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RESUMEN 

La actividad productiva de los pequeños agricultores que se dedican al 

cultivo de ciclo corto en cualquier sector del país, contribuye al desarrollo 

socioeconómico de la comunidad y del Ecuador, por lo cual la presente 

investigación desarrollada en el cantón Montalvo, es de suma importancia, 

porque va a determinar su contribución  a la económica familiar y de la 

sociedad montalvina. 

En el desarrollo del estudio se ha determinado los problemas por medio de 

la observación, los mismos que han permitido determinar el objetivo de la 

investigación, considerando como parte importante a las personas que 

realizan esta actividad productiva en el cantón Montalvo, determinándose 

que los habitantes de Montalvo en un 90% se dedican a la actividad agrícola, 

especialmente de ciclo corto, por lo cual esta actividad contribuye al 

desarrollo socioeconómico del cantón, de la provincia y del país. 

Se ha definido que un alto porcentaje de productores no tienen 

conocimientos de gestión administrativa, por lo cual muchas de las 

decisiones que toman no son las adecuadas, así como tampoco se 

determina de manera correcta el resultado económico de la actividad 

productiva, por lo cual es necesario este conocimiento que va a permitir 

elevar la productividad en beneficio del agricultor y por ende va a producir 

una circulación monetaria en el cantón, reactivando actividades 

complementarias en el ámbito comercial y de servicios. 
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SUMMARY 

The productive activity of small farmers engaged in cultivation of short cycle 

in any sector of the country, contributing to the socioeconomic development 

of the community and Ecuador, so this research developed in the canton 

Montalvo, is of utmost importance because will determine the family's 

economic and society montalvina contribution. 

In developing the study has identified the problems through observation, 

which allowed them to determine the purpose of the investigation, 

considering as an important part of the people doing this productive activity in 

the canton Montalvo, determining that the inhabitants of Montalvo 90% are 

engaged in agricultural activity, especially short cycle, so this activity 

contributes to the economic development of the canton, province and 

country. 

It has been defined that a high percentage of farmers have no knowledge of 

administrative management, making many of the decisions are not 

appropriate, nor is determined correctly the economic result of productive 

activity, which is You need this knowledge that will allow increasing 

productivity for the benefit of farmers and therefore will produce a monetary 

circulation in Canton, reactivating complementary activities in the field of 

trade and services. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “GESTION PRODUCTIVA DE LOS 

PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CICLO CORTO Y EL DESARROLLO 

SOCIOECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL CANTON MONTALVO, 

PROVINCIA DE LOS RIOS”, tiene por finalidad conocer cuál es la gestión 

que realizan los productores de ciclo corto del cantón Montalvo, al decir 

gestión se quiere manifestar el proceso de producción y comercialización de 

los productos, para determinar la real utilidad de esta actividad y como está 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las familias vinculadas a esta 

actividad agrícola y a aquellas que se dedican a comercializar de alguna 

manera los productos. 

En el desarrollo del documento se describe el marco nacional, provincial e 

institucional, de ahí se determinan los problemas y subpzroblemas 

detectados en el objeto de la investigación, esto es los productores de ciclo 

corto del cantón Montalvo. 

La problemática indicada se relaciona directamente con los objetivos e 

hipótesis planteadas, siendo estas las proyecciones a lo cual llegaremos por 

medio de la investigación. 

También en el documento se describen conceptualmente términos que se 

indican en este proyecto, los cuales van a permitir al lector ubicarse en el 

estudio, identificando su finalidad. 
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En la metodología se indica que es un estudio de campo, porque se realizara 

en el lugar donde existe la problemática detectada por la observación, y que 

se va a verificar cuantitativamente, en base a resultados obtenidos por 

medio de la proyección de encuestas, las mismas que se aplicaran para 

presentar el informe final respectivo. 
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2.- TEMA  

Gestión productiva de los pequeños agricultores de ciclo corto y su 

incidencia con el desarrollo socioeconómico de las familias del cantón 

Montalvo, provincia de Los Ríos. 
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3.- MARCO CONTEXTUAL. 

3.1 Contexto Nacional 

En 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó la 

Encuesta de Superficies de Producción Agropecuaria Continua (Espac), en 

la que se reveló que “Ecuador posee 7,3 millones de hectáreas dedicadas a 

la agricultura y la mayoría están ubicadas en Manabí, Guayas, Loja, Los 

Ríos y Esmeraldas” (La Hora, 2013). 

Por la posición geográfica y a la diversidad de suelos, como los arcillosos y 

los arenosos, la producción agrícola en la nación es amplia. 

En la Costa existen lugares que no son aptos para la agricultura como los 

terrenos cercanos al mar. “La corriente marina provoca sequedad en los 

suelos, transformándolos en más salinos y por ende esto repercute en la 

producción” (La Hora, 2013). 

En general, los productos que se obtienen en esta región son los cultivos de 

ciclo corto como el arroz y la soya. Además, afirma que también esta zona 

es apta para productos como yuca, algodón, frutas tropicales, banano, palma 

africana, café, cacao, caña de azúcar, entre otros. 

En cambio, en la Sierra, la mayoría de “plantaciones son pastizales, sin 

embargo, también existe producción de papa, cebada, haba, maíz, hortalizas 

y más” (La Hora, 2013). 
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En cuanto a la Amazonía, esta se trata de un área forestal. “Tenemos que 

proteger el suelo con cultivos que no sean continuamente sembrados, como 

las plantaciones de cacao” (La Hora, 2013). Esto debido a que es un sector 

donde existen constantes lluvias y altas temperaturas que pueden provocar 

erosión y, por lo tanto, pérdida de fertilidad de la tierra. 

El país es considerado como el primer exportador de banano en el mundo, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés).  La mayor demanda proviene de la Unión Europea, 

Estados Unidos, Japón, Rusia y China. 

 De acuerdo a la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador 

(AEBE), en 2012 ha enviado un promedio de 126 millones de cajas durante 

enero, febrero y marzo.  

Otro ingreso importante lo conforman las flores que se producen en 

Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Azuay para quienes el 

mercado más destacado es el estadounidense. Durante 2011, este sector 

vendió cerca de 10 mil toneladas a EE.UU. y Europa y para el presente año 

esperan superar esta cifra. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Anecafé) ha 

exportado algo más de 426 mil sacos de 60 kilogramos durante los tres 

primeros meses de este año, lo que equivale a más de 74 millones de 

dólares. 
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El azúcar y la madera son dos productos que se mueven en menor grado 

para mercados extranjeros, pero posee distribución a nivel local. 

3.2   Contexto Provincial 

El uso del suelo en los cantones de la provincia de Los Ríos está dedicado 

tanto a cultivos de ciclo transitorios como de ciclo permanente. 

En los cantones de Mocache, Valencia, Buena Fe, Urdaneta, Quevedo, 

Montalvo la mayor parte del área se dedica a la producción de cultivos 

permanentes (cacao, banano, palma africana, entre otros), mientras que en 

los cantones de Palenque, Ventanas, Puebloviejo, Baba y Babahoyo la 

mayor parte de la superficie está dedicada a cultivos transitorios (arroz, 

maíz, soya, entre otros), y en Vinces la mayor parte de la superficie se 

dedica a pastos cultivados, de descanso y otros usos.  

3.3    Contexto Institucional 

Montalvo se encuentra ubicado geográficamente en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de Los Andes, forma parte de la provincia de Los Ríos, 

y está situada a 33 km. de Babahoyo, capital de Los Ríos, a unos treinta 

minutos aproximadamente. 

La zona de Montalvo se caracteriza por tener un clima tropical cálido y seco, 

con frecuentes precipitaciones lluviosas, especialmente en las épocas 

invernales, lo que favorece notablemente a los campos agrícolas y 

ganaderos, sin embargo, también es cierto que en los inviernos fuertes, la 

población corre riesgo de desbordamiento y arrase con la misma, este 
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cantón cuenta con aproximadamente 22.400 habitantes con un crecimiento 

anual estimado del 0.50%. 

Según los datos estadísticos del INEC al 2009, el Cantón Montalvo 

contribuye a la producción de la provincia de los Ríos con un 4.73%. 

Las actividades económicas que se llevan a cabo en la zona se encuentran 

relacionadas con los recursos naturales y comercio, se detalla a 

continuación: 

- Recursos Naturales: Cacao, arroz y pesca, sembríos considerados como 

parte de los recursos productivos que posee Montalvo, así como la pesca. 

- Comercio: Productos agrícolas de exportación y para el abastecimiento del 

mercado interno como maíz, cacao y soya. 

Es así como a través de la aplicación de la técnica de observación y los 

datos registrados en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), se 

constató que en el Cantón Montalvo se cuenta con cultivos agrícolas, los 

mismos que corresponden a la siembra de cacao, arroz y soya. 

Tabla N° 1. Número de Hectáreas Sembradas en Montalvo 

Recurso Productivo Superficie Cosechada 

(Has) 

Producción 

TM 

Arroz 5.934 26.970 

Soya 5.934 26.970 

Cacao 3.990 1.346 

Fuente: INEC 
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De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar el número de hectáreas 

cosechadas y la producción por tonelada que se obtiene de cada hectárea 

por producto cultivado, en donde: el arroz y la soya cuenta con 5.934 

hectáreas de cultivo, que origina 26.970 toneladas por cada uno; y, el cacao 

tiene 3.990 hectáreas de cultivo de las que se obtiene 1.346 toneladas. La 

producción de arroz y soya tienen una misma producción, porque son 

cultivos alternados, en el mismo número de hectáreas. 
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4.-    SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

Los cultivos de ciclo corto forman una parte importante de la dieta familiar, 

dentro del manejo integral se los cultivan en callejones y con aplicación de 

rotación de cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y evitar la 

necesidad de tumbar cada vez más montaña.  

La actividad tiene relaciones con otras de la finca para aprovechar los sub 

productos. La rotación de cultivos también nos ayuda a controlar plagas y 

enfermedades, porque al cambiar las plantas hospederas se rompe el ciclo 

de reproducción de las plagas de insectos. 

La investigación se centra no solo en el proceso productivo, sino en la 

gestión lo que conlleva a analizar, la siguiente problemática: 

1. Las personas que se dedican al cultivo de ciclo corto en el cantón 

Montalvo, no tienen una formación profesional en lo que respecta a la 

gestión administrativa, la toma de decisiones lo realizan en base al 

conocimiento transmitido de generación en generación, es decir en 

base a la experiencia. 

