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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
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Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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Línea temática

Clasificación JEL

Análisis de gestión de producción 
AgrícolA en AsociAciones constituidAs 
por el MAgAp, pArroquiA el VAlle, 
cuencA, ecuAdor

Abraham Ricardo Jimbo Guillermo
Universidad Politécnica Salesiana

El presente estudio analiza la problemática existente en las 
asociaciones de productores agroecológicos de la parroquia de El 
Valle, en la ciudad de Cuenca-Ecuador; en donde se han detectado 
dos principales problemas; la falta de planificación de la producción 
por parte de los socios y una oferta de productos saturada en la 
feria local. Los objetivos principales de este artículo son indicar las 
causas de estos problemas, determinar las principales necesidades 
de los consumidores de la feria local lo cual brindará información 
valiosa para diversificar la producción y exponer los beneficios de la 
asociatividad. Con base a las entrevistas directas a los socios para 
determinar las causas de la falta de planificación de la producción y 
la oferta saturada de productos, mientras que, a través de encuestas 
semiabiertas realizadas a una muestra (210) de la población de El 
Valle calculada por análisis estadístico se obtuvieron las principales 
necesidades de los consumidores. Los resultados indican que los 
socios efectúan una planificación muy básica ya que no se encuentran 
acostumbrados a realizarla, mientras que las razones para la oferta 
saturada de productos son varias, principalmente se da, por la falta 
de conocimiento y capacitación en la producción de nuevos cultivos. 
El problema se disminuye mediante la planificación de la producción 
de las asociaciones, logrando una diversificación de la producción y 
por ende mayores espacios de ventas, que se pueden complementar 
con nuevos productos.

RESUMEN

Palabras Clave: Asociación, organización y gestión, economía 
colectiva, agricultura, planificación agrícola, producción agrícola.

L26, O18, P32, D71

ajimbog@est.ups.edu.ec

Gabriela Isabel Araujo Ochoa
Universidad Politécnica Salesiana
garaujo@ups.edu.ec

Investigación
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The present study analyzes the problems that exist in the associations 
of agroecological producers of the parish of El Valle, in the city of 
Cuenca-Ecuador; where two main problems have been detected; the 
lack of planning of the production by the partners and a supply of 
products saturated in the local fair. The main objectives of this article 
are to indicate the causes of these problems, to determine the main 
needs of the consumers of the local fair which will provide valuable 
information to diversify the production and expose the benefits of the 
associativity. Based on direct interviews with partners to determine 
the causes of lack of production planning and saturated product 
supply, while, through semi-open surveys of a sample (210) of the 
estimated El Valle population by statistical analysis the main needs of 
the consumers were obtained. The results indicate that the partners 
carry out very basic planning since they are not accustomed to doing 
it, whereas the reasons for the saturated supply of products are 
several, mainly because of the lack of knowledge and training in the 
production of new crops. The problem is diminished by the production 
planning of the associations, achieving a diversification of production 
and therefore greater sales spaces, which can be complemented with 
new products.

ABSTRACT

Key Words: Associations, Organization and management, Collective 
economy, Agriculture, Agricultural planning, Agricultural production.
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Introducción

La parroquia de El Valle está ubicada al sur este del cantón Cuenca provincia del Azuay a una 
altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar (Lazo, 2013) y a 10 km desde la ciudad de Cuenca, 
tiene una extensión de 90km2 y cuenta con una población de 24.314 habitantes según el último 
censo nacional del año 2010, de los cuales la cabecera parroquial cuenta con 1.200 habitantes 
que representa el 5%, mientras que 23.114 habitantes que equivale al 95% se encuentran 
radicados en los alrededores de la parroquia lo cual indica que la parroquia tiene una clara 
condición rural; lo que propicia la agricultura que en su mayoría tiene una tendencia a una 
producción agrícola familiar para el autoconsumo y su excedente para la comercialización en 
los diferentes mercados (Salazar & Durán, 2011). La agricultura familiar no solamente es una 
tendencia en la parroquia de El Valle sino a lo largo y ancho del Ecuador, cuya importancia 
de esta actividad económica para el sector agrícola ecuatoriano queda demostrada mediante 
cifras; no obstante, primero definamos claramente el concepto de una producción agrícola 
familiar; según Heifer International (2014) “la agricultura familiar está definida como una 
forma de producción caracterizada por la interdependencia que existe entre las actividades 
económicas que se realizan en la Unidad Productiva Agrícola (UPA) y la estructura familiar 
de la misma”. Para resaltar la importancia de la Agricultura familiar podemos analizar su 
contribución al valor total de la producción agrícola anual que esta evaluada en 2.000 millones 
de dólares del cual, el 45% pertenece a esta actividad productiva, demostrando que es parte 
importante del sector agrícola nacional (Heifer International, 2014).

