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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar los arreglos productivos locales (APL) 

del cacao y sus derivados en la provincia de Pichincha. Metodológicamente, el enfoque del 

estudio fue cualitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y de corte 

transversal. La información se recolectó a través de entrevistas, documentos relacionados 

con la organización, registros fotográficos y de audio, así como la observación del 

investigador. El muestreo fue no probabilístico intencional y por conveniencia. La muestra 

estuvo conformada por 8 directivos de APL, un experto en turismo, un miembro de la 

prefectura local y un residente del sector. Las categorías evaluadas fueron 5, Discusión, 

Pluralismo, Autonomía, Inclusión y Bien Común. Los datos fueron analizados por el 

programa ATLAS.ti. Los hallazgos más importantes fueron, que la mayoría de los miembros 

son correctamente informados y convocadas con antelación a sus reuniones, y 

actualmente han facilitado la comunicación a través del uso de redes sociales. Los 

entrevistados afirman tener objetivos comunes y luchan para obtenerlos. No se recibe un 

apoyo significativo de instituciones públicas y la comunidad local, y la misma no defiende 

solidariamente las APL; sin embargo estas han sido un espacio para representar los 

intereses de sus miembros, aunque el liderazgo aún no está consolidado. Las opiniones 

de los asociados son escuchadas y respetadas por el grupo, pero muchas de las decisiones 

conjuntas no son políticamente viables y confrontan a las autoridades locales. Se confirma 

por parte de una mayoría que las APL trajeron mejorías a la localidad.  

 

Palabras clave: Arreglos productivos locales, Producción de cacao y derivados, Economía 

Popular y Solidaria  
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to characterize the local productive arrangements (APL) of cocoa and 

its derivatives in the province of Pichincha. Methodologically, the study approach was 

qualitative, descriptive, with a non-experimental and cross-sectional design. The 

information was collected through interviews, documents related to the organization, 

photographic and audio records, as well as the observation of the researcher. The sampling 

was intentional and non-probabilistic for convenience. The sample consisted of 8 APL 

executives, an expert in tourism, a member of the local prefecture and a resident of the 

sector. The categories evaluated were 5, Discussion, Pluralism, Autonomy, Inclusion and 

Common Good. The data were analyzed by the ATLAS.ti program. The most important 

findings were that most of the members are correctly informed and summoned in advance 

of their meetings, and they have currently facilitated communication through the use of 

social networks. The interviewees claim to have common goals and struggle to obtain them. 

It does not receive significant support from public institutions and the local community, and 

it does not support the APL in solidarity; however, these have been a space to represent 

the interests of its members, although the leadership is not yet consolidated. The opinions 

of the partners are heard and respected by the group, but many of the joint decisions are 

not politically viable and confront the local authorities. It is confirmed by a majority that the 

APL brought improvements to the town. 

 

Keywords: Local productive arrangements, Production of cocoa and derivatives, Popular 

and Solidarity Economy. 

 

 

 

  



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una investigación que tiene como objetivo evidenciar la ubicación, 

infraestructura, comportamiento organizacional, forma de trabajo, producción y 

comercialización vinculada a los arreglos productivos locales relacionados con la 

producción de cacao y sus derivados en la provincia de Pichincha, puesto que es un 

espacio poco estudiado y no se cuenta con datos específicos de las asociaciones 

productoras relacionadas con este producto. 

En la actualidad, la estructura del sistema económico en el Ecuador se encuentra 

conformada principalmente por actividades que promueven la producción, comercialización 

y prestación de servicios que deben satisfacer las necesidades presentes en el mercado 

buscando así nuevas estrategias donde el crecimiento económico del país sea su principal 

objetivo (Vergara , 2017). 

Una de las estrategias anteriormente planteadas por el gobierno es la generación de 

políticas públicas y nuevas medidas económicas para que los pequeños productores, 

emprendedores y demás miembros del tejido productivo social tengan mayores 

oportunidades en el mercado y así puedan dar a conocer sus productos en el mercado 

(Reyes, 2015). Una de estas medidas fue la creación del sector económico popular y 

solidario, que tiene como fin apoyar al desarrollo de actividades productivas, de 

comercialización y de consumo, entre otras, buscando satisfacer las necesidades en 

comunidad; es decir fundamentan sus valores en la colaboración, apoyo, libertad, equidad 

y sostenibilidad ejes que contribuyen a viabilizar acciones para cambiar el estilo de vida de 

la población (Ruiz, 2015). 

Este sector pretende encontrar un equilibrio entre el interés entre los colaboradores para 

que de esta manera la gestión que se realice sea participativa, democrática y autónoma 

puesto que no debe depender de un gobierno de turno, sino más bien dependerá de su 

autogestión. Las organizaciones que forman parte de este sector se denominan agentes 

de desarrollo puesto que promueven el trabajo entre los miembros de su propia comunidad 

generando un crecimiento organizacional en donde las políticas y normas sean tomadas 

con la finalidad de aportar a mejorar el entorno de vida de los habitantes (Ruiz, 2015). 

Las normas y valores con las que este sector se debe basar para actuar en un entorno 

social pasan a ser parte de las directrices que sus miembros deben realizar cada una de 

sus acciones, entre los principios se plantean los siguientes:  
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 La comunidad voluntariamente deberá ser parte del cambio buscando así el buen 

vivir y el bienestar común (Reyes, 2015). 

 Un trato equitativo, igualitario y justo para cada uno de los miembros de la 

organización  

 Las decisiones para tomarse deberán ser participativas valorando las opiniones de 

los demás mejorando así la eficacia de las decisiones buscando solucionar los 

problemas de la población (Reyes, 2015). 

 La educación es un punto indispensable puesto que se debe mejorar la 

productividad y las oportunidades de cada uno de los habitantes (Ruiz, 2015). 

El sector de la economía popular y solidaria son dos grupos importantes uno de ellos es el 

sector financiero, en el cual se encuentran registradas cajas comunales, bancos comunales 

y cajas de ahorro, y el sector no financiero, compuesto por asociaciones y cooperativas; 

adicionalmente existen organismos llamados redes de integración económica que tienen 

como objetivo mejorar las actividades y operaciones de los afiliados, a través de una 

gestión de negocios en conjunto. Complementariamente se desarrollan acciones para 

mejorar los canales de producción y generar valor agregado, aportar a las capacidades 

tecnológicas, creación de ventajas competitivas, establecimientos de alianzas estratégicas 

que aporten al crecimiento de los negocios a nivel nacional e internacional (Asamblea 

Nacional , 2018). 

Uno de los sectores de interés para esta investigación es el sector asociativo y las redes 

de integración, ya que conforman uno de los segmentos más importantes de la economía 

popular y solidaria de Ecuador, en ellos se pueden encontrar agrupaciones constituidas por 

personas que manejan actividades similares o complementarias, promoviendo un proceso 

de producción y comercialización basado en el autoabastecimiento de todos los 

requerimientos necesarios para la operación de las empresas. Una de sus características 

principales es la obtención del equilibrio entre la producción y el trabajo considerando el 

bienestar del ser humano por sobre el capital. Este tipo de sistemas que tiene un enfoque 

de corporación a través de las redes empresariales, cuya finalidad es aportar a la 

generación de economías de escalas y disminuir los costos de transacción. Este tipo de 

acciones permite que los beneficios sean visibles y exista un reconocimiento por parte del 

mercado (Asamblea Nacional , 2018) 

Según datos del catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, existen 

1991 organizaciones activas en la provincia de Pichincha de las cuales el 75.74% son 

asociaciones y el 0.45% son redes de integración además  (Superintendencia de Economía 
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Popular y Solidaria, 2020). En esta investigación gubernamental no existen datos 

relacionados a aspectos fundamentales como cadena de producción, actores principales, 

número de actores, cómo se encuentran agrupadas, qué producen, conocimientos sobre 

su gobernanza y acciones de gestión social, por lo que no se puede promover actividades 

de beneficio para este sector.  

Por otro lado, en Ecuador uno de los sectores primarios vitales para la economía es el 

sector agrícola, el cual provee de ingresos por medio de divisas y de fuerza laboral, en tal 

sentido, uno de los productos importantes es el cacao, cultivo tradicional desde la época 

de la colonia, siendo en la cadena de valor este producto, el tercer producto más relevante 

en la cadena de exportación después del banano y las flores (Rodríguez, Pino, & Aguilar, 

2019). 

Según datos del informe económico y comercial del 2018 este producto aportó un 3.7% del 

PIB, esto se traduce a 621 millones de dólares para el año 2016, siendo uno de los 

productos con mayor relevancia a pesar de que en Ecuador el nivel tecnológico del sector 

agrícola es bajo (Oficina Económica y Comercial de España en Quito, 2018).  

Este producto crea empleo para más de 120.000 familias entre pequeños productores y el 

resto de la cadena de valor. En el mercado mundial Ecuador es conocido por tener una 

participación del 62% en producción de cacao fino de aroma (Secretaría Interinstitucional 

para el Cambio de la Matriz Productiva, 2015). Los principales destinos de este producto 

son Estados Unidos y la Unión Europea (Rodríguez, Pino, & Aguilar, 2019). 

En este orden de ideas, debe considerarse que Ecuador tiene un auge en la producción de 

cacao en los años 1880 y en 1890 llega a ser el mayor exportador mundial de este producto 

(Anecacao, 2015). Su producción está localizada en 20 de sus 24 provincias, según el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, las empresas productoras de Cacao 

que tiene una mayor concentración de producción provienen del Guayas, Pichincha y el 

Oro y sus principales actividades son el cultivo y transformación del cacao (Sánchez, 

Zambrano , Iglesias, Rodriguez , & Villalobos , 2019).    

Es por esto que con lo detallado anteriormente, pueda analizarse a las asociaciones y redes 

de integración bajo el paraguas del concepto de los sistemas productivos locales, este 

modelo se estableció en Brasil con las consideraciones expuestas por Lastres & Cassiolato 

(2003), los cuales dan a conocer que los APL están constituidos por aglomeraciones 

empresariales en las cuales se constituyen relaciones entre varios actores y lo que propone 

es comprender los procesos no solo económicos, sino también sociales e institucionales 
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para promover el desarrollo local en un determinado sector, con lo cual se genere ventajas 

potenciales frente al mercado. 

Uno de sus objetivos principales es constituir procesos participativos ligados con la gestión 

social, donde el bien común esté presente en todas sus acciones generando lazos de 

confianza y una planificación más consiente, por tanto, tienen características similares en 

cuanto a solidaridad, cooperación y fortalecimiento colectivo, además de ello se deben 

identificar estrategias que permitan la estructuración de la organización de manera más 

equilibrada, equitativa e inclusiva (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013).  

Algunas corrientes del pensamiento neoliberal dan a conocer que solo el mercado los hará 

evolucionar, sin embargo varios estudios en Seattle, Italia y Silicon Valley proponen que el 

apoyo entre las autoridades públicas, el mercado y la sociedad civil contribuyen al 

desarrollo de las aglomeraciones comerciales a partir del lugar donde se encuentran 

(Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013). 

Adicionalmente, este trabajo se sustenta con conceptos importantes que dan soporte a las 

diferentes partes de la teoría y del análisis, sin embargo está enfocado mayormente en 

base al enfoque que tienen Marsall, y Tenorio, los cuales dan a conocer con mayor 

profundidad los arreglos productivos locales y la relación que mantiene con la gestión 

estratégica, gestión social y distritos industriales ampliado así el estudio del mismo. 