2. Así mismo ellos no tienen mayores conocimientos en el manejo de los 

recursos económicos, no saben determinar con exactitud la utilidad o 

pérdida que produce su actividad productiva. 

3. Las autoridades del GAD cantonal y del GAD provincial no han 

desarrollado programas de capacitación a los pequeños productores, 

en el manejo del proceso productivo, esto es siembra, cosecha y 
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postcosecha, esto último vinculada directamente con la 

comercialización. 

4. No existe un valor agregado en la producción agrícola realizada en el 

cantón Montalvo, que permita obtener una mayor rentabilidad del 

proceso productivo de los cultivos de ciclo corto. 

Entre otros, estos problemas que se ha detectado por medio de la técnica 

de la observación y sirve de base para proponer el desarrollo de la 

presente investigación académica. 
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5.-    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5-1.- PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

¿Cómo la gestión productiva de los pequeños agricultores de ciclo corto, 

incide en el desarrollo socioeconómico de las familias del cantón Montalvo, 

provincia de Los Ríos? 

5-2.- SUBPROBLEMAS O DERIVADOS 

¿Cuál es el modelo de gestión productiva que aplican las personas que se 

dedican al cultivo de ciclo corto? 

¿Cómo el conocimiento de gestión administrativa, contribuye a mejorar el 

rendimiento económico de las personas que se dedican a la producción de 

ciclo corto en el cantón Montalvo? 

¿Cómo el diseño de un modelo de gestión productiva va a lograr obtener 

mayores beneficios del ciclo productivo y contribuir al desarrollo 

socioeconómico de las familias del cantón Montalvo? 
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6.-   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

       Espacial 

Productores de ciclo corto.  

Lugar: 

Cantón Montalvo- Provincia de Los Ríos 

Unidades de Observación 

Agricultores y ciudadanos del cantón Montalvo 

Temporalidad: 

Año 2014/2015 
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7.-    JUSTIFICACIÓN. 

Toda sociedad humana para la obtención de medios económicos se 

sustenta en un proceso productivo, donde los seres humanos, valiéndose de 

los recursos disponibles en el medio natural, elaboran determinados 

conocimientos y prácticas tecnológicas como estrategias necesarias para 

asegurar su subsistencia. 

Por medio de la presente investigación se identificara que los recursos 

productivos no son explotados eficientemente en su totalidad, no se 

provechan en su máxima capacidad. 

En la actualidad Ecuador está considerado como uno de los principales 

exportadores de productos tradicionales tales como: camarón, banano, 

cacao y flores. Todo esto en estado natural, sin valor agregado. 

Siendo así un país en el que a pesar de poseer ricos recursos se ha 

convertido en simple exportador de los productos tradicionales (materias 

primas), sin lograr obtener un producto terminado nacional competitivo, ya 

que sus industrias no cuentan con una mano de obra e insumos de bajo 

costo, no hay incentivos para crecimiento de capital a través de los 

préstamos ya que los intereses son elevados, entre otras situaciones que 

impiden ingresar nuestro producto en el mercado internacional. 

Este escenario conlleva a confirmar lo reflejado en la balanza comercial, esto 

es, que Ecuador exporta sus productos en calidad de materia prima a los 

países de los cuales se importa productos terminados. 
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Es importante que los pequeños productores agrícolas se formen para 

convertirse en productores en toda la extensión de la palabra y que su 

actividad productiva eles permita mejorar su calidad de vida con mejores 

oportunidades para su desarrollo personal y familiar. 

El Cantón Montalvo, es un lugar lleno de recursos productivos, en el que 

históricamente prevalecen actividades económicas dirigidas hacia la 

agricultura, no obstante, se puede mencionar que la zona no ha progresado 

satisfactoriamente, quizás por la falta de emprendimiento e innovación en la 

optimización de los recursos productivos del lugar, los cuales poseen un 

gran potencial de crecimiento que no sólo podrían beneficiar a la comunidad 

de esta región sino al país. 

Por consecuencia, una vez realizado este estudio investigativo, en función 

de los resultados obtenidos, se podrá definir las falencias que existen en la 

producción de ciclo corto, permitiendo desarrollar una propuesta de valor, 

cuya aplicación será potencializar dichos recursos. 
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8.-     OBJETIVOS 

8.1 GENERAL  

Analizar la gestión productiva de los pequeños agricultores de ciclo corto y 

su incidencia con el desarrollo socioeconómico de las familias del cantón 

Montalvo, provincia de Los Ríos.  

8.2 ESPECÍFICOS  

8.2.1 Determinar el modelo de gestión productiva que aplican las personas 

que se dedican al cultivo de ciclo corto. 

8.2.2 Identificar el nivel de conocimiento de gestión administrativa de las 

personas que se dedican a la producción de ciclo corto en el cantón 

Montalvo 

8.2.3 Diseñar un modelo de gestión administrativa para obtener mayores 

beneficios del ciclo productivo y contribuir al desarrollo 

socioeconómico de las familias del cantón Montalvo. 
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9.-    MARCO TEÓRICO. 

9.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

Actividad productiva 

“Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los 

insumos tales como materias primas, Recursos Naturales y otros in sumos, 

con el objeto de producir Bienes y servicios que se requieren para satisfacer 

las necesidades” (ECO-FINANZAS, 2014). 

En un sentido restringido, el concepto hace referencia a las actividades 

industriales y extractivas. 

En términos más amplio esta involucra todas las actividades que contribuyen 

al Producto Nacional, incluyendo actividades comerciales, financieras, de 

servicios y otras. 

Pequeños agricultores 

No hay una definición científica, pero podemos decir que son agricultores 

que cultivan con sus familias como parte del equipo de trabajo, donde su 

finca representa la principal fuente de ingreso, y el área que tienen cultivada 

está generalmente por debajo de 50 hectáreas. 

Aquellos que poseen un número mayor de hectáreas ya no entran en esta 

concepción, siendo un grupo minoritario aproximadamente de un 10% de los 

agricultores que superan propiedades de 50 hectáreas. 
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Gestión productiva 

“La Producción, o más concretamente la Dirección de Producción, puede 

definirse como la técnica de la gestión de los sistemas que generan bienes y 

servicios. Podemos decir, que todo los sistemas que generan bienes y 

servicios, lo que en realidad hacen, es transformar unos bienes -

denominémosles Recursos de Producción- para obtener otros diferentes, 

que llamaremos Productos Finales” (Carem.co.cr, 2014). 

Los recursos que utiliza el Sistema de Producción son diferentes conforme al 

proceso y los bienes finales, en la figura se han descrito algunos; al igual 

que los productos obtenidos del Sistema. Lo importante desde el punto de 

vista de la gestión no es sólo la transformación física, si es que ésta se da, lo 

importante además es la transformación económica, que siempre sucede. 

Esta transformación económica se refiere a la transformación de la Utilidad. 

(Esta variable es conocida por los economistas como: la cantidad monetaria 

dispuesta a pagar por los consumidores para conseguir unos productos que 

aumenten su satisfacción). 

Es claro que los productos finales se generan precisamente por aumentar la 

satisfacción del consumidor y por ello tienen más utilidad en sí, que el 

conjunto de recursos separados y sin transformar, en consecuencia la 

cantidad que el consumidor paga por los productos finales es mayor que la 

que pagaría por los recursos. 
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Concepto de administración:  

José Domingo Begazo cita a: KLIKSBERG, quien manifiesta que "La 

administración es un conjunto de conocimiento referentes a las 

organizaciones integradas por nociones atinentes a la explicación científica 

de su comportamiento y nociones atinentes a su tecnología de conducción" 

(Begazo, 2003).  

Emilio Galindo en una investigación administrativa realizada, cita a 

Valladares Román: " La administración, es el proceso para alcanzar 

resultados positivos a través de una adecuada utilización de los recursos 

disponibles y la colaboración del esfuerzo ajeno" (Galindo, 2005)  

Según Valladares, Rivera dice que: "Si se analizan detenidamente las 

definiciones, se observa que todos los autores concuerdan, de una u otra 

manera, en que el concepto de administración está integrado por los 

siguientes elementos:  

 Objetivo: La administración siempre está enfocada a lograr fines o 

resultados.  

 Eficiencia: La administración no sólo busca lograr obtener resultados, 

sino optimizarlas mediante el aprovechamiento de todos los recursos.  

 Grupo Social: Es necesario que se dé siempre dentro de un grupo 

social.  
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 Colaboración del esfuerzo ajeno: Aparece precisamente cuando es 

necesario lograr ciertos resultados a través de la colaboración de 

otras personas.  

 Coordinación de recursos: Para administrar, se requiere combinar, 

sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el 

logro de un fin común" (Galindo, 2005).  

Gestión administrativa 

 “Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo” (ROBBINS - COULTER, 2008). 

Esto significa que el objeto de estudio son las organizaciones, y la técnica 

encargada de la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, 

etc.) de una organización es la administración, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. 

Planta de Arroz. 

La planta del arroz es monocotiledónea, pertenece a la familia de las 

gramíneas, posee una buena fuente de magnesio, contiene niacina, vitamina 

B6, tiamina, fósforo, zinc y cobre, así como rastros de ácido pantoténico y 

potasio, siendo uno de los cereales más pobres en proteínas, aunque 

algunas variedades mejoradas pueden contener entre 14g y 100 g.  
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Soya 

El grano de la soya, posee un alto contenido proteico, el cual es un factor 

importante para la alimentación humana y animal. Su cultivo tiene gran 

importancia económica y social en diversos países sobre todo en Brasil en 

donde sus cultivos representan aproximadamente el 27% de la oferta 

mundial, convirtiéndose en el segundo país productor de soya. 

Adicionalmente, la soya al ser una leguminosa, es capaz de fijar 

biológicamente el nitrógeno atmosférico y esto le permite depender mucho 

menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. 

Es importante mencionar que el manejar un cultivo de soya dentro de otros 

cultivos, es decir, haciendo una rotación de cultivos detiene a menudo el 

desarrollo de plagas y enfermedades. 

Cultivos de ciclo corto 

Los cultivos de ciclo corto forman una parte importante de la dieta familiar, 

dentro del manejo integral se los cultivan en callejones y con aplicación de 

rotación de cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y evitar la 

necesidad de tumbar cada vez más montaña. 