La agroecología tiene los siguientes principios:

- Sustituir y reducir insumos químicos nocivos por insumos biológicos.

- Aumentar la capa vegetal del suelo por medio de materia orgánica y actividad biolica.

- Rotación de cultivos para disminuir maleza y plagas.

- Reciclaje de nutrientes orgánicos y energía.

- Optimizar las interacciones y productividad del sistema agrícola.

- Multifuncionalidad y combinaciones de cultivos (Heifer International, 2014).

El surgimiento de experiencias asociativas está enfocado a posibilitar el acceso a bienes, 
servicios, trabajo y financiamiento de los sectores sociales excluidos por el capitalismo, lo que 
es una manera distinta de hacer economía uniendo fuerzas para alcanzar un objetivo común; sin 
embargo para que la asociatividad sea sostenible debe existir un proyecto, objetivos comunes, 
así como, compromiso mutuo y riesgos compartidos (Rueda y Muñoz, 2011). La asociatividad 
con estos factores permitirá generar beneficios que serán difíciles de alcanzar trabajando de 
manera individual, reducirá el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones, además este 
modelo permite los siguientes beneficios: 
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- Reducir costos e incorporar tecnología

- Mejora del posicionamiento y acceso a nuevos mercados

- Incremento de productividad y capacitación de personal

- Desarrollo de nuevos productos y ventajas competitivas

- Mejora en la negociación con clientes y proveedores

- Mejorar la calidad de productos y desarrollo de economías de escala

- Disponibilidad de información y captación de recursos financieros (Liendo y Martinez, 2001). 

En El Valle existen problemas importantes que impiden obtener los beneficios de la asociatividad 
como primer punto, los asociados no realizan una planificación de su producción. Los socios 
deciden por tradición y costumbre lo que sembrarán, esta falta de planificación de la producción 
conlleva muchas veces al deterioro de productos o autoconsumo, además de esto mediante 
observación directa a las asociaciones en la feria local de El Valle se confirmó que existe una 
oferta repetitiva o saturada cuyo término tiene relación con dos conceptos: 

Las asociaciones de productores agroecológicos en la parroquia de El Valle están constituidas 
por dos entes rectores la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP). Esta investigación se centra en las asociaciones de 
productores agroecológicos de la parroquia de El Valle que pertenecen al MAGAP las cuales 
son: la Asociación San Pedro, Señor de los Milagros, Virgen del Rosario y San Antonio de Gapal, 
ésta última fue descartada por razón de que su mayor producción son los productos cárnicos, 
aspecto que no entra en la consideración de este estudio; a continuación, repasaremos unos 
datos generales de estas asociaciones. La tabla 1 detalla las asociaciones de productores 
agroecológicos pertenecientes al MAGAP al momento de la entrega de la información.

Tabla 1. Información general sobre las asociaciones

Nombre de la Asociación San Pedro Virgen del Rosario
Señor de los 

Milagros
Número de Socios 18 18 17

Turnos para las ventas de los socios
Cada 15 días y cada 

mes
Cada semana y cada 15 

días
Cada 15 días y cada 

mes
Número de Personas para la venta 4 3 2

Producción Asociación
Hortalizas, Verduras y 

Legumbres

Hortalizas, Verduras, 
Legumbres y Frutas de 

la Sierra

Hortalizas, Verduras y 
Legumbres

Lugar de comercialización Feria local de El Valle
Feria local de El Valle y 
Mercado del Buen Vivir

Feria Local de El Valle



158
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

Metodología

Información Primaria

Encuestas: Se realizaron encuestas a la población de la parroquia de El Valle con una edad de 
18 años en adelante, preferentemente mujeres ya que en el factor cultural de nuestro país en 
la mayoría de los casos son las que realizan las compras en los distintos mercados; con el fin de 
obtener información sobre su frecuencia, perspectiva y necesidades de compra en la feria local 
de El Valle canal donde las asociaciones comercializan sus productos.