El autor Tenorio (1998) da a conocer que la gestión estratégica propone que los objetivos 

individuales están por sobre los objetivos colectivos a diferencia de la gestión social, la cual 

puede expresarse como la toma de decisiones en una organización de manera colectiva 

donde se deberá tener muy en cuenta la percepción, el dialogo y la compresión siendo esto 

un proceso en la organización (Tenorio, 1998). Por su parte, Mintzberg (1978) propone que 

la estrategia es un plan donde se desarrollan acciones referentes a un propósito o un fin 

con el objetivo de expandir los negocios e incrementar el desempeño empresarial. 

Adicionalmente a ello, el autor realiza varias investigaciones importantes sobre este tema 

(Montoya, 2009), dándose a conocer varias aglomeraciones económicas que proporcionan 

características importantes para un mejor entendimiento de los APL.  

Este trabajo de investigación contribuye a evidenciar la ubicación, actividades 

organizacionales, infraestructura, comportamiento organizacional, producción y 

comercialización de los arreglos productivos locales relacionados con la producción de 

cacao y sus derivados en la provincia de Pichincha. Visto que este es un espacio poco 

estudiado que solo se da a conocer un estudio de arreglos productivos locales en el sector 
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artesanal de Atacames en la provincia de Esmeraldas (Herrera , Guerrero, & Bautista, 

2017). No se tiene una información solida de las asociaciones productoras de cacao en 

Pichincha.  

Los datos obtenidos a través de esta investigación, permitirá que los distintos interesados 

(gobierno, investigadores, estudiantes y agentes externos) cuenten con información base 

para conocer, promover actividades de beneficio para el sector y posibles futuras 

investigaciones.  

Para desarrollar esta investigación se utilizará el enfoque metodológico de la investigación 

cualitativa, de tipo descriptiva, empleando cuestionarios a las asociaciones relacionadas 

con el cacao y sus derivados en la provincia de Pichincha. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características y elementos que definen los arreglos productivos de cacao 

y sus derivados en la provincia de Pichincha? 

1.2. Objetivo general 

Caracterizar los arreglos productivos locales del cacao y sus derivados en la provincia de 

Pichincha 

1.3. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente los arreglos productivos locales  

 Caracterizar la producción de cacao en la provincia de Pichincha.  

 Identificar las organizaciones vinculadas a la producción de cacao y sus 

derivados en la provincia de Pichincha.  

 Describir los elementos constitutivos, funcionales y operativos de los arreglos 

productivos de las organizaciones identificadas. 
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1.4. Marco Teórico 

A continuación se presenta el marco referencial que permite comprender el tema objeto de 

estudio, este consiste en la revisión de referentes teóricos, así como el análisis de criterios 

claves que favorecen la preparación de una perspectiva conceptual, la cual orientará los 

diferentes aspectos que constituyen el cuerpo de saberes que sustentan el presente 

estudio, determinando así las principales variables a considerar para su respectivo análisis. 

1.4.1 Gestión estratégica  

Estudios previos han dado a conocer la importancia de la estrategia en el ámbito 

administrativo, este concepto fue propuesto después del conflicto de la segunda guerra 

mundial, ya que se dio a conocer el contexto de la estrategia. Como es de conocimiento, 

la estrategia militar se remonta al siglo 330 A.C en las épocas griegas, sin embargo, en 

esta época su conexión con los conocimientos administrativos empresariales era aún muy 

tenues, posteriormente en el año de 1950 este término empieza a ser utilizado en la 

administración con el fin de expandir los negocios y optimizar el desempeño que permitan 

buscar perspectivas a largo plazo, utilizando métodos analíticos (Montoya , 2009). 

Este término se hizo popular en el año de 1960 y se asoció mucho con la planificación 

estratégica, las organizaciones empezaron a definir metas futuras ya que se dieron cuenta 

que el mercado era muy cambiante y necesitaban posicionarse en la dinámica de las 

organizaciones (Mintzberg, 1987) . En el año de 1970 se da a conocer la perspectiva de la 

gestión estratégica puesto que la práctica de la planificación estrategia dejo de ser eficaz 

sin embargo se lo tomó como un desarrollo emergente que como un paso previo a la 

ejecución de estrategias (Mintzberg, 1978).  

La era de la gestión estratégica se da en los años 80, puesto que se recopilaba información 

organizacional para construir ideas claras sobre el futuro de la organización, siendo 

imprescindible que se manejen acciones flexibles para establecer los cambios y así 

establecer un camino de gestión estratégica (Montoya , 2009). 

El aporte de Mintzberg (1978) ha sido muy importante para dar a conocer con mayor 

amplitud este tema, este autor reconoce a la estrategia como un plan el cual debe tener un 

curso de acción que ayude a las organizaciones a actuar y guiarse referente a una nueva 

situación, estos planes deberán ser realizados de manera anticipada y basada en un 

propósito o fin. 
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Este autor da a conocer que existen varios conceptos de estrategia siendo casi siempre 

una característica primordial el definir acciones hacia el futuro. 

Adicional a ello, las estrategias proponen dos características necesarias; la primera es que 

tienen como objetivo mejorar y superar a su competidor, utilizando simulaciones o 

maniobras para de esta manera tener mayor ventaja. La segunda es la que se encuentran 

en escenarios muy dinámicos donde los cambios provocan más cambios y es así como 

exige a los miembros de la organización a anticiparse a los cambios de su entorno 

(Mintzberg, 1987). 

Este término también se puede entender como una posición en donde se propongan 

acciones y mediciones entre la organización y su entorno para poder absorber al mercado, 

lograr eludir a la competencia y de esta manera surgir en el mercado. Desde esta 

perspectiva se da a conocer que la estrategia tiene una relación con la conducta 

fomentando la observación a las demás organizaciones fundamentalmente en sus entornos 

competitivos, para proteger a la organización propia y de esta manera eludir o encontrar 

una competitividad fuerte en el mercado, pues muchas de las veces los pequeños 

emprendimientos se enfrentan a un mercado lleno de incertidumbres y combinaciones, es 

aquí donde la estrategia como perspectiva manifiesta las ideas colectivas de una 

organización (Mintzberg, 1978). 

Este aspecto es particularmente relevante puesto que, si la organización propone acciones 

colectivas para el logro de metas y objetivos. La estrategia se centraría en el desarrollo de 

las actividades que se gestionan en la comunidad, por ello se puede decir que la estrategia 

no se centra en una sola posición, más bien es una estructura específica para entender los 

cambios que se pueden dar en el mundo (Montoya , 2009). 

En consecuencia, de estos conceptos poco argumentados, Mintzberg (1978) los da a 

conocer en su artículo, en el cual la estrategia puede ser definida como una guía en una 

corriente de decisiones, las mismas que serán definidas como un compromiso a la acción, 

es decir, si existiera una secuencia de acciones las cuales muestren ventajas en la 

organización frente a cambios del entorno. Es ahí cuando se establece una estrategia; por 

ello se da a conocer que existen dos tipos estrategias en donde el estratega puede crear 

una estrategia bajo un proceso consiente antes de tomar determinaciones especificas 

(estrategias intencionadas) o puede desarrollar estrategias de manera en que tome sus 

determinaciones una por una (estrategia relacionada).  
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Adicional a ello, se pueden combinar teóricamente de tres maneras; la primera las 

estrategias previstas o implementadas, la segunda estrategias deliberadas o que no se 

llevaron a cabo y las terceras estrategias emergentes que no fueron previstas y que 

surgieron en el camino (Mintzberg, 1978). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tipos de estrategias 

(Mintzberg, Patterns in Strategy Formation, 1978) 

 

Por lo tanto, las estrategias tienen relación con el medio ambiente, su naturaleza es 

compleja, no siempre son intencionales e involucra a varios actores y pensamientos 

(Mintzberg, Patterns in Strategy Formation, 1978). 

La gestión estratégica es un mecanismo social utilitario, que se establece con la finalidad 

de implementar medios o fines que pueden ser desarrollados por 2 o más personas que 

tendrán la autoridad formal dentro de la gestión. Por extensión, en este tipo de acción 

empresarial el sistema-empresa determina sus condiciones de funcionamiento y el Estado 

se impone a la sociedad. Es una combinación de competencia técnica y atribución 

jerárquica, lo que produce la sustancia del comportamiento tecnocrático. Por 

comportamiento tecnocrático entendemos cualquier acción social implementada bajo la 

hegemonía del poder técnico o tecnoburocrático, que se manifiesta tanto en entes privados 

como públicos, fenómeno común a las sociedades contemporáneas (Pardo , 2017). 

Asumiendo que el comportamiento tecnocrático se desarrolla exclusivamente a partir de 

acciones técnicas, como concepto general, la tecnocracia se desarrolla a partir de los 

siguientes supuestos: 

Estrategia 
Intencionada  

Estrategia 
Deliberada 

Estrategia 
Realizada  

Estrategia 
Emergente 

Estrategia 
Realizada  
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El Estado, la sociedad y las organizaciones son sistemas técnicos o, simplemente, son 

sistemas en el sentido genérico, en consecuencia, tales "sistemas" se configuran y orientan 

según los principios y objetivos propios de la razón técnica (instrumental). Esta llega a 

identificarse con la razón política, o incluso con la razón de una forma general; y el 

conocimiento adecuado a la configuración y dirección del Estado, el sistema político y las 

organizaciones, según la razón técnica, es proporcionado por disciplinas sectoriales o 

multisectoriales, cuyas conclusiones son válidas y aplicables a diferentes sistemas. Por 

tanto, para cada problema, existe la solución óptima, la mejor vía, ante la cual no existe 

una discrepancia razonable, que, de ser cierta, excluiría antagonismos ideológicos o de 

intereses; conduciendo a la absorción o adecuación de la estructura político-institucional a 

los requerimientos estructurales de la razón técnica; y su funcionamiento se desarrolla a 

través de un modelo (Habermas & Burger, 1989). 

El modelo, según el cual se debe hacer una reconstrucción planificada de la 

sociedad, se toma del análisis de sistemas. Es posible concebir y analizar empresas 

y organizaciones singulares, pero también sistemas políticos o económicos 

parciales y sistemas sociales en su conjunto, según el esquema sistemas 

autorregulados. Ciertamente, hace una diferencia utilizar un marco de referencia la 

cibernética con fines analíticos o para instalar un sistema social dado según este 

esquema, como un sistema hombre-máquina. Cuando seguimos esta intención de 

auto estabilización de los sistemas sociales, análoga a la de los instintos, surge una 

perspectiva peculiar, según la cual la estructura de uno de los dos tipos de acción, 

a saber, la esfera de funciones de actuar racionalmente- con-respeto-fines no sólo 

se vuelve preponderante frente al contexto institucional, sino que también absorbe 

gradualmente la acción comunicativa como tal (Habermas & Burger, 1989). 