La actividad tiene relaciones con otras de la finca para aprovechar los sub 

productos. 
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La familia interviene su mano de obra en el cuidado de los cultivos de ciclo 

corto y obtiene productos como maíz, arroz, frejol y soya para la 

alimentación familiar. 

Una parte de la producción, especialmente maíz, soya, trigo tropical y capulí 

se destina para la elaboración de balanceados caseros para los menores los 

mismos que proporcionan huevos y carne e ingreso económicos. 

Los desechos de la cosecha el estiércol de los animales se aprovechan para 

hacer abono orgánico para el huerto o el mismo cultivo de ciclo corto. 

Desarrollo socioeconómico 

El desarrollo socioeconómico es un proceso que ocurre en el tiempo e 

implica mejoras en las condiciones de vida del ser humano a través de una 

evolución en los ámbitos económico, cultural, político y social. En síntesis, su 

objetivo primordial es el bienestar humano.  

En fechas más recientes se ha venido esgrimiendo el concepto de la 

sustentabilidad, mediante el cual se hace énfasis en el cuidado y 

conservación del entorno en el que nace, crece y se desarrolla el individuo. 

Desde esta perspectiva, se insiste en la explotación racional de los recursos 

del planeta, siempre en beneficio de la humanidad presente y futura.  

El crecimiento económico, que es también un proceso que implica cambios 

productivos en el tiempo, siendo materia de estudio de la economía, queda 

subordinado al logro del desarrollo integral del individuo. 
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Desarrollo humano integral 

“La dimensión humana del desarrollo es una concepción ética conforme a la 

cual todas las personas deben participar -en tanto sujetos activos de 

desarrollo- en la transformación de las relaciones de poder” (Benetti, 2013). 

El DHI sustentable pone a la gente y a cada ser humano en el centro, y 

busca simultáneamente el desarrollo y la distribución equitativa. Por lo tanto, 

es un desarrollo que prioriza a los sectores más endebles, vulnerables y 

necesitados. 

EL DHI es un nuevo paradigma dirigido a generar la ampliación de las 

capacidades de la gente como finalidad de la vida comunitaria, a la vez que 

una propuesta ética para la construcción de la sociedad. Al ser un 

“paradigma”, el DH es el concepto fundamental desde el cual se intentará 

organizar la vida de la sociedad; es un punto de partida desde donde 

daremos sentido a todo. 

9.2.- Marco Teórico. 

Para el inicio del sustento teórico, es importante indicar que la Provincia de 

Los Ríos y especialmente Montalvo es un territorio de desarrollo rural, 

considerando primero el predominio del cultivo del arroz, maíz y soya, de 

manera rotativa. 

El segundo argumento está relacionado con el hecho de que la producción 

de ciclo corto se encuentra en manos de pequeños y medianos productores, 

estos suman el 75% del total de agricultores que se dedican a esta actividad. 
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Lo descrito nos presenta que estamos ante una economía de pequeños y 

medianos productores, no solo en la producción agrícola propiamente dicha, 

sino también en las actividades no agrícolas conexas a la producción de 

ciclo corto, especialmente el arroz.  

En consecuencia, “las demandas sociales provienen en general de un sector 

que, desde el punto de vista de su composición social, es bastante 

homogéneo. La mayoría de las demandas sociales de la población asentada 

en el territorio, directa o indirectamente, están vinculadas a la economía del 

arroz” (Carem.co.cr, 2014). 

En lo que respecta a la “siembra de soya en el país continúa disminuyendo 

en los últimos 20 años. Actualmente, 30 000 hectáreas se dedican al cultivo 

de esta leguminosa en verano. Pero en 1992 eran 120 000 hectáreas, según 

la Corporación Nacional de Soyeros (Corsoya)” (El Comercio, 2012).  

Los Ríos cosecha el 95% del grano que luego es procesado; el resto está en 

la provincia de Guayas. La reconversión de cultivos es más frecuente en los 

últimos años. Donde antes se cultivaba soya, ahora hay plantaciones de 

maíz, palma africana y cacao. Esto, porque generan mayores ingresos que 

la leguminosa. 

De acuerdo a estudios del Banco Central del Ecuador, los resultados 

obtenidos en la cosecha de arroz de verano del año agrícola 2013,” 

muestran que la superficie cosechada decreció seis puntos porcentuales, en 

relación a igual período de cosecha del año anterior, asimismo el volumen 

de producción registró una importante caída, con una disminución de -4%, lo 
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que implica que en este año la producción de arroz de verano obtuvo 

resultados contrarios a los presentados en el 2012, en el cual se registraron 

crecimientos de 3% y 6%, respectivamente” (BCE, 2014) 

Existe incremento de recursos para realizar inversiones adicionales en el 

desarrollo de esta actividad productiva, esto se debe al incremento en el 

costo de los insumos, tal es el caso de la urea que mantiene un precio de 

USD 34 por quintal, valor que obliga a los agricultores a invertir un mayor 

monto de recursos. 

El jornal promedio que habrían pagado los arroceros fue de USD 10, 

siempre y cuando el agricultor provea la alimentación, mientras que sin 

alimentación el promedio asciende a USD 12.  

En cuanto al precio promedio de venta de la gramínea, los agricultores 

reciben USD 31 por el quintal de arroz, lo que significó un 8.8% menos al 

valor pagado a los agricultores en la cosecha de verano del año 2012, que 

fue de USD 34. Todo esto está llevando a un descenso en la extensión 

cultivada de arroz. 

Las zonas de mayor producción de la gramínea siguen siendo los cantones: 

Macará y Zapotillo, con un promedio de 140 quintales por hectárea, mientras 

que las zonas de menor productividad se ubicaron en los cantones: Vinces, 

Montalvo y Babahoyo, en los cuales se alcanzaron entre 26 y 40 quintales. 

En la provincia de Los Ríos, en “el cantón Vinces, la superficie cosechada se 

mantuvo en niveles similares a la cosecha de 2012, mientras que en los 
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cantones Babahoyo,  Baba, Febres Cordero, Montalvo y La Unión, esta fue 

menor entre el 5% y 30%; por el contrario en los cantones Urdaneta, Pueblo 

Viejo, Ventanas y Quinsaloma, la superficie cosechada experimentó 

crecimientos de entre el 20% y 25%” (BCE, 2014), esto es como resultado 

de que los agricultores contaron con financiamiento para compra de nuevas 

tierras que las incorporaron a la producción. 

La actividad productiva de ciclo corto es familiar, cuando existe una 

propiedad superior a las 3 has, aumenta la demanda de mano de obra 

asalariada extra-familiar. Por lo tanto, en Montalvo la demanda de mano de 

obra asalariada es generada, en una medida significativa, desde las 

pequeñas y medianas unidades de producción.  

Esto quiere decir que la demanda de mano de obra proviene de pequeñas y 

medianas unidades de producción agropecuarias, porque en este cantón 

esto es la actividad predominante, no existen industrias, ni grandes unidades 

comerciales. Esta actividad agrícola, además de la provincia de Los Ríos, se 

desarrolla en la provincia del Guayas, por lo cual es importante indicar como 

está distribuida la tierra entre estas dos provincias. 
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Distribución de la tierra en los cantones pertenecientes al territorio. 

 

El cuadro ratifica lo que ya afirmamos anteriormente sobre la estructura de la 

propiedad de la tierra en el territorio. Como se puede ver, el índice Gini (El 

coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el 

estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para 

medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un 

número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 

(todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la 

perfecta desigualdad -una persona tiene todos los ingresos y los demás 

ninguno-. El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje 

y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. Aunque el coeficiente 

de Gini se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, 

también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza. Este uso 

requiere que nadie disponga de una riqueza neta negativa) (Wikipedia, 
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es.wikipedia.org, 2014) de la tierra es más bajo en el territorio arrocero que 

en los otros dos territorios seleccionados. 

El estudio al estar centrado en el área agrícola, tenemos que considerar la 

agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de las 

principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser 

humano, por lo cual la producción de la misma es siempre una parte 

relevante de las economías de la mayoría de las regiones del planeta, 

independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 

Cuando hablamos de producción agrícola estamos haciendo referencia a 

todo aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la agricultura), en 

nuestro caso la producción de ciclo corto.  

La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el área 

deben tener muy en cuenta a la hora de pensar en réditos o beneficios. Esto 

es así porque la producción agrícola debe ser controlada y organizada de 

manera apropiada, conociendo los ciclos de la naturaleza y de los productos 

a cultivar, así como también los factores climáticos que muchas veces 

pueden hacer perder años de trabajo.  

Además, se deben también considerar elementos como el almacenamiento 

de los productos ya obtenidos en espacios apropiados y que no permitan 

que esos productos se echen a perder. Finalmente, para que la producción 

agrícola sea redituable, la misma debe permitir recuperar las inversiones 

realizadas y superarlas en pos de generar algún tipo de ganancias al 

empresario. 
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Por lo descrito la investigación que se desarrolla está relacionada 

directamente con un Sistema Productivo el cual un elemento generador de 

riqueza, esto es crear un valor agregado a los productores de ciclo corto, 

para que el mismo no sea vendido en estado natural. Hay que tener claro 

que el mercado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los 

recursos en estado natural. 

Este cambio económico se conoce como Valor Añadido y permite al Sistema 

de Producción obtener medios económicos para conseguir nuevos recursos 

con los que generar más cantidad de productos finales. 

Pero este no es el único flujo económico generado; queremos decir, que la 

transformación no es gratuita: La producción requiere sacrificar los recursos 

para conseguir los productos finales. Una medida monetaria de la cantidad 

de recursos empleados es lo que conocemos como Coste Incorporado. La 

diferencia entre ambas magnitudes económicas es lo que mide el 

rendimiento económico de la producción. 

Valor Añadido - Coste de la Producción = Rendimiento de la 

Transformación – 

Basándonos en lo dicho hasta ahora podremos establecer una definición 

más precisa. 

“La Producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para 

conseguir la mayor diferencia entre el valor añadido y el coste incorporado 
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consecuencia de la transformación de recursos en productos finales” 

(Carem.co.cr, 2014). 

Según esta otra perspectiva la Producción cumple una doble misión de un 

lado actúa como elemento de comunicación en las necesidades de bienes 

que tiene el mercado y por otro actúa como distribuidor de los productos 

finales. Para desarrollar un proceso productivo en el sector agrícola, 

necesariamente los campesinos que producen bienes de ciclo corto, 

necesitan tener un conocimiento científico de gestión, específicamente a lo 

administrativo y productivo. 