Cálculo de muestra

n = z2 * P * Q * N
E2 (N-1) + z2 * P * Q (Ecuación 1)

n = 1962 * 0,50 * 0,50 * 24.314
0,0672 (24.314-1) + 1,962 * 0,50 * 0,50

n = 210 encuestas

Entrevistas: El levantamiento de información sobre la planificación, oferta saturada y costos 
de producción en las asociaciones de productores agroecológicos de la parroquia de El Valle 
pertenecientes al MAGAP fue mediante entrevista directa a los asociados con el objetivo de 
diagnosticar los problemas que existen en estos aspectos además se realizaron entrevistas a 
docentes de la carrera de agronomía de la Universidad Politécnica Salesiana, y en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) estación experimental del Austro; con el 
propósito de obtener recomendaciones sobre los cultivos que se puede producir en la parroquia 
de El Valle.

Observación Directa: Mediante este instrumento se constató las necesidades de productos en 
la feria local de El Valle.

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utiliza técnicas de análisis estadístico 
descriptivo.

Análisis de resultados

El 54,29% de la muestra sí ha comprado los productos de la feria local de El Valle, adicionalmente 
se pudo determinar que el comportamiento de compra más frecuente de los consumidores de 
la Feria Local de El Valle es cada fin de semana (46.49%), sin embargo, no encuentran todos 
los productos que buscan por lo cual complementan sus compras en los diferentes mercados 
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de Cuenca, otras ferias de El Valle, tiendas, etc. El 53,51% de los consumidores piensan que 
la feria local de El Valle tiene poco abastecimiento de productos, en función de que no existe 
variedad ni cantidad de productos. En relación al precio, el 55,26% de los consumidores de la 
feria local piensan que son justos ya que no se alejan de la realidad de cualquier mercado; el 
94,49% de consumidores destacan la calidad y lo sano de los productos agroecológicos ya que 
los mismos no utilizan químicos para su producción.

El grupo de productos más consumidos por parte de los compradores en sus hogares son 
las Verduras (40,34%), seguido de Hortalizas (30,47%) y Frutas (29,18%), en los tres grupos 
curiosamente no destaca ningún producto en particular, el cual no es el caso del consumo 
variado con un porcentaje de (50,76%) en Verduras, (38,89%) perteneciente a Hortalizas y 
(65,79%) en Frutas. Al tratarse de la parroquia de El Valle una parroquia rural la tendencia de los 
compradores es tener un consumo variado y saludable. Las necesidades de los consumidores 
de la feria local de El Valle son en varios grupos de productos clasificados de esta manera para 
esta investigación los cuales se detallan en el figura 1.

Otros Productos (24,09%), dentro de este grupo están clasificados todos los productos no 
agrícolas o que no se pueden ofrecer en la feria local de El Valle al no ser producidos en la 
zona pero que los consumidores necesitan, dentro de este grupo encontramos tendencias en 
las necesidades como Mariscos (23,7%), Especies caseras y harinas (20,08%), Pescado (15,9%). 
En cuanto al grupo de frutas, este fue subclasificado según las condiciones climáticas de cada 

Figura 1. Preferencias de los consumidores por grupos de productos
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región del país por razones de producción, en donde las frutas de la Costa con un porcentaje 
de (10,33%) fue omitido ya que no se pueden producir en la zona de la parroquia de El Valle, 
sin embargo, es un hito importante para la comercialización de las asociaciones donde la 
preferencia de productos es en Naranja (34,9%), Papaya-Piña (13,3%) y Mandarina (10,08%). 
El grupo de frutas de la región Oriental (0,57%) además de ser descartado por razones de 
producción, fue omitido en función de los datos obtenidos por la determinación de preferencias 
de los consumidores ya que la preferencia tanto en este grupo como en raíces y tubérculos 
blancos (1,53%) y Verduras de hoja verde (1,15%) no es significativa por lo cual no es objeto de 
análisis como último grupo descartado para esta investigación tenemos a los Cereales (12,62%) 
por encima de ser un grupo con gran preferencia por parte de los consumidores este grupo 
fue descartado por razones de reglamento y producción, por reglamento debido a que en la 
feria local de El Valle no se permite comercializar productos que no sean producidos en la zona 
lo que resulto en su eliminación no obstante el único producto de este grupo que puede ser 
comercializado es el Maíz con una preferencia de (19,35%) el cual si será tomado en cuenta.