A pesar de esta caracterización de modelos basados en el análisis de sistemas, no 

constituye una realidad, pero sí apunta a ciertas tendencias orientadas a intereses técnicos 

más que sociales. Así, vista desde esta perspectiva, la tecnocracia es un fenómeno elitista 

que resulta de la proyección de la racionalidad instrumental sobre la gestión del Estado y/o 

la organización, bajo la epistemología de la teoría tradicional. Por utilizar una acción de 

gestión monológica, es autoritario, en la medida en que reemplaza la idea de asociar 

individuos libres e iguales con la idea de una sociedad libre de asignaturas. En la gestión 

estatal, la tecno burocracia se vuelve antidemocrática, cuando no valora el ejercicio de la 

ciudadanía en la gestión de política pública y empresarial, provocando la falta de 

participación de los trabajares en temas en donde interviene el sistema y la empresa.  
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1.4.2 Gestión social versus gestión estratégica  

En este apartado se analizarán los conceptos de gestión estratégica y gestión social. La 

intención es diferenciar los conceptos para apoyar las discusiones que se llevarán a cabo 

a este respecto. La primera diferencia que se observa está relacionada con la racionalidad 

inherente a cada tipo de gestión.  Es muy claro que la racionalidad utilitarista / instrumental 

/ formal es la base de la gestión estratégica y, por otro lado, puede parecer a primera vista 

que la racionalidad sustantiva es la racionalidad inherente a la gestión social.  Si bien, esta 

deducción va en un sentido interesante que permitiría una separación muy directa y 

dicotómica, es necesario agregar otras variables en este proceso, Tenorio y otros  (2013) 

presenta la racionalidad comunicativa de Habermas como una perspectiva más cercana a 

la gestión social, ya que la dialogicidad, la intersubjetividad y la comprensión están 

presentes en este tipo de racionalidad. La racionalidad utilitarista conlleva una acción 

racional orientada a un fin específico, mientras que la acción comunicativa busca el diálogo, 

es decir, el objetivo de la acción comunicativa no se da a priori, se construye a través del 

diálogo.   

La diferencia entre los dos tipos de acción es que, mientras la racionalidad instrumental 

desarrolla la mediación entre la teoría y la práctica a partir de postulados técnico-formales, 

la racionalidad comunicativa promueve esta misma mediación a través del diálogo entre 

los agentes sociales del proceso (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013). 

Así surge la primera diferencia entre gestión estratégica y gestión social, su racionalidad 

inherente. Estos diferentes fundamentos desencadenan el análisis que se presenta a 

continuación.  

Al buscar metas calculadas y establecidas a priori, el siguiente paso de la gestión 

estratégica es definir la "estrategia" a adoptar. Por tanto, la dirección estratégica elige la 

jerarquía como forma de organización. La jerarquía, a su vez, exige alineación, porque para 

que un grupo comande a otro, generalmente más numeroso, el estímulo debe ser real y 

presente, especialmente para los responsables. Esta relación puede ocurrir a través de 

relaciones laborales. La jerarquía se justifica y legitima principalmente donde la búsqueda 

de trabajo / empleo es mayor que la oferta. Esta situación lleva al trabajador a comprender 

cuán legítima e incluso "natural" es la jerarquía de poder dentro de la organización, y la 

alineación también se naturaliza en la dinámica de gestión y en la búsqueda de resultados 

(Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013).   
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En el caso de la gestión social, la decisión es colectiva, se le puede llamar heterárquica y 

basada en el interés común, es decir, el grupo busca lo que interesa al colectivo (y así llega 

al interés individual), a través del diálogo intersubjetivo. En este proceso debe primar la 

comprensión y no la negociación (característica de la racionalidad instrumental).  Así, la 

jerarquía y la alineación son ajenas al proceso de gestión social, donde se construye el 

consenso y no se obedece Otra característica es la transparencia o colectivización de la 

información obtenida en el proceso de gestión (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013).     

En la gestión estratégica, la comunicación es formal y la información específica se puede 

mantener al cuidado de un grupo de toma de decisiones. Tal proceso de gestión dificulta 

la intersubjetividad entre quienes se dividen y entre quienes tienen acceso a la información 

completa y clara y quiénes no.  Las dificultades encontradas para la intersubjetividad se 

reflejan en la dialogicidad. Así, se puede decir que en la gestión estratégica la transparencia 

no es una premisa y la intersubjetividad y la dialogicidad son más difíciles de lograr.   

En la gestión social, por el contrario, la transparencia o colectivización de la información es 

una de las condiciones del proceso y la búsqueda de la intersubjetividad y la dialogicidad 

está siempre presente, sin estas condiciones, la toma de decisiones colectiva no podría ser 

considerada como tal y la acción comunicativa no estaría presente en este tipo de gestión.   

El espacio donde se desarrolla cada tipo de gestión también presenta diferencias, mientras 

que la gestión estratégica se desarrolla con mayor eficacia en el ámbito privado, la gestión 

social solo es posible en el ámbito público. Sin embargo, la transposición de las 

características de la gestión estratégica a un ámbito público (gerencialismo en la gestión 

pública o profesionalización de la gestión en la sociedad civil organizada) subvierte el 

sentido mismo de la esfera pública en el sentido de privatizar lo público, cuya finalidad es 

optimizar el desempeño de la empresa y maximizar los resultados de la perspectiva 

estratégica.  Por tanto, lo que se pretende demostrar es que la mejora del desempeño 

como factor unidimensional puede desconocer los factores éticos y el entorno de vida de 

las personas, en otras palabras, la mejora del desempeño como un fin en sí mismo, es 

decir, tener como objetivo solo la maximización de resultados es incompatible con una 

esfera pública multidimensional donde los individuos toman decisiones colectivas basadas 

en una racionalidad comunicativa.  Por otro lado, la gestión social también busca mejorar 

el desempeño, sin embargo, considerando los temas presentados y discutidos y 

considerados como bien común (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013).    
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Finalmente, se analiza el objetivo de cada tipo de gestión.  La gestión estratégica busca el 

mayor beneficio / rentabilidad, preferiblemente en el menor tiempo posible, es decir, la 

maximización de resultados dados los escenarios competitivos y la competencia 

interempresarial. El éxito de la gestión estratégica / empresarial se mide desde esta 

perspectiva.  Por otro lado, la gestión social busca la emancipación a través de la relación 

dialéctica negativa entre el interés bien entendido y la propia emancipación inherentes al 

proceso de gestión social.  Por analogía, el éxito de esta gestión se centra en una 

perspectiva emancipadora de los actores, lo que refuerza el interés bien entendido (Adorno, 

2005).  

La perspectiva temporal también puede considerarse una dimensión con diferentes 

significados para cada tipo de gestión analizada.  En la gestión estratégica, el tiempo es un 

factor clave, incluso considerado un insumo, esta perspectiva es, por ejemplo, fundamental 

para el concepto de rentabilidad, donde el tiempo es una de las variables; cuanto menor 

es el tiempo, mayor es la rentabilidad de una determinada actividad. Con respecto a la 

gestión social el proceso es lento y esto se debe a que las personas tienen que intervenir 

en la toma de decisiones. El horizonte temporal está relacionado con la sostenibilidad, 

como la gente percibe quiénes están comprometidos como las decisiones que deben ser 

tomadas y quienes se verán afectados por estas. Así, la toma de decisiones en la gestión 

social trae una perspectiva de interdependencia entre los actores en el sentido de la 

discusión propuesta por (Cançado, Torres, Chies , & Scalfoni, 2008), es decir, esta 

interdependencia, basada en la solidaridad (responsabilidad recíproca entre los actores), 

tiene la sustentabilidad como horizonte, no solo en el sentido ambiental del término, sino 

en el sentido amplio del término.   

En cuanto a la dimensión de amplitud de la acción, la gestión estratégica, al estar bien 

definidos sus objetivos, busca solucionar los problemas que considera su negocio y puede 

incidir en la mejora del desempeño y la maximización de resultados que no estén 

directamente vinculados, en la percepción de los gestores, a los objetivos planteados no 

serán resueltos, pero podrán ser monitoreados. En el caso de la gestión social, al ser mayor 

el abanico las personas tienen una mayor incidencia en la toma de decisiones, también es 

mayor el abanico de problemas percibidos como directamente vinculados a la gestión; 

Además, la perspectiva de la solidaridad y la sostenibilidad amplía aún más este espectro 

para considerar prácticamente todos los problemas como relevantes para la gestión social 

(Cançado, Torres, Chies , & Scalfoni, 2008).   
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La visión relacionada con los dos tipos de gestión también puede considerarse una 

diferencia, en la gestión estratégica, la perspectiva es lineal, trabajando con métodos más 

racionales y analíticos en la creación de futuros alternativos para las organizaciones, con 

el fin de anticipar cambios y dirigir acciones administrativas en base a tendencias y 

objetivos específicos definidos dentro de las empresas. La búsqueda de la mejora del 

desempeño, medida por rentabilidad y rentabilidad, se sustenta en la retroalimentación de 

las respuestas proporcionadas por el mercado que pueden conducir a nuevos cambios en 

el proceso buscando maximizar los resultados.  

Teniendo en cuenta que la gestión estratégica está orientada a la dirección de una empresa 

cuyo enfoque es lucrativo y que cumple expectativas específicas, deja de lado otro tipo 

organizaciones, para ello surge el concepto de gestión social, donde si bien es cierto se 

pueden abordar organizaciones de corte empresarial existen otros principios que toman 

prevalencia, por ende en la siguiente sección se abordarán temas importantes de la gestión 

social.  

1.4.3 Gestión social  

En la actualidad se desarrolla un creciente interés por la gestión social, pues este término 

se contrapone a la gestión estratégica intentando sustituir las ideas tecno burocráticas y 

monológicas por una gestión participativa en donde la toma de decisiones sea más 

colaborativa y colectiva basada en la comunicación, la discusión y la comprensión, en el 

marco de un proceso trasparente, pues los actores cuando llegan a un acuerdo lo hacen 

en base de objetivos comunes, sin imponer sus pretensiones, sino más bien deben 

alcanzar un acuerdo comunicativamente en donde todos los integrantes den a conocer sus 

argumentos (Tenorio, 1998). 

Al contrario del proceso de gestión estratégica, donde la comunicación es utilizada para 

trasmitir información, el proceso de la gestión social busca promover racionalmente a otros 

a estar de acuerdo con sus proposiciones; por tanto al mencionar racional a la proposición 

puede ser criticada por los demás miembros, de tal manera que se pueda justificar sus 

proposiciones con ideas  (Tenorio, 1998). 

Los autores Cançado, Torres, Chies , & Scalfoni (2008) plantean un abordaje teórico inicial 

en donde se identifican varias características importantes que se darán conocer en la 

siguiente figura:  
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Figura 2 - Tipos de estrategias 

(Cançado, Torres, Chies , & Scalfoni, 2008) 

En la figura anterior, el autor da a conocer una contribución inicial hacia la construcción del 

concepto de gestión social, en donde parte del bien entendido basado en la idea de la 

colectividad, siendo una condición previa al bienestar individual; así al defender los 

intereses colectivos el individuo defiende sus propios intereses (Tenório, Cardoso, Oneide, 

& Erthal, 2013). En este panorama, la esfera pública es el espacio en donde los miembros 

del grupo se reúnen a tratar temas relacionados con sus necesidades y futuro con 

características como la toma de decisiones colectiva basada en el conocimiento, buscando 

el entendimiento y trasparencia por el contrario de llegar a una negociación (Tenorio, 1998). 

Por otra parte, la emancipación busca la autonomía del grupo para desarrollarse y 

fortalecerse desde su propia práctica. Además de que está relacionado con el interés bien 

entendido el cual genera un círculo virtuoso, el mismo que tiene que estar en proceso de 

reconstrucción ya que de esta manera refuerza a la esfera pública, por lo tanto, este término 

es un proceso comunicativo social característico de la esfera pública, fundamentado en el 

interés bien entendido y que sugiere la emancipación del hombre (Tenório, Cardoso, 

Oneide, & Erthal, 2013) 

Para un mejor entendimiento de la gestión social, Habermas (1989) dan a conocer un punto 

importante como lo es el concepto de racionalidad comunicativa en donde el dialogo amplía 
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las posibilidades de entendimiento buscando el bien común siendo esto una consecuencia 

del bien entendido.  