Es lo que se conoce como Logística de la Producción. 

  

 

En consecuencia podremos decir que: 

La Dirección de Producción es el elemento gestor de las necesidades 

logísticas del mercado. Reuniendo en una, ambas definiciones, diremos que: 

La Producción tiene como misión hacer rentable la transformación y la 

distribución de productos. 
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9.3.- Postura Teórica. 

La postura teórica de esta investigación está relacionada con la cadena de 

valor empresarial, o cadena de valor, este es un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter. 

La cadena de valor es una poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica, que se aplica a cualquier tipo de actividad 

económica, inclusive en el campo agrícola, hacia donde va dirigida la 

presente investigación. 

Su objetivo es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los 

costes. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce 

en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos por 

adquirir la oferta. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja 

de mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el 

sector industrial en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el 

tiempo. 

Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada 

actividad que realiza la empresa debe generar el mayor ingreso posible. De 

no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen 

superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor o estrategia 
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competitiva o estrategia del negocio, diferente a las estrategias corporativas 

o a las estrategias de un área funcional, la estrategia que aplicara el estudio 

es buscar la cooperación entre productores para poner a disposición de la 

sociedad de un conjunto de productos mejorando estrategias competitivas.  

La cadena de valor se encuentra directamente relacionada al desarrollo del 

modelo de negocio, esto planteado desde los procesos de pensamientos y 

estructuras lógicas de las herramientas que lo estructuran. 
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10.- HIPÓTESIS 

10.1.- HIPÓTESIS GENERAL O BÁSICA. 

La gestión productiva de los pequeños agricultores de ciclo corto, influirá en 

el desarrollo socioeconómico de las familias del cantón Montalvo, provincia 

de Los Ríos.  

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA   

8.2.1  El modelo de gestión productiva que aplican las personas que se 

dedican al cultivo de ciclo corto, influiría en los elevados costos, 

disminuyendo las utilidades. 

8.2.2 El nivel de conocimiento de gestión administrativa de las personas 

que se dedican a la producción de ciclo corto en el cantón Montalvo, 

incidirá en la rentabilidad de esta actividad económica. 

8.2.3 El diseño de un modelo de gestión productiva, permitirá obtener 

mayores beneficios del ciclo productivo, aumentando las posibilidades 

de desarrollo socioeconómico de las familias del cantón Montalvo.  
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

Hipótesis Variable Definición 
conceptual 

Categorías Indicadores Instrumentos 

 

La gestión 
productiva de los 
pequeños 
agricultores de ciclo 
corto, incidiría en el 
desarrollo 
socioeconómico de 
las familias del 
cantón Montalvo, 
provincia de Los 
Ríos 

 

Gestión productiva 
de los pequeños 
agricultores de ciclo 
corto 

 

Se denomina 
gestión al correcto 
manejo de los 
recursos de los que 
dispone una 
determinada 
organización, en el 
caso particular de la 
investigación 
dedicada a la 
producción agrícola. 

 

. 
 

 

Planificación 

 

 

Organización 

 

 

Dirección 

 

 

Control  

 

Responsabilidades 
asignadas. 

 

Rentabilidad. 

 

Eficiencia y eficacia 
en el manejo de 
recursos 

 

Desarrollo de etapas 
productivas 

 

Toma de decisiones 

 

 

¿Es rentable la 
actividad agrícola? 

Si (   )   No  (   ) 

 

¿Tiene 
conocimientos de 
administración 
agrícola? 

Si (   )   No  (   ) 

 

¿Está de acuerdo en 
ser capacitado en 
administración? 

Si (   )   No  (   ) 
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Variable Dependiente 

Hipótesis Variable Definición 
conceptual 

Categorías Indicadores Instrumentos 

La gestión 
productiva de los 
pequeños 
agricultores de ciclo 
corto, incidiría en el 
desarrollo 
socioeconómico de 
las familias del 
cantón Montalvo, 
provincia de Los 
Ríos 

Desarrollo 
socioeconómico de 
las familias 

Transición de un 
nivel económico 
concreto a otro más 
avanzado, el cual se 
logra a través de un 
proceso de 
transformación 
estructural del 
sistema económico 
a largo plazo, con el 
consiguiente 
aumento de los 
factores productivos 
disponibles y 
orientados a su 
mejor utilización; 
teniendo como 
resultado un 
crecimiento 
equitativo entre los 
sectores de la 
producción. 

Transformación 
estructural de la 
actividad 
empresarial. 

 

 

Resultados 
cuantitativos y 
cualitativos de 
gestión 

 

 

 

Innovación  

Nivel de 
organización 
empresarial. 

Nivel de venta. 

Incremento de la 
productividad. 

Valor agregado. 

Cambios 
económicos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

 

Encuesta aplicada a 
campesinos del 
cantón Montalvo.  
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11.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

11.2.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DEL 

CANTON MONTALVO 

1. ¿Usted económicamente está relacionado con la actividad 

agrícola? 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 28 14% 

Parcialmente 124 62% 

De ninguna manera 49 24% 

TOTAL: 201 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION- Al preguntar “Usted económicamente 

está relacionado con la actividad agrícola”, el 14% de los encuestados 

indican que están “totalmente”, el 62% manifiesta “parcialmente” y el 24% 

responde que de “ninguna manera”. Esta respuesta nos indica que un alto 

porcentaje de los ciudadanos que residen en la cabecera cantonal esta 

relacionados con la actividad agrícola, es importante indicar que esta es 

una zona que no existe empresas, solamente un bajo índice labora en el 

sector público. 

Totalmente; 
14% 

Parcialmente; 
62% 

De ninguna 
manera; 24% 
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2. ¿Usted considera que la actividad agrícola se la realiza de manera 

técnica en la producción y gestión en el cantón Montalvo? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Usted considera que la 

actividad agrícola se la realiza de manera técnica en la producción y 

gestión en el cantón Montalvo”, el 12% responde que está totalmente de 

acuerdo, el 21% parcialmente de acuerdo, el 67% responde desconocer 

cómo se realiza esta actividad. La ciudadanía con su respuesta está 

indicando no conoce como las personas dedicadas a la actividad agrícola 

producen y gestionan su actividad. 

Totalmente de 
acuerdo; 12% 

Parcialmente 
de acuerdo; 

21% 
Desconozco; 

67% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 24 12% 

Parcialmente de acuerdo 42 21% 

Desconozco 135 67% 

TOTAL: 201 100% 
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3. ¿Conoce usted si alguna institución ha capacitado a los 

campesinos de ciclo corto en la gestión productiva? 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si han capacitado 32 16% 

No han capacitado 36 18% 

Desconozco 133 66% 

TOTAL: 201 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Conoce usted si alguna 

institución ha capacitado a los campesinos de ciclo corto en la gestión 

productiva”, el 16% dicen que si los han capacitado, el 18% dice conocer 

que no los han capacitado, el 66% manifiesta desconocer. Esta respuesta 

obtenida en esta pregunta, está indicando que no existe socialización de 

las actividades que hacen los ciudadanos para obtener ingresos 

económicos. 

Si han 
capacitado; 

16% 

No han 
capacitado; 

18% 
Desconozco; 

66% 
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4. ¿Incide la producción agrícola de ciclo corto en la economía del 

cantón? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Incide la producción 

agrícola de ciclo corto en la economía del cantón”, el 61% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo con esta respuesta, el 33% parcialmente de 

acuerdo y el 65 indica que no incide. Se ha determinado que la 

producción agrícola incide en la economía del cantón Montalvo. 

 

Totalmente 
de acuerdo; 

61% 

Parcialmente 
de acuerdo; 

33% 

No incide; 6% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 122 61% 

Parcialmente de acuerdo 66 33% 

No incide 13 6% 

TOTAL: 201 100% 
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5. ¿Considera usted que es conveniente vender los productos 

agrícolas en estado natural? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Considera usted que es 

conveniente vender los productos agrícolas en estado natural”, el13% 

responde estar totalmente de acuerdo,  el 17% medianamente de 

acuerdo, el 70% parcialmente de acuerdo.  Las personas encuestadas 

consideran que no es muy bueno vender los productos en estado natural,  

porque esto no produce rentabilidad financiera, es necesario darles un 

valor agregado a los productos para su venta. 

Totalmente de 
acuerdo; 13% 

Medianament
e de acuerdo; 

17% 

Parcialmente 
de acuerdo; 

70% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 26 13% 

Medianamente de acuerdo 34 17% 

Parcialmente de acuerdo 141 70% 

TOTAL: 201 100% 
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6. ¿Algún familiar suyo tiene propiedades agrícolas destinadas a la 

producción de ciclo corto? 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si posee 46 23% 

No posee 142 71% 

Desconozco 13 6% 

TOTAL: 201 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al consultar si “Algún familiar suyo tiene 

propiedades agrícolas destinadas a la producción de ciclo corto” el 23 % 

manifiestan que si poseen familiares que realizan esta actividad, el  71%  

responde que no posee, el 6% manifiesta que desconoce si algún familiar 

se dedica a esta actividad.  

 

Si posee; 23% 

No posee; 71% 

Desconozco; 
6% 
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7. ¿A su criterio, la actividad agrícola como se la gestiona 

actualmente produce grandes beneficios para los productores?   

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “A su criterio, la actividad 

agrícola como se la gestiona actualmente produce grandes beneficios 

para los productores”, el 18% responde que Si, el 12 % que No y el 70% 

responde con la opción Muy poco. Los ciudadanos no están de acuerdo 

cómo se gestiona actualmente la actividad agrícola, porque no da la 

rentabilidad adecuada. 

Si; 18% 

No; 12% 

Muy poco; 70% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 36 18% 

Medianamente de acuerdo 64 12% 

Parcialmente de acuerdo 141 70% 

TOTAL: 201 100% 
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8. ¿Considera usted que existe eficiencia y eficacia en la utilización 

de los recursos por parte de los productores agrícolas de ciclo 

corto? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Respecto a esta pregunta “Considera 

usted que existe eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos por 

parte de los productores agrícolas de ciclo corto”, el 17% indica estar 

totalmente de acuerdo, el 31% medianamente de acuerdo y el 52% 

parcialmente de acuerdo. Esto nos indica que no existe eficiencia y 

eficacia en la gestión dela actividad agrícola en este cantón. 

