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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo estructurar un modelo de gestión asociativa 

en la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, como alternativa a la inadecuada administración de los procesos internos para 

la producción de café. El contexto de este estudio se desarrolla en la parroquia Palma 

Roja en cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. En sus 5 años de funcionamiento la 

asociación ha logrado reunir a 90 pequeños productores y agricultores bajo una 

organización dispersa, pues no cuenta con procedimientos y procesos ajustados a las 

actividades, lo que ha repercutido significativamente en la producción y comercialización 

de café. Como alternativa, en primera instancia se realiza el diagnóstico de la situación 

actual de la organización para determinar sus principales fortalezas, debilidades, así como 

oportunidades y amenazas que se presentan en el macroentorno. Posteriormente, se 

analiza la estructura interna de la asociación, obteniendo que necesita de ajustes que le 

permitan ampliar su capacidad productiva. Finalmente se propone el modelo de gestión 

asociativa el cual se concentra en los procedimientos y actividades que la asociación debe 

realizar para optimizar su administración interna, así como su planificación, control y 

evaluación, los cuales son la base para incrementar la producción y por ende los ingresos 

de la organización. Adicionalmente, se propone un conjunto de indicadores de gestión 

para que facilite el reconocimiento de las deficiencias en los procesos operativos y 

administrativos. En consecuencia, mediante la propuesta se busca armonizar los 

componentes de la asociación y encaminar los esfuerzos de sus asociados para mejorar 

en conjunto su calidad de vida. 

 

PALABRAS CLAVE: ASOCIACIÓN, GESTIÓN, PRODUCCIÓN, INGRESOS, 

CALIDAD,PROCESOS  
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AND COMMERCIALIZATION OF COFFEE". 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to structure an associative management model in the 

Artisanal Association of the Agricultural Marketing Center of TIPISHCA, as an 

alternative to the inadequate administration of internal processes for the production of 

coffee and cocoa. The context of this study is developed in the parish of Palma Roja in 

Putumayo canton, province of Sucumbíos. In its 5 years of operation the association has 

managed to associate 90 small producers and farmers under a dispersed organization, 

because it does not have procedures and processes adjusted to the activities of the 

association, which has had a significant impact on the production and marketing of coffee. 

As an alternative in the first instance, the diagnosis of the current situation of the 

organization is made to determine its main strengths, weaknesses, as well as the 

opportunities and threats that appear in the macroenvironment. Later, the internal 

structure of the association is analyzed, obtaining that since it is simple, it needs 

readjustments that allow it to expand its productive capacity. Finally, the associative 

management model is proposed, which focuses on the procedures and activities that the 

association must carry out to optimize its internal administration, as well as its planning, 

control and evaluation, which are the basis for increasing production and therefore the 

income of the organization. Additionally, a set of management indicators is proposed to 

facilitate the recognition of deficiencies in the operational and administrative processes. 

Consequently, the proposal seeks to harmonize the components of the association and 

direct the efforts of its members to improve their quality of life together. 

 

KEYWORDS: ASSOCIATION, MANAGEMENT, PRODUCTION, INCOME, 

QUALITY,PROCESS. 
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Glosario de terminos. 

 

Empresa: es un agente económico con autonomía para adoptar decisiones financieras y 

de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de 

bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas. 

 

Organizaciones de la economía popular y solidaria: Son organizaciones económicas, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 

Las relaciones se basan en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Integran la Economía Popular y Solidaria: los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

Estas organizaciones son reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos. 

Organizacion comunitarias son entendidas como entidades que buscan resolver 

problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus 

miembros. Esto exige la participación y articulación de actores organizados entre los 

cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación 

 

Asociatividad.- Propiedad de una ley de composición, según la cual pueden asociarse 

varios factores de un sistema ordenado y sustituirlos por el resultado de la operación 

parcial efectuada con ellos, sin modificar el resultado final. 

 

Capital social se encuentra en el pasivo del balance y desarrolla una función de garantía 

por parte de la empresa hacia terceros. 
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Canal de distribucion es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus 

productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. 

Modelo de distribucion.- Un modelo es una representación simplificada de una porción 

de la realidad, por lo tanto, si la modelación se realiza apropiadamente desde el inicio, 

esto es, desde la requisición de información, seguramente conducirá a una buena 

representación de la realidad a analizar. 

 

derecho a la alimentación como derecho humano. El derecho a la alimentación es un 

derecho humano, reconocido por la legislación internacional, que protege el derecho de 

todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio 

alimento o adquiriéndolo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO GENERAL  

 

1.1 Planteamiento y formulación del tema  

En la actualidad el mundo está experimentando múltiples transformaciones, generado por 

diversos factores, de tipo social y económico, que establecen una permanente 

transformación de las organizaciones existentes con el objetivo de adaptarse y 

desarrollarse. En este contexto las economías populares y solidarias no son ajenas a estos 

cambios, como modelo socio productivo que permite el crecimiento de sector productivos 

marginados. Internacionalmente las operaciones de promoción y desarrollo de las 

empresas de economía social se sustentan mediante las acciones de diferentes organismos 

e instituciones.  

 

Por tradición las asociaciones productivas de los países de Latinoamérica habían tenido 

como factor común la falta de atención del Estado, traducido en falta de disposiciones y 

normativa que regule y fomente la creación de organizaciones que generar oportunidades 

de desarrollo para la población menos favorecida.  

 

En el Ecuador esta situación cambio en el año 2008 con la Constitución del año 2008, 

contemplando como factor de desarrollo del sistema productivo nacional al sector 

económico, popular y solidario, creando la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2015) en su artículo 1 

determina como economía, popular y solidaria a la estructura organizacional económica, 

en la cual sus miembros de individual de forma colectiva, coordinan y ejecutan acciones 

de producción, así como de procesamiento, intermediación y comercialización de 

productos y servicios, para cubrir los requerimientos de la comunidad, soportado en 

directrices de cooperación, solidaridad y trabajo conjunto, prevaleciendo el desarrollo del 

hombre sobre el capital.  

 

De esta forma en el artículo 18 el sector asociativo como una de las formas de 

organización de Economía Popular y Solidaria  se define como la agrupación de 

constituidas por individuos con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de generar productividad mediante la compra y venta de 



 

 

2 

 

bienes y servicios socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción.  

 

De esta forma se constituye la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de 

Productos Agropecuarios TIPISHCA, organización popular y solidaria dedicada a la 

producción y comercialización de café y caco, cuyo trabajo consiste en reunir a varios 

pequeños agricultores de café  para concentrar la producción para tener una mejor 

participación en el mercado.  

 

En sus 5 años de funcionamiento ha logrado concentrar a alrededor de 90 pequeños 

productores (GAD de Palma Roja, 2015), encaminando la producción y los ingresos 

derivados de la distribución y venta al cubrimiento de las necesidades de la comunidad. 

Sin embargo, su estructura simple y sin orden no ha logrado consolidar a la asociación 

para crecer sosteniblemente, presentando problemas principalmente en los procesos de 

gestión administrativa que se deriva en deficiencias en las actividades y procedimientos 

de producción, distribución y comercialización, ocasionando que los ingresos de la 

asociación disminuyan.  

 

El modelo de gestión que ha desarrollado se encuentra disperso, pues no cuenta con 

procedimientos y procesos ajustados a las actividades de la asociación, problemática que 

ha repercutido significativamente en la producción y comercialización de café. Siendo 

necesaria la implementación de un modelo de gestión asociativa especializado en la 

estructura de participación y cooperación comunitaria de la asociación TIPISHCA, con 

el objetivo de formalizar directrices de administración adecuadas para el crecimiento 

(producción y comercialización) de la organización.  

 

En este contexto se generan las preguntas de investigación relacionadas con la 

problemática de la asociación TIPISHCA. 

 

¿Cómo mejorar la producción y comercialización de café mediante la aplicación de un 

modelo de gestión asociativa en la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización 

de Productos Agropecuarios TIPISHCA? 
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 ¿El sector económico popular y solidari mejorara la dinámica productiva de la 

Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA? 

 

 ¿El análisis de la estructura interna de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, establecerá una 

perspectiva del funcionamiento actual de la organización? 

 

 ¿La reestructuración y formalización de los procesos, procedimientos y 

actividades de la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de 

Productos Agropecuarios TIPISHCA, ayudará a la organización a ser sostenible 

en el tiempo? 

Con estas directrices se puede establecer el árbol de problemas, objetivos y estrategias 

que soportaran el desarrollo de la investigación en todos sus niveles. Ver Gráfico No 1 

Gráfico 1. Árbol de problemas
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Análisis:  

De acuerdo al árbol de problemas representado en el grafico No 1,  la raíz de problemática 

se deriva de la falta de un modelo de gestión asociativa en la Asociación Artesanal de 

Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, lo que ha sido 

generado principalmente por el desconocimiento de las condiciones del mercado, además 

de la desorganización existente entre los productores de café. Adicionalmente a esto se 

suma la desorganización interna de los productores de café y la carencia de procesos 

técnicos para producción y comercialización. 

 

Definidos los parámetros de la problemática de acuerdo a la estructura de la investigación 

es necesario establecer los objetivos del estudio. Ver Gráfico No 2. 

 

Gráfico 2. Árbol de objetivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: El Autor  
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Análisis: 

A través del árbol de objetivos, representado en el grafico No 2, se establecen los 

lineamientos factibles para la implementación de un modelo de gestión asociativa en la 

Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, para mejorar la producción y comercialización de café. A través del 

diagnóstico del sector económico popular y solidaria, para entender la dinámica 

productiva de la asociación. Además, con el análisis de la estructura interna de la 

asociación para establecer la perspectiva del funcionamiento actual de la organización 

TIPISHCA. Y con la reestructuración de los procesos, procedimientos y actividades de la 

asociación para ayudar a la organización a ser sostenible en el tiempo. 

 

Los objetivos planteados se conseguirán mediante estrategias y tácticas para mejorar el 

alcance de cada uno de ellos.  

 

Gráfico 3. Árbol de estrategias
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Realizado por: El Autor  
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Análisis: 

De acuerdo al grafico No 3. El árbol de estrategias, para mejorar la producción y comercialización 

de café se establece que el diseño de un modelo de gestión asociativa en la Asociación Artesanal 

de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA. Presenta como tácticas 

a aplicarse analizar información primaria y secundaria del sector, tener acercamientos con los 

productores de  café de la asociación TIPISHCA, Levantar el diseño técnico de un modelo de 

gestión asociativo exitoso, y para plantear las estrategias a implantarse está el levantamiento de 

información primaria y secundaria del sector, Identificación de las funciones y actividades de 

trabajo de la asociación, y análisis de modelos de gestión similares para definición de factores 

claves de éxito para lograr el perfecto funcionamiento de la aplicación de este modelo en la 

Asociación. 

 

1.2 Justificación  

 

La propuesta derivada de esta investigación comprende el diseño de un modelo asociativo 

para agrupar a los productores de café  de la  Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, con la finalidad de definir 

nuevas estructuras productivas y comerciales, que genere las capacidades competitivas 

suficientes, para que los productores y la comunidad, mejoren sus ingresos y por ende la 

calidad de vida. 

 

Por las excelentes condiciones ambientales y geográficas, la zona tiene alta capacidad 

para producir café, sin embargo no existen las condiciones suficientes tanto técnicas como 

de integración, para que la comunidad encuentre un equilibrio de opiniones convergentes 

que permita unir a los productores a través de un modelo asociativo de producción y 

comercialización. 

 

La investigación es relevante para las Asociaciones por los éxitos que han tenido otras 

empresas similares, por la aplicación del modelo de gestión asociativa, pues se consideran 

aspectos económicos y sociales que se desprenden de la situación actual del sector 

económico, popular y solidario, y del sector asociativo productivo de la parroquia Palma 

Roja, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos.  

 

Al diseñar un modelo de gestión asociativa en la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, les permitirá mejorar la 
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producción y comercialización de café, pues mediante la formación y estructuración 

interna de la administración, producción, comercialización y ventas se potencializará la 

capacidad de desarrollo de la organización, lo que se deriva en el crecimiento de los 

ingresos de los productores.  

 

Adicionalmente esta investigación es de relevancia puesto que atiende a un grupo de 

interés prioritario como los pequeños productores rurales de la parroquia Palma Roja, 

cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. Este tipo de dimensiones se convierten en 

parte del desarrollo de la economía del país, pues se encuentran dentro de los sectores de 

interés que el Estado impulsa en su proyecto de cambio de Matriz Productiva, cuyo 

objetivo principal es el de integrar a todos los actores de la economía sobre todo aquellos 

pertenecientes a las Economías Populares y Solidarias, grupo al cual pertenecen los 

productores de Palma Roja.  

 

En este sentido también es importante realizar el presente estudio para establecer un 

modelo de gestión asociativo que les permita a los productores de café mejorar su 

producción y comercialización a través de actividades, procesos y procedimientos 

formales y estructurados. Lo que en consecuencia resultará en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pequeños productores, lo que estará acompañado de la creación de 

nuevas plazas de trabajo que dinamizarán la económica de la parroquia Palma Roja, 

cantón Putumayo. 

 

Consecuentemente, es necesario realizar esta investigación por el desarrollo de nuevos 

agentes de cambio en la producción ecuatoriana, pues mediante un modelo de gestión 

asociativa se potenciará la dinámica de producción que en el mercado actual pueden tener 

un mayor impacto tanto a nivel comercial como económico. En este contexto al tener el 

mercado nacional e internacional un alto nivel de exigencia, es preciso que los 

productores ecuatorianos mantengan constantemente procesos de investigación e 

innovación de productos, para alcanzar calidad y competitividad.  

 

Muchas organizaciones asociativas inician con buen deseo, pero no perduran por falta de 

confianza, poca transparencia en el manejo financiero, y principalmente mala 

comunicación, entre otras características negativas, por lo que la propuesta deberá 

establecer procedimientos para desarrollar un modelo de gestión eficiente y participativo, 
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que genere las capacidades necesarias para asegurar uniformidad, alta productividad y 

calidad, en base a esto se estima que la Asociación logre posicionar sus productos en el 

mercado local, nacional e internacional. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de gestión asociativa en la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el sector económico popular y solidaria a nivel nacional para mejorar 

la capacidad productiva de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA. 

 

 Analizar la estructura interna de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, para establecer una 

perspectiva del funcionamiento actual de la organización. 

 

 Definir el diseño de un modelo de gestión asociativo para la Asociación Artesanal 

de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, para 

lograr que la organización sea sostenible en el tiempo. 