Formas de evaluar los procesos de toma de decisiones desiderativas 

Para un mejor entendimiento de la gestión social y sus relaciones, Tenorio y otros (2013) 

proponen categorías y criterios para poder evaluar los parámetros de decisiones en los 

procesos desiderativos, por consiguiente, algunas de las categorías y criterios consideran 

a los procesos de discusión como aquellos canales de difusión y de la calidad de la 

información, así como espacios de transversalidad, diversidad del grupo fundador, órganos 

de acompañamiento y la relación con otros procesos de participación. De la misma forma 

se considera a la inclusión como aquellos espacios abiertos para la toma de decisiones, la 

aceptación social, política y técnica y la valoración ciudadana en el entorno de la 

participación local de los APL. 

Igualmente, Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal (2013) estiman que el pluralismo considera 

la participación de diferentes actores y el perfil de estos en la actuación de los APL, lo 

mismo que la igualdad participativa, que se basa en la forma de selección de 

representantes, sus discursos y la evaluación participativa de su gestión. Del mismo modo, 

se considera a la autonomía, basada en criterios como el origen de las proposiciones, la 

responsabilidad de los actores y la posibilidad de ejercer su propia voluntad, por último se 

considera que el bien común, representa los objetivos alcanzados y resultados aprobados, 

en el marco del beneficio local. 

Estos criterios ayudan a dimensionar los lazos de confianza, evaluar la legitimidad y 

credibilidad del gobierno además se toma en cuenta que a mayor participación de los 

actores mayor desarrollo de las APL (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013) . 

1.4.4 Arreglos productivos locales (APL) 

Autores como Lastres & Cassiolato (2003), explican a las redes empresariales de un 

territorio determinado desde la perspectiva de un modelo denominado Arreglos Productivos 

Locales (APL), estos son modelos de organización productiva presentes que se encuentran 

en regiones en desarrollo y en los que se forman vínculos entre sus actores. Los APL han 

sido el resultado de recorridos históricos para el constructo de identidades y formación de 

lazos territoriales, desde un fundamento socioeconómico, político y cultural. Lastres y 

Cassiolato (2003) definen a los APL como “Aglomeraciones territoriales de agentes 

económicos, políticos y sociales con foco en un conjunto específico de actividades 
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económicas que presentan vínculos, aunque incipientes” (p. 3). Este modelo de 

organización que está orientado a la participación e integración de las empresas para el 

desarrollo de actividades productivas de bienes y servicios que también se asocian con 

proveedores y entes que aportan al desarrollo. En este contexto, también intervienen entes 

y organizaciones públicas y privadas que también desarrollan actividades de formación y 

capacitación (Lastres & Cassiolato, 2003). 

Los estudios presentados hasta ahora proporcionan evidencia de que los APL tienen 

principalmente relación con la gestión social, aunque es necesario también contrastar e 

integrar el tema de la gestión estratégica puesto que cada uno de estos conceptos ayudan 

a comprender los modos de participación y acción de actores políticos, empresariales y la 

sociedad civil. Se puede conceptualizar a este término como la aglomeración de actores y 

agentes económicos sociales ya sean estos empresas, personas, organizaciones e 

instituciones establecidas en un mismo lugar, que tiene conocimientos en común para 

producir determinados bienes y servicios de forma aislada o comunitaria, además de ello 

tienen conexiones ya sean tangibles o intangibles, fuertes o débiles, institucionales o 

informales, tacitas o planificadas (Tenorio, 1998). 

Cabe destacar que sus acciones no siempre son planificadas y la mayor parte del tiempo 

son procesos que surgen por la necesidad de supervivencia en el mercado, las relaciones 

interpersonales e interinstitucionales además de los lazos de confianza entre los actores 

muchas de las veces son sinérgicos por ello transformar un territorio sostenible, 

socialmente inclusivo en donde se valora su cultura, identidad a un territorio con prácticas 

individualizadas (Tenorio, 1998). 

Por otro lado, la capacidad que tengan los diferentes actores para articular a favor del 

interés común es conocido como gobernanza en donde las aglomeraciones tomen en 

cuenta sus relaciones independientes entre actores locales como la importancia de su 

ubicación para el desarrollo de sus actividades (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013) 

Es importante destacar que aparte de las aglomeraciones empresariales existen otros tipos 

de organizaciones que analizan esta literatura como son:  

 Distritos industriales. - elaboran una concentración empresarial permitiendo el cierre 

de todo el ciclo productivo de un determinado producto (Tenório, Cardoso, Oneide, 

& Erthal, 2013) 
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 Áreas industriales. - se concentran industrias cuyo liderazgo es ejercido por un actor 

importante (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013)  

 Aglomeraciones industriales. - agrupaciones geográficamente concentradas de 

empresas e instituciones relacionadas e interrelacionadas en un área determinada 

unida por elementos comunes y complementarios (Tenório, Cardoso, Oneide, & 

Erthal, 2013) 

 Clusters.- adoptan diferentes formas, incluye empresas de producto y servicios 

finales, proveedores de insumos, componentes, equipos, servicios especializados, 

instituciones financieras y empresas de servicios relacionados. Adicional a ello este 

terminó está relacionado con la tradición angloamericana la cual da a conocer 

conglomerados de organizaciones con actividades similares. (Tenório, Cardoso, 

Oneide, & Erthal, 2013). 

Porter en su trabajo de competitividad, utiliza este concepto para resaltar la importancia de 

la cercanía geográfica no solo de proveedores sino también de empresas, cliente, 

competencia para el desarrollo más dinámico del negocio, con ello busca que la economía 

a nivel mundial surja de factores locales con un dinamismo entre empresas líderes, este 

autor da a conocer la relevancia de establecer una ventaja de competencia de mercado 

dado que es un estimulador de la competitividad y ayuda a que las organizaciones tomen 

a la tecnología como un punto necesario e innoven para poder surgir en el mercado 

(Lastres & Cassiolato, 2003). 

Por otra parte, para el desarrollo de un APL es importante que los actores locales discutan 

sus metas, objetivos, procesos participativos, lazos de confianza construyendo así una 

gestión social en donde el bien común sea su principal objetivo a cumplirse (Tenório, 

Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013), además de ello este apartado teórico tiene una estrecha 

relación con el las ideas de gobernanza participativa y el desarrollo local que se darán a 

conocer a continuación. 

Gobernanza participativa 

Es la administración dialógica en la que los interesados comparten ideas, presentan 

dificultades, dan sus puntos de vista sobre el problema a tratar buscando soluciones para 

el bien común, además de ello se debe formar circuitos virtuosos entre empresas sociedad 

instituciones locales y el medio ambiente, así mismo va más allá de características 

jerárquicas tradicionales ya que son capaces de promover la compartición de la toma de 

decisiones en busca de consensos (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013). 
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Su objetivo principal es impulsar el desarrollo local de manera sostenible y referencial, para 

esto se crean espacios de dialogo para la toma de decisiones vinculando así a los agentes 

involucrados, creación de espacios y los diversos roles en el proceso negociación y 

discusión con el fin de institucionalizar este proceso (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 

2013). 

Desarrollo local  

El desarrollo local consiste en viabilizar acciones para lograr un nivel de vida e institucional 

considerando la participación de varias dimensiones económicas, sociales, culturales, 

ambientales y físicas, territorial, político institucional, científico tecnológico además de ello 

considera los aspectos de la interrelación activa de los actores de la sociedad, su objetivo 

es formar estrategias proyectos y programas que mejoren las condiciones materiales y la 

sostenibilidad de territorio incluyendo tanto a actores estatales y la sociedad  la cual debe 

estar dispuesta a realizar estos proyectos (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013). 

En otras palabras, para el autor de este trabajo de titulación, el desarrollo local involucra el 

aprovechamiento endógeno de las características productivas y económicas de una 

localidad, cuyo fin principal es la construcción de un tejido socioproductivo propio y 

característico que beneficie a los pobladores el marco de la sostenibilidad de la región, y 

respetando su entorno ambiental y cultural.  

Es necesario contar con actores con la capacidad de iniciativa, pro actividad y para 

promover proyectos socioeconómicos que mejoren la potencia local mejorando la vida de 

la población (Tenório, Cardoso, Oneide, & Erthal, 2013). 

Estudios relacionados con los APL 

Se encontraron estudios referentes para la presente investigación, donde autores como 

Herrera , Guerrero, & Bautista (2017), en su investigación titulada “Estudio sobre arreglos 

productivos locales en la ciudad de Esmeraldas Ecuador”, plantearon como objetivo 

fundamental detectar la presencia y las particularidades de un sistema productivo local 

denominado (APL) en Esmeraldas. Otro referente es el de Zardin, Bobsin, Maffini, Bigolin, 

& Damke (2016), titulado “Arreglos productivos locales de la familia de agronegocios desde 

la perspectiva de innovación social”, el objetivo del estudio fue entender y explorar los 

sistemas productos bajo el contexto (APL) y la agroindustria tanto del contexto familiar 

hacia una orientación con innovación social. 
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Estos estudios han representado un acertado referente teórico para la presente 

investigación, pues en cuanto a contenido, presentan todos los aspectos referidos a los 

orígenes, constitución y formas de gobierno de los APL de un sector productivo en el 

Ecuador y además cuentan con la experiencia previa de investigación sobre el tema, lo 

cual favorece a la profundización de la información en la presente investigación. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se dará a conocer la metodología a utilizar para la investigación, es 

importante dar a conocer que los métodos científicos utilizados apoyaron para que el 

análisis sea lógico y ordenado, con el objetivo de interpretar la relación que existe entre el 

problema planteado, los resultados y las conclusiones, por tal motivo las técnicas y 

procedimientos a aplicar fueron de vital importancia para la investigación.  

Se pudo analizar a las asociaciones y redes de integración bajo el concepto de arreglos 

productivos locales, por lo cual el objetivo que se persiguió fue analizar como los arreglos 

productivos locales relacionados con el cacao y sus derivados ubicados en la provincia de 

Pichincha aportaban a la gestión social y al desarrollo local, reconociendo actitudes 

positivas y actividades creativas ante los problemas que pudieron surgir en su día a día y 

la posibilidad de mejorar sus acciones diarias.  

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objetivo son:  

 Identificar las organizaciones vinculadas a la producción de cacao y sus derivados. 

 Seleccionar las organizaciones que operaban bajo los criterios de asociatividad. 

 Comprender cómo estas organizaciones contribuyeron al desarrollo local  

 Identificar las formas de colaboración de los agentes locales en cuanto a la 

gobernanza y sus políticas. 

 Determinar las acciones que estas organizaciones realizaban para permanecer en 

el mercado.  

Estas actividades ayudaron a conocer el modus operandi de las organizaciones además 

de esclarecer sus prácticas emancipadoras en el desarrollo local y la gestión social; así 

uno de los temas cruciales  fue entender por qué estos sectores que necesitan más 

acciones conjuntas en la práctica son los que poseen menos capacidad de realizar 

actividades de gestión cooperativa y social. Es importante dar a conocer que al involucrar 

a diferentes actores locales en la generación de objetivos colectivos pueden facilitar 

acciones y prácticas comunitarias. Tales prácticas necesitan diálogos y relaciones más 

sustantivas y democráticas (Habermas & Burger, 1989). La práctica dialógica fue la forma 

de valorar el lugar y superar obstáculos. 