Por lo tanto, los productos que formaran parte de la investigación son Frutas de la Sierra 
(14,72%), Plantas medicinales (10,13%), Otras raíces y tubérculos (13,19%), Legumbres (8,03%), 
Verduras (3,63%) y como único producto del grupo de Cereales el maíz con preferencia de 
(19,35%).

En el grupo de Frutas de la Sierra se destaca las preferencias de los consumidores como 
Chirimoya, Manzana, Mora, Durazno, Pera y Frutilla de estas preferencias tanto Chirimoya 
como Frutilla no pueden ser producidas en la zona de El Valle según lo afirma  (Portilla, 2017) 
debido a que está ubicada en una zona templada lo que impide su producción, ya que la 
Chirimoya requiere de un clima cálido y la Frutilla requiere de invernadero. Descartando ambos 
productos los frutos que se pueden producir en la zona de El Valle según lo corrobora Feican 
(entrevista, 14 de mayo de 2017) y que son necesidad importante de los consumidores como 
se muestra en la figura 2 son: Manzana (14,5%), Durazno (12,4%), Mora (14,5%), Pera (11,9%), 
Zapallo (5,2%), Tomate de árbol (3,6%), Reina Claudia y Capulí con (2,1%). 

Algunos consumidores eligieron otra alternativa para su respuesta en este grupo, con mayor 
frecuencia respondieron que la necesidad que tienen es en Variedad de frutas (42,86%) sin 
especificación geográfica ni de producción, seguido de Mayor cantidad de frutas (31,43%) que 
hace referencia a los productos que ya se comercializan.

En cuanto al grupo de las Legumbres, como se muestra en la figura 3 el mayor índice de 
respuesta es en Otra alternativa (37,50%) dentro del cual es ampliamente superior la opción 
Oferta Insuficiente (77,27%), el cual hace referencia a que no se ofrece la cantidad que los 
consumidores necesitan para satisfacer sus necesidades de compra posteriormente tenemos 
a la Lenteja (29,17%) que es un producto que no se puede producir en la zona de El Valle por 
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Figura 2. Preferencias de los consumidores en frutas de la Sierra

Figura 3. Preferencias de los consumidores en legumbres
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razones climáticas el cual es descartado, contrario a este la Arveja (18,75%), Habas (8,33%) 
y Porotos (6,25%) se pueden producir con total normalidad en la zona de El Valle (Feican, 
entrevista, 14 de mayo de 2017).

En el grupo de las Plantas medicinales que se muestra en la figura 4, el mayor índice de 
respuesta fue Otra alternativa (70,3%) dentro del cual resalta nuevamente la opción oferta 
insuficiente (62,22%) esta es la perspectiva de los consumidores ya que la oferta no satisface su 
necesidad de compra debido a que la producción no es constante por parte de las asociaciones 
a continuación de esta alternativa tenemos Valeriana (7,8%), Manzanilla (6,3%) y Menta (4,7%) 
estas plantas medicinales son propias de la Sierra ecuatoriana así que no existe dificultad para 
su cultivo (Freddi Portilla, entrevista, 20 de abril de 2017).

La mayor necesidad de los consumidores en el grupo de otras raíces y tubérculos son 3 productos 
puntuales las Ocas encabezan la lista con (49%), posteriormente Mellocos (29,08%) y Papas 
(14,4%) los dos últimos se ofrecen, pero en poca cantidad mientras que las Ocas tienen una 
producción ocasional ver figura 5.

Como último grupo se consideró a las Verduras grupo que es el más ofertado en la feria local 
de El Valle en donde fueron descartados algunos productos por distintas razones el Pimiento 
(38,46%) al ser un producto que necesita invernadero para su producción, así como el Tomate 
riñón (7,69%) debido a las plagas que atacan a este cultivo y el pepino (15,38%) por razones 
climáticas ya que necesita de temperaturas elevadas (Amuy, 2017) omitiendo estos, los cultivos 
que se pueden producir en la zona de El Valle y son necesidad del consumidor son Ají (30,77%) 
y Zucchini (7,69%). (Freddi Portilla, entrevista, 20 de abril de 2017), ver figura 6.

