial de su producción. 

 
1. ¿Cuál es la extensión o hectareaje que tiene su propiedad agrícola? 

 
Menos de una hectárea  (    )   De una a tres hectáreas (    ) 
De tres a cinco hectáreas      (    )   Entre cinco y diez hectáreas (    ) 
Más de diez hectáreas   (    ) 

 
 

2. ¿Dónde o a quién vende su producción? 
 

Centro acopio ____   Intermediario  ____         Distribuidor  ____         
 
3. ¿Cómo usted consideraría el precio actual de los productos agrícolas? 

 
Bueno ____          Regular____         Malo ____        Pésimo ____ 

 
4. ¿Considera usted que recibe precios justos por la venta de su producción? 

 
Si _____       No _____ 
 

5. ¿Han pesado en unirse o integrarse con otros productores agrícolas para obtener 
mejores beneficios en la comercialización de sus productos? 
 

Si _____       No _____ 
 

6. ¿Considera usted que la junta parroquial ha realizado gestiones para el apoyo de 
la gestión comercial de los productores agrícolas de la zona? 
 

Si _____       No _____ 
 

ENCUESTADOR: 

FECHA: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque central de la parroquia Bellamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Policía Comunitaria de la parroquia Bellamaría 
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ANEXO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de cacao en parroquia Bellamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de limón en parroquia Bellamaría 
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ANEXO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de banano en parroquia Bellamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de frejol en parroquia Bellamaría 
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ANEXO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de plátano en parroquia Bellamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de maíz en parroquia Bellamaría 
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ANEXO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de cacao en parroquia Bellamaría 

 

 

 

 

 

 

 

                         Producción de piña en parroquia Bellamaría 
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