Para la investigación se utilizó información del catastro de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (2020) se identifica que existen 1.579 asociaciones y redes 
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de integración activas ubicadas registradas en la provincia de Pichincha. Estas 

asociaciones son organizaciones de consuno, servicios o producción. En base al catastro 

se puede dar a conocer que 45 asociaciones se dedican a realizar actividades agrícolas y 

172 asociaciones que realizan actividades agropecuarias. Estos datos son de gran 

importancia ya que fueron utilizados para tener en cuenta a organizaciones relacionadas 

con la producción de cacao (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020). 

A efectos de recabar la información, los informantes claves fueron escogidos bajo una 

modalidad de tipo intencional y por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017). En este 

sentido, intencionalmente fueron seleccionados casos particulares de una población 

restringiéndola únicamente a estos casos, en el presente estudio solo los casos de APL 

asociados a la producción cacaotera y sus derivados de la provincia de Pichicha. 

Igualmente por conveniencia, como la que se pretende en esta investigación, fueron 

elegidos solo aquellos sujetos o casos que más convenían al investigador, bien por su 

accesibilidad o por la adecuada cercanía de los individuos. Como elemento deontológico 

de la investigación se solicitó a cada uno de los integrantes de la muestra el respectivo 

consentimiento informado de las partes. 

En consecuencia, se procedió a depurar del catastro de APL a aquellas asociaciones y 

emprendimientos que se encontraban inactivos a la fecha del presente estudio, 

simultáneamente se consideró al único Técnico de turismo de la zona 1 de la provincia de 

Pichincha que consintió en participar en la investigación; a 8 directivos-presidentes de APL 

y redes asociativas del sector cacaotero y sus derivados, a un miembro (gestor) de la 

prefectura de Pichincha que accedió voluntariamente a colaborar con sus opiniones y a un 

poblador que consintió en participar pues es un actor del sector objeto de estudio.   

A continuación, se darán a conocer los métodos e instrumentos utilizados para la obtención 

de información puesto que se busca establecer datos para validar y relacionarlos con 

hechos concretos y realistas de las asociaciones. 

 

2.1 Naturaleza de la investigación  

La investigación a utilizar fue de naturaleza cualitativa en la cual se obtuvieron datos no 

cuantificables por medio de la observación por lo tanto fue necesario elaborar 

instrumentos los cuales recopilen información en donde se encuentren inmiscuidos los 
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actores principales de los arreglos productivos del cacao y sus derivados en la provincia 

de Pichincha (Sampieri , Fernández, & Baptista, 2014). 

Para el estudio se realizó el análisis de las características de los arreglos productivos 

locales del cacao y sus derivados de la provincia de Pichincha, por lo que se utilizó un 

enfoque de naturaleza cualitativa con el objetivo de comprender la realidad social, su 

estructura dinámica y el comportamiento de cada una de estas organizaciones.  

Según Sampieri , Fernández, & Baptista (2014) se selecciona el estudio cualitativo 

cuando la investigación está orientada a comprender los fenómenos que se dieron 

entorno a la investigación permitiendo una mayor profundización de los puntos de vista.  

Una de las principales características de este enfoque es que los investigadores tienen 

que recopilar datos en el sitio donde cada participante experimenta su día a día, por ende 

no pueden llevarlos hacia un laboratorio ni podrán enviar documentos para que las 

personas puedan completarlos, sino más bien deben recopilar información hablando 

directamente con las personas involucradas observando así su comportamiento dentro 

de su contexto por lo tanto es necesario elaborar instrumentos los cuales ayuden a 

recopilar información necesaria (Sampieri , Fernández, & Baptista, 2014). 

El tipo de investigación fue descriptiva, pues fue necesario obtener información conjunta 

o independiente de características y perfiles de los interesados involucrados en el estudio 

(Sampieri , Fernández, & Baptista, 2014) 

Por esta razón, se utilizó esta clase de investigación ya que se buscó describir y 

especificar las características de los APL relacionados con el cacao y sus derivados 

ubicados en la provincia de Pichincha para someterlas a un análisis en el cual se dio a 

conocer las actividades organizacionales, infraestructura, comportamiento 

organizacional, producción y comercialización del sector. 

2.2 Alcance  

La clase de investigación a aplicar fue descriptiva puesto que el objetivo principal de este 

tipo de investigación es recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

las propiedades, características y los perfiles de personas o grupos involucrados en la 

investigación (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por esta razón se utilizó esta clase de investigación ya que se busca describir y especificar 

las características de los arreglos productivos locales relacionados con el cacao y sus 
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derivados ubicados en la provincia de Pichincha para someterlas a un análisis en el cual 

se dio a conocer las actividades organizacionales, infraestructura, comportamiento 

organizacional, producción y comercialización del sector. 

2.3 Diseño de la investigación  

El diseño utilizado para el presente trabajo fue de tipo no experimental y transversal ya 

que no se realizó manipulación de variables para observar su reacción, contrariamente 

se buscó identificar características, describir y definir el sujeto de estudio en su estado 

natural para proceder a realizar su respectivo análisis (Sampieri , Fernández, & Baptista, 

2014).  

En una investigación no experimental se observan situaciones ya existentes las mismas 

que no serán provocadas intencionalmente más bien las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas ni tener control directo (Sampieri , Fernández, & 

Baptista, 2014). 

Se utilizará este diseño como medio para proporcionar evidencia que sustente el 

planteamiento de la caracterización de arreglos productivos del cacao y sus derivados en 

la provincia de Pichincha. 

2.4 Herramientas de recolección  

Para realizar esta investigación se utilizaron las siguientes herramientas como las 

entrevistas, este instrumento contuvo categorías en las cuales se analizó criterios 

participativos como el proceso de discusión, inclusión, pluralismo, autonomía y bien 

común; los mismos que son características principales del sector asociativo, en el Anexo 

1 se presenta el listado de las preguntas que fueron realizadas a los miembros de las 

APL. De la misma forma, se solicitó documentos relacionados con la organización que 

proporcionaron datos sobre el sector a analizar.  

A efectos de guardar una memoria gráfica y auditiva de la investigación fueron tomados 

fotografías y grabados audios, en las diferentes visitas hacia las diferentes asociaciones 

que realizaban actividades productivas del caco y sus derivados. Simultáneamente, se 

efectuó la observación de los participantes de las distintas asociaciones en donde se 

conoció a diferentes actores y se pudo observar cómo realizaban sus actividades para el 

logro de metas.  
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A efectos del estudio, los siguientes códigos numéricos fueron asignados para los gestores 

de APL entrevistados acorde a la confidencialidad solicitada y acordada en el aspecto 

deontológico de este estudio:  

 APL N° 1  

 APL N° 2 

 APL N° 3 

 APL N° 4 

 APL N° 5 

 APL N° 6 

 APL N° 7 

 APL N° 8 

Para el resto de los entrevistados solo se identificó sus cargos u ocupaciones. 

Para el análisis de datos obtenidos en el estudio, se utilizará ATLAS.ti, el cual es 

considerado como un efectivo y útil grupo de instrumentos para analizar cualitativamente 

importantes volúmenes de datos textuales, literales y de vídeo, permite la organización, 

reagrupación y gestión del material de modo muy creativo y, simultáneamente, ATLAS.ti 

permite enfocarse exclusivamente en el material de investigación dando respuesta a las 

demandas del análisis cualitativo.   

En este orden de ideas para presentar los diferentes resultados de las entrevistas se han 

construido matrices, a continuación, se presentan las correspondientes a cada categoría 

que componen el instrumento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente apartado se presentan los hallazgos de la investigación establecidos 

principalmente mediante el levantamiento de la entrevista realizada a los actores 

seleccionados, pero adicionalmente se presenta información secundaria de soporte que 

fortalece los resultados a la vez que permite responder a los objetivos de la investigación. 

 

3.1. Resultados 

Se ha clasificado a los resultados considerando como primer tema de estudio, la 

caracterización productiva del cacao en la provincia de Pichincha, posteriormente se 

presenta un breve resumen de las organizaciones sobre las cuales se realizó el 

levantamiento de información y finalmente se presentan los elementos constitutivos, 

funcionales y operativos de los arreglos productivos de las organizaciones identificadas en 

base al levantamiento de información primaria realizado mediante entrevistas a los actores.  

 

3.1.1 Caracterización productiva del cacao en la provincia de pichincha   

Pichincha forma parte de las 24 provincias que conforman el Ecuador y Quito es su capital. 

Está ubicada geográficamente al norte en la región sierra. Políticamente se encuentra 

compuesta por ocho cantones. Algunos datos de importancia suministrados por el 

Gobierno Provincial de Pichincha (2017), son los siguientes: tiene una altitud de 2.816 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m); limita al norte con las Provincias de Imbabura y 

Esmeraldas, al sur con la Provincia de Cotopaxi, al este con las Provincias de Sucumbíos 

y Napo y al oeste con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su extensión 

territorial es de 9.612 km2. 

El clima es muy variado y depende de la altura. “Las zonas climáticas son tropicales 

húmedos, seco, semihúmedo, de páramo y gélido con una temperatura que va desde los 

8°C hasta los 24°C” (Gobierno Provincial de Pichincha, 2017, pág. 17). 

La población de la Provincia de Pichincha es de 2.576.287 habitantes (de acuerdo al último 

censo oficial de población y vivienda 2010). La Provincia es gestionada a través del GAD 

de la Provincia de Pichincha, desde la ciudad de Quito su capital. 
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Tabla 1 - Cantones de la provincia de Pichincha  

 

CANTÓN CABECERA CANTONAL  

Cayambe Cayambe 

Mejía Machachi 

Pedro Moncayo Tabacundo 

 Pedro Vicente Maldonado  Pedro Vicente Maldonado 

  Puerto Quito   Puerto Quito 

Distrito Metropolitano de Quito Quito 

Rumiñahui Sangolquí 

San Miguel de Los Bancos San Miguel de Los Bancos 

     
               Fuente: (Gobierno Provincial de Pichincha, 2017). 
 

La hidrografía provincial se caracteriza por dos ríos que son el Guayllabamba y Blanco, de 

los cuales nacen diferentes afluentes y ríos como el San Pedro, Pita, Pisque, Mindo, 

Nambilla, Saloya. Yambi y otros ríos menores. 

La orografía de la provincia está caracterizada por Valles, Altiplanos y Volcanes. La 

provincia se ubica en el centro del planeta, cercada por montañas y valles. Confluyen en 

esta provincia, una profusa vegetación, llanos muy fértiles, páramos los cuales albergan 

una importante biodiversidad de fauna. La provincia tiene numerosos volcanes, que 

pertenecen al cinturón volcánico andino. Algunos de ellos están activos, en otras palabras, 

han tenido erupciones comprobadas en los últimos 10 000 años. 

Los cráteres de los volcanes de esta provincia son variados, en forma y emplazamiento 

tectónico. Entre los volcanes más importantes se encuentran los siguientes: Rucu 

Pichincha, Guagua Pichincha, Pululahua, Illiniza, Antisana, Cayambe y Rumiñahui. 
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Tabla 2 - Producción Agrícola Cantonal  

 
CANTÓN  RUBROS AGRÍCOLAS  

Cayambe  Flores, cebolla larga, trigo, papas, cebada, entre otros 

Mejía  Es el productor se leguminosos y vegetales como el 

maíz, mellocos, zanahoria, lechuga entre otros. 