De los productos escogidos de cada grupo que se pueden producir en la zona del Valle para 
la diversificación de la producción se le une el Maíz (19,35%), el único producto del grupo de 
Cereales que puede ser comercializado y producido (Carlos Feican, entrevista, 14 de mayo de 
2017). Para la introducción de nuevos cultivos se debe tomar en cuenta los diferentes factores 
de adaptación, recordemos que la parroquia de El Valle está ubicada a 2600 msnm (Lazo, 2013), 
la tabla 2, resume los cultivos recomendados para la diversificación de la producción de las 
asociaciones por concepto de altura (Freddi Portilla, entrevista, 20 de abril de 2017).

En primer lugar, cabe mencionar que la producción de las asociaciones es individual, es decir 
cada socio realiza sus actividades de siembra en sus respectivos hogares o parcelas, a excepción 
de la asociación “Señor de los Milagros” que ocasionalmente realiza la producción de papas 
en grupo. Sobre la planificación de la producción existen indicios básicos ya que los socios 
siembran poca cantidad por las bajas ventas que obtienen en la feria local de El Valle, ya que es 
poco concurrida, en cuanto a la planificación por temporada la siembra de legumbres la realizan 
en los meses de octubre-noviembre y papas en mayo-junio mientras que el resto de productos 
son sembrados constantemente por los socios, además evalúan las condiciones climáticas, 
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Figura 4. Preferencias de los consumidores en plantas medicinales.

Figura 5. Preferencias de los consumidores en otras raíces y tubérculos.

Figura 6. Preferencias de los consumidores en verduras.



164
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

riego, etc. Pero no se toman en cuenta factores importantes como la planificación por tipo de 
producto, cantidad, inversión, etc. Esto debido a la falta de costumbre en el manejo al tratarse 
de una producción agrícola familiar. 

Un efecto de la falta de planificación en la producción es una oferta repetitiva o saturada, 
la tabla 3 detalla todos los productos ofrecidos por las asociaciones en donde los productos 
marcados con color significan la semejanza en la producción entre las asociaciones, la cual tiene 
muy pocas variaciones en productos como el ají, aguacate, frutilla, mora, apio y ocas lo que 
demuestra que existe una oferta de productos saturada.

Las razones para esta oferta repetitiva o saturada de productos son varias, mayormente por 
la falta de conocimiento y capacitación de los socios en la introducción de nuevos cultivos, lo 
cual es el motivo principal de este problema, además, otras dificultades son la necesidad de 
invernadero y sistema de riego, la tabla 4 detalla los productos y las razones por las cuales no 
son producidos.

Si bien los costos de producción son bastante bajos (ver tabla 5), las utilidades que obtienen 
los socios también lo son, esto debido a las bajas ventas que obtienen en la feria local de El 
Valle, en donde la asociación Señor de los Milagros es la que consigue mayor utilidad anual 
($ 1.109,77) resultado de la producción de papas en grupo, y a los turnos de los socios para la 
comercialización, en este último aspecto todas las asociaciones cuentan con políticas distintas. 
La tabla 6, detalla la utilidad anual aproximada por socio de cada una de estas organizaciones 
las cuales están basadas en los precios del mercado y a la frecuencia de comercialización de 
los socios:

La tabla 7, detalla los costos para la diversificación de la producción en las asociaciones en 
donde se seleccionaron los productos con características diferentes más representativos de 
la tabla 2, ya que los demás productos pueden ser intercambiados por sus semejantes en la 
producción o en su caso omitidos según las características de cada parcela.

La tabla 8, detalla los beneficios de la asociatividad mediante el poder de negociación con los 
proveedores lo cual permite disminuir los costos para la diversificación de la producción de la 
tabla 7, al realizar la compra de estos productos y arriendo de maquinaria al por mayor, los 
costos de producción se reducen en un 6,21 % por socio:

Discusión y Conclusiones

Las asociaciones agrícolas de El Valle sí realizan planificación de la producción, pero en aspectos 
muy básicos como las ventas, temporadas y condiciones climáticas, la cual deja de lado 
factores que podrían brindar mayores beneficios o utilidades como la planificación por tipo de 
producto, cantidad, inversión, etc. La planificación de la producción en las asociaciones puede 
ser mejorada mediante turnos para la misma, en donde cada socio en un tiempo determinado 
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Tabla 2. Recomendaciones para la diversificación de la producción en las asociaciones por concepto de 
altura

Productos
Adaptación

[msnm]
Productos

Adaptación
[msnm]