 

1.4 Marco teórico  

 

La investigación para su desarrollo se centra en directrices teóricas derivadas de la 

Economía Popular y Solidaria, de donde se desprenden principios encaminados hacia la 

formación de organizaciones con fines sociales cuyo objetivo es el mejorar la calidad de 

vida de la población menos favorecida.  

 

De este contexto se desprende la asociatividad, forma a través de la cual un grupo de 

personas se establece como organización para obtener a través de la prestación de un bien 



 

 

9 

 

o servicio el beneficio común. Por lo que el marco teórico se estructura en base a estos 

dos elementos; Economía Popular y el modelo de gestión asociativa. 

 

1.4.1 Teoría Económica de la Economía Solidaria 

 

Como cualquier teoría económica que se fundamenta en conceptos básicos, la teoría 

económica de la economía solidaria lo hace a partir de la integración de dos mundos 

aparentemente contradictorios, como los de la economía y de la solidaridad. 

Concretamente, la economía solidaria se manifiesta una actividad económica empresarial 

popular, como el da las famiempresas, microempresas solidarias, y cooperativas 

autogestionarias y en una amplia gama de organizaciones populares y comunitarias. 

(Arango, 2005, pág. 201) 

 

Toda manifestación de desarrollo social que se origina desde las bases sociales más 

vulnerables, es considerada como economía solidaria, pues su funcionamiento mas que 

el de generar riqueza a base de la prestación de un servicio financiero es el mejoramiento 

de la calidad de vida de grupos vulnerables, los cuales por sus condicionamientos no 

tienen acceso a financiamiento privado. Con estas fundamnetaciones utilizar esta teoría 

como principio para el desarrollo de la investigación es fundamental, pues describe de 

foma general el principio solidario de la economia social.  

 

1.4.2 Economía Popular y Solidaria  

 

El tema de economía popular y solidaria es sin duda uno de los más debatidos en la 

actualidad, en los últimos años ha entrado en auge, tal vez por el nacimiento de una 

corriente política nueva en América Latina, por la posición radical que han manifestado 

algunos de sus mandatarios en contra del capitalismo y por las políticas sociales aplicadas 

con tendencias hacia la cooperación comunitaria.   

 

Un concepto claro acerca de economía popular y solidaria no existe, pues los límites no 

están bien definidos, tampoco hacia quién o quiénes va dirigido, cuáles son los 

instrumentos necesarios para su conformación; además aún es incierto la factibilidad del 

marco legal actual; dentro de este contexto la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

vigente que actualmente rige en el Ecuador, se establece que: 
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Es la conjugación de acciones económicas, que de forma individual o colectiva buscan 

mejorar la calidad de vida de la sociedad con escasos recursos, determinando de esta 

forma un mecanismo para la formación de asociaciones, agrupaciones y organizaciones 

capaces de generar riqueza y repartirla equitativamente (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2015, pág. 1) 

 

En base a esto se puede concluir que la construcción de una economía popular y solidaria 

es un factor crucial para generar una sociedad en la que prevalezca la armonía y el respeto 

entre la naturaleza y el ser humano, en miras a la convivencia armónica y el 

reconocimiento de los valores culturales de cada individuo.  

 

Además es importante destacar que la “solidaridad” es una dimensión muy importante de 

la economía popular, puesto que la calidad de vida alcanzable depende no sólo de las 

capacidades y recursos materiales sino de la percepción de lo justo y de lo posible” 

(Coraggio, 2011); También la Economía Popular y Solidaria se basa en otros principios 

tales como: la reciprocidad, el comercio justo, la repartición equitativa de los excedentes, 

la elección del trabajo y del ser humano ante el capital (Capeno, 2013). 

 

La economía social y solidaria debería incluir a todos los miembros de la sociedad, sin 

tomar en cuenta el nivel o estrato social al que pertenece, de esta manera se podría 

asegurar la participación de los sectores menos privilegiados del país, mediante la 

estructuración de una nueva economía más incluyente, accesible y apegada a la realidad 

del Ecuador. 

 

1.4.3 Organización comunitaria  

 

Una organización comunitaria es la generalización de toda asociación con fines sociales 

cuyo fin es el de mejorar la participación de las personas económicamente. Este es el caso 

de la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, que, a través de la cooperación, logran dinamizar la producción y 

comercialización de café.  

Además, este grupo social se asocian para resolver los principales problemas los afectan 

y buscas alternativas de solución viable para mejorar su calidad de vida. Los problemas 

pueden ser de carácter social, cultural, económico, político y productivo. La organización 
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es el diseño estructural asignado a un grupo social para interrelacionarse mediante un 

propósito en común (Castellón, 2008).  

 

La organización comunitaria desde su estructura hasta su alcance es importante porque 

es ahí donde se forman las bases de la económica popular y solidaria, y se da paso a la 

solución integral de los problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad 

(pequeños productores de café de la parroquia Palma Roja, cantón Putumayo, provincia 

de Sucumbíos).  

 

Gráfico 4. Proceso organizativo 

 
 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Castellón, 2008, pág. 12) 

 

El proceso de organizativo, como se indica en el grafico No 4,  es simple y se deriva de 

la necesidad de las personas por mejorar algún aspecto de su vida en comunidad, por 

ejemplo, para los pequeños productores de café de la parroquia Palma Roja, cantón 

Putumayo, provincia de Sucumbíos, es prioritario a través de la asociación unir esfuerzos 

para mejorar la producción y comercialización de  café y así obtener ingresos que eleven 

su nivel de vida, de esta manera se abarcan aspectos sociales y económicos 

principalmente, que interactúan de acuerdo al esfuerzo y nivel de organización que logre.  
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Para cumplir con el proceso del desarrollo organizativo comunitario es necesario tener en 

cuenta criterios básicos, los mismos que se detallan a continuación en el tabla 1. 

 

Tabla 1. Criterios Básicos para el Desarrollo de la Organización Comunitaria 

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Castellón, 2008, pág. 13) 

 

1.4.4 Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria  

La base para la creación de organizaciones comunitarias enfocadas en la producción de 

bienes es el derecho que tiene la población a la alimentación, como se define en la 

Constitución del año 2008 en su artículo 13, el cual forma parte del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay, en donde se define qué; 

 

Las personas y colectivos tienen el derecho al acceso seguro y continuo a alimentos 

saludables y nutritivos; de preferencia a aquellos producidos en la localidad y en 

concordancia con sus múltiples culturas y tradiciones, para lo que es necesario y 

fundamental promover la soberanía alimentaria (Asamblea Nacional, 2008). 

 

N° CUALIDAD CARACTERÍSTICA 

1 Intereses común a la mayoría. Los intereses o necesidades por los cuales se une 

un grupo son los que comparte la mayoría de los 

miembros de la comunidad o barrio. 

2 Decisión libre y voluntaria de 

organización. 

La decisión de participar activamente en las 

actividades y tomar decisiones dentro del proceso 

debe ser libre y voluntaria. Así habrá democracia y 

armonía en el grupo. 

3 Toma de decisiones por mayoría. De esta forma se evitaran choques de actividades y 

se logra que todos puedan participar en la ejecución 

de las actividades. 

4 Planificación conjunta de todas las 

acciones.  

Las alternativas de solución a los problemas deben 

beneficiar al máximo de miembros del grupo. 

5 Beneficiar al mayor número posible. Debe fortalecerse el espíritu de cooperación, de 

solidaridad, de compartir las responsabilidades, 

actuar siempre en función de grupo y nunca a título 

personal. 

6 Solidaridad, cooperación y 

responsabilidad compartida.  

Tiene que producir cambios sociales y económicos 

importantes, que cubran al mayor número de 

beneficiarios y que se logre elevar el nivel de vida. 

7 Logro del desarrollo social y 

económico.  

Tiene que producir cambios sociales y económicos 

importantes que beneficien al mayor número de 

pobladores para lograr elevar el nivel de vida. 
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Mediante este artículo se establece que el derecho a la alimentación exige al Estado, a 

emplear todos los recursos disponibles y esfuerzos necesarios, para responder al acceso 

de alimentos para la población.  

 

Complementariamente a lo establecido en la Constitución (Mazoyer & Roudart, 2012) 

determinan que la soberanía alimentaria, es una alternativa que pondera un comercio 

internacional más equilibrado, pone en primer plano a la producción agrícola local para 

satisfacer a la población, y contextualiza el derecho de los agricultores a generar 

alimentos y a obtener por eso un precio justo, de la misma forma se reconoce el derecho 

de los consumidores a elegir los alimentos a precios asequibles; todo esto en paralelo con 

el derecho de las comunidades de gestionar el sistema agroalimentario y sus elementos 

para la producción.  

 

En consecuencia, la agricultura debe desarrollarse de forma autónoma y equitativa, puesto 

que de esta forma se fundamenta el derecho humano al abastecimiento continuo de 

alimentos saludables y nutritivos.  

 

La seguridad alimentaria se orienta al acceso de la población a alimentos; por su parte la 

soberanía alimentaria se enfoca en el acceso a los factores de la producción, de esta forma 

se protege el derecho de las comunidades para establecer su nivel de autonomía 

alimentaria. De esta forma en el contexto ecuatoriano la Constitución contempla la 

necesidad de ejecutar políticas orientadas a la autosuficiencia alimentaria, y el acceso a 

los recursos productivos, como elemento calve para la redistribución e igualdad 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

El fundamento de soberanía alimentaria establece la responsabilidad del Estado es 

garantizar el acceso a alimentos a la población, considerando como eje principal de la 

productividad al sector agricultor, pues este dinamiza la producción de productos 

alimenticios suficientes para las necesidades de las comunidades, por lo que los recursos 

agrícolas se convierten en la base para garantizar la sostenibilidad alimentaria. Ver grafico 

5.  
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Gráfico 5. La soberanía alimentaria en el Ecuador  
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Realizado por: El Autor  

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social , 2008) 

 

1.4.5 El fundamento de la asociatividad  

La estructuración de un modelo asociativo necesita la colaboración de todos los actores 

involucrados, la aplicación de esfuerzos encaminados hacia el desarrollo comunitario se 

enmarca dentro del contexto de la Economía Popular y Solidaria. De esta forma se 

establece que la asociatividad nace a través de las experiencias de los menos favorecidos 

del campo y de la ciudad, que generan negocios en la informalidad para hacerle frentes a 

problemas concretos; desempleo, falta de vivienda y deficiente alimentación.  

 

Para (Guerra, 2011); 

Las organizaciones asociativas por lo general permanecen en el tiempo y se configuran 

como un elemento potencial dispuesto para la transformación social, puesto que la 

solidaridad tendría que intervenir en los distintos niveles del proceso económico los 

mismos que se detallan en el grafico 6.  
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Gráfico 6. Proceso económico  

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Guerra, 2011) 

 

(Guerra, 2011). “Otras contextualizaciones reconocen a la Economía Popular y Solidaria 

(EPS) como aquella que integra a las cooperativas, asociaciones, mutualistas, empresas 

comunitarias formas organizacionales gestionadas por los trabajadores”.  

 

Para Coraggio, 2012 

 

Consecuentemente, la Economía Popular y Solidaria es una forma de hacer economía, 

estableciendo a través de asociaciones y cooperativas dedicadas a la generación vías  para 

el desarrollo de la población menos favorecida y que buscan permanentemente mejores 

condiciones de vida para todos sus integrantes y para la comunidad, con el objetivo de 

dar solución a las necesidades económicas estableciendo a la vez relaciones sociales de 

colaboración, ayuda mutua y solidarias, adquiriendo el compromiso de mejorar 

constantemente  con responsabilidad la gestión de los recursos de forma sustentable y 

sostenible  

 

El desarrollo de la Economía Popular y Solidaria es el fundamento del origen de las 

asociaciones como una forma de organización cuyo funcionamiento se basa en alcanzar 

el Buen Vivir de todos sus integrantes, considerando su entorno en donde se incluyen a 

la sociedad y medioambiente, por lo que la asociatividad es el resultado de la búsqueda 

permanente de los menos favorecidos por ingresar al sistema productivo y contribuir al 

desarrollo nacional, regional y local, y paralelamente lograr mejorar la calidad de vida de 

los asociados.  
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Consecuentemente, la búsqueda de una estrategia de desarrollo para la comunidad, 

demanda un proceso conveniente y adecuado de comunicación y de estimulación, por lo 

que es preciso planificar un modelo que potencia la aplicación de estrategias y tácticas 

productivas, que permita controlar y evaluar su desempeño y corregir sus problemas 

oportunamente.  

 

Gráfico 7. Esquema de fundamentación para el modelo asociativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: El Autor  

Fuente: (Coraggio, 2012) 

 

Este esquema se manifiesta como una estructura viable para su aplicación en 

organizaciones de economía popular y solidaria pues se centra en el aprendizaje continuo 

de la asociación, la cual es considerada como un sistema integrado, por lo que permitirá 

potencializar las capacidades productivas, para fortalecer a la asociatividad de los 

productores agrícolas, considerando que la agricultura se basa en la modificación del 

ecosistema natural para encaminar la energía en forma de alimento para beneficio del 

hombre, si mayor es la transformación, más alimentos puede generarse, sin embargo, se 

reduce la sustentabilidad y sostenibilidad del  sistema, y producen un consumo mayor de 

recursos que impactan sobre la sociedad. (Altieri, 2002) 
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Con estas consideraciones el modelo de gestión asociativo al estar orientado hacia los 

sectores agrícolas en donde los recursos deben ser utilizados eficientemente, debe integrar 

una política de protección al medioambiente para que el desarrollo de la comunidad sea 

sustentable en el mediano y largo plazo. Bajo esta perspectiva el modelo de gestión 

asociativa considera la implementación de dos estrategias:  

 

A. Estrategia de desarrollo sustentable 

Se trata del crecimiento regulado de la asociación que desarrolla políticas y 

sociales para orientar de forma eficiente los recursos naturales. Esta estrategia se 

enfoca en satisfacer las necesidades de los integrantes de la organización popular 

y solidaria y de la comunidad sin comprometer los recursos futuros. 

 

B. Estrategia de desarrollo sostenible 

Es una estrategia enfocada hacia un tipo de desarrollo que le permite a la 

asociación productiva mantenerse por sí mismo, sin que se vean afectados los 

recursos naturales.  

 

Con estas directrices el modelo de gestión asociativa debe contemplar tanto el uso 

eficiente de los recursos naturales como la autogestión y mantenimiento autónomo de los 

procesos administrativos, productivos, económicos y sociales, para satisfacer tanto las 

necesidades de los que integran la organización como de la comunidad.  