Pedro Moncayo  Trigo, cebada, papas, lenteja, maíz, y el producto 

emblemático del cantón es la rosa. Pedro Moncayo 

fue declarado por el gobierno municipal de la 

localidad como la Capital mundial de la Rosa, en 

virtud de que el 25% de la producción nacional de 

rosas exportadas por Ecuador son cultivadas en las 

140 fincas productivas de este rubro existentes en el 

cantón. 

Pedro Vicente Maldonado 

 

Palmito, palma africana, tomate, cacao, plátano, café, 

yuca por las condiciones climáticas se cultivan 

productos de la costa como son el plátano, 

mandarina, naranja al igual que productos de la sierra 

en especial las leguminosas entre otras.  

Puerto Quito Los habitantes de este cantón están dedicados a la 

agroindustria, produciendo distintos dulces de 

chocolate, licor de cacao, miel de abeja, café, entre 

otros. 

Quito  Café es el producto de este cantón, sin embargo, 

numerosos huertos urbanos producen zanahorias, 

tomates, lechugas, remolachas, rábanos, arvejas, 

papas y otros productos. 

Rumiñahui  La producción se centra en las leguminosas y 

vegetales como son el maíz, papas, mellocos, frejol, 

tomate etc.  

San Miguel de los Bancos  Se dedica al cultivo de productos de la costa como 

son la yuca, maní, borojó etc. 

 
   Fuente: (Gobierno Provincial de Pichincha, 2017). 
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Evaluada esta importante información de producción agrícola de la provincia de Pichincha, 

se observa que las ciudades Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, en donde se registra 

mayor producción de cacao y derivados (Gobierno Provincial de Pichincha, 2017). 

De acuerdo a FONTAGRO, INIAP y ESPOL (2019), la producción de cacao tiene una gran 

relevancia en la historia del Ecuador que nace en la época colonial, se comenzó a exportar 

a partir de 1593. Para el año 1.560, se ubicaban plantaciones a orillas del río Guayas. La 

misma fuente citada, estima que la producción de este rubro agrícola representó la fuente 

más significativa que financió las luchas independentistas ecuatorianas (1800-1822), para 

esa época, representaba más del 40 % de las exportaciones totales de Ecuador y permitía 

la recaudación tributaria del 68% de los impuestos.  

Actualmente, este cultivo está considerado dentro del segmento de producción no petrolea, 

se ubica en el puesto número tres y su cultivo ocupa el 20% del total de la superficie 

agrícola nacional, aproximadamente el 50% de cultivo es cacao fino de aroma y cacao 

nacional (FONTAGRO, INIAP y ESPOL , 2019). 

Según FONTAGRO, INIAP y ESPOL (2019), el PIB Real Agropecuario ecuatoriano es 

aproximadamente de 5522 millones de USD, lo que significa una representación total del 

8% mientras que la producción del cacao aporta el 3%. Del total producido a nivel nacional 

el 86% se exporta y permite el equilibrio de la balanza comercial del país. 

Actualmente en Ecuador hay cerca de 500.000 hectáreas sembradas en poco más o 

menos 100.000 fincas. El 99% de los productores de cacao tienen para su cultivo un área 

por debajo de 10 hectáreas. El cacao proviene del monocultivo y del cultivo de fincas esta 

producción representa el 84% (FONTAGRO, INIAP y ESPOL , 2019). El promedio de edad 

de los productores cacaoteros es de 58 años, ha logrado culminar 8 años de escolaridad, 

tiene cerca de cinco hectáreas destinadas al cultivo del cacao. Los recursos económicos 

obtenidos por la finca, además de la producción cacaotera, están representados por otras 

actividades como la comercial, trabajos esporádicos, creación de un negocio, cultivo y 

producción de otros cultivos agrícolas y a veces pecuarios. “El 58% de los productores 

manifiestan haber recibido capacitación e el área y el 25% de ellos se encuentra 

participando en una asociación cooperativa” (FONTAGRO, INIAP y ESPOL, 2019, p.15). 

Acorde a lo sostenido por FONTAGRO, INIAP y ESPOL (2019), el productor cacaotero de 

la provincia de Pichincha se caracteriza por:  

 Edad promedio: 54 años  



 

29 

 Pertenece a la primera generación familiar de productores de cacao. 

 Posee en promedio un nivel educativo equivalente a 10 años de formación 

académica. 

 Además de cultivo de cacao, se emplea en otros trabajos parcialmente (por horas). 

 El 88% de estos han recibido capacitación por instituciones oficiales y/o gremiales. 

 El 50% de los productores cacaoteros de la provincia de Pichicha están asociados 

en una organización socioproductiva.  

Otra variable que es relevante con respecto al uso de tecnologías en la selección y cultivo 

del cacao ecuatoriano, en un porcentaje que supera el 60% de las hectáreas cultivadas, el 

origen genético del cacao es totalmente desconocido. En esta misma proporción (más del 

60%) la superficie sembrada ha estado siendo cultivada en un periodo comprendido entre 

los 11 y 30 años. Cerca del 40% de los productores manifiestan el uso de fertilizantes. En 

consecuencia, la productividad del cacao es baja, debido a que el cacao de origen nacional 

es sembrado y cultivado en densidades inapropiadas (857 plantas por hectárea); “hay una 

elevada incidencia de enfermedades que solo permiten cinco mazorcas totalmente sanas 

por cada árbol sembrado; las plantaciones son muy viejas y con un material genético que 

no está certificado” (FONTAGRO, INIAP y ESPOL, 2019, p.15). 

En el país hay un fuerte potencial para el establecimiento de este cultivo factor que está 

relacionado a la situación geográfica. Posteriormente se describen la zonificación 

agroecológica económica de cacao en el Ecuador: 
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Tabla 3 - Zonificación agroecológica económica de cacao en el Ecuador 

 

Potencialida

d del cacao 

Zonificación 

Agroecológica 

Hectáreas y % total 

nacional 

% de Provincias 

potenciales  

Alta Son zonas óptimas para el 

cultivo y tienen facilidad de 

accesibilidad tanto en 

infraestructura como 

servicios aptos para la 

producción. 

581 552 has y 5.59 

%. 

Morona Santiago: 17.9%; 

Sucumbíos: 13.31%; 

Manabí: 7.17%; 

Esmeraldas: 2.76%; Otras 

menores a 2.5%. 

Media Zonas óptimas que tienen 

cierto grado de restricción 

en cuanto a la accesibilidad 

de infraestructura. Dentro de 

este segmento están las 

zonas moderadas que 

tienen una alta 

accesibilidad. 

1 110 642 has y 

10.68 %. 

Los Ríos: 19.47%; Manabí: 

12.54%; Santo Domingo 

de los Táchalas: 10.99%, 

Guayas: 9.77%; Orellana: 

9.14%; Esmeraldas: 

11.93%; Pichincha: 8.12%; 

Otras menores a 5%. 

Baja Zonas moderadas con cierta 

restricción a la accesibilidad 

tanto para servicios como 

para infraestructura también 

es este segmento están las 

zonas marginales que 

tienen elevada accesibilidad 

tanto para los servicios 

como para la infraestructura. 

1742 525 has y 

10.68 %. 

Guayas: 26.83%; Manabí: 

17.63%; Esmeraldas: 

18.01%; Los Ríos 13.31%; 

Otras menores 5%. 

Sin potencial  Zonas marginales que no 

son aptas, y no poseen 

ningún tipo de accesibilidad. 

6 444198 has y 

66.98 %. 

Resto del territorio 

nacional. 

Fuente: (FONTAGRO, INIAP y ESPOL , 2019). 
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En lo que se refiere al proceso de comercialización de cacao, los productores dan a conocer 

que existen varias dificultades al momento de comercializar su producto, ya que 

básicamente al cacao se lo vende como materia prima o commodity, por lo que no existe 

un mayor valor agregado, sin embargo existen procesos como el secado y el fermentado, 

mismos que en ocasiones se realizan ineficientemente, generando un producto de baja 

calidad, afectando así a su comercialización. La producción que tiene un valor agregado 

es poca y eventual, por ejemplo el caso de la elaboración de manteca de cacao, jugo de la 

baba del cacao, licor de cacao y chocolates (FONTAGRO, INIAP y ESPOL , 2019). 

Según Freire y Ríos (2006), el cacao pasa por diversas actividades, desde su cultivo hasta 

llegar como producto final a los consumidores, es importante tener en cuenta que el canal 

de comercialización termina en Guayaquil, en donde el producto es aceptado por el 

exportador, además el encadenamiento se vuelve más extenso con los brókers o 

mediadores internacionales, finalizando el proceso con el consumo de productos 

elaborados como chocolate, manteca de cacao, entre otros. A continuación, se da a 

conocer la cadena productiva del cacao en donde intervienen diversos actores: 

 

 
Figura 3 - Cadena productiva del cacao en Ecuador 

Fuente: (Galarza, 2015) 
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3.1.2 Organizaciones vinculadas a la producción de cacao y sus derivados en la 

provincia de Pichincha. 

Para la presente investigación se recabó información de las organizaciones bajo la 

modalidad de tipo intencional y por conveniencia de acuerdo a Otzen y Manterola (2017), 

puesto que, de la base de información existente, se pudo conocer que algunas 

organizaciones ya no se encontraban en funcionamiento o que solo estaban registradas, 

pero estaban inactivas, por lo que fue necesario seleccionar a las organizaciones activas y 

que permitieron el acceso a la información.  

A continuación se dará a conocer datos importantes de las organizaciones seleccionadas:  

1. Asociación de producción agrícola del cacao y chocolate Asoecacao 

Esta organización se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, tiene como objetivo principal 

el brindar apoyo a las personas naturales o jurídicas que deseen desarrollar sus 

capacidades y habilidades en cuanto al cacao y sus derivados, cuentan con 8 empresas 

asociadas y con un total de 27 miembros en la organización (ASOECACAO, 2019). 

2. Asociación Nueva Esperanza del Sur 

Esta asociación se ubica en el cantón de Puerto Quito en el recinto Puerto Rico, cuentan 

con más de 50 socios y se dedica principalmente a la producción y cultivo de cacao 

nacional fino de aroma, además de comercializar productos derivados del cacao como 

pasta de cacao, chocolates, miel de cacao, entre otros. Cuentan con un centro de acopio 

otorgado por el gobierno de la provincia de Pichincha con lo cual evitan intermediarios en 

la venta del producto (Diario La Hora, 2013). 

3. Asociación 1 de Junio  

Esta organización está ubicada en Puerto Quito y está legalmente constituida desde el 

2008, produce cacao orgánico y comercializa también productos derivados, esta institución 

cuenta con 15 socios activos y con 5 socios en trámites de adhesión, cuentan con un 

terreno estratégicamente ubicado prestando asi facilidades para la realización de proyectos 

y actividades (Granja, 2012). 
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4. Cooperativa Café Puerto Rico 

Esta organización se encuentra ubicada en el cantón Puerto Quito en el recinto Puerto 

Rico, se integró a esta organización puesto que se daba a conocer que era una de las 

más importantes en el sector, cuenta con el nombre de Cooperativa Café Puerto Rico, 

pero también realizan actividades relacionadas con la producción y comercialización 

de cacao, cuentan con un centro de acopio en donde comercializan cacao en baba 

(Directivo APL4, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020).  

5. Asociación Las Maravillas 

Esta organización está ubicada en el cantón Puerto Quito, recinto Las Maravillas, 

realizan actividades de agricultura y ganadería principalmente de plantaciones de 

cacao, han generado proyectos importantes de la mano de organizaciones 

internacionales sin fines de lucro, se dio a conocer que cuentan con un espacio propio 

(Casa barrial) en donde realizan actividades y proyectos conjuntamente con la 

comunidad (Directivo APL5, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020). 