Aji 0 – 300 Ocas 3000 – 3800 
Arveja 2000 – 3200 Papas 2400 – 3700 
Capulí 2400 – 3900 Pera 2600 – 3000 
Durazno 2000 – 2800 Porotos 1200 – 2780
Habas 2000 – 3600 Reina Claudia 2000 – 3000
Maíz 2200 – 2800 Tomate de árbol 430 – 3000
Manzana >2500 Valeriana, Manzanilla, Menta Toda la sierra ecuatoriana
Mellocos 2600 – 3800 Zapallo 0 – 3300
Mora 2500 – 3000 Zuchini 0 – 3000 

Tabla 3. Oferta total de las asociaciones de productores agroecológicos de la parroquia de El Valle 
pertenecientes al MAGAP

Oferta de Productos de las Asociaciones San Pedro
Virgen del 

Rosario
Señor de los 

Milagros
Acelga, Ajo, Alverja, Brócoli, Cebolla, Col, Coliflor, Lechuga, 
Zambo, Zuchini, Nabo, Zanahoria, Porotos 

X X X

Aguacate, Ají X
Apio, Frutilla, Mora, Tomate riñon X
Cebolla tallo, Culantro, Habas, Maíz, Manzana X X
Espinaca, Uvillas, Zapallo X X
Melloco X X
Ocas X
Papas, Remolacha, Tomate de árbol X X

Tabla 4. Dificultades de las asociaciones para la introducción de nuevos cultivos

Posibles Cultivos Necesidad de 
Invernadero

Ausencia de 
conocimiento y 

capacitación

Necesidad de 
sistema de riego

Frutilla, Tomate riñon, Babaco, Pepino, Pimiento X
Mora, Manzanas, Peras, Aguacate, Reina Claudia, Cebolla, 
Alberja, Ajo, Ocas, Zucchini, Tomate de árbol, Durazno

X

Nabo, Pepa, Mellocos, Tomate riñón X
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complementario a su producción individual, lleve la producción de un cultivo en específico, por 
ejemplo: Socio A en el mes de Julio estará a cargo de la producción de zanahorias y cebollas 
mientras que el Socio B estará a cargo de la producción de mora, mellocos, etc. Esto con el 
fin de evitar la oferta repetitiva ya existente, la cual tiene diversas razones, en su mayoría no 
se diversifica la producción por el desconocimiento en la introducción de nuevos cultivos, de 
esta manera, para que las asociaciones, puedan ampliar su oferta de productos se necesitan 
incentivos por parte del ente regulador (MAGAP) mediante capacitaciones e insumos, siendo 
esta la alternativa más viable en cuanto a inversión, ya que resulta más accesible que la 
implementación de invernaderos y sistemas de riego que son motivos secundarios por los 
cuales no se diversifica la producción. Un estudio de interés sobre este tema, seria demostrar 
los beneficios de una planificación de la producción para los pequeños productores agrícolas.

La mayoría de los habitantes de la muestra han realizado alguna vez sus compras en la feria 
local de El Valle el cual es el canal de comercialización de las asociaciones, sin embargo, el 
porcentaje de consumidores es mucho menor al esperado, al ser los productos que se ofrecen 
agroecológicos y a su cercanía con la cabecera parroquial; uno de los motivos que los encuestados 
argumentaron para no visitar la feria local es que no existe variedad ni cantidad de productos 

Tabla 5. Costo promedio anual de las asociaciones por socio

Costos de Producción Total
Abono $ 88,45
Semillas $ 53,95
Mano de Obra $ 45,00
Agua o sistema de riego $ 07,90
Maquinaria – yunta $ 60,00
Transporte $ 42,04
Mantenimiento y control de plagas $ 07,69
Costo Total Anual $ 305,03

Tabla 6. Utilidad promedio de las asociaciones por socio

Asociaciones de Productores Agroecológicos 
de la parroquia de El Valle (MAGAP)

Asociación San 
Pedro 

Asociación Virgen 
del Rosario 

Asociación Señor de 
los Milagros 

Ingreso Total Anual  $ 576,00  $ 912,00  $ 1.414,80 
Costo Total Anual  $ 305,03  $ 305,03  $ 305,03 
Utilidad Anual por socio  $ 270,97  $ 606,97  $ 1.109,77 



167
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

Tabla 7. Costos para la diversificación de la producción en las asociaciones por socio