 

1.4.6 El capital social  

La generación de capital social que se fundamenta en los esfuerzos colectivos y la 

creación de grupos asociativos que incrementen las probabilidades de éxito de la actividad 

económica a través de la consecución de acuerdos entre proveedores y consumidores. 

Además, la generación de capital social significa el crecimiento de proyectos productivos 

y el mejoramiento al acceso a herramientas financieras y no financieras de la población 

menos favorecida donde se generan limitaciones de capital físico y humano.  

 

“Por lo que los servicios que ayudan a la creación de capital social se enfocan en la 

sensibilización y formación en temas claves para el crecimiento profesional y humano de 

la población” (Banco Mundial, 2009): 
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A través del  grafico 8, se estima las características de formación de capital social y se 

obtiene que a través de la asociatividad productiva se disminuyen los costos de acceso a 

servicios y aumenta el desempeño de los negocios formados en base a la economía 

popular y solidaria. 

Gráfico 8. Servicios para la creación de capital social 

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Banco Mundial, 2009) 

 

La teoría del capital social es una perspectiva enfocada a entender los elementos 

necesarios para la formación de sistemas democráticos modernos. La teoría del capital 

social fue iniciada por Robert Putnam, quien desarrolló estudios sobre el proceso de 

descentralización de la administración de gobierno generado en Italia en 1970, mediante 

la estructuración de niveles de mando regionales con determinados poderes para gestionar 

operaciones públicas que eran manejados únicamente por el gobierno central.  

 

A través de estos hallazgos, Putnam logró establecer que las regiones de Italia tenían 

diferencias importantes entre sí, debido a la cultura política aplicada en cada distrito, lo 

que en consecuencia llevo a Putnam a trasponer a un nivel teórico los resultados 

generados por la estructuración de relaciones horizontales y verticales y su influencia en 

el funcionamiento de las organizaciones que gobiernan los sistemas democráticos 

modernos (Putnam, 1993). 

 

A través de estas conceptualizaciones se determinan las bases para la definición del 

capital social y su importancia dentro de los sistemas asociativos derivados de la 

económica popular y solidaria, comprendiendo que las personas quienes inician las 

acciones de agrupación han integrado directrices de participación activa integral, para que 

cada uno de los involucrados pueda ejercer su poder de decisión, con el objetivo de 

potenciar sus capacidades individuales y así lograr aumentar el aporte de la población en 
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la producción de fuentes de generación de riqueza capaces de satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales, contemplando el aprovechamiento eficiente de los 

recursos naturales y la protección del medioambiente en el largo plazo.  

 

1.4.7 Asociatividad empresarial  

 

La asociatividad empresarial se define como una estrategia enfocada hacia la 

construcción o potenciación de una ventaja competitiva por parte de una organización 

productiva a través de la cooperación o la construcción de acuerdos con otras 

organizaciones, para la puesta en marcha de un conjunto de actividades que fortalecen la 

cadena de valor de un producto o servicio que generen el crecimiento progresivo de los 

ingresos (Enrique, 2002).  

 

Para (Rosales, 1997) comenta  

 

La asociatividad es un proceso continuo de cooperación entre pequeñas y medianas 

organizaciones en donde cada miembro tiene poder de decisión sobre su producción y 

dispone de acuerdos entre los asociados para mejorar el rendimiento comercial de sus 

productos. El propósito de la asociatividad es establecer voluntariamente entre todos los 

participantes un objetivo común  

 

Gráfico 9. Características de la asociatividad  

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Rosales, 1997) 

 

En este sentido la asociatividad empresarial se basa en el comprometimiento a través del 

reconocimiento de los objetivos y metas en común entre organizaciones con actividades 
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económicas similares hacen esfuerzos individuales y conjuntos con el propósitos el 

desempeño administrativo, productivo y comercial para generar sostenibilidad y 

crecimiento de los participantes en beneficio de la competitividad de los negocios, que 

les permita afrontar en un mejor contexto la competencia globalizada (Franco, 2009).  

 

Consecuentemente, la asociatividad significa la estructuración de un camino para que los 

sectores productivos pequeños generen mayores ingresos y logren la sostenibilidad en el 

mediano plazo. El resultado de esta integración se convierte en la sobrevivencia de las 

organizaciones asociadas en un mercado que cada vez cambia a un mayor ritmo y más 

agresivamente, al mismo tiempo que busca alternativas de generación de riqueza y 

equidad, así como formas de interacción y participación activa como la cooperación.  

 

Desde esta perspectiva una organización productiva se establece como un sistema capaz 

de adaptarse desarrollando procesos de aprendizaje constantemente, que inicia con el 

tratamiento de la información del entorno y termina con la toma de decisiones estratégicas 

en base a las necesidades del negocio, el cual debe cambiar permanentemente para 

mejorar su funcionamiento interno y externo.  

 

Para conseguir las metas establecidas la mejor vía de cooperación es la estructuración de 

tejidos horizontales y verticales, así como de cadenas productivas regionales y locales, 

los pilares de estas formas organizacionales, por lo que son los pequeños negocios, 

productores y agricultores los encargados de conformar las redes de desarrollo en busca 

de conseguir el mejoramiento de su calidad de vida en base a la colaboración mutua, en 

donde el propósito sea el progreso integral de todos los participantes (Pallares, 2005). 

 

Esta definición traspuesta al contexto de la economía popular y solidaria se convierte en 

una herramienta capaz de integrar a los miembros de una comunidad en una sola 

organización que bajo procesos formales logra establecerse como una unidad económica 

con características sociales definidas entorno a la ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y cuyos alcances se enfocan en el desarrollo 

de los sectores menos favorecidos de la sociedad, en su intento de equilibrar sus 

oportunidades por obtener mayores beneficios resultado de la producción de bienes o 

prestación de servicios, colocando en todo momento al hombre por encima del capital.  
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Aunque los objetivos de la asociatividad empresarial distan de la asociatividad generada 

en la economía popular y solidaria, el concepto y definición radica en las mismas bases, 

las cuales se enfocan en el potenciamiento de la capacidad productiva de los participantes, 

ya sea para mejorar los ingresos y aumentar su participación en el mercado, o para 

equilibrar los mismos y repartirlos equitativamente entre todos sus miembros.  

 

1.4.8 Asociatividad agraria  

 

El asociativismo se define como una de las estructuras organizacionales que sistematizan 

el trabajo de los pequeños productores. “Para esto el desarrollo el desarrollo de este tipo 

de organizaciones se basan en la cooperación y beneficio mutuo bajo prácticas históricas 

promovidas por sectores dedicados a la agricultura y producción agraria” (Romero, 

2009).  

Tabla 2. Dimensiones de la asociatividad 

Nº Principios de la Economía 

Popular y Solidaria  

Dimensiones de la asociatividad en 

base a los principios de Economía 

Popular y Solidaria  

1 La búsqueda del buen vivir y del 

bien común; 

Alcance a los pobres y excluidos: las 

asociaciones se crean con el propósito 

de potenciar los negocios de la 

población menos favorecida o 

excluidas socialmente y llegar a las 

zonas donde el desarrollo es escaso; 

como en el caso de los sectores 

agrícolas, para que a través de la 

dotación de herramientas 

empresariales puedan alcanzar el bien 

vivir individual y común, es decir, 

para la comunidad en donde 

interactúa socialmente.  

2 La autogestión;  Organización independiente: la 

autogestión es una de las 

características de la asociatividad, 

siendo fundamental para generar una 

estructura independiente capaz de 

gestionar sus procesos en miras de 

potencializar las capacidades 

productivas de los pequeños 

productores y agricultores. A través 

de la autogestión las asociaciones 

logran concretar un plan de trabajo 

autónomo en donde dependen de sus 
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propios esfuerzos para mejorar su 

productividad.  

3 La prelación del trabajo sobre el 

capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales; 

Mejorar el capital social: la acción 

de las asociaciones puede mejorar la 

organización social colectiva lo que 

se traduce en un mayor peso en la 

participación y dirección de las 

comunidades por parte de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

asociados al mejorar sus condiciones 

y su capacidad de cooperar en las 

cuestiones comunitarias. 

4 El comercio justo y consumo ético 

y responsable; 

Formación de redes de distribución 

equitativas: el objetivo de las 

asociaciones es el de potenciar las 

capacidades de todos sus integrantes, 

fortaleciendo las capacidades 

productivas, comerciales, sociales y 

sobre todo humanas. En este sentido 

se generan soportes organizacionales 

adecuados para mejorar las 

condiciones de trabajo de la 

comunidad, considerando el esfuerzo 

de las personas. Adicionalmente se 

promueve a través de la cooperación 

el fortalecimiento de los negocios de 

la población en miras de la 

construcción de mecanismos para el 

comercio justo, bajo condiciones 

equilibradas, para que este sea 

responsable y contribuya con el 

desarrollo de la comunidad. 

5 La equidad de género; Trabajo igualitario: la construcción 

de organizaciones bajo la modalidad 

asociativa, busca tanto hombres como 

mujeres productores y productoras 

logren cohesionar sus esfuerzos 

productivos en miras de generar un 

contexto equilibrado en donde las 

condiciones de trabajo sean similares, 

respetando la integridad de cada 

asociado u asociada.  

 

6 El respeto a la identidad cultural; Adaptación de los servicios y 

productos a los clientes de destino: 

además de llegar a una población 

objetivo es preciso adaptarse a las 

necesidades y limitaciones de los 

clientes. Con esto se busca 

desarrollar productos financieros 

capaces de generar beneficios para 
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las personas trabajadoras, sin 

importar su género o condición 

social, así como su identidad cultural. 

7 El compromiso con la sociedad La responsabilidad social: la 

conciencia social requiere que las 

asociaciones se adapten al contexto en 

el que operan, llevando a cabo una 

adecuada política de recursos 

humanos y equilibrando la relación 

entre los asociados y la sociedad, 

llegando a dar peso en la toma de 

decisiones a todos los integrantes de 

la asociación. Esto significa que las 

acciones de las asociaciones están 

encaminadas hacia la sostenibilidad y 

el equilibrio del desarrollo de la 

comunidad y su entorno.  

8 La distribución equitativa y 

solidaria de excedentes. 

Participación equitativa de los 

asociados: La responsabilidad social 

también integra el principio de 

equidad, que conlleva a las 

asociaciones a repartir 

equitativamente los excedentes 

generados a partir de la producción 

de productos agrícolas. La 

repartición equitativa de los 

excedentes busca el desarrollo 

integral de todos los asociados por 

igual.  
Realizado por: El Autor  

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2015) 

De acuerdo a la tabla No 2,  las dimensiones de la asociatividad en base a los principios de 

la economía popular y solidaria generan las directrices a través de las cuales las 

asociaciones deben funcionar considerando en todo momento el desarrollo equilibrado de 

sus socios y de la comunidad a la que pertenecen, poniendo en primer lugar el crecimiento 

del ser humano por sobre el capital.  

 

Por lo tanto el sentido de la asociatividad responde a las necesidades de las comunidades 

en donde el desarrollo no ha sido palpable, por lo que a través de la sinergia organizada 

y enfocada en el mejoramiento de la productividad es la alternativa más factible para 

alcanzar el buen vivir.  

 

 



 

 

24 

 

1.4.9 Modelo de gestión  

 

El fin primordial de toda agrupación es generar un bien o servicios para satisfacer las 

necesidades de los clientes o consumidores, a través de un eficiente modelo de gestión 

permitirá dentro del contexto de mercado, que no únicamente se debe realizar bien las 

cosas, sino que es necesario ejecutarlo eficientemente y superar a la competencia directa 

ya posicionada en el mercado (Álvaro Martínez , 2013). 

 

1.4.9.1 Aspectos organizacionales  

Los aspectos organizacionales de cualquier organización, o asociación constituye la parte 

esencial para el manejo correcto de las funciones administrativas y operativas para de esta 

manera brindar un producto o servicio de calidad hacia el consumidor.   

 

1.4.9.2 Aspectos administrativos   

La gestión administrativa se define como el conjunto de acciones orientadas al logro de 

los objetivos, permiten la optimización en la ejecución de los procesos con el fin de 

incrementar la cantidad y eficiencia de un servicio satisfaciendo tanto al cliente interno 

como externo.      

 

1.4.9.3 Aspectos financieros 

Llevar un manejo eficiente en los aspectos financieros permitirán que las organizaciones 

o asociaciones puedan controlar sus ingresos y egresos para de acuerdo a estos parámetros 

presentar una utilidad en beneficio de desarrollo de las instituciones o la economía de las 

asociaciones en beneficio de pequeños productores.        

 

1.4.9.4 Aspectos operativos  

La gestión operativa se define como un modelo de gestión que a través del conjunto de 

diversas tareas y procesos que permiten realizar un producto o servicio de calidad, 

mediante un manejo adecuado y eficiente de los procesos de producción se puede 

incrementar el nivel de producción para mejora de los ingresos económicos.  

 

1.4.9.5 Rendición de cuentas   

El mecanismo de rendición de cuentas permite que los grupos de interés como accionistas, 

socios o que forman parte de una asociación, puedan obtener con mayor facilidad la 
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información sobre la gestión realizada y la transparencia de los procesos administrativos 

y económicos y acorde a la situación tomar decisiones en mejora de la rentabilidad de la 

asociación.  

 

1.4.10 Redes de distribución  

 

Las redes de distribución están integradas por factores interconectados, interacción que 

logra que los productos de consumo, se trasladen desde el lugar de producción hacia el 

mercado.  

Para (Estrada, 2010) 

Los productos tienen a disposición varios tipos de modalidades para ser transportados a 

los cuales se les denomina multimodal, con estos se pueden realizar paradas en nodos de 

cambio modal para que él envió del producto sea eficiente. La estructuración de las redes 

de distribución influye directamente en los costos de ventas, en la planeación y 

sistematización de la cadena de suministro Ver gráfico No 10. 

 

 Gráfico 10. Redes de distribución  

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Savaria, 2013) 
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Los productos alimenticios que provienen de lugares determinados, donde una 

comunidad organizada desarrolla los procesos; siembra, cosecha, manipulación y 

transportación, todo esto antes de llegar a manos del consumidor; todos estos factores 

constituyen la red de distribución de alimentos (Estrada, 2010). Al momento de generarse 

intermediación, como en la actualidad ocurre, son las grandes cadenas de supermercados 

las que obtienen un mayor beneficio, pues los pequeños productores no obtienen precios 

justos por su producción, mientras que los consumidores finales deben pagar precios altos 

por el producto.  

Según (Sánchez & Hernández, 2012). 