Totalmente de 
acuerdo; 17% 

Medianament
e de acuerdo; 

31% 

Parcialmente 
de acuerdo; 

52% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 34 17% 

Medianamente de acuerdo 62 31% 

Parcialmente de acuerdo 105 52% 

TOTAL: 201 100% 
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9. ¿Considera usted, que es necesario capacitar a los productores de 

ciclo corto en manejo de gestión productiva y administrativa? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Considera usted, que es 

necesario capacitar a los productores de ciclo corto en manejo de gestión 

productiva y administrativa” el 84% responde estar totalmente de acuerdo, 

el 14% medianamente de acuerdo y el 2% parcialmente de acuerdo. 

Estas respuestas indican que es necesario capacitar a las personas que 

se dedican a la actividad agrícola.. 

Totalmente de 
acuerdo; 84% 

Medianamente 
de acuerdo; 

14% 

Parcialmente 
de acuerdo; 2% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 168 84% 

Medianamente de acuerdo 28 14% 

Parcialmente de acuerdo 5 2% 

TOTAL: 201 100% 
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10. ¿Cree usted, que la capacitación en gestión administrativa, va a 

producir mayor rentabilidad en esta actividad? 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Cree usted, que la 

capacitación en gestión administrativa, va a producir mayor rentabilidad 

en esta actividad” el 84% responde estar totalmente de acuerdo, el 14% 

medianamente de acuerdo y el 2% parcialmente de acuerdo. Los 

ciudadanos al igual de las personas dedicadas a la actividad agrícola 

considerar que la capacitación en gestión productiva y administrativa va a 

permitir obtener mayor rentabilidad por medio de esta actividad 

económica. 

Totalmente 
de acuerdo; 

84% 

Medianamente 
de acuerdo; 

14% 

Parcialmente 
de acuerdo; 2% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 168 84% 

Medianamente de acuerdo 28 14% 

Parcialmente de acuerdo 5 2% 

TOTAL: 201 100% 
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11.2.2.- ENCUESTA DIRIGIDA A LA PERSONAS QUE REALIZAN 

ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL CANTON MONTALVO 

1. ¿Es rentable la actividad agrícola? 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 46 23% 

No 32 16% 

A veces 122 61% 

TOTAL: 200 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. El 23% de los encuestados indican que 

la actividad agrícola si es rentable, el 26% indica que no lo es y el 61% 

responde que esta actividad solo a veces es rentable. Por los resultados 

obtenidos esta actividad no es muy rentable. 

 

Si; 23% 

No; 16% A veces; 61% 
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2. ¿Usted la actividad agrícola la realiza de manera técnica en la 

producción y gestión, en el cantón Montalvo? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. El 61% de los encuestados manifiestan 

que realizan esta actividad agrícola de manera técnica en lo que respecta 

a la producción y gestión, el 31% responde que no hace de esta forma. 

Se ha determinado que la hablar de labor técnica, los agricultores se 

están refiriendo al uso de maquinaria agrícola en el proceso de sembrado, 

control y cosecha. 

 

Si; 61% 

No; 39% 

A veces; 0% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 122 61% 

No 78 39% 

A veces 0 0% 

TOTAL: 200 100% 
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3. ¿Alguna institución ha capacitado en gestión productiva? 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si han capacitado 23 12% 

No han capacitado 122 61% 

A veces 55 28% 

TOTAL: 200 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar si “Alguna institución ha 

capacitado en gestión productiva” el 12% responde afirmativamente, el 

61% afirma que no ha recibido capacitación, y el 28% responde que a 

veces. Como se puede observar las respuestas obtenidas están indicando 

no que existe capacitación en el área de gestión productiva a favor de las 

personas que se dedican a la actividad agrícola. Entendiendo por gestión 

productiva el proceso de siembra hasta la cosecha, y también entra aquí 

la parte administrativa y financiera. 

Si; 12% 

No; 61% 

A veces; 28% 
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4. ¿Considera usted que la actividad de producción agrícola de ciclo 

corto incide en la economía del cantón? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Considera usted que la 

actividad de producción agrícola de ciclo corto incide en la económica del 

cantón”, el 83% responde que está totalmente de acuerdo con esta 

pregunta, el175 responde que está parcialmente de acuerdo. Por lo que 

demuestra la encuesta la actividad agrícola incide en la economía del 

cantón, este criterio se da porque esta es una zona eminentemente 

agrícola. 

Totalment
e de 

acuerdo; 
83% 

Parcialmente 
de acuerdo; 

17% 

No incide; 0% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 167 83% 

Parcialmente de acuerdo 33 17% 

No incide 0 0% 

TOTAL: 200 100% 
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5. ¿Para usted es rentable vender los productos agrícolas en estado 

natural? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Para usted es rentable 

vender los productos agrícolas en estado natural”, el 16% indica que si es 

rentable, el 73% responde que no es rentable y el 11% dice que a veces 

es rentable. Como se puede observan esta actividad no es rentable si los 

productos se venden en estado natural, y de esta manera es como lo 

venden, porque np tienen los  equipos para procesar, esto es; piladoras, y 

otros equipos especiales para dar valor agregado a los productos de ciclo 

corto. 

Si es 
rentable; 

16% 

No es 
rentable; 

73% 

A veces es 
rentable; 

11% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si es rentable 32 16% 

No es rentable 146 73% 

A veces es rentable 22 11% 

TOTAL: 200 100% 
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6. ¿Todas sus propiedades agrícolas están destinadas a la 

producción de ciclo corto? 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar si “Todas sus propiedades 

agrícolas están destinadas a la producción de ciclo corto”  el 71% indican 

que si, el 14% que no y el 15% temporalmente. Esto ratifica que esta zona 

de la provincia de Los ríos, se dedica de manera mayoritaria a la 

producción de ciclo corto. 

Si; 71% 

No; 14% 

Temporalment
e; 15% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 142 71% 

No 28 14% 

Temporalmente 30 15% 

TOTAL: 200 100% 
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7. ¿La actividad agrícola como la gestiona actualmente, produce 

grandes beneficios para usted?   

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “La actividad agrícola 

como la gestiona actualmente, produce grandes beneficios para usted”, el 

32% dice que si es rentable, el 42% manifiesta que no es rentable, el 26% 

responde que  solo a veces es rentable. Esto confirma que esta actividad 

como lo están realizando no es rentable, por lo cual es necesario buscar 

el mecanismo para que la misma de una rentabilidad y exista una tasa 

interna de retorno. 

Si es rentable; 
32% 

No es rentable; 
42% 

A veces es 
rentable; 26% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si es rentable 64 32% 

No es rentable 84 42% 

A veces es rentable 52 26% 

TOTAL: 200 100% 
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8. ¿Usted tiene conocimientos administrativos que le permitan dirigir 

técnicamente los recursos económicos para la producción? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Usted tiene 

conocimientos administrativos que le permitan dirigir técnicamente los 

recursos económicos para la producción”, el 10% responde que si tiene 

conocimientos administrativos, el 82% no lo tiene y el 8% responde que 

tienen pocos conocimientos. Por medio de estas respuestas se ha 

determinado que las personas que se dedican a la actividad agrícola no 

tienen conocimientos administrativos. 

Si; 10% 

No; 82% 

Pocos 
conocimientos

; 8% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 20 10% 

No 164 82% 

Pocos conocimientos 16 8% 

TOTAL: 200 100% 
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9. ¿Está de acuerdo en ser capacitado en administración? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar si “Está de acuerdo en ser 

capacitado en administración”, el 100% de los encuestados indican que si 

están de acuerdo. Por esta respuesta obtenida, es necesario planificar un 

proceso de capacitación en administración. 

Totalmente de 
acuerdo; 100% 

Medianamente 
de acuerdo; 0% 

Parcialmente 
de acuerdo; 

0% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 200 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL: 200 100% 
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10. ¿Cree usted que la capacitación en gestión administrativa, le va a 

permitir producir mayor rentabilidad en esta actividad? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Al preguntar “Cree usted que la 

capacitación en gestión administrativa, le va a permitir producir mayor 

rentabilidad en esta actividad” el 100% responde estar totalmente de 

acuerdo con esta pregunta. Esto indica que las personas dedicas a esta 

actividad agrícola están conscientes de que la gestión administrativa va a 

mejorar la rentabilidad de su actividad productiva. 

Totalmente de 
acuerdo; 100% 

Medianamente 
de acuerdo; 0% 

Parcialmente de 
acuerdo; 0% 

RESPUESTA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 200 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL: 200 100% 
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11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

11.3.1 CONCLUSIONES 

De la investigación realizada, se concluye: 

1. Los ciudadanos que residen en el cantón Montalvo y su zona 

circundante, esta relacionados con la actividad agrícola, y esta se 

constituye su fuente de ingresos económicos, por no existir en la 

zona grandes empresas que se capten la fuerza de trabajo, es una 

zona donde existen solo pequeños negocios familiares, aquellos 

ciudadanos que tienen una relación laboral estable, es en el sector 

público, especialmente en el magisterio. 

2. La ciudadanía no conoce como las personas dedicadas a la 

actividad agrícola producen y gestionan su actividad, esto se da 

porque no existe de parte de las autoridades del GAD cantonal, ni 

tampoco del Provincial una integración de la ciudadanía, donde 

hagan conocer que hacen y como lo hacen. 

3. Se ha determinado por medio de las encuestas que al sector el 

cantón Montalvo una zona eminentemente agrícola, esta incide en 

su economía y de ella dependen el desarrollo socioeconómico, 

indicando de manera específica que por el hecho de que la 

actividad agrícola está relacionada con el ciclo corto, su 

movimiento económico es cíclico, es decir se da en los meses de 

junio y diciembre, por ser meses de cosecha. 
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4. La producción de ciclo corto que se origina en Montalvo, esto es 

arroz, soya y maíz; y en poca escala sorgo, sus productores 

comercializan en el sector una vez realizada la cosecha, esto lo 

hacen en la UMA, con pequeños comerciantes de Montalvo y 

Babahoyo, en estado natural, sin realizar ningún proceso de 

transformación, lo cual no produce mayor rentabilidad a sus 

productores. 

5. A criterio de ciudadanos encuestados no existe eficiencia y eficacia 

en la gestión de la actividad agrícola en este cantón, esto se refleja 

por el nivel de producción, Montalvo es una zona donde el volumen 

de producción más baja del país, con un  promedio en arroz de 35 

quintales por hectárea, lo cual es resultado de la mala gestión en el 

proceso productivo y de comercialización. 