6. ASOPROAGRICACAO 

Esta organización se encuentra ubicada en Puerto Quito en el recinto Simón Bolívar 

“La Sexta” a 45 km del Cantón Puerto Quito, en la calle vía a Golondrinas, fue fundada 

en el año 2017 y tiene alrededor de 30 socios, cuenta con un centro de acopio de cacao 

en donde se benefician tanto los socios como personas de la comunidad, cabe recalcar 

que los precios de compra varían tanto para los socios como para las personas de la 

comunidad, principalmente realizan la venta directa de cacao de calidad a exportadoras 

sin la necesidad de intermediarios (Ecuador Negocios, 2019). 

7. Asociación de Productores Agropecuarios Puerto Quito – ASOPROPUQ 

Esta organización se encuentra ubicada en Puerto Quito en el recinto 18 de mayo, se 

dedica a la venta al por mayor de cacao. Actualmente por temas de la emergencia 

sanitaria (COVID 19) y por problemas con instituciones públicas y los miembros de esta 

organización, no se encuentra realizando actividades, sin embargo la información 

proporcionada fue de gran ayuda ya que se dio a conocer realidades distintas y que 

tenían concordancia con las demás entrevistas (Directivo APL7, comunicación 

personal, 20 de diciembre de 2020). 

 



 

34 

 

8. Asociación 10 de Agosto  

Esta organización se encuentra ubicada en Puerto Quito en el recinto 10 de Agosto, 

cuentan con 15 socios aproximadamente, se dio a conocer que anteriormente 

realizaban actividades de ganadería y agricultura, por el momento se encuentran 

realizando la comercialización de cacao considerada como una actividad rentable en el 

sector (Directivo APL8, comunicación personal, 20 de diciembre de 2020). 

Marco jurídico de los APL en el Ecuador  

Como producto de la investigación a continuación se presenta un resumen de las más 

importantes normas jurídicas que respaldan en Ecuador, la dinámica productiva, social y 

económica de los APL. En tal sentido, se considera pertinente presentar este extracto de 

las disposiciones legales ecuatorianas, pues toda actividad económica, que genere actos 

lícitos de comercio debe ser sustentada en el marco de su legalidad y los APL no son la 

excepción. 

Tabla 4 - Marco Jurídico  
 

LEY Y/O NORMATIVA CONTENIDO  

Constitución de la 

República del Ecuador 

En el capítulo 6 del apartado de trabajo y producción en 

el artículo 319 se señala como está establecida la 

producción de la economía y como el estado contribuye 

al desarrollo de las formas de producción a través del 

plan nacional del buen vivir, alienta a que se promueva 

la producción con una activa participación (Asamblea 

Nacional , 2018). 

Código Orgánico de la 

Producción, Comercio 

e Inversiones. COPCI 

En el Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones en el artículo 4 en los literales b, k, l los fines  

“Literal b). Democratizar el acceso a los factores de 

producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como de los actores de la 

economía popular y solidaria; 

Literal K). Promover el desarrollo productivo del país 

mediante un enfoque de competitividad sistémica, con 
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una visión integral que incluya el desarrollo territorial y 

que articule en forma coordinada los objetivos de 

carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de 

los productores y empresas; y el entorno jurídico –

institucional. 

Literal l). Impulsar el desarrollo productivo en zonas de 

menor desarrollo económico” (Asamblea Nacional, 

2010, pág. 4) 

Ley Orgánica de 

Economía Popular y 

Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y 

Solidario 

En el artículo 1 se define a la economía popular y 

Solidaria al considerar que es una organización que 

trabaja con integrantes individuales y colectivos que 

aportan al desarrollo de proyectos que trabajan bajo un 

contexto de cooperación en beneficio de satisfacer 

necesidades y proveer una buen vivir para la población 

ecuatoriana (Asamblea Nacional, 2011, pág. 18). 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana 

Con respecto a la formación de los Consejos Locales de 

Planificación y la elaboración de los presupuestos 

participativos. 

En el artículo 56 se señala el proceso de organización 

de las asambleas y como estas pueden fortalecerse a 

través de la interacción de políticas públicas que porten 

al desarrollo de las capacidades colectivas y de la 

extensión territorial (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2015). 

En el artículo 66 se señala la estructura de los consejos 

locales de planificación y como se deben formulara las 

políticas y prioridades de acuerdo a los objetivos, ejes y 

líneas acción mismos que deben articularse con entes 

gubernamentales. “Al menos un treinta por ciento (30%) 

de representantes de la ciudadanía. Serán designados 

por las instancias locales de participación del nivel de 
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gobierno correspondiente. Su conformación y funciones 

se definirán en la ley que regula la planificación nacional 

(Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2015, p.16). 

En el artículo 69 se establece la Articulación de los 

presupuestos participativos con los planes de desarrollo 

se debe cumplir con el establecimiento de un 

presupuesto mismo que está alineado a la planificación 

participativa del nivel territorial y tendrán concordancia 

con los planes de desarrollo.  

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 

(Toda una vida) 

Con respecto a las políticas de los objetivos nacionales 

de desarrollo se plantea como “Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria.” (Consejo Nacional de Planificación y 

Senplades , 2017, pág. 82) 

Políticas: 

“5.2. Promover la productividad, competitividad y calidad 

de los productos nacionales, como también la 

disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, 

para generar valor agregado y procesos de 

industrialización en los sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la demanda nacional y de 

exportación.  

5.3 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando 

los encadenamientos productivos con participación de 

todos los actores de la economía.  

5.4 Incrementar la productividad y generación de valor 

agregado creando incentivos diferenciados al sector 

productivo, para satisfacer la demanda interna, y 

diversificar la oferta exportable de manera estratégica.  
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5.5 Diversificar la producción nacional con pertinencia 

territorial, aprovechando las ventajas competitivas, 

comparativas y las oportunidades identificadas en el 

mercado interno y externo, para lograr un crecimiento 

económico sostenible y sustentable” (Consejo Nacional 

de Planificación y Senplades , 2017, pág. 82). 

 

3.1.3 Elementos constitutivos, funcionales y operativos de los arreglos productivos 

de las organizaciones identificadas. 

 

Para el análisis de los elementos constitutivos, funcionales y operativos de los arreglos 

productivos se procedió al levantamiento de la información a través de las entrevistas 

planteadas, mismas que consideraron 5 categorías que son: 

 Proceso de discusión: Categoría que permite evaluar la manera en que los 

miembros del APL obtienen información y discuten acerca de los aspectos de 

planificación y evaluación de resultados. 

 Inclusión: Categoría que permite evaluar como los miembros del APL consideran 

relevantes las propuestas e iniciativas de sus miembros y los de la comunidad.  

 Pluralismo: Categoría que permite evaluar como los miembros del APL, los actores 

y gestores políticos y de la comunidad, coexisten en un marco tolerante de 

tendencias políticas, financieras, económicas o de otro tipo dentro de la asociación.  

 Autonomía: Categoría que permite evaluar como los miembros del APL son 

autónomos en su gestión y en el aporte de beneficios a la comunidad a través de 

su liderazgo institucional.  

 Bien común: Categoría que permite evaluar como el APL contribuye para generar 

el bienestar a toda la ciudadanía, la institucionalidad local y los sistemas 

socioeconómicos de la comunidad donde ejercen su actividad productiva.  

Para el análisis de la información primeramente se organizó la información de los 

resultados de las encuestas, se asignaron códigos numéricos a las entrevistas realizadas 

a los directivos de las APL y para el resto de los entrevistados solo se identificaron sus 

cargos u ocupaciones, esto para que sea más fácil de entender, a continuación se 

presentan las respectivas codificaciones y nombres de los APL en mención:  
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APL N° 1 - Asociación de producción agrícola del cacao y chocolate Asoecacao 

APL N° 2 - Asociación Nueva Esperanza del Sur 

APL N° 3 - Asociación 1 de Junio  

APL N° 4 - Cooperativa Café Puerto Rico 

APL N° 5 - Asociación Las Maravillas 

APL N° 6 - ASOPROAGRICACAO 

APL N° 7 - Asociación de Productores Agropecuarios Puerto Quito – ASOPROPUQ 

APL N° 8 - Asociación 10 de Agosto 

Posteriormente se ingresó la información al Atlas ti, para lo cual fue necesario codificar a 

las diferentes respuestas de acuerdo a la categorías seleccionada y a la recurrencia de las 

respuestas presentadas, esto permitió un primer acercamiento a los datos organizados y 

por tanto la comprensión de los mismos para el análisis y discusión de los mismos.  

Con esta información fue posible entender tanto los resultados como establecer las 

variables de análisis. Luego de ello fue posible presentar los resultados mediante 

organizadores gráficos lo cual facilitó el resumir la información en las matrices que se 

presentan y con toda esta información organizada, visual y estructurada fue posible hacer 

el análisis de los resultados y obtener una visión de la realidad y la respuesta a las 

interrogantes de la investigación. Con esto fue posible finalmente realizar la discusión y 

conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan las matrices con el resumen de las respuestas a las diferentes 

preguntas de la entrevista y posteriormente el análisis de los resultados en base a cada 

una de las categorías.    
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A continuación, se presentan las matrices por sus categorías y las respuestas de los entrevistados 
 

Tabla 5 - Categoría: Proceso de discusión  

Subcategoría APL1 APL2 APL3 APL4 APL5 APL6 APL7 APL8 

Obtención de 
información 

Convocatoria 
de la junta 
administrativa 

Mediante 
convocatoria 
por la red 

Por medio 
de 
convocatoria 

Mediante 
reuniones 
periódicas 

Por convocatoria 
y reuniones por el 
grupo de 
Whatsapp  

Por reuniones 
ordinarias con 
fecha fija y  
reuniones 
extraordinarias 

Reuniones 
periódicas 

Convocatoria   

Cómo mejorar la 
comunicación 

Organizando 
todos los 
documentos e 
información   

Organizando 
la data del 
proyecto del 
cacao 

Utilizando 
más la red 
(Whatsapp) 

Por el 
Whatsapp con 
ello hay 
comunicación 
más directa y 
más rápida.  

A través de un 
grupo de 
Whatsapp, es lo 
más práctico por 
o las 
circunstancias 

Por  Whatsapp Llamadas 
telefónicas es 
que se da muy 
rápido la 
información 

Llamadas por  
Whatsapp  

Existencia de 
objetivos 
comunes 

Si Si Si y todos 
estamos 
unidos para 
logarlos  

Si, aunque 
estuvimos un 
tiempo atrás 
desunidos. 