En las redes de distribución de alimentos donde se encuentran involucrados medios 

capitalistas agroindustriales, las personas consideran que se les impone parámetros de 

intercambio desiguales, dejando de lado el aseguramiento de la calidad de los alimentos 

que consumen  

 

De acuerdo a las directrices de la investigación, es necesario establecer que la 

asociatividad en el contexto de la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria, 

se encuentra en la búsqueda permanente de redes alimentarias en donde intervengan el 

menor número de intermediarios posibles, con el objetivo de hacer más eficiente la cadena 

de valor de la producción en donde todos los involucrados obtengan un precio justo por 

su trabajo y esfuerzo, de esta forma se estimula una distribución más favorable para los 

asociados y para la comunidad.  

 

Gráfico 11. Cadena productiva  

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2015) 
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1.4.11 Canales de comercialización  

Los canales de comercialización, son las vías escogidas por los agricultores que deben 

seguir los productos desde la zona de producción hasta llegar al consumidor final, los 

factores que constituyen el canal de comercialización son:  

 

A. Productor: es el agricultor, asociación, comunidad u organización que cultiva o 

produce el producto alimenticio que se va a comercializar.  

 

B. Mayorista: es un intermediario capaz de comprar en grandes volúmenes para lo 

cual cuanta con capacidad financiera y de almacenamiento. El objetivo de la 

transacción es compran al productor para revender el producto, sin embargo, la 

reventa no se destina al consumidor final.  

 

C. Minorista: intermedia el producto con el productor o mayorista para revenderlo al 

consumidor final. Este es el último nivel del canal de comercialización, y tiene 

contacto directo con el consumidor final, por lo que incide en las ventas de los 

productos que distribuyen. El alcance del canal de comercialización obedece al 

tipo de producto, para su formación no existe un procedimiento exacto, sin 

embargo, lo que está definido, es que no es necesarios pasar por mayoristas ni 

minoristas, para llegar al consumidor final (Prezi, 2014). 

 

En los procesos productivos agroalimentarios, que se utilizan canales de comercialización 

cortos se disminuye el número de intermediarios eficientemente y se consigue que los 

agricultores obtengan un precio equitativo por su producción y que los consumidores 

logren acceder productos alimenticios de calidad; haciendo que el valor agregado en la 

producción se vea reflejada en las Unidades de Producción Agrícola (UPA) y entorno 

(comunidades), potencializando las economías rurales y las condiciones de vida de la 

población menos favorecida.  

 

El grafico No 12, muestran las estructuras para generar una relación mucho más directa 

entre productores y consumidores, “por lo que hay un solo intermediario entre el producto 

y el consumidor final” (Sánchez & Hernández, 2012). 
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Gráfico 12. Canales cortos de comercialización (CCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: El Autor  

Fuente: (Ministerio de Agricultura de Chile, 2012) 

 

 

1.5 Metodología de la investigación  

 

1.5.1 Enfoque de investigación: Mixto 

El enfoque de la investigación será mixto, pues se utilizará tanto la investigación 

cuantitativa y cualitativa. En primera instancia la investigación cuantitativa ayudará a 

sintetizar la información primaria y secundaria levantada en forma numérica, para a través 

de procesos estadísticos establecer las causas y consecuencias de la deficiente gestión en 

la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA para la producción de gestión de café.  

 

Además, se emplearán técnicas de levantamiento de información cualitativa, como es la 

observación, entrevistas y grupos focales para determinar un contexto general  para que 

a través de sus conclusiones y recomendaciones se determinara una perspectiva general 
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del entorno del sector asociativo productivo, como directriz para el desarrollo de modelos 

de gestión sostenibles. 

   

1.5.2 Tipología de investigación 

 

La tipología de la investigación considera la finalidad, las fuentes de información, las 

unidades de análisis, el control de las variables y el alcance, por lo que a continuación se 

desarrolla cada nivel de acuerdo a las necesidades del estudio:  

 

1.5.2.1 Por su finalidad: Aplicada 

 

La investigación aplicada de acuerdo a sus parámetros permitirá desarrollar el estudio en 

base a los conocimientos adquiridos en el proceso de formación académico. Con estas 

consideraciones se pondrá en práctica la teoría y los elementos conceptuales relacionados 

con Gestión, Asociatividad y Economía Popular y Solidaria, en otras palabras, tanto el 

conocimiento adquirido como el nuevo generado en esta investigación será aplicado para 

lograr los objetivos establecidos.  

 

1.5.2.2 Por las fuentes de información: Mixto 

Las fuentes de información también forman parte de la tipología de la investigación, a 

través de esta se define el tipo de investigación de acuerdo a su origen, en este caso se 

utilizarán dos fuentes; la documental y la de campo. La primera permitirá indagar en 

documentos, textos, papers, revistas e incluso investigaciones similares realizadas en 

bases a variables semejantes. Adicionalmente con este tipo de investigación se podrá 

inducir en libros especializados en Productividad, Gestión y Asociatividad para darle un 

sustento adecuado a los resultados del actual estudio.  

 

La segunda facilitará el levantamiento de información, al analizar los elementos de la 

investigación en su propio entorno. Esto se logrará con la toma del cuestionario a los 

pequeños agricultores de la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de 

Productos Agropecuarios TIPISHCA, así como el acercamiento personal con sus 

principales representantes.  
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1.5.2.3 Por las unidades de análisis: Insitu 

 

Las variables de la investigación se desarrollan en el lugar, es decir en el contexto de la 

parroquia Palma Roja, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, determinado por las 

condiciones económicas, políticas, sociales y productivas del Ecuador, es por eso que se 

elige la investigación in situ, pues al no tener control sobre las variables, únicamente se 

pueden realizar análisis de los fenómenos sucedidos en torno a la producción de café de 

la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA.  

 

1.5.2.4 Por el control de las variables: No experimental 

 

Sosteniendo y defendiendo a la investigación está la no experimental, cuya definición se 

basa principalmente en el no control de los elementos o variables del estudio. Los 

parámetros y factores de la investigación responden a una serie de fenómenos globales y 

generales que limitan la participación del investigador, permitiéndole únicamente 

observar, inducir y analizar todo tipo de información generada a raíz de estos eventos.  

 

1.5.2.5 Por el alcance: Descriptivo 

 

Esta investigación es necesaria por el tipo de variables y por la dimensión de las mismas 

utilizar el estudio descriptivo, pues permite detallar y disgregar a todos los factores que 

intervienen en la producción de café de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, así entonces a través de esta 

descripción se logrará obtener una síntesis efectiva apegada a la realidad, que 

consecuentemente facilitará el logro de los objetivos planteados y la comprobación de la 

hipótesis y desarrollo. 

 

1.5.3 Hipótesis  

 

H1: Un modelo de gestión asociativa permite mejorar la producción y comercialización 

de productos agropecuarios en una organización. 
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1.5.4 Instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos de recolección de información que se utilizarán son varios, el primero 

de ellos es la observación científica a través de la cual se tomará mediante análisis y 

síntesis la realidad del entorno, para determinar la situación actual de la Asociación 

Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, 

además de la observación también se empleará la bibliografía, puesto que mediante está 

se podrá indagar en todo tipo de documento bibliográfico que contenga información 

asociada a las variables de estudio, además este tipo de instrumento de recolección de 

información es factible si el tema abordado tiene un origen teórico, lo que sucede con el 

tema de investigación pues la Asociatividad se deriva de la teoría de Economía Popular 

y Solidaria.  

 

Adicionalmente se aplicará una encuesta para conocer el comportamiento de los pequeños 

agricultores y productores de  café de la parroquia Palma Roja, cantón Putumayo, 

provincia de Sucumbíos. 

 

1.5.5 Procedimiento para recolección de datos  

 

Para el procedimiento de recolección de datos se utilizará también dos tipos, el primero 

es la técnica documental, la cual se basa en la revisión y análisis de documentos de todo 

tipo, como revistas, papers, libros especializados e investigaciones similares, 

consecuentemente toda la información y datos recolectados serán sintetizados en un 

documento electrofónico y físico para su mejor tratamiento. Adicionalmente se 

estructurará una base de datos con información cuantitativa derivada de la estadística 

económica obtenida del comportamiento de la producción y comercialización de café de 

la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA. 

 

1.5.6 Cobertura de las unidades de análisis 

 

La cobertura de unidades de análisis se la realizará a través de encuesta, una vez 

identificadas las unidades de análisis (pequeños productores de café) en la parroquia 

Palma Roja, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. 
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1.5.7 Procedimiento para tratamiento y análisis de información  

 

El análisis y la síntesis serán procedimientos recurrentes en el tratamiento de la 

información, pues esta al ser cualitativa y cuantitativa necesita de una rápida 

interpretación y ajuste a la realidad económica, social y productiva de la Asociación 

Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA. 

También al tener información numérica será necesario emplear estadística descriptiva. 

 

1.5.8 Población  

 

La población es el conjunto de agricultores y pequeños productores de café de la 

parroquia Palma Roja. El número total de estos asciende a 90 de acuerdo a información 

de la propia Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos 

Agropecuarios TIPISHCA.  

 

1.5.9 Muestra  

 

Para obtener la muestra de estudio se aplica muestreo no probabilístico, siendo este por 

conveniencia, puesto que al ser un grupo pequeño para mejorar la obtención de resultado 

de acuerdo a las características de la investigación es necesario tomar el total de la 

población, es decir, la encuesta se aplica a los 90 agricultores y pequeños productores de 

café, pertenecientes a la asociación TIPISHCA. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN  

 

2.1 Análisis del entorno  

El análisis del entorno es necesario para establecer las condiciones en las cuales se están 

desarrollando los productores de café  de la parroquia de Palma Roja, y en específico 

Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA. Mediante la caracterización del contexto económico, social y productivo se 

construyen las bases para la configuración del modelo de gestión asociativo.  

 

2.1.1 Entorno provincial 

 

2.1.1.1 Geográfica  

La provincia de Sucumbíos está ubicada  al nororiente del Ecuador. Es una de las 

principales provincias que proveen al Estado del petróleo que necesita para las 

exportaciones. Se caracteriza por sus bellos paisajes amazónicos, entre ellos el río 

Aguarico (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015). Considerada como 

la “provincia ecológica”, presenta los siguientes límites:  

 

Limita al norte con los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia. 
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Al sur con las provincias de Napo y Orellana. 

Al este con el Departamento de Loreto, en Perú. 

Al oeste con las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. 

 

Tabla 3. Cantones de Sucumbíos 

Cantón Población  Área (km²) Cabecera Cantonal 

 

Cascales 11.104 1.248 El Dorado de Cascales  

 

Cuyabeno 7.133 3.875 Tarapoa 

 

Gonzalo Pizarro 8.599 2.223 Lumbaquí  

 

Lago Agrio 91.744 3.139 Nueva Loja  

 

Putumayo  10.174 3.559 Puerto El Carmen de Putumayo  

 

Shushufindi 44.328 2.463 Shushufindi  

 

Sucumbíos 3.390 1.502 La Bonita  

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

Gráfico 13. Provincia de Sucumbíos (Cantones)  

 

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

Capital: Nueva Loja, con 48.562 habitantes aproximadamente en el polígono urbano. 

Superficie: 18.652 km2  

Población: 176 472 habitantes.  

Clima: En la parte alta del territorio el clima es de páramo y, a medida que desciende a 

la selva amazónica, va modificándose debido a la altitud, humedad y viento, que lo 

convierten en un clima tropical húmedo, muy caluroso. La temperatura promedio es de 

28 °C. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cascales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Dorado_de_Cascales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cuyabeno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarapoa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Gonzalo_Pizarro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumbaqu%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Lago_Agrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_El_Carmen_de_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Shushufindi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shushufindi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Sucumb%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Bonita&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Cascales.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Cuyabeno.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Lumbaqui.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Lago_Agrio.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Cant%C3%B3n_Putumayo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Shushufindi.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Cant%C3%B3n_Sucumb%C3%ADos.png
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2.1.1.2 Factores sociales  

 

Educación  

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

INEC, la escolaridad promedio de los años de estudio efectivamente aprobados por la 

población de 24 y más años de edad. Para la construcción del indicador, se consideran los 

años de estudio aprobados por la población en los niveles de educación general básica, 

bachillerato, ciclo post - bachillerato, superior y postgrado.  

 

También se consideran los niveles de primaria y secundaria del anterior sistema 

educativo. La escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad a nivel 

nacional es más alta en el año 2015 con una diferencia de 1.42; y, a nivel provincial 

también se incrementa con 1.96 en promedio de los años de estudio, de acuerdo a esto 

tenemos que la escolaridad promedio viene en aumento en el año 2015. 

 

Gráfico 14. Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 

 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

 

El nivel de escolaridad, a nivel nacional es de 10.91 años para el área urbana y de 7.6 en 

el área rural en referencia al año 2015. Al considerar el nivel provincial, en el área urbana 

tenemos 11,18 para el área urbana y de 8.04 para el área rural. De tal manera que a nivel 

nacional y provincial tanto urbano como rural existe un incremento en los años de 

escolaridad en el año 2015. 
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Gráfico 15. Población por etnia  

 
Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

Con el gráfico se puede establecer que las etnias pertenecientes a Indígena y Mestizos 

son los más sobresalientes con 56.75% y 38.11% respectivamente, mientras que los que 

pertenecen a otro y a la etnia negra presentan el 0.22% y 0.18%. 

 

Tabla 4. Población autoidentificación 

 
Etnia  Habitantes  Nivel % 

Indígena 58.845 56,80% 

Mestizo  39.515 38,14% 

Blanco  2.824 2,73% 

Afroecuatoriano 846 0,82% 

Montubio  606 0,58% 

Mulato  554 0,53% 

Otra  223 0,22% 

Negro  184 0,18% 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

2.1.1.3 Factor económico  

La actividad económica con mayor proyección y resultados para la provincia de 

Sucumbíos es la desarrollada en el sector de “Servicios” generada principalmente por la 

población ubicada en la cabecera provincial y las cabeceras cantonales, por lo que son lo 

que más recursos económicos producen.  

 

El turismo se ha convertido en una de las actividades que progresivamente se ha 

consolidado mediante la promoción de los atractivos naturales y culturales de la zona, 
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enfocada en el ecoturismo, turismo comunitario y turismo de aventura (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).  

 

Por su parte la agricultura y la ganadería son las actividades a las que la mayoría de la 

población de Sucumbíos se dedica, siendo los productos más comercializados  el café, el 

plátano, la naranjilla y el ganado, no obstante, la rentabilidad decreciente hace que este 

segmento obtenga bajos ingresos, por lo que un porcentaje de este grupo reciben el bono 

de desarrollo humano.  