6. Al hablar de capacitación en formas de producir y de gestionar la 

producción, tanto ciudadanos y personas que se dedican a la 

actividad agrícola, están de acuerdo que la misma se desarrolle; 

considerando que con una buena orientación va a existir mayor 

productividad y por ende mayor circulante que va a contribuir de 

gran manera al desarrollo socioeconómico del cantón, la provincia 

y del país, y en especial mayor rentabilidad para el inversor 

agrícola. 
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7. Los ciudadanos al igual de las personas dedicadas a la actividad 

agrícola considerar que la capacitación en gestión productiva y 

administrativa va a permitir obtener mayor rentabilidad por medio 

de esta actividad económica, 

8. Los productores agrícolas indican que esta actividad no es 

productiva, porque no tienen un asesoramiento técnico para 

producir y tampoco para  gestionar la misma, y al no darse valor 

agregado a los productos, la rentabilidad es para los comerciantes 

intermediarios. 

11.3.2  RECOMENDACIONES 

De las conclusiones indicadas, proponemos las siguientes 

recomendaciones: 

1. Desarrollar programas de interrelación entre la ciudadanía, para 

dar a conocer las diferentes actividades productivas que se 

desarrollan en el cantón y como estas están contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico de sus habitantes. 

2. Desarrollar programas de capacitación con el financiamiento del 

GAD cantonal y del Provincial sobre producción de ciclo corto y 

gestión de actividades productivas, con la finalidad de elevar la 

productividad de esta actividad. 
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3. Diseñar un manual que permita administrar las actividades 

productivas de las personas dedicadas a la agricultura en el cantón 

Montalvo. 

12. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

12.1 Alternativa obtenida 

Modelo para la gestión de microempresas agrícolas del cantón Montalvo. 

12.2 Alcance de la alternativa 

Los agricultores de ciclo corto del cantón Montalvo, desarrollan esta 

actividad desde inicios del siglo pasado, actividad que se ha transmitido 

de generación en generación, estas tierras han pasado como herencia de 

padres a hijos y la zona baja del cantón siempre ha sido zona de cultivo 

de arroz, soya sorgo, maíz, esta actividad la han realizado aquellos que 

les gusto labrar la tierra y no el estudio de pregrado, los que adquirieron 

un título de Pregrado han emigrado hacia las grandes urbes como Quito y 

Guayaquil. 

En el actual momento es necesario que esta actividad cuente con una 

visión empresarial, con la finalidad de gestionar en la parte técnica  de la 

producción que responda a las demandas actuales y modernas; y en la 

gestión administrativa se dirija las actividades como una pequeña 

empresa. 
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Esta alternativa se va a relacionar con la propuesta constitucional del 

buen vivir, porque al realizar una actividad productiva exitosa, se están 

reduciendo costos para ser competitivos y generar puestos de trabajo, 

asurando a las personas que laboran un sueldo justo, más los beneficios 

sociales, esto va a elevar la productividad y a generar mayor rentabilidad 

al capital invertido. . 

12.3 Aspectos básicos de la alternativa 

La alternativa tiene los siguientes aspectos básicos 

1. Análisis teórico - conceptual básico de gestión administrativa 

aplicada a la actividad micro empresarial agrícola. 

2. Desarrollo de un análisis de costo-beneficio, que permita 

optimizar recursos económicos, materiales, humanos, para 

maximizar las utilidades, minimizando los costos. 

3. Promueve mecanismos para la autogestión de la microempresa 

con nuevas tecnologías agrícolas, incrementando los ingresos y 

evitando la migración. 

4. Desarrollar un nuevo modelo de gestión micro-empresarial, para 

la producción agrícola para elevar la rentabilidad de los 

propietarios-productores. 
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12.4 Resultados esperados de la alternativa 

1. Manejo teórico - conceptual básico de gestión administrativa, que 

permita desarrollar un proceso productivo técnico con eficiencia y 

eficacia. 

2. La identificación del costo-beneficio, va a permitir optimizar los 

recursos económicos, materiales, humanos, aumentando la 

rentabilidad de esta actividad 

3. El desarrollo de un modelo de auto gestión como microempresa 

agrícola, incrementara los ingresos, evitando la migración de los 

jóvenes hacia las grandes ciudades. 

4. El diseño de una propuesta de modelo de gestión micro-

empresarial para la producción agrícola, contribuirá con el 

desarrollo del cantón Montalvo, sus habitantes y los propietarios-

productores. 

12.5 Propuesta 

12.5.1. Objeto 

El objeto del presente documento mejorar la gestión agrícola y la 

rentabilidad de los productores de cultivos de ciclo corto del cantón 

Montalvo. 
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Macro procesos de la actividad agrícola 

12.5.2.1 Legalización  

Promoción y Difusión. 

Su finalidad es promover el Modelo Propuesto para la gestión empresarial 

de la actividad agrícola que se desarrolla en el cantón Montalvo, la misma 

va dirigida a: 

1. Productores de ciclo corto. 

2. Contacto con las instituciones públicas vinculadas, para que 

apoyen en capacitación, créditos y comercialización. 

12.5.2.2 Administración. 

Diseñar un modelo de gestión administrativa específico para esta 

actividad productiva, que permita que el agricultor fácilmente conozca que 

son las transacciones económicas y financieras, determinar los costos de 

producción y fijar los precios mínimos a los cuales se puede comercializar 

la producción. Esto va a permitir tomar decisiones y corregir procesos 

cuando se detecta posibles desvíos negativos en la actividad. 

Organización Funcional.- se dice que la organización es “Es una función 

que consiste en determinar cuáles son las actividades necesarias para 

cualquier propósito, disponiéndolas en grupos que pueda asignarse a 

individuos” (Alvarado, 2006) 
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Como se determina el objetivo de toda organización es alcanzar la 

máxima productividad, con la mínima inversión, esto se logra con el 

conocimiento básico de gestión administrativa, y que debe considerarse 

los aspectos siguientes: 

1. Distribución de responsabilidades. 

2. Organización de la producción. 

3. Dirección de la actividad productiva. 

4. Toma de decisiones para maximizar la rentabilidad. 

Toda actividad económica, debe  tener una relación entre los factores de 

la producción, para lo cual es necesario llevar registros ordenados de todo 

el proceso de la producción, por medio de registros económicos – 

contables y planes de trabajo, donde se considere los procesos de 

producción, esto va a permitir la toma de decisiones oportuna y adecuada. 

Estructura Organizacional 

Este tipo de actividad productiva (agrícola) se desarrolla por medio de una 

organización horizontal, con la finalidad de que el poder esté en manos 

del cliente interno, estableciendo y fijando estándares de calidad para los 

bienes producidos,  donde se reemplace el control de retaguardia por el 

de autocontrol, donde se cree una cultura orientada hacia la calidad y el 

servicio, definiendo y poniendo en práctica el planeamiento financiero de 

tipo micro empresarial. 
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Esta organización desde el punto de vista administrativa, va a cumplir los 

roles de: 

Estructura Administrativa    Nivel de decisión 

1.- Gerente-propietario.   Directivo 

2.- Contador      Apoyo al Directivo 

3.- Agrónomo    Técnico Asesor 

Gerente - Propietario 

El propietario se convertirá en el Gerente, aunque lo recomendado seria 

la contratación de un administrador profesional. 

Funciones y Atribuciones. 

Representar legalmente a la ante terceros, por su actividad productiva 

Cumplir con las leyes civiles y laborales vigentes en el Ecuador. 

Elaborar los contratos de trabajo de los empleados. 

Ordenar pagos, supervisar diariamente el estado de caja y cuidar que se 

mantenga con seguridad los valores y los bienes de su actividad 

productiva. 

Elaborar en conjunto con el Contador el presupuesto de rentas y gastos 

para cada ciclo de producción. 

Suspender en sus funciones a los empleados por faltas comprobadas. 
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Contador 

Es un profesional que estará a cargo del control económico y operacional 

de la actividad productiva. 

Perfil 

Título Profesional en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia profesional mínima 2 años. 

Conocimientos en Planificación y Control Financiero 

Predisposición para trabajar en equipo. 

Poseer poder de negociación. 

Dispuesto a trabajar bajo presión y en base a resultados. 

Disponibilidad de tiempo completo. 

Edad entre 28 y 35 años. 

Selección Personal para la Unidad de Contabilidad. 

El Contador será seleccionado por el Gerente-Propietario  

Funciones y Atribuciones. 

Programar, dirigir y controlar las actividades técnicas en gestión 

Presupuestaria. 



73 

 

Aplicar la Legislación Administrativa, Tributaria, Financiera y laboral 

vigente para el sector agrícola. 

Ejercer su trabajo bajo normas de ética profesional. 

Efectuar los pagos ordenados por la gerencia 

Elaborar los comprobantes de caja y de más documentos de soporte 

contable y financieros. 

Llevar el control de registros por medio de libros contables, permitidos en 

el Ecuador bajo NIIF. 

Perfil 

Agrónomo. 

Título de Ingeniero Agrónomo o Tecnólogo Agrícola 

Experiencia en Agricultura de ciclo corto. 

Edad entre 30 y 35 años. 

Experiencia en investigación, relaciones humanas y comunicación. 

Experiencia en transferencia de tecnologías. 

Dispuesto a trabajar bajo presión y en base a resultados. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Conocimientos de técnicas de trabajo grupal y relaciones humanas. 
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Conocimientos en Organización y Planificación Estratégica. 

Funciones y Atribuciones. 

Participar activamente investigando y validando las propuestas para la 

consecución y mantenimiento de proyectos. 

Presentar informes anuales o semestrales a la gerencia sobre el alcance 

la rentabilidad productiva. 

Brindar asesoramiento técnico a la Gerencia. 

12.5.2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Al estar el equipo de trabajo estructurado, es necesario realizar la 

planificación estratégica para no cometer errores por las improvisaciones, 

de esta forma los procesos serán efectivos, eficientes y óptimos en la 

utilización de los recursos humanos, materiales y económicos. 

Lineamientos para la aplicación de la administración estratégica: 

Fase Filosófica. 