Costos de Producción 
Anual Ocas Arveja Durazno Zapallo Manzana Tomate 

de árbol Mora Porotos Melloco Habas Papas Total

Unidad kl kl plantas Kl plantas plántulas kl kl kl kl kl

Cantidad semillas o 
plantas

0,25 0,25 2 0,1 2 3 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25

Valor Unitario $ 8,00 $ 1,50 $ 4,00 $ 25,00 $ 4,00 $ 0,40 $ 1,50 $ 3,00 $ 12,00 $ 2,64 $ 1,50

Costo semillas o plantas $ 2,00 $ 0,38 $ 8,00 $ 2,50 $ 8,00 $ 1,20 $ 0,15 $ 0,75 $ 3,00 $ 0,66 $0,38 $ 27,01

Abono $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 6,36 $ 70,00

Mano de Obra $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 45,00

Agua o sistema de riego $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 20,00

Arriendo de maquinaria 
o Yunta

$ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 $ 60,00

Transporte $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 50,00

Mantenimiento y control 
de plagas

$ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 10,00

Costo Total $ 25,18 $ 23,56 $ 31,18 $ 25,68 $ 31,18 $ 24,38 $ 23,33 $ 23,93 $ 26,18 $ 23,84 $ 23,56 $ 282,01

Tabla 8. Beneficios de la asociatividad por socio mediante negociación con proveedores

Costos de 
Producción Anual Ocas Arveja Durazno Zapallo Manzana Tomate 

de árbol Mora Porotos Melloco Habas Papas Total

Unidad kl kl plantas Kl plantas plántulas kl kl kl kl kl
Cantidad semillas 
o plantas 0,25 0,25 2 0,1 2 3 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25

Valor Unitario(Kl) $ 7,75 $ 1,25 $ 3,50 $ 25,00 $ 3,50 $ 0,32 $ 1,50 $ 2,75 $ 11,75 $ 2,40 $ 1,25
Cantidad * Valor 
Unitario = Costo 
total semillas o 
plantas

$1,94 $ 0,31 $ 7,00 $ 2,50 $ 7,00 $ 0,96 $ 0,15 $ 0,69 $ 2,94 $ 0,60 $ 0,31 $ 24,00

+ Abono $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 5,92 $ 65,10
+ Mano de Obra $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 4,09 $ 45,00
+ Agua o sistema 
de riego $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 $ 20,00

+ Arriendo de 
maquinaria o Yunta $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 50,00

+ Transporte $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 $ 50,00
+Mantenimiento y 
control de plagas $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ 10,00

=Costo Total $ 23,76 $ 22,14 $ 28,83 $ 24,33 $ 28,83 $ 22,79 $ 21,98 $ 22,51 $ 24,76 $ 22,43 $ 22,14 $ 264,50

es decir por la oferta repetitiva e insuficiente de las asociaciones, lo cual les genera desinterés 
ya que lo consideran una feria pequeña, además algunos encuestados argumentaron que no la 
conocían, ya que realizan siempre sus compras en los diferentes mercados de Cuenca (cabecera 
cantonal). Los consumidores que acuden a la feria local la utilizan como una alternativa para 
pequeñas compras y no como fuente de abastecimiento total, debido a que no existe una oferta 
variada, por lo que un aspecto clave es diversificar la oferta de las asociaciones e incentivar la 
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producción de cultivos que son considerados insuficientes como es el caso de las legumbres y 
plantas medicinales, para de esta manera fidelizar y atraer más clientes.

Otro aspecto importante para atraer más consumidores en la feria local es aumentar el espacio 
dispuesto para la misma por parte del Gobierno Parroquial de El Valle, según las entrevistas 
realizadas no existen condiciones de comercio libre, debido a que se implementaron turnos 
para las ventas en cada asociación, porque el espacio asignado es muy pequeño, lo que 
deriva en el autoconsumo de la producción y perdidas económicas. Los socios no se sienten 
beneficiados mayormente por la asociatividad ya que únicamente la utilizan para vender sus 
productos, se podrían incrementar los beneficios que obtienen mediante la negociación directa 
con proveedores en la compra de insumos como abono, semillas, maquinaria, etc. lo que les 
permitiría disminuir los costos de producción. La asociatividad es una herramienta muy útil 
para los pequeños sectores económicos sin embargo para que esta brinde todos sus beneficios 
debe ser practicada con base en el principio fundamental de la misma, el trabajo en conjunto 
para conseguir un objetivo común priorizando el ser humano sobre el capital.
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