 

 

Valor Agregado Bruto (VAB) 

 

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2015) 

y en base a la información del (Banco Central, 2015) la producción de la provincia de 

Sucumbíos, medida a través del Valor Agregado Bruto (VAB) que representa el 0,06% a 

nivel nacional, dando evidencias del poco avance que se ha logrado con el cambio de la 

Matriz Productiva.  

 

Con el análisis del Valor Agregado Bruto en Sucumbíos, se tiene con el 85.08%, al sector 

de servicios (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015), siendo la actividad 

que más aporta al VAB provincial, situación que no se evidencia en el sector de la 

industria y la manufactura. Sumado al escaso aporte del sector primario agrícola, pese a 

ser una provincia netamente agrícola.  

Gráfico 16. Valor Agregado Bruto en Sucumbíos 

 

85%
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Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

Tabla 5. VAB por Sector Económico 

Sector Económico  Miles de USD Valor % 

Sector Primario  32.200 11,7% 

Sector Industrial  3.521 1,3% 

Sector Servicios  239.470 87,0% 

Realizado por: El Autor  

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

2.2.ESTRUCTURA INTERNA 

 

2.2.1.Historia de CECOPAT. 

 

La Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, ubicada en el Cantón Putumayo, en la comunidad “Y” de Tipishca, nace 

siendo socia de Aroma Amazonico desde el 2008, fecha en la que un grupo de 

asociaciones deciden realizar una alianza estratégica y permanente entre un grupo 

definido de Asociaciones legalmente constituidas e independientes, que colaboran para 

alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de 

la competitividad de los distintos participantes en la comercialización del Cacao y Café 

de la región Amazónica. 

 

2.2.2.Estructura de la asociación  

Esta estructura social y forma de vivir es la que influye en gran parte en cómo se generar 

ingresos en la población y cuál es su actividad productiva para generar beneficios en 

común para la comunidad. Las tradiciones ancestrales pasadas de generación en 

generación determinan los procesos de cultivo y cosecha de café  mismo que al no 

contemplar aditivos químicos ganan valor agregado para la comercialización nacional y 

para la exportación, pues en la actualidad las tendencias de consumo están orientadas 

hacia la integración de productos saludables y orgánicos en las dietas diarias, siendo este 

el principal factor para que el comercio de estos dos productos agrícolas se haya 

expandido entre los agricultores de la parroquia Palma Roja.  

 



 

 

39 

 

La Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, es una organización popular y solidaria dedicada a la producción y 

comercialización de café y caco, cuyo trabajo consiste en reunir a varios pequeños 

agricultores de café  para concentrar la producción para tener una mejor participación en 

el mercado. Tiene 5 años de funcionamiento logrando integrar a 90 agricultores y 

pequeños productores. 

 

2.2.3.Flujo de comercialización  

 

La producción y los ingresos generados por la distribución y venta están enfocados en 

cubrir las necesidades de la comunidad. El modelo de gestión que ha desarrollado se 

encuentra disperso, pues no cuenta con procedimientos y procesos ajustados a las 

actividades de la asociación, problemática que ha repercutido significativamente en la 

producción y comercialización de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Esquema actual de comercialización de la Asociación Artesanal de 

Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA 

 

 

 

   

 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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De acuerdo a las características actuales de la asociación este mantiene un esquema de 

producción bastante simple basado en una administración que gestión los procesos de 

producción, acopio y ventas. Con apenas unas actividades dedicadas a la generación de 

calidad mediante la revisión y control del producto no conforme. Siendo esta una 

debilidad de la asociación, puesto que al tener un conjunto de 90 pequeños productores y 

agricultores necesita de una estructura mucho más compleja para lograr gestionar 

eficientemente la producción para mejorar la calidad del producto, con lo que se pueden 

disminuir costos y aumentar los ingresos para todos los asociados.  

 

2.2.4. Niveles de acción  

 

En cuanto a los niveles de acción la asociación cuenta con tres niveles, la línea base está 

conformada por los agricultores de café , siendo estos la gran mayoría con alrededor de 

55. El segundo nivel está conformado por pequeños productores los cuales le dan un 

tratamiento adicional al café  mediante la limpieza y separación de producto no conforme, 

por lo tanto, están un nivel más arriba de los agricultores. El nivel final está conformado 

por la asociación como tal, puesto que integra a los participantes del primer y segundo 

nivel. Esta es una debilidad puesto que es necesario que todos los asociados tengan un 

mismo nivel de participación, para lograr tomar decisiones en conjunto para el desarrollo 

de la comunidad.  

 

Gráfico 18. Niveles de acción de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA 

 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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2.2.5.Organización interna  

Al igual que el flujo de producción la estructura interna de la asociación tiene un diseño 

básico que responde a las actividades principales que realiza la organización. Por lo tanto, 

esto se convierte en una debilidad para la asociación que requiere un esquema 

organizacional capaz de soportar todos los procesos administrativos y operativos de los 

asociados.  

 

Gráfico 19. Organigrama funcional de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA 

 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor 

2.2.6.Análisis DAFO 

A través del análisis DAFO se determinan cuáles son las perspectivas de desarrollo de 

la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA con respecto al macro y microambiente.  

Tabla 6. Matriz DAFO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

1. Crecimiento del PIB sectorial (agricultura)  

2. Facilidad de acceso a crédito 

3. Disminución del desempleo  

4. Plan Nacional de Desarrollo 

5. Bajo nivel de competidores artesanales 

6. Mediano nivel de negociación de proveedores 

7. Mediano nivel de negociación de clientes 

1. Inflación: bajo nivel de consumo 

2. Riesgo País alto en Sudamérica 

3. Desarrollo de productos locales con 

características similares. 

4. Bajo nivel de rivalidad entre 

competidores. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE 
PRODUCCIÓN

RESPONSABLE DE 
ACÓPIO 

RESPONSABLE DE 
VENTAS
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1. Adecuado equilibrio económico 

2. Calidad de los productos agrícolas  

3. Productores y agricultores capacitados 

4. Toma de decisiones en conjunto (democracia) 

5. Participación igualitaria 

1. Gestión de los recursos inadecuada 

2. Desactualización de la información de 

los integrantes de la asociación 

3. Desorganización de los canales de 

distribución.  

4. Estructuración ineficiente de 

producción 

5. Organización simple   

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

2.2.6.1.Matriz cruzada 

La matriz cruzada es necesaria para determinar a través del cruce de oportunidades, 

fortalezas, amenazas y debilidades las estrategias necesarias para el mejoramiento de las 

deficiencias encontradas en la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de 

Productos Agropecuarios TIPISHCA. 
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Tabla 7. Matriz Cruzada  

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas  

1. Adecuado equilibrio económico 

2. Calidad de los productos agrícolas  

3. Productores y agricultores capacitados 

4. Toma de decisiones en conjunto (democracia) 

5. Participación igualitaria 

Debilidades  

1. Gestión de los recursos inadecuada 

2. Desactualización de la información de los 

integrantes de la asociación 

3. Desorganización de los canales de distribución.  

4. Estructuración ineficiente de producción 

5. Organización simple   

Oportunidades  

1. Crecimiento del PIB sectorial (agricultura)  

2. Facilidad de acceso a crédito 

3. Disminución del desempleo  

4. Plan Nacional de Desarrollo 

5. Bajo nivel de competidores artesanales 

6. Mediano nivel de negociación de proveedores 

7. Mediano nivel de negociación de clientes 

 

 

Estrategia 1: O1yF1: Incremento de la cuota de 

producción para penetrar intensivamente en el 

mercado.  

Estrategia 2: O3yF2: Financiamiento para abrir 

nuevas líneas producción. 

 

 

Estrategia 3: O3yF2: Mejoramiento de la base de 

datos de los asociados.    

Estrategia 4: O7 yF3: Modelo de Gestión Asociativa 

para mejorar la productividad de los pequeños 

productores y agricultores de café. 

Amenazas  

1. Inflación: bajo nivel de consumo 

2. Riesgo País alto en Sudamérica 

3. Desarrollo de productos locales con 

características similares. 

4. Bajo nivel de rivalidad entre competidores. 

 

Estrategia 5: A3yF2: Alianzas estratégicas con 

proveedores de insumos orgánicos.  

Estrategia 6: A4yF4: Generar convenios de pago con 

distribuidores a nivel local.  

 

Estrategia 7: A3yD3: Diminución de tiempos de 

producción.  

Estrategia 4: A5yD4: Capacitación a los socios de las 

áreas operativas y administrativas. 
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2.2.6.2. Análisis sectorial  

Para el desarrollo del análisis sectorial se realiza la evaluación tanto de las debilidades y 

fortalezas como de las oportunidades y debilidades de la Asociación Artesanal de Centro 

de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, con el objetivo de 

establecer el desempeño interno y externo de la organización.  

Tabla 8. Matriz EFI Factores Internos 

Calificar entre 1y 4 

4 Fortaleza Mayor 

3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Mayor 

1 Debilidad Menor 

 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Debilidades 50%     
1. Gestión de los recursos inadecuada 0,1 1 0,1 

2. Desactualización de la información de los integrantes 

de la asociación 

0,1 2 0,2 

3. Desorganización de los canales de distribución.  0,1 2 0,2 

4. Estructuración ineficiente de producción 0,1 2 0,2 
5. Organización simple   0,1 2 0,2 

Fortalezas 50%     

1. Adecuado equilibrio económico 0,1 3 0,3 

2. Calidad de los productos agrícolas  0,125 4 0,5 

3. Productores y agricultores capacitados 0,05 4 0,2 
4. Toma de decisiones en conjunto (democracia) 0,075 4 0,3 

5. Participación igualitaria 0,15 4 0,6 

Totales 100%   
2,8 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Al tener un índice total de 2,8 mayor a 2,5 se considera que la asociación está en 

condiciones de afrontar los problemas internos de forma adecuada, utilizando las 

fortalezas para mejorar las debilidades. 
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Tabla 9. Matriz EFE Factores Externos 

Calificar entre 1y 4 

4 Muy Importante 

3 Importante 

2 Poco Importante 

1 Nada Importante 

 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Amenazas 50%     
1. Inflación: bajo nivel de consumo 0,05 2 0,1 

2. Riesgo País alto en Sudamérica 0,05 1 0,05 

3. Desarrollo de productos locales con 

características similares. 
0,3 3 0,9 

4. Bajo nivel de rivalidad entre 

competidores. 
0,1 3 0,3 

Oportunidades 50%     

1. Crecimiento del PIB sectorial 

(agricultura)  
0,1 2 0,2 

2. Facilidad de acceso a crédito 0,05 1 0,05 

3. Disminución del desempleo  
0,05 1 0,05 

4. Plan Nacional de Desarrollo 0,05 2 0,1 

5. Bajo nivel de competidores artesanales 0,15 1 0,15 

6. Mediano nivel de negociación de 

proveedores 0,15 3 0,45 

Totales 100%   
2,35 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

Al tener un índice de 2,35 menor a 2,5 se considera que la asociación debe mejorar 

rápidamente su estructura interna para afrontar el entorno de forma adecuada, utilizando 

las oportunidades para enfrentar las amenazas.   
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.Diseño de la encuesta  

 

El diseño de la encuesta se centra en la estructuración del instrumento para el 

levantamiento de información primaria, con el propósito de establecer la situación de la 

Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA.  

 

3.2.Objetivo de la encuesta  

 

El objetivo de la encuesta se centra en obtener la información necesaria para determinar 

la posición de los agricultores y pequeños agricultores de la parroquia Palma Roja. Por lo 

tanto, este instrumento es aplicado a los socios pertenecientes a la asociación CECOPAT, 

con el fin de establecer la necesidad de una integración formal mediante un modelo de 

gestión asociativa.  
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3.3.Análisis e interpretación de resultados  

 

Pregunta 1: ¿La existencia de un fin social en común permite que los integrantes de la 

asociación se sientan parte de un mismo proyecto? 

 

Gráfico 20. Fin social  
 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Análisis e interpretación  

En base a le definición de un propósito y fin social dentro de la asociación que mejore la 

integración de los productores, se establece que aproximadamente el 66% considera que 

siempre existe una meta social que logra aunar los esfuerzos de los integrantes de la 

organización dentro de un mismo enfoque, por otra parte, el 24% considera que 

únicamente a veces sienten parte del desarrollo asociativo, y el 10% complementario 

hacen evidente la falta de una meta social clara y bien definida. Esta información muestra 

que más de la mitad de la asociación estudiada afirman que dentro de funcionamiento de 

la organización se ha implementado un objetivo capaz direccionar las acciones conjuntas 

de TIPISHCA. 
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Pregunta 2: ¿Las tareas y procedimientos de la organización se soportan en lineamientos 

de autogestión? 

 

Gráfico 21. Autogestión   
 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Análisis e interpretación  

 

Las directrices de autogestión en las asociaciones de economía popular y solidaria son 

fundamentales para que estas puedan desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo. 

Consecuentemente, en este sentido se evidencia que el 60% de los asociados considera 

que se han integrado principios de autogestión, como un método a través del cual se 

gestiona el flujo de trabajo de forma sistemática y se genera un contexto de cooperación 

y coordinación. Por otra parte, el 30% de los asociados manifiesta que solo a veces se 

implementan parámetros de autogestión, y el 10% restante determina que no ha sido 

factible una participación conjunta tanto de las decisiones como de las acciones 

emprendidas para lograr las metas de la organización. 
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Pregunta 3: ¿Se desarrollan procesos para la transferencia de información continua y 

flexible en la estructura de la asociación? 

 

Gráfico 22. Información y comunicación  

 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Análisis e interpretación  

 

El flujo de información como parte de la comunicación que se genera en la organización 

es fundamental para el desarrollo de la economía popular y solidaria, en este sentido la 

comunicación es el elemento clave para la integración de actividades y esfuerzos 

individuales, y para la gestión adecuada entres los niveles de producción y de 

administración, como resultado el 80% de los asociados establece que siempre se aplican 

procesos para la transferencia de información continua y flexible a través de un enfoque 

estratégico que facilita el trabajo en equipo y coordinado, seguido el 15% de los asociados 

considera que únicamente a veces se utilizan procedimientos eficientes para mejorar la 

comunicación, y el 5% restante establece que nunca se promueven vías de comunicación 

adecuadas.  
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Pregunta 4: ¿Se garantizan los lineamientos para una acción participativa democrática 

en la toma de decisiones de la asociación? 