Esta fase contribuye para definir la visión, misión, políticas, valores y 

productos. 
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ORGANIZACIÓN  PERSONAS  PRODUCTOS 

 Visión 

 Misión 

  Valores 

 Políticas 

  Características 

 Beneficios 

Visión.- Esta debe definir claramente lo que se desea lograr a futuro por 

los propietarios gestores de la actividad productiva, no debe dimensionar 

el tiempo, debe ser amplia y  detallada, tiene que ser integradora con 

espíritu positivo, con la finalidad de convertirse en líder en la producción 

de ciclo corto, aprovechando el mercado real y potencial.  

Misión.- Aquí se debe considerar la finalidad del negocio,  hacía que 

mercado está dirigido, además debe indicarse el uso racional de los 

recursos, siempre protegiendo el medio ambiente y propiciando un mejor 

nivel de  vida para la población. 

Valores y Políticas.- aquí se hace una declaración de valores individuales 

de la actividad que se realiza, desde la óptica de microempresa, 

promoviendo que los empleados desarrollen valores, entre ellos se debe 

considerar la honestidad, solidaridad, compromiso y transparencia, esto 

va a permitir lograr objetivos donde este considerado el respeto y la 

responsabilidad con la normatividad legal vigente en el país, sin perjudicar 

a ningún sector vinculado a la actividad productiva, sean estos directos o 

indirectos. 
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Productos.- Aquí se definirá las características, beneficios y ventajas de 

los productos que se estarán en capacidad de producir, en el caso 

particular productos de ciclo corto como arroz, soya, maíz, sorgo. 

Fase Analítica. 

Análisis Competitivo.- Es necesario realizar un análisis que permita 

determinar la relación entre los productos, la productora y el mercado, 

considerando las necesidades de la población, el área geográfica, 

objetivos, políticas de mercado. 

Análisis de Situación Actual.- Es importante para poder realizar una buena 

planificación estratégica, porque va a permitir identificar a los clientes 

potenciales, situándolos geográficamente de acuerdo área de influencia 

de la organización productora, sobre todo si se considera no vender los 

productos en estado natural, sino con un valor agregado. 

Análisis del Macro Ambiente.- Esto  se logra por medio del FODA, 

analizando las Fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

donde se van a valorar elementos de juicio para la toma de decisiones. 

Macro ambiente 

(1) 

FCE 

Detallados 

(2) 

Ocurrencia 

Ó=1,00 

(3) 

Importancia al 

futuro 

Impacto 

(2) x (3) 
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Ambiente competitivo 

IDEALES 

0 >A 

ESPECULATIVAS 

O = A 

Amenazas = Oportunidades 

MADURAS 

O A 

Pocas oportunidades, pocas 

amenazas 

PROBLEMATICAS 

A>O 

Pocas oportunidades, muchas 

amenazas 

 

Análisis de Micro Ambiente.-  En el análisis del micro ambiente se 

identifica el mercado primario, nivel de competitividad, productos 

sustitutos y nuevos entrantes. 

Análisis Vertical.- Permite evaluar el poder de negociación de los grupos 

involucrados, el poder está condicionado por: el número de actores en el 

grupo y la perecibilidad del producto, nos permite evaluar donde irá a 

parar una gran cantidad de los recursos de marketing. 

Análisis Horizontal.- Sirve para determinar la competitividad de los grupos, 

definir la posición competitiva actual y la futura o deseada, se evalúa la 

competitividad entre competidores actuales, sustitutos y nuevos entrantes. 

Análisis Interno.- Para este análisis se debe realizar un FODA valorado e 

identificar (FCE) factores críticos de éxito internos, ponderar: la 

importancia relativa de unos con otros, conforme modelo de la siguiente 

tabla: 
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Análisis Interno 

(1) 

FCE 

Detallados 

(2) 

Ocurrencia 

Ó=1,00 

(3) 

Importancia 

1 a 4 

Impacto 

(2) x (3) 

    

    

    

En este proceso se puede analizar la participación del mercado, 

posicionamiento de la organización productiva, competencia, finanzas, 

estructura financiera, manufactura, creatividad, innovación, productividad, 

Capital Humano, promedio de educación, rotación, competencias, calidad 

del liderazgo, cultura organizacional y estructura. 

Fase de Definición. 

Es la fase final de un Plan Estratégico o de Negocios, y es la protección 

conceptual que admite el desarrollo y la acción de la actividad productiva 

y cumple con la siguiente finalidad: 

 Permite identificar y declarar los Objetivos Estratégicos de la 

organización 

 Contribuye a identificar las maniobras estratégicas y definir 

estrategias de acción. 

Objetivos Estratégicos.- Para formular los objetivos estratégicos, es 

necesario que: 
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a. Determinar cómo y para que áreas deben definirse los objetivos 

estratégicos. 

b. La formulación clara de objetivos va a permitir identificar áreas 

estratégicas en las cuales se va a intervenir. 

c. Los objetivos deben ser dirigidas a las áreas de crecimiento, 

entrenamiento, rentabilidad, modernización tecnológica, desarrollo 

humano, calidad total, servicio al cliente. 

d. Rentabilidad y utilidades (dinero, % de ventas, TIR). 

e. Participación de mercado. 

f. Ventas en dinero o unidades. 

g. Productividad / Eficiencia. 

h. Tecnología / Innovación. 

i. Responsabilidad social. 

j. Resultados para los propietarios. 

k. Calidad del producto (reclamos, devoluciones). 

l. Servicio al cliente. 

m. Desarrollo del talento humano (clima, capacitación). 

n. Objetivos.- deben ser factibles de cumplir. 
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Plan de Capacitación. 

Para que el modelo se implante adecuadamente debe desarrollarse un 

plan de capacitación, para que exista una guía que dirija la actividad 

productiva de manera eficiente y eficaz, considerando lo siguiente: 

a). Atributos para Equipos de Alta Eficiencia 

Liderazgo Participativo.- Es importante hacer conocer la función que 

cumple los propietarios en su gestión directiva, este es un mecanismo 

para que las personas que están trabajando se consideren parte de la 

actividad productiva y traten de dar lo mejor para que la producción 

permita una buena rentabilidad. 

Buena Comunicación.- Para que exista una buena transmisión y 

recepción de la información dada por los directivos de la actividad 

productiva, debe haber una buena comunicación oral y escrita. 

Talentos Creativos.- Es importante incentivar a las personas que laboran 

en esta actividad y sugieran procesos o medidas alternativas que van a 

mejorar la producción. 

Valores Humanos.-Las personas que laboran, deben estar fomentadas de 

valores humanos que permita mejorar la condición de las personas y el 

cuidado de la naturaleza. 
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Identidad Cultural.- Se debe impulsar la identidad cultural del campesino, 

haciendo conocer sus costumbres de la vida cuotidiana,  el léxico usado 

en la comunicación, esto va a permitir sentirse valorizados. 

Responsabilidad Social.- Es importante cultivar en el campesino que ellos 

tienen un compromiso con la sociedad, esto es de producir con la 

finalidad de dar a la comunidad productos que no perjudiquen su salud y 

si es posible a los costos más bajos. 

Ecología.- Se debe fortalecer en el campesino conocimientos básicos 

sobre el ecosistema y como influyen las acciones laborales en el 

ambiente, preservándolo o destruyéndolo. 

b). Capacitación y Elaboración del Plan Estratégico Organizacional. 

Etapa Filosófica. 

Visión.- Marco de referencia de lo que la organización productiva quiere 

SER en el futuro. 

Misión.- Es la razón de existir de la organización productiva para que fue 

creada, a quienes va dirigidas las acciones, es decir es el HACER de la 

organización. 

Valores.- Como anhelamos que sean las personas que forman la 

organización, esto es honestas, comprometidas, solidarias, transparentes. 
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Políticas.- Es definir las directrices, procesos, normas que deben cumplir 

en el desarrollo la actividad productiva para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

Productos.- Son los bienes que ofrece la organización a los clientes o 

beneficiarios. 

Etapa Analítica. 

Análisis de Situación Actual.-Se refiere a determinar los factores internos 

de la organización (Fortalezas y Debilidades), a los externos (Amenazas y 

Oportunidades). 

 Análisis del Macro entorno.- Define el ambiente competitivo de la 

organización, este puede ser Ideal, Especulativo, ambiente maduro 

o también problemático. 

 Análisis del Micro entorno.- Este ayuda a definir el mercado en 

base al producto que se esté ofreciendo, en nuestro caso 

productos de ciclo corto; así como también identificar cual va a 

hacer el negocio más competitivo a futuro. 

 Análisis Interno. – Se analiza la relación del entorno y la 

organización, considerando las fortalezas y debilidades, para 

permitir designar la mejor forma de adaptación de la organización 

productiva. 
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Etapa de Definición. 

 Objetivos Estratégicos de la Organización.- Es lo que se pretende 

alcanzar o lograr siempre y cuando sea factible, medible y retador. 

 Programas Estratégicos de la Organización.- Esto permite 

establecer proyecciones sobre productividad, de los sembríos 

tradicionales y nuevos que se introduzcan. 

c). Documentos de Contabilidad y Administración. 

La Factura. – Es el documento de soporte contable que exige la 

legislación nacional, este debe ser estructurado de acuerdo a la 

normatividad dada para el efecto, considerando nombre del cliente, RUC 

o cedula de identidad, dirección, cantidad, detalle, precio unitario, precio 

total, impuestos de ley. 

d). Proceso Contable. 

· El Diario.- Es el libro contable, donde se registra de manera técnica los 

asientos contables, estos se realizan de acuerdo a las diferentes 

operaciones que realiza la organización, en este se deben registrar las 

transacciones de acuerdo a la fecha que ocurren. 

· Libro Mayor.- Este libro se denomina de segunda anotación., en él se 

registran de manera individualizado por cuentas los valores que en el 

diario se han anotado en él debe y en el haber. El proceso de trasladado 

de conceptos y valores del Diario al Mayor, se denomina mayorización. 
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· Estado de pérdidas y ganancias.- Este documento también se denomina 

Estado de Resultados, y por medio de él se va a determinar la utilidad o 

pérdida de la organización, describiendo de manera pormenorizada los 

ingresos y los gastos en que ha incurrido la organización durante un 

periodo contable. 

· Balances.- Aquí se describen los activos (bienes y derechos) Pasivos 

(deudas y obligaciones) y el Patrimonio, que es la diferencia 

aritméticamente el activo y el pasivo. 

e). Presupuesto. 

El presupuesto demuestra la proyección de los ingresos y egresos de la 

organización, esta proyección por lo general se lo realiza para un periodo 

de un año. 

· Etapas del Presupuesto.- El presupuesto consta de las siguientes 

etapas: Preparación, análisis, ejecución, control, evaluación y liquidación. 