 

Gráfico 23. Toma decisiones  

 
 

 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Para que una asociación de tipo popular y solidaria se desarrolle integralmente debe tener 

una proceso de toma de decisiones en donde se alineen principios de democracia para que 

todos los miembros puedan participar de forma activa, para potenciar los resultados de la 

organización, en tal forma se establece que el 46% de asociados considera que siempre 

se garantiza una intervención democrática para tomar decisiones, elemento clave para que 

la asociación trabaje eficientemente para la trasformación de la comunidad.  Seguida el 

34% de los socios evidencian que solo a veces se garantiza la integración de la democracia 

a este tipo de acciones, y 20% restantes establecen que nunca se han utilizado este tipo de 

lineamientos para mejorar la toma de decisiones. 
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Pregunta 5: ¿Se tiene un diseño de la organización con actividades y funciones bien 

definidas? 

 

Gráfico 24. Funciones definidas  

 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

 

Análisis e interpretación  

 

El diseño de la organización es fundamental para que las acciones y tareas que los socios 

deben realizar sean claras para optimizar el funcionamiento administrativo y operativo, 

de esta forma el resultado muestra que el 77% de los socios determina que la asociación 

tiene un esquema organizacional con funciones bien definidas, lo que le permite alcanzar 

los objetivos y metas establecidas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

integrantes y de la comunidad en general. Por otra parte, el 21% de los socios estiman 

que solo a veces se han planteado funciones y actividades bien definidas, mientras que el 

2% que resta asegura que nunca se ha contado con un diseño organizacional sólido. 
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Pregunta 6: ¿La organización utiliza diferentes mecanismos de apalancamiento para 

desarrollar sus actividades? 

 

Gráfico 25. Apalancamiento   

        

 
 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

    

Análisis e interpretación  

 

La integración de una organización es necesario que emplee fuentes de financiamiento 

solidas que soporten el desarrollo de sus actividades diarias y de largo plazo. Este 

financiamiento puede provenir de instituciones públicas o privadas, consecuentemente la 

organización utiliza varias fuentes para apalancarse y ejecutar sus operaciones, de tal 

forma 83% de los socios establece que siempre se emplean fuentes de financiamiento para 

las actividades de producción y administrativas, lo cual ha facilitado que la asociación 

pueda poner en marcha su plan de desarrollo en todas las dimensiones organizacionales. 

Por otra parte, el 17% de los socios consideran que únicamente a veces su usan estas 

alternativas de financiamiento. 
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Pregunta 7: ¿La organización ha desarrollado herramientas para la gestión 

administrativa, contable y productiva? 

 

Gráfico 26. Herramientas de gestión 

  

 
 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

   

 

Análisis e interpretación  

 

En las asociaciones es fundamental desarrollar niveles para la gestión integral de las 

operaciones para de esta forma cumplir tanto con las necesidades y requerimientos 

internos y externos. En este sentido el 66% de los socios afirman que la organización 

siempre emplea con instrumentos para la gestión administrativa, contable y productiva 

adecuadas que mejoren el control económico y financiero para la administración 

sostenida y la asociación funcione en el largo plazo, seguido el 26% de los asociados 

establecen que únicamente a veces la asociación tiene herramientas para la gestión 

integral, y el 9% manifiestan que nunca se aplican instrumentos apropiados.  
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Pregunta 8: ¿La capacidad tecnológica que emplea la organización es avanzada? 

 

Gráfico 27. Capacidad tecnológica 

     

 
 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

   

 

Análisis e interpretación  

 

La dimensión tecnológica es un factor clave en las asociaciones productivas para lograr 

un funcionamiento orientados hacia la mejora continua y consecuentemente producir café 

de calidad. De esta forma el 86% de los socios establecen que la organización emplea un 

nivel de tecnología avanzado para la producción, siendo esto un elemento fundamental 

para conseguir que la organización se encamine hacían un modelo de gestión capaz de 

adaptarse a los cambios del entorno económico y de esta forma ganar progresivamente 

un espacio mucho más significativo. Por el contrario, el 14% de los socios manifiestan 

una opinión diferente, estableciendo que el nivel de tecnología se emplea solo a veces. 

Aunque, el nivel de tecnología demuestra avances, es necesario que constantemente se 

incremente la capacidad productiva. 
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Pregunta 9: ¿Se aplica investigación de mercado y marketing integral para los productos 

que la organización produce de forma regular? 

 

Gráfico 28. Investigación de mercado y marketing 

 
 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

   

 

Análisis e interpretación  

 

El mercadeo es un conjunto de instrumento que potencia los resultados y productividad 

de las organizaciones frente a su perspectiva del mercado y el lugar que quiere obtener en 

el mediano y largo plazo. En este sentido, de acuerdo a la información lograda se 

determina que el 56% de los socios aseguran que la asociación siempre diseña y emplea 

investigación de mercado y de marketing para potenciar y mejorar la proyección del café 

como una táctica para promocionar sus productos, por otra parte el 26% de los socios 

aseguran que solo a veces se desarrolla planes de marketing, y finalmente el 19% de los 

asociados considera que se han empleado instrumentos para los productos que la 

organización produce.    
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Pregunta 10: ¿Se organizan los procesos que se utilizan para la producción de la 

asociación?  

 

Gráfico 29. Organización de procesos  

               

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Finalmente, los procesos que se emplean para la producción de café  deben estar 

ordenados y organizados, para sistematizar el flujo productivo y desarrollar directrices 

bien definidas para la aplicación de actividades y tareas de forma estandarizada. Como 

resultados, la información de la asociación muestra que se tiene un diseño adecuado de 

los procesos pues el 69% de los socios determinan que siempre se utiliza una estructura 

alienada a los objetivos de producción, seguido el 19% establecen que únicamente a veces 

se constituyen procesos con un enfoque sistemático, y el 12% de los socios restante 

manifiestan que nunca coordinan los procesos de acuerdo a un diseño prestablecido. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE GESTIÓN 

4.1 Modelo Asociativo 

El desarrollo de este apartado se centra en la descripción de los componentes del modelo 

de gestión asociativo para la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de 

Productos Agropecuarios TIPISHCA, para el mejoramiento de la producción y 

comercialización de café. 

 

4.1.1 Propuesta de modelo 

La insuficiente capacidad del mercado para generar oportunidades de desarrollo 

comercial para todos los integrantes de la economía, así como el acaparamiento de las 

empresas privadas que han desencadenado en monopolización en muchos de los casos, 

no ha permitido que pequeños productos logren comercializar sus productos 

eficientemente, de esta forma al desarrollar el modelo de gestión asociativo se busca 

fortalecer los atributos administrativos y productivos de la Asociación TIPISHCA, con el 

objetivo de formalizar su estructura de producción y lograr que su desarrollo sea 

sostenible y sustentable. En la tabla 10 hay un modelo que se establece como base para 

la asociacion. 

Tabla 10. Modelo para implementar el modelo asociativo  

 
ETAPA 1 

 
Promoción y 

selección 

1 Identificar la oportunidad de negocio y los 

elementos determinantes de éxito. 

2 Reconocer posibles asociados. 

3  Evaluar y seleccionar asociados 

 
ETAPA 2 

 
Integración del 

grupo 

1 Programar reuniones colectivas 

2 Dar soporte a pequeños productores de café 

y cacao que necesiten guía y capacitación.  

3 Instituir el reglamento 

ETAPA 3 Definir 

lineamientos 

1 Reconocer áreas de interés común 

2 Precisar el objetivo asociativo 

3 Diseñar planes operativos y de acción 

ETAPA 4 Operatividad 1 Modelo operativo 

2  Comienzo de operaciones 
 

ETAPA 5 
Mantenimiento y 

crecimiento 

1 Supervisión de la gestión 

2 Desarrollo de proyectos 

  

Fuente: (López, 1999)  

Realizado por: El Autor  
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A continuación, se detalla las etapas del modelo aplicado a las condiciones y 

características de la Asociación TIPISHCA:  

A. Promoción y selección 

En este nivel se requiere motivar el interés de los pequeños productores de café y 

formar parte de la asociación, este proceso debe ser desarrollado por el organizador, 

o líder de la comunidad, considerando al momento de realizarlo los siguientes 

aspectos:  

 

 La asociatividad es un sistema de cooperación entre los pequeños productores 

y comercializadores de café  que toman la decisión voluntaria de participar en 

un brío organizado para producir mejoras continuas tanto a nivel económico, 

productivo, competitivo, comercial e innovación para para fortalecer la 

colaboración, contribución y el desarrollo de acuerdos equilibrados para el 

aumento de la calidad de vida de la comunidad.  

 

Socializar la situación actual y los motivos que generan a la integración: 

Las condiciones actuales de los pequeños productores de café  de la Asociación 

TIPISHCA, se sintetiza en la siguiente figura: 
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Gráfico 30. Situación actual de los productores de café  locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

El desafío al diseñar el modelo asociativo, es conseguir que los pequeños 

productores de café  de la Asociación TIPISHCA que deseen participar activamente, 

tengan la actitud y responsabilidad de integrar eficientemente en las actividades 

asociativas. Consecuentemente, para posibilitar la asociatividad debe generalizar el: 

 

i. Trabajo asociativo como una acción concreta enfocada en desarrollar valor 

agregado en los procesos de producción del café  y la respectiva 

comercialización. 

 

ii. La asociatividad fortalece y potencia a la operatividad individual y 
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recíprocamente. 

 

iii. Al ser la asociatividad parte de una táctica operativa para producir valor 

económico y social, debe acoplarse a los cambios de su entorno. 

 

En síntesis, los motivos que promueven a los productores y sociedades a comenzar 

procesos de integración son: 

 

Tabla 11. Motivaciones para la integración 

 

Con carácter 

general, afectan a 

todas las 

empresas 

Búsqueda de las ventajas 

económicas que conlleva un 

mayor tamaño. 

Apertura de la economía 

ecuatoriana al mundo, necesidad 

de ser competitivos. 

 

Representación y d

efensa del movimiento 

popular y solidario. 

 

Expansiva Intensiva 

 

Apoyo a las 

asociaciones de base: 

 Técnico 

 Financiero 

 Al talento humano 

 Apoyo a las causas 

sociales 

 

 

Afectan, en 

particular, a 

empresas 

agrarias 

Importantes cambios en la 

demanda. 

Nuevas formas de organización 

en la distribución de productos 

agroalimentarios: grandes 

cadenas de distribución y 

multinacionales. 

Nivel de renta de los agricultores 

inferior al nivel de renta de la 

economía en general. 

  

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Impactos: 

 

El beneficio económico que podría generar la asociación mediante la aplicación del 

modelo de asociatividad son:  

a. Al lograrse la asociatividad y establecer su representatividad de compra ante los 

proveedores, los precios de materiales e insumos para la producción al 

comprarlos al por mayor directamente de fábrica, son en promedio 11% más 

barato que el obtenerlos a través de intermediarios y cada pequeño productor de 

café  tendría un ahorro aproximado de 700 USD. 
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a. Apoyo por la representatividad que la asociación mediante el modelo formal 

obtendrá al ser una organización constituida formalmente; lo que le permitirá 

tener acceso a asesorías técnicas del MAGAP, y así poder simplificar 

intermediarios de la red de distribución y comercialización.  

b. Mayor probabilidad de acceso a financiamiento público y privado, puesto que 

en la actualidad en la Asociación TIPISHCA el 99% de los pequeños productores 

de café  desarrollan la actividad agrícola con sus propios y limitados recursos 

económicos por la dificultad para acceder a crédito barato.  

c. Mejoramiento de las capacidades de los pequeños productores de café  por la 

capacitación continua, el apoyo y respaldo de la asociación, colaboración 

técnica entre asociados, entre otros. 

d. Beneficio para la comunidad, por la consecución del efecto multiplicador del 

trabajo, mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Requerimientos: 

 

a. Los productores y pequeños agricultores deben acceder voluntariamente a 

integrarse a la asociación y aceptar una gestión democrática. 

b. Participar económicamente. 

c. Se tiene autonomía y se es interdependiente. 

d. Debe capacitarse y compartir información con los asociados. 

e. Mantener interés en la comunidad. 

 

 

Hay requerimientos generales y específicos para que los productores y pequeños 

agricultores que producen café   desarrollen un proceso de integración, también se 

producen las siguientes ventajas: 
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Tabla 12. Ventajas con la integración 

ASPECTO VENTAJAS 

 

 
 

Administración 

 Profesionalización de la gerencia de la 

asociación. Reducción de costes de 

transacción. 

 Acceso a técnicos, profesionales expertos, asesores externos. 

 Mayor acceso a la información en cuatro sentidos: de la 

empresa hacia el socio; del socio hacia la empresa; del entorno a 

la empresa; de la empresa al entorno. 

 Acceso al uso de las nuevas tecnologías de 

administración en la empresa. 
 

Producción 
 Reducción de costes de producción. 

 Reducción del riesgo mediante la diversificación. 

 Transformación de los productos naturales en productos 

elaborados. 

 

 

 

 
 

Comercialización 

 Incremento del poder de negociación frente a la demanda 

concentrada. 

 Complementación de las unidades de producción agrícola (UPA) 

que impida la competencia entre ellas. 

 Ofrecer productos más variados para atender a los consumidores, 

por ejemplo, café y cacao en grano que amplía la duración del 

producto en la etapa de pos cosecha. 

 Creación de marcas y campañas de publicidad que las respalden, 

que se financiarían con el aporte de todos los miembros de la 

asociatividad. 

 Acercamiento de los productos al mercado. 

Reducción de intermediarios. 

 Internacionalización de la asociatividad. 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Para que las acciones sean eficientes en el momento que se requiera implementar el 

modelo de gestión asociativo se necesita desarrollar un filtro que permita elegir 

productores con capacidad para participar activamente en la asociatividad, los 

agricultores interesados en participar dan información sobre experiencia, 

conocimiento y capacidad de producción, que será evaluada por la dirección. La 

herramienta que se propone para que se realice la selección es. 

 

Metodología de aplicación 

 

La metodología utiliza para establecer la capacidad de gestión del productor de café  se 

basa en una ponderación que se encuentra entre 1 – 10, siendo 1 la peor calificación 

posible y 10 la mejor.  
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La sumatoria de los componentes es de 200, siendo esta la situación ideal.  

Esta metodología se ajusta a la realidad de la asociación, por lo tanto, de acuerdo a la 

informalidad que se ha creado en la comunidad agrícola, para aceptar a un posible socio 

este podrá obtener el 20% (40 puntos) del puntaje total. 

 

Tabla 13. Capacidad de gestión del productor de café 

COMPONENTE CONCEPTO MÁXIMO CALIFICACIÓN 

 

 

 

 
PLANEACIÓN 

Insumos 10  
Volumen de producción 10  
Recursos financieros 10  
Venta del producto 10  
Frecuencia de siembra y cultivo 10  

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN 

División de funciones 10  
Procesos 10  
Procedimientos de control 10  
Comunicación con el mercado 10  
Canales de comunicación 10  

 

 

 

 
DIRECCION 

Liderazgo 10  
Información 10  
Participación 10  
Manejo de conflictos 10  
Decisiones 10  

 

 

 

 
CONTROL 

Preventivos del suelo 10  
Recurrentes de plagas 10  
Indicadores de productividad 10  
De insumos y mano de obra 10  
De recursos financieros 10  

 TOTAL GENERAL 200  

 
 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

B. Integración de la asociación  

Para el desarrollo de este proceso es necesario nombrar a un gerente de proyecto, quien 

será el encargado de coordinar, organizar, planificar y ejecutar las acciones para que los 

agricultores y productores puedan generar relaciones de mutuo beneficio. Por lo tanto, 

debe trabajar para generar credibilidad, colaboración y confianza entre los participantes, 

a través de charlas de difusión y la estructuración de canales de comunicación. 

 

En las reuniones se establecerá la lista de socios que requieren capacitación inicial por 

parte de los técnicos del MAGAP, para que sus sembríos de café   tengan una adecuada 

productividad y el producto sea estándar en especificaciones físicas, técnicas y de calidad; 
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otro tópico importante a considerar es la elaboración del reglamento interno, que debe 

incluir: identificación y propósito del grupo; mecanismos para la toma de decisiones; 

compromisos y obligaciones de los socios; admisión de nuevos miembros; retiro de 

miembros; comisiones de trabajo; aportes para la administración (cuotas), y disolución 

del grupo. La comunicación es fundamental para apoyar la gestión y coordinación y 

propiciar la toma de decisiones, y se incentivarán los siguientes canales de comunicación 

Tabla 14. Canales de comunicación 

Tipo de 

Canal 

Definición Actividade

s 

Fecha Responsable 

 

 
Formal 

Buscan crear 

comunicación 

integral entre 

los niveles de 

la 

organización. 

Se habilitará un espacio para 

información, en el cual se colocará 

semanalmente el detalle de 

actividades a realizar, con las 

fechas de cumplimiento 

establecidas. 

10 – 10 

-2018 

Responsable 

Administrativo  

También se colocará un cajón para 

sugerencias, por medio del cual las 

personas puedan libremente 

comunicar sus inquietudes 

25 – 10 

-2018 

Responsable 

Administrativo  

 
Informal 

 

 

Buscan crear 

comunicación 

horizontal, 

fomentar el 

espíritu de 

equipo, 

compañerismo, 

facilitar la 

coordinación; 

propiciar 

consenso en la 

toma de 

decisiones. 

El último sábado de cada mes, el 

coordinador del proyecto invitará a 

los pequeños productores de café y 

asociados, a compartir un pequeño 

refrigerio, ocasión que aprovechará 

para: motivarlos, conocer sus 

inquietudes, problemas, recibir 

comentarios y sugerencias. 

 

 

01 – 11 -

2018 

 

Responsable de 

Producción  

Reuniones y cursos de capacitación, 

que permitirán integrar un real equipo 

de trabajo en la empresa. 

05 – 11 -

2018 

Responsable de 

Producción 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

C. Medidas de acción 

A partir de este nivel los pequeños agricultores y productores de café  que van a estar 

involucrados en el proyecto reconocen áreas de similar interés, instituyen objetivos con 

referencia a la productividad y calidad, e implantan parámetros y procesos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Tabla 15. Dimensiones de interés mutuo 

 
Actividades Básicas Actividades 

Asociativas 

 

Logística interna 

Almacenar conjuntamente insumos productivos, en una bodega a 

construir en el centro de la comunidad de la Asociación TIPISHCA, 

empleando recursos del Fondo de Desarrollo de la asociatividad. 

Compartir transporte de insumos 

 

 

 

 

Operaciones 

Contratación de actividades relacionadas a la cadena productiva de 

café y cacao, a personas del cantón que poseen maquinaria y/o equipos 

agrícolas. 

Contratación de actividades de mantenimiento, abono, fumigación 

orgánica. 

Utilización conjunta de centro de acopio a construir en el centro de la 

comunidad de la Asociación TIPISHCA, empleando recursos del 

Fondo de Desarrollo de la asociatividad. 

Utilización conjunta de equipo agrícola que se adquiera 

Desarrollo conjunto de procesos de industrialización 

 

 

Logística externa 

Almacenar conjuntamente productos. 

Distribuir conjuntamente productos a los clientes. 

Exportar conjuntamente productos a clientes del exterior. 

 

 

 

 

Marketing y ventas 

Marca e imagen corporativa conjunta 

Promoción y publicidad 

Gestión conjunta de ventas y post ventas 

Asesoría en marketing 

Análisis de nuevos productos 

Análisis de nuevos mercados 

Actividades de apoyo  

 

 

Infraestructura 

Gestionar créditos conjuntos 

Gestiones ante autoridades gubernamentales 

Asesoramiento externo 

 

Recursos humanos 

Capacitación y desarrollo del talento humano 

Asesoramiento en RRHH 

 

 

Desarrollo y tecnología 

Adquisición e implementación de software 

Investigación y desarrollo de nuevos productos 

Compartir conocimiento y experiencias 

 

Abastecimiento 

Acuerdos de compra de insumos productivos 

Compra de insumos productivos 

 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se establece la estructura de proceso en 

base a las necesidades de la asociación:  
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 Gráfico 31. Estructura organizacional por procesos de la asociatividad 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

En primera instancia debe determinarse el direccionamiento estratégico, como base para 

el funcionamiento de la asociación en el marco del cumplimento de sus objetivos y metas 

productivas.  

 

En este sentido la misión establece el sentido de la organización y el alcance de los 

procesos administrativos y operativos con la responsabilidad de satisfacer las necesidades 

tanto de los asociados como de los clientes.   
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Tabla 16. Misión de la asociación 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Para qué existe la asociación? Para producir productos agropecuarios. 

¿Quiénes son los clientes? Personas y empresas 

¿Cuáles son las prioridades de la 

asociación?? 

Operar con calidad y eficiencia 

¿Cuáles son los productos de la 

asociación?? 

Café y cacao y otros productos agropecuarios 

¿Cuáles son los objetivos 

organizacionales? 

Ser altamente competitivos en el mercado 

¿Cuál es la responsabilidad social? Respetar la legislación, y apoyar el buen vivir en el 

país 

 
¿Cuáles son los valores y principios 

definidos por la asociación?? 

Ética, honestidad, compromiso, participación, 

excelencia, competitividad, y honradez; 

Remuneración justa, clima laboral positivo, desarrollo 

y crecimiento del personal, satisfacción del cliente, 

trabajo en equipo, cumplimiento tributario, y 

rentabilidad adecuada. 

  

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Con el objetivo de que los objetivos establecidos por la asociación se traduzcan en lo 

deseos de los asociados se determina la siguiente misión:  

 

 

La visión forma el contexto de referencia de lo que la asociación necesita llegar a ser en 

el futuro; un punto donde deben converger todos los niveles de la organización para 

lograr metas en concreto: 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Ser una asociación competitiva a nivel local en la producción de café y cacao, enfocada a 

satisfacer a los clientes interno y externos implementando procesos de mejora continua. En 

este sentido la organización funciona integralmente mediante la aplicación de principios 

como; ética, solidaridad, compromiso, eficiencia, bajo el marco de la normativa legal vigente, 

en procura del alcance del buen vivir de los asociados.  
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Tabla 17. Visión de la asociatividad 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué queremos ser? Una organización altamente competitiva 

¿En qué tiempo lo lograremos? En el mediano plazo 

¿En qué escenario? Relevante y competitivo 

¿Con qué recursos? Tecnología adecuada, personal capacitado y 

capital social. 

¿Qué tan grande será la entidad? Mediana empresa 

¿En que se fundamentará la cultura? Ética, entusiasmo y responsabilidad 

¿Qué calidad debe tener? Alta y satisfacer requerimientos del mercado. 

¿Qué relaciones debe tener con la 

comunidad y los grupos de interés? 

De responsabilidad social. 

¿Cuál será el enfoque de su operación? En el ámbito de la parroquia Palma Roja 
 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Considerando estos lineamientos, la visión de la asociatividad es: 

 

 

 

Consecuentemente, los objetivos de la asociación se han establecido en varios niveles 

para que puedan ser integrados a la planificación anual de la organización:  

  

Objetivos financieros 

 

a. Aumentar los ingresos por ventas a razón del 5% anual, en base al crecimiento 

del sector del café. 

b. Alcanzar un beneficio neto de 20% sobre los ingresos totales, en 

correspondencia con la inflación anual, factor que influye en el índice de precios 

del consumidor.  

 

 

 

Objetivos para los clientes 

VISIÓN 

La Asociación Artesanal de Centro del Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, será una organización competitiva en el mercado nacional e internacional, 

mediante la comercialización de productos de alta calidad operando tecnología moderna, 

talento humano y capital social; en base a los principios de la economía popular y solidaria.  
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a. Lograr reconocimiento por la calidad de la producción producto de la eficiencia 

la cual no debe ser inferior al 90%. 

 

Objetivos de los procesos internos 

a. Procurar que el total de los pedidos o ventas realizadas se concreten en los plazos 

y tiempos establecidos por el cliente.  

b. Lograr una eficiencia del personal de al menos 90%. 

 

Objetivos de desarrollo y aprendizaje 

a. Conseguir que el índice de satisfacción del personal sea al menos del 90%. 

b. Conseguir que el 95% los socios participantes, tengan conocimiento sobre los 

procesos eficientes de producción.  

c. Estimular el trabajo en conjunto para solucionar el 50% de los problemas de la 

asociatividad. 

 

Objetivos de responsabilidad social: 

a. Dar soporte al desarrollo de la comunidad de Palma Roja.  

b. Fortalecer el capital social en la comunidad. 

c. Las acciones de la asociación buscaran permanentemente la calidad en 

todos sus procesos ya sean administrativos y operativos.  

d. Ofertar productos de calidad para la satisfacción del cliente interno y 

externo. 

e. Todas las actividades que realiza la asociación buscan en todo momento 

el fomento de la solidaridad en torno a la normativa legal vigente.  

 

D. Gestión 

A partir de este nivel se comienza con la operación de la asociación, y se sistematizan los 

procedimientos anteriormente descritos conforme al modelo operacional de gestión para 

la asociación.   
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Gráfico 32. Modelo operativo referencial 

 Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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E. Mantenimiento y crecimiento 

Para apoyar a mantener y mejorar la asociatividad, es necesario monitorear su gestión, 

mediante la evaluación del logro de objetivos, de esta forma será posible detectar 

problemas y falencias oportunamente e implementar correctivos puntuales. 

Como instrumento para desarrollar el monitoreo se propone un tablero de control formado 

por indicadores de las perspectivas: financiera, del cliente, de los procesos internos, de 

crecimiento y aprendizaje, y responsabilidad social. 

 

Tabla 18. Índices para evaluar la perspectiva financiera 

 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

OBJETIVO INDICADOR VALOR A 

ALACANZAR 

MÍNIMO RESPONSABLE 

 

Incrementar los 

ingresos operativos 

10% anual, y 

mantener esta 

tendencia 

permanentemente. 

 

VENTAS 

AÑO  

VENTAS 

AÑO n-1 

 

2,0 

 

1,10 

Gerente 

Financiero 

 

Lograr un 

rendimiento neto de 

al menos un 25% 

sobre los ingresos 

totales, actualizada 

por la inflación del 

período. 

 

UTILIDAD 

NETA DEL 

PERÍODO 

VENTAS 

TOTALES 

 

3,50 

 

0,15 + 

(Ia/100) 

 

Ia=inflación 

anual en % 

 

Gerente 

Financiero 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

Tabla 19. Índices para evaluar la perspectiva del cliente 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

L
 

C
L

IE
N

T
E

 

OBJETIVO INDICADOR VALOR A 

ALACANZAR 

MÍNIMO RESPONSABLE 

 

Alcanzar un 

reconocimien

to de 

eficiencia por 

parte del 

cliente no 

inferior al 

85%. 

 

Número de 

toneladas x 

año 

Objetivo 

anual 

 

0,95 

 

0,80 

Gerente 

Comercial 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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Para medir la satisfacción del cliente, se ha diseñado una encuesta para  los clientes 

más representativos y frecuentes de la asociatividad. 

 

Tabla 20. Encuesta para evaluar la satisfacción del cliente 

CONCEPTO CALIFICACIÓN 

Calidad del producto  

Costo  

Atención y servicio recibido  

Cumplimiento de expectativa  

Puntualidad en la entrega  

1 es la menor calificación y 5 el valor más alto 

Fuente: Estudio aplicado  

Elaborado por:  

 

El nivel de calificación es: 5 para excelente, 4 para muy bueno, 3 para bueno, 2 para 

regular y 1 para deficiente, la asociatividad no aceptará valores inferiores a 20, que 

equivalen al 80%, cuando suceda inmediatamente se investigarán y corregirán las causas. 

 

El grado de satisfacción del cliente se medirá mediante la relación: 

 

Grado de Satisfacción = Calificación del Cuestionario/ 25 * 100% 

 

Tabla 21. Indicadores para evaluar los procesos internos 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

OBJETIVO INDICADOR VALOR A 

ALACANZA

R 

MÍNIMO RESPONSAB

LE 

Lograr que el 

90% de las 

entregues 

programadas 

se cumplan 

puntualmente

. 

TRABAJOS 

ENTREGADOS 

PUNTUALMEN

TE 

TRABAJOS 

CONTRATADOS 

0,95 0,9 Gerente de 

Procesos 

Lograr una 

eficiencia en 

el personal de 

al menos el 

90%. 

 
PUNTAJE 

PROMEDIO 

FICHA 25 

0,95 0,90 Gerente 

de 

Proceso

s 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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La eficiencia de las personas se medirá mediante una ficha de desempeño que se abrirá 

para cada una, en ella se calificarán: puntualidad, % de trabajo asignado, actitud, trabajo 

en equipo y honestidad. 

 

La escala de calificaciones será: 5 para excelente, 4 para muy bueno, 3 para bueno, 2 para 

regular y 1 para deficiente; la asociatividad no aceptará valores inferiores a 20, en cuyo 

caso se investigarán las causas de estas bajas calificaciones. 