· Preparación.- Este se debe estructurar considerando las necesidades, 

de ahí hay que considerar los ingresos y los egresos que se van a realizar 

de manera cronometrada. 

· Análisis y Aprobación.- se analiza los ingresos y el prorrateo de los 

gastos que se originara en el desarrollo de las actividades programadas. 

· Ejecución.- Es operativizar el presupuesto aprobado durante un periodo 

de tiempo determinado. 
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· Control y Evaluación.-  Es la confirmación y análisis de la ejecución del 

presupuesto bajo los parámetros establecidos previamente. 

· Liquidación.- Es el cierre presupuestario con todos los soportes 

necesarios para justificar las diferentes inversiones realizadas durante un 

período de tiempo. 

f). Investigación y Asistencia Técnica. 

· Producción Orgánica.- es el manejo de una agricultura sin la utilización 

de plaguicidas. 

g). Abastecimiento. 

· Conocimientos Básicos de los Insumos.- Permite diferenciar los 

diferentes productos que se utilizarán para la producción. 

· Conocimientos Básicos de sobre los productos de ciclo corto.- Con la 

finalidad de tener un correcto manejo desde el almacenamiento de la 

materia prima, es necesario conocer sobre las labores de post cosecha 

almacenamiento y distribución. 

· Manejo de Kárdex de Bodega.- El Kardex es el mecanismo contable que 

permite controlar los ingresos y egresos de materias primas, Semillas, 

agroquímicos. 
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h). Proceso Productivo. 

· Siembra.- Son todos los pasos necesarios hasta que el producto se 

coseche. 

· Mantenimiento. Consiste en desarrollar un proceso de seguimiento para 

evitar plagas y malezas que pueden dañar el cultivo. 

· Manejo de inventario.- Debe realizarse por una persona especializada, 

para tener una certeza de los inventarios en cualquier momento que se 

desee. 

i). Control de Calidad. 

· Conocimientos sobre Normas Técnicas INEN.- Son normas técnicas que 

deben ser exhibidas en el rotulado de los productos obligatoriamente. 

· Manejo del Proceso Productivo.- Permite dar valor agregado a las 

producción de ciclo corto.. 

j). Proceso de Mercadeo. 

· Producto.- Es el bien físico o servicio que una persona, asociación, 

empresa o microempresa produce para satisfacer la necesidad del cliente 

y poder vender en un determinado mercado. 

· Plaza.- Es el mercado que se elija para la venta de los bienes o servicios 

considerando el análisis de mercado. 

· Promoción – Permite el posicionamiento del producto en el mercado. 
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· Precio.-Es el valor que se le asigna a cada producto considerando los 

costos de producción, l análisis de mercado y los competidores. 

La gama de temas que se ha presentado para el plan de capacitación es 

importante, sin embargo se recomienda que dadas las condiciones de la 

microempresa y de las personas involucradas se priorice los temas que 

consideren de relevancia para cada periodo de capacitación. 

Se propone que el plan se elabore con una metodología participativa 

multidisciplinaria, previo una capacitación a todos los actores locales, el 

tiempo dependerá de la predisposición de las personas, sin embargo se 

recomienda que al menos tengan unas cuatro sesiones de trabajo, el 

producto que se obtenga como documento final será la guía para la 

microempresa. 

Maniobras Estratégicas.-Son Proyectos, diseñados y gestionados bajo el 

esquema conceptual – teórico de la metodología de proyectos, que 

deberían nacer a partir de los objetivos estratégicos y para los cuales se 

estructuran equipos de trabajo multidisciplinarios. 
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14.1 ANEXO 1 

PREGUNTAS PARA APLICAR EN LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

CIUDADANOS DEL CANTON MONTALVO. 

1. ¿Usted económicamente está relacionado con la actividad 

agrícola? 

a. Totalmente 

b. Parcialmente 

c. De ninguna manera 

2. ¿Usted considera que la actividad agrícola se la realiza de manera 

técnica en la producción y gestión en el cantón Montalvo? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Desconozco 

3. ¿Conoce usted si alguna institución ha capacitado a los 

campesinos de ciclo corto en la gestión productiva? 

a. Si se ha capacitado 

b. No se ha capacitado 

c. Desconozco 

4. ¿Incide la producción agrícola de ciclo corto en la económica del 

cantón? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. No incide 
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5. ¿Considera usted que es conveniente vender los productos 

agrícolas en estado natural? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

6. ¿Algún familiar suyo tiene propiedades agrícolas destinadas a la 

producción de ciclo corto? 

a. Si posee 

b. No posee 

c. Desconozco  

7. ¿A su criterio la actividad agrícola como se la gestiona actualmente 

produce grandes beneficios para los productores? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

8. ¿Considera usted que existe eficiencia y eficacia en la utilización 

de los recursos por parte de los productores agrícolas de ciclo 

corto? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 
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9. ¿Considera usted que es necesario capacitar a los productores de 

ciclo corto en manejo de gestión productiva y administrativa? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

10. ¿Cree usted que la capacitación en gestión administrativa, va a 

producir mayor rentabilidad en esta actividad? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 
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14.2 ANEXO 2 

PARA APLICAR EN LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES 

DE CICLO CORTO DEL CANTON MONTALVO. 

1. ¿Es rentable la actividad agrícola? 

a. Totalmente 

b. Parcialmente 

c. De ninguna manera 

2. ¿Usted la actividad agrícola la realiza de manera técnica en la 

producción y gestión, en el cantón Montalvo? 

a. Totalmente 

b. Parcialmente 

c. No la realizo de manera técnica 

3. ¿Alguna institución ha capacitado en gestión productiva? 

a. Si se ha capacitado 

b. No se ha capacitado 

c. De manera esporádica 

4. ¿Considera usted que la actividad de producción agrícola de ciclo 

corto incide en la económica del cantón? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. No incide 
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5. ¿Para usted es rentable vender los productos agrícolas en estado 

natural? 

a. Si es rentable 

b. No es rentable 

c. A veces es rentable 

6. ¿Todas sus propiedades agrícolas están destinadas a la 

producción de ciclo corto? 

a. Si  

b. No  

c. En parte  

7. ¿La actividad agrícola como la gestiona actualmente produce 

grandes beneficios para usted? 

a. Si es rentable 

b. No es rentable 

c. A veces es rentable 

8. ¿Considera usted que existe eficiencia y eficacia en la utilización 

de los recursos para la producción? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 

9. ¿Está de acuerdo en ser capacitado en administración? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 
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10. ¿Cree usted que la capacitación en gestión administrativa, va a 

producir mayor rentabilidad en esta actividad? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Medianamente de acuerdo 

c. Parcialmente de acuerdo 
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ANEXO 3.  FICHA DE OBSERVACION. 

Objetivo.- Conocer la realidad en base a la observación sobre la gestión 

administrativa en la comercialización de productos de ciclo corto. 

Indicadores Observación y resultado 

¿Cuál es la actividad predominante 

en el cantón Montalvo? 

Servicio publico                       

Industria 

Comercio  

Agricultura 

Otra actividad empresarial 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

¿Qué tipo de actividad específica 

existe de manera predominante? 

S.P. Municipio 

S.P. salud 

S.P. Prefectura 

Industria Mecánica 

Industria Automotriz 

Industria de Muebles 

Agr. Ciclo corto 

Agr. Cultivos perennes 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. 

……………… 

……………… 

………………. 
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¿Cuáles es la formación 

mayoritaria de los ciudadanos de 

Montalvo 

Agrónomos 

Profesores 

Economistas 

Otra profesión 

…………. 

…………. 

…………. 

…………... 

¿Las autoridades municipales han 

capacitados en diferentes áreas a 

la ciudadanía? 

Si han capacitado 

No han capacitado 

Esporádicamente 

………….. 

…………... 

………….. 

¿La actividad agrícola contribuye al 

desarrollo socioeconómico de la 

ciudad de Babahoyo? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

No estoy de acuerdo 

…………… 

…………... 

…………… 

 

 

Gestión productiva de los pequeños agricultores de ciclo corto y su 

incidencia con el desarrollo socioeconómico de las familias del cantón 

Montalvo, provincia de Los Ríos.   
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MATRIZ PROBLEMICA 

Gestión productiva de los pequeños agricultores de ciclo corto y su incidencia con el desarrollo socioeconómico de las familias del cantón 

Montalvo, provincia de Los Ríos 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo la gestión productiva de los pequeños 

agricultores de ciclo corto, incide en el 

desarrollo socioeconómico de las familias del 

cantón Montalvo, provincia de Los Ríos? 

Analizar la gestión productiva de los pequeños 

agricultores de ciclo corto y su incidencia con el 

desarrollo socioeconómico de las familias del 

cantón Montalvo, provincia de Los Ríos 

La gestión productiva de los pequeños 

agricultores de ciclo corto, incidiría en el 

desarrollo socioeconómico de las familias del 

cantón Montalvo, provincia de Los Ríos 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Por qué es necesario conocer el modelo de 

gestión productiva que aplican las personas que 

Determinar el modelo de gestión productiva 

que aplican las personas que se dedican al 

El modelo de gestión productiva que aplican las 

personas que se dedican al cultivo de ciclo 
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se dedican al cultivo de ciclo corto? cultivo de ciclo corto corto, influiría los elevados costos, 

disminuyendo las utilidades 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de gestión de 

las personas que se dedican a la producción de 

ciclo corto en el cantón Montalvo? 

Identificar el nivel de conocimiento de gestión 

de las personas que se dedican a la producción 

de ciclo corto en el cantón Montalvo 

El nivel de conocimiento de gestión de las 

personas que se dedican a la producción de 

ciclo corto en el cantón Montalvo, incidiría la 

rentabilidad de esta actividad económica 

¿Cómo el diseño de un modelo de gestión 

productiva va a lograr obtener mayores 

beneficios del ciclo productivo y contribuir al 

desarrollo socioeconómico de las familias del 

cantón Montalvo? 

Diseñar de un modelo de gestión productiva 

para obtener mayores beneficios del ciclo 

productivo y contribuir al desarrollo 

socioeconómico de las familias del cantón 

Montalvo 

El diseño de un modelo de gestión productiva, 

permitiría obtener mayores beneficios del ciclo 

productivo, aumentando las posibilidades de 

desarrollo socioeconómico de las familias del 

cantón Montalvo 

 