Si el grado de productividad es inferior al 80%, se tomarán los correctivos en forma 

inmediata. 

Tabla 22. Índices para evaluar el desarrollo 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

OBJETIVO 

 

INDICADOR 

VALOR A 

ALACANZA

R 

 

MÍNIMO 

RESPONSABL

E 

Lograr que el 

índice de 

satisfacción 

de las 

personas 

asociadas sea 

al menos del 

90%. 

CALIFICACION DE 

CUESTIONARIO 25 
 

0,95 

 
0,9

0 

Gerente de 

Desarrollo 

Lograr que 

las personas 

participantes 

conozcan al 

menos en 

95% cómo 

realizar su 

trabajo 

óptimamente

. 

 

ACTIVIDADES 

CONOCIDAS 
ACTIVIDADES 

ASIGNADAS 

 

0,98 

 
0,9

5 

Gerente de 

Desarrollo 

Incentivar la 

integración y 

el trabajo en 

equipo, de tal 

forma que 

las personas 

asociadas 

colaboren en 

la solución 

de al menos 

50% de los 

problemas de 

la 

asociatividad

. 

 
RECOMENDACIONE

S E IDEAS 

RECIBIDAS DEL 
PERSONAL TOTAL 

DE PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

 

0,75 

 
0,7

0 

Gerente de 

Desarrollo 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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Para medir el índice de satisfacción de las personas, se aplicará al final de cada 

semestre un cuestionario, en el cual se le solicitará que califique los siguientes 

aspectos: 

 

 

Tabla 23. Encuesta para evaluar la satisfacción del personal 

CONCEPTO CALIFICACIÓN 

Beneficio recibido  

Clima interno percibido en la asociatividad  

Desarrollo personal  

Satisfacción personal alcanzada  

Motivación  

1 es la menor calificación y 5 el valor más alto 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Como calificación del año, se tomará el valor promedio de las calificaciones de todos los 

cuestionarios aplicados. 

 

Tabla 24. Indicadores para evaluar la responsabilidad social 

 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

S
O

C
IA

L
 

OBJETI

VO 

INDICADOR VALOR A 

ALACANZ

AR 

MÍNIMO RESPONSABLE 

Apoyar el 

desarrollo de 

la comunidad 

de la 

Asociación 

TIPISHCA. 

Calificación de 

cuestionario 

aplicado a la 

comunidad / 25 

0,85 0,80 Gerente 

de 

Producci

ón 

 
Desarrollar el 

capital social 

en la 

comunidad. 

Eventos de 

capacitación e 

integración 

programados / 

Eventos de 

capacitación e 

integración 

realizados 

0,85  
0,80 

Gerente de 

Producción 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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Para medir la percepción de apoyo al desarrollo de la comunidad, se aplicará anualmente 

un cuestionario al 10% de la comunidad, en el cual se le solicitará que califique los 

siguientes aspectos: 

 

 

 

 

Tabla 25. Encuesta para evaluar la percepción de apoyo al entorno 

CONCEPTO CALIFICACIÓN 

Beneficio recibido por la comunidad de la asociatividad  

Contribución a actividades sociales  

Contribución a actividades culturales  

Apoyo a grupos vulnerables  

Impacto en la coyuntura local  

1 es la menor calificación y 5 el valor más alto 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Para evaluar y decidir respecto a las diversas perspectivas evaluadas se han diseñado las 

siguientes escalas, en función de los lineamientos establecidos por el modelo de 

Excelencia EFMQ (EFQM Fundación Europea para la Gestión de Calidad 2013, 120-

128): 

 

Tabla 26. Valoración capacidad de gestión 

Identificación Intervalo Valoración Acción 

Rojo Menos del 80% Inaceptable Cambiar modelo de gestión 

del proceso. Naranja 80% - 85% Regular 
 

Amarillo 

 

85% – 90% 

 

Buena 
Revisar modelo de gestión 

del proceso. 
 

Verde 

 

90% -95% 

 

Muy Buena 
Fortalecer modelo de gestión 

del proceso. 
 

Azul 

 

95% -100% 

 

Excelente 
Mantener modelo de gestión 

del proceso. 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  
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Tabla 27. Valoración nivel de comunicación de la cultura organizacional 

 

Identificación Intervalo Valoración Acción 

Rojo Menos del 80% Inaceptable Rediseñar canales de 

información y comunicación Naranja 80% - 85% Regular 

Amarillo 85% – 90% Buena Revisar canales de 

información y comunicación 

Verde 90% -95% Muy Buena Fortalecer canales de 

información y comunicación 

Azul 95% -100% Excelente Mantener canales de 

información y comunicación 

 
 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

Tabla 28. Escala valoración nivel de productividad 

Identificación Intervalo Valoración Acción 
Rojo Menos de 40% Inaceptable Reemplazar al personal 

Naranja 40% - 60% Regular 

Amarillo 60% – 80% Buena Fortalecer al personal 

con capacitación y 

motivación. 

Verde 80% -90% Muy Buena Incentivar al personal 

Azul 90% -100% Excelente Promover y premiar al 

personal 

  
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Operatividad 

Se desarrollará una gestión técnica de varios procesos en busca de obtener economías de 

escala. 

 

Uniformidad de información 

 

La información es el insumo para la toma de decisiones, para el modelo requiere de este 

insumo para alcanzar máxima eficiencia, se propone la implementación de un sistema 

único de información financiera contable para los productores de café  con el fin de 

estandarizar información y generar conocimiento para la toma de decisiones, ya que se 

podrá evaluar su gestión, controlar los recursos y los costos. 
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Para el caso de la asociatividad de productores de café   de La Asociación TIPISHCA, se 

propone un sistema financiero contable integrado, que les permita operar su ciclo 

contable. 

 

 

Gráfico 33. Sistema financiero contable integrado para la asociación 

 

 

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Este sistema está compuesto por grupos de procedimientos y normas que gestionarán las 

transacciones, se complementan para registrar y procesar la información que genera la 

operatividad normal de los productores de café  y la presentará mediante reportes. 
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Capacitación 

 

La capacitación es necesaria cuando el recurso humano, carece del conocimiento 

adecuado para realizar un trabajo en forma eficiente; por esto la capacitación tiene por 

objeto infundir confianza entre los asociados; la capacitación se desarrollará en base al 

siguiente ciclo: 

 

Tabla 29. Matriz de programación de capacitación 

PASO ACTIVIDADES 

DEFINIR 

NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN 

Asociados => carecen de conocimientos técnicos 

sobre administración. 

 

 
PREPARAR 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

La capacitación de dividirá en períodos alternados, uno de 

capacitación formal teórica y experiencias prácticas, 

 

Cada módulo que sea requerido, tendrá una duración de veinte 

horas impartidas en cuatro semanas, y si es necesario se extenderá 

una semana adicional. 

 
LOGÍSTICA DE LA 

CAPACITACIÓN 

 

La capacitación se llevará a cabo en la casa parroquial, el horario 

será de 9:30 a 11:30 los días domingos. Para facilitar la captación 

de las enseñanzas, al inicio de la capacitación, se entregará a las 

participantes, material de apoyo que les permitirá repasar 

conceptos fundamentales necesarios. 

 
PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Se realizarán pequeñas evaluaciones teóricas cada semana, 

además se llevará un registro personalizado de la evolución del 

conocimiento práctico. 

 

 
Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

Procedimientos para supervisión operativa 

Es necesario realizar revisiones periódicas de los sistemas establecidos en la 

asociación, por lo que el proceso a desarrollar es: 
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Tabla 30. Procedimientos de supervisión operativa 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

La Coordinación debe dialogar constantemente con los mayoristas 

para saber su punto de vista sobre el producto y servicio prestado. 

 

DIARIA 

La Coordinación debe observar, si el personal está cumpliendo con 

las funciones y responsabilidades asignadas. 

 

DIARIA 

La Coordinación debe realizar inspecciones en las instalaciones de los 

agricultores de la asociatividad, para cerciorarse de su estado. 
 

MENSUAL 

Desarrollar el tablero de control para evaluar las operaciones y 

determinar si las estrategias se alinean con la acción para la 

consecución de los objetivos. 

 
MENSUAL 

Contratar a un asesor externo, para que realice la evaluación de la 

empresa, sea ésta integral o parcial de alguna área específica. 

 

ANUAL 

  

Fuente: (Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios 

TIPISHCA, 2018) 

Realizado por: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80  

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

De acuerdo a los objetivos establecidos para la investigación se han obtenido los 

siguientes resultados que responden a la síntesis total del trabajo:  

 

 En primera instancia se ha logrado realizar el diagnóstico situacional que gira 

entorno Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos 

Agropecuarios TIPISHCA, siendo importante resaltar que gracias a la 

organización que ha logrado establecer hasta el día de hoy ha podido en cierta 

forma canalizar los esfuerzos de los agricultores de café  para obtener un precio 

justo por su producción, sin embargo, al no tener una estructura formal constituida 

para el crecimiento y desarrollo organizacional, el potencial de los productores y 

pequeños agricultores no ha sido explotado al 100%, generando pérdidas y 

estancamiento productivo, llevando a la comunidad a desertar de las actividades 

agrícolas.  

 

 Al no tener una estructura formal, la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, carece de 

herramientas tanto administrativas como productivas para el mejoramiento 

constante de sus procesos de producción y en general su gestión es deficiente, lo 

que genera problemas multidimensionales como; desacuerdos entre productores, 

inestabilidad del precio del producto, insuficiente producción para el cubrimiento 

de la demanda, así como falta de calidad tanto del caco como del café, lo que hace 

que la organización pierda espacio en el mercado.  

 

 Mediante el diseño del modelo de gestión asociativa se han generado los procesos 

y procedimientos adecuados para que la organización pueda alcanzar en el 

mediano plazo la sostenibilidad, contemplando en todo momento los principios 

de economía popular y solidaria que se han establecido mediante a Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria. En este sentido se ha propuesto como base para 
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el desarrollo del modelo la evaluación permanente de las actividades de gestión y 

de producción, siendo estos elementos necesarios para poder mejorar 

constantemente el desempeño de la asociación.  

 

5.2 Recomendaciones  

 

 Es necesario conocer de la existencia de asociaciones con el mismo propósito que 

la Asociación Artesanal de Centro de Comercialización de Productos 

Agropecuarios TIPISHCA, con el objetivo de establecer si la competencia directa 

índice o no en la composición del mercado, y con esto determinar acciones, 

estrategias y tácticas que le permitan a la organización ganar espacio en la 

preferencia del cliente final. Es decir, se podría generar un estudio de mercado 

integral para establecer si existe la demanda suficiente para el crecimiento de la 

asociación.  

 

 Para mejorar el reconocimiento de la estructura de la asociación, es fundamental 

realizar entrevistas a los dirigentes, las cuales permitan tener información exacta 

sobre el cómo está constituida la organización, por lo que se debe aplicar este 

instrumento a los principales de la Asociación Artesanal de Centro de 

Comercialización de Productos Agropecuarios TIPISHCA, y así poder tener una 

perspectiva general y especifica de lo que realmente está sucediendo dentro de 

esta agrupación.  

 

 Finalmente, es recomendable que el desarrollo del modelo de gestión asociativa 

se realiza desde un enfoque de procesos, esto para facilitar la adaptación de las 

actividades y procedimientos que actualmente realiza la organización, puesto que 

mediante esta modalidad es fácil reconocer quienes son los responsables de cada 

acción a tomar en los distintos niveles administrativos y de producción.   
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1. APELLIDOS Y NOMBRES:

2. CEDULA DE IDENTIDAD:                             ESTADO CIVIL 

3. FECHA DE NACIMIENTO: 

4. LUGAR DE NACIMIENTO

6. DIRECCION DOMICILIO:

7. TELÉFONO DOMICILIO CELULAR:

1. TITULO PROFESIONAL:

2. UNIVERSIDAD O POLITECNICA:               

3. LUGAR:                  CALIFICACION:

1. INSTITUCION:

2.CARGO:

3. DIRECCION:

4. TELÉFONO:

5. CORREO ELECTRONICO @

II. DATOS EDUCACIONALES

FIRMA DE RECEPCIÓNFIRMA DEL POSTULANTE

año mes día

País Provincia Cantón

Los datos proporcionados por el postulante están sujetos a verificación

II. DATOS LABORALES 

FICHA DE PREINSCRIPCION

MAESTRIA EN DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS

I. DATOS DEL POSTULANTE 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

año mes día

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO

Anexo 1. 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA 

 
Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE) y soy maestrante en Diseño y Evaluación de 

Proyectos. El objetivo de esta encuesta se centra en obtener información para determinar la posición de los agricultores 

de la parroquia Palma Roja y socios de la asociación CECOPAT. Quisiéramos contar con su colaboración. Toda la 

información que usted me proporcione será utilizada únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona 

alguna, su identidad será mantenida en el anonimato.  

SI LA PERSONA ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA ENTREVISTA, 

AGRADEZCA AMBLEMENTE, REGISTRE Y TERMINE) 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: FONO:   ENCUESTA    NRO.  

PARROQUIA: COMUNIDAD:   FECHA:  

CANTON:  H. INICIO:   H. TERMINO: 

 

FILTROS: 

A. Estamos buscando gente relacionada con ciertas actividades importantes para nosotros, por favor ruego conteste las 
siguientes preguntas: 

Es Productor de café                                                                              SI         CONTINUAR                  NO       Terminar 

Es socio activo o comercializa su Producción en CECOPAT                SI         CONTINUAR                  NO       Terminar 

 

 

Pregunta 1: ¿La existencia de un fin social en común permite que los integrantes de la asociación 

se sientan parte de un mismo proyecto? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 2: ¿Las tareas y procedimientos de la organización se soportan en lineamientos de 

autogestión? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 3: ¿Se desarrollan procesos para la transferencia de información continua y flexible en 

la estructura de la asociación? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 4: ¿Se garantizan los lineamientos para una acción participativa democrática en la toma 

de decisiones de la asociación? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 5: ¿Se tiene un diseño de la organización con actividades y funciones bien definidas? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
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Pregunta 6: ¿La organización utiliza diferentes mecanismos de apalancamiento para desarrollar 

sus actividades? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 7: ¿La organización ha desarrollado herramientas para la gestión administrativa, 

contable y productiva? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 8: ¿La capacidad tecnológica que emplea la organización es avanzada? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

      

Pregunta 9: ¿Se aplica investigación de mercado y marketing integral para los productos que la 

organización produce de forma regular? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

Pregunta 10: ¿Se organizan los procesos que se utilizan para la producción de la asociación? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 