Si, nos une es el 
interés común de 
sacar adelante 
los 
emprendimientos  

Si, esa es la 
intención 

Si en conjunto 
con la 
comunidad 

Si 

Persona(s) que 
promueve(n) 
actividades 
conjuntas 

Todos los 
miembros 

Todos los 
miembros 

Todos los 
socios con 
ayuda del 
municipio 

La directiva y 
el gobierno de 
la provincia 

Los directivos con 
Entidades 
gubernamentales 

La junta 
directiva y 
ONGs, de las 
autoridades 
locales casi no 
se tiene apoyo  

Los directivos 
con el MAGAP 

La directiva y 
el gobierno 
de la 
provincia 

Representantes 
más 
comprometidos 
con las 
actividades 

El presidente y 
la junta 
administrativa 

Los 
integrantes de 
junta directiva 

La directiva y 
los vocales 

Directivos de 
la empresa  

Directivos de la 
empresa  

Directivos de la 
empresa  

Todos los 
compañeros 
somos 
responsables  

La junta 
directiva 

 

   Fuente: Entrevistas a informantes claves 
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Respecto a la mejor manera de obtener información sobre los APL, el presidente de APL1, 

señaló:  

que se debe llevar todos los documentos en regla dentro de la asociación para no 

tener que posteriormente ir a la SEP para pedir información, sino en este caso las 

declaraciones registradas al SRI y la data que tenemos sobre el cacao que 

entregamos y sobre los recursos que genera el cacao exportado a Suiza, pues 

estamos exportando 20 organizaciones filiales que entregamos el 93% de lo 

producido a Suiza (Presidente APL1, comunicación personal, 14 de diciembre de 

2020). 

En este mismo orden de ideas y para ratificar lo dicho anteriormente sobre el proceso de 

obtener la información y cómo mejorarla para tenerla a mano cuando sea necesitada por 

la Asociación, el directivo del APL4 sostiene lo siguiente:  

Anteriormente se hacían convocatorias escritas pero ahora como ya hay la 

tecnología lo hacemos mediante WHATSAPP, para tener mejor la información yo 

he visto y he podido rescatar digamos documentos de manera directa entrando a la 

SEPS porque ellos tienen toda la información de nosotros, entonces ahí usted 

puede ver el estado de la organización (Directivo APL4, comunicación personal, 19 

de diciembre de 2020). 

En cuanto a que la organización APL es capaz de movilizar diferentes intereses con un 

objetivo común, el directivo consultado del APL6 sostuvo: “claro que sí, para eso mismo es 

la intención” y el del APL3, indicó: “sí, estando todos unidos”, sin embargo, el entrevistado 

del APL2 amplió comentando: 

Bueno por el momento hemos empezado por un fin y objetivo común cómo es 

Iniciando con lo que es el proyecto de cacao, como es un producto que hoy en 

nuestro medio se está moviendo y teniendo bastante acogida teniendo salida en el 

mercado siendo algo básico para el desarrollo de las familias (Directivo APL1, 

comunicación personal, 14 de diciembre de 2020). 

Los hallazgos globales más importantes de esta categoría son los siguientes:  

 En la subcategoría Obtención de información, la mayoría la recibe mediante 

reuniones periódicas ordinarias convocadas con antelación por la Junta Directiva y 

en oportunidades de carácter extraordinaria de acuerdo con las circunstancias. 
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 En la subcategoría Cómo mejorar la comunicación, la mayoría cree que esta se 

mejora si se comunican más oportunamente vía red, por Whatsapp, en menos 

importancia las llamadas telefónicas y que la información debe estar debidamente 

organizada. 

 Con respecto a la subcategoría Existencia de objetivos comunes, la totalidad de los 

entrevistados afirman tenerlos y luchar para obtenerlos. 

 En la subcategoría Persona(s) que promueve(n) actividades conjuntas, predominan 

la respuesta de los integrantes del directorio, en oportunidades en conjunto todos 

los socios con el apoyo del gobierno provincial, municipio y ONGs. 

 En la subcategoría representantes más comprometidos con las actividades la 

respuesta mayoritaria de los integrantes del directorio, en oportunidades con el 

apoyo de todos los socios. 

A continuación se presentan las siguientes figuras informativas de carácter global 

relevantes al proceso de Discusión, que son producto del análisis efectuado a esta 

Categoría acorde a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación y como 

parte de las opiniones de los informantes claves seleccionados de los APL.   

En la Figura 4, puede apreciarse claramente un análisis general de la Categoría Discusión, 

donde esta depende y se considera parte de las diferentes subcategorías observadas como 

parte de las principales preocupaciones y observaciones de los entrevistados.  

Por tanto, la Discusión evaluada desde los criterios de canales de difusión, calidad de la 

información, espacios de transversalidad, pluralidad del grupo promotor, órganos de 

acompañamiento y la relación con otros procesos participativos, ha presentado resultados 

enmarcados dentro de:  

 Apoyo de instituciones externas 

 Conducción de decisiones y prioridades 

 Grupos adicionales 

 Influencia en las decisiones  

 Instituciones colaboradoras 

 Medios de comunicación de la información 

 Monitoreo  

 Objetivos en común  

 Participación de la sociedad 

 Tipos de reuniones 

 Representantes comprometidos  
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Figura 4 - Análisis de la Categoría Discusión como parte de las principales observaciones de los entrevistados 

Investigación de campo 
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En la Figura 5, se presenta la categoría de Discusión desde la Participación de la Sociedad, 

apreciada desde la cosmovisión de la realidad percibida e informada por los informantes 

claves. Los resultados son coherentes con los demostrados en la Figura 2, donde la 

Participación de la Sociedad se considera parte de esta Categoría de un modo importante.  

 

Figura 5 - Percepción de los informantes claves sobre la importancia de la Participación de la 

Sociedad en la categoría Discusión 

Investigación de campo. 
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A modo complementario se presenta la Figura 6 en un formato de nube de palabras de la 

categoría discusión, en donde se da a conocer un análisis global de las opiniones 

formuladas por los informantes claves, en donde las palabras con mayor dimensión son 

repetitivas y relevantes en la entrevista realizada.  

 

Figura 6 - Análisis mediante nube de palabras de la Categoría DISCUSIÓN. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los hallazgos sobre la categoría PLURALISMO. 

Tabla 6 - Categoría: Pluralismo  

Subcategoría APL1 APL2 APL3 APL4 APL5 APL6 APL7 APL8 

Los asociados 
defienden sus intereses 
en la gestión de la APL 

Si A veces por 
la exigencia 
de las metas 

Solame
nte en 
bien de 
ellos  
 

Si Si Si Si Si    

Instituciones públicas 
velan por intereses APL 

Claro que 
sí, 
especialme
nte a través 
de la 
capacitació
n 
 

Siempre han 
estado 
pendientes 
de compartir 
información 
que vaya en 
mejoras de la 
asociación 

No No No, el 
gobierno es 
un actor 
nulo 

No Que me conste no El consejo 
provincial  

La comunidad local 
defiende sus intereses 
en relación con las 
actividades de APL 

No 
respondió 

No respondió  No Algunos si y 
otros critican 
mucho 

No Si Nunca No 
respondió 

Los representantes de 
APL son escogidos por 
elecciones 

Si Si a 
elecciones a 
mano alzada 

Si por 
voto 
secreto 

Si Si Si a través 
de la 
asamblea y 
duran dos 
años 

Sí, los representantes 
son elegidos en 
asambleas generales  
 

Si por voto 
secreto 

El consejo de 
administración siempre 
está siendo evaluado 
por los participantes de 
APL 

Si  Siempre Hay 
fallas a 
este 
respect
o 

Si Si Claro que si Si a través del consejo de 
vigilancia y la 
participación de todos los 
socios. 

Sí 

FUENTE: Entrevistas a informantes claves 
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En este sentido, la opinión sobre si los asociados defienden sus intereses en la gestión del 

APL, el directivo entrevistado del APL2 opina de la siguiente manera:  

APL2: “Sí, pero a veces ha sido bastante la meta que hay que cumplir y como la asociación 

es pequeña no ha logrado cumplir para que le den la propuesta de las empresas o de los 

accionistas se quedan los proyectos en medio camino.” bueno por el momento hemos 

empezado por un fin y objetivo común cómo es Iniciando con lo que es el proyecto de 

cacao, como es un producto que hoy en nuestro medio se está moviendo y teniendo 

bastante acogida teniendo salida en el mercado siendo algo básico para el desarrollo de 

las familias (Directivo APL2, comunicación personal, 17 de diciembre de 2020). 

En cuanto a si las Instituciones públicas velan por intereses del APL, los consultados del 

APL1 y APL2 sostienen respectivamente lo siguiente:  

APL1: “Como tal, en el momento decimos que somos nosotros mismos. Antes si 

empezaron a llegar muchas instituciones como la prefectura, el ministerio de agricultura y 

también tuvimos a la SEP que nos dio un poco de orientación a la capacitación, pero eso 

era un poco al inicio por el momento no” (Directivo APL1, comunicación personal, 14 de 

diciembre de 2020). 

APL2: “Bueno siempre han estado pendientes de compartir información que vayan en 

mejoras de la asociación” (Directivo APL2, comunicación personal, 17 de diciembre de 

2020).  

Los hallazgos globales más relevantes de esta categoría se presentan a continuación:  

 En la subcategoría Los asociados defienden sus intereses en la gestión de la APL, 

la respuesta es afirmativa en un 100% de los entrevistados. 

 En la subcategoría Instituciones públicas velan por intereses APL, mayoritariamente 

(5 asociados) niegan todo apoyo de instituciones públicas, no obstante, tres de los 

entrevistados creen que sí. Este hallazgo permite inferir que, para la muestra 

evaluada, no hay apoyo por parte de la institucionalidad hacia los APL. 

 En la subcategoría La comunidad local defiende sus intereses en relación con las 

actividades de APL, se observó que tres de los entrevistados no respondieron, del 

resto 4 niegan que la comunidad defienda sus intereses en este sentido, uno solo 

afirma y uno sostiene que Algunos si y otros critican mucho. Por tanto, puede 

inferirse que la comunidad local no defiende o defiende poco sus intereses en 

relación con las actividades de APL. 
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 En la subcategoría Los representantes de APL son escogidos por elecciones, la 

respuesta mayoritaria y concluyente es que si son electos para esos cargos. 

 En la subcategoría El consejo de administración siempre está siendo evaluado por 

los participantes de APL la respuesta de los entrevistados es mayoritaria y 

concluyente, por tanto, el consejo de administración continuamente es evaluado por 

los participantes de AP. 

En la Figura 7, se observa la importancia que en la categoría pluralismo desde la 

perspectiva de empresas externas las cuales compran cacao a las APL, esta es apreciada 

de una forma relevante desde la cosmovisión de la realidad percibida e informada por los 

informantes claves. Los resultados son coherentes con los demostrados en la Figura 11, 

donde la participación de las empresas externas se considera parte de esta categoría de 

un modo importante. 

 

Figura 7 - Percepción de los informantes claves sobre la importancia de la participación 

de las empresas externas en la categoría pluralismo  

Fuente: Investigación de campo. 



 

48 

A modo complementario se presenta la Figura 8, formulada a través de Atlas ti, en un 

formato de nube de palabras de la categoría pluralismo, en donde se presentan las 

palabras más nombradas en la entrevista, por los informantes claves, mostrando las 

palabras con mayor dimensión, que son repetitivas y relevantes. 

 

Figura 8 - Análisis mediante nube de palabras de la Categoría Pluralismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los datos recolectados en la Categoría AUTONOMÍA  

Tabla 7 - Categoría: Autonomía 

Subcategoría APL1 APL2 APL3 APL4 APL5 APL6 APL7 APL8 

La APL ha sido un 
espacio para 
representar sus 
intereses. 

Puede ser 
como que si 
como que 
no porque la 
economía 
está muy 
contraída 

Si Si Si No respondió Si Si Si  

Cada representante 
de APL puede 
identificar su límite 
de rendimiento 

No 
respondió 

No respondió No 
respondi
ó 

No respondió Si cada uno mide 
su rendimiento en 
su emprendimiento 

No respondió Si y además 
es evaluado 
por otros 
socios 

No respondió 

El liderazgo de APL 
es formal 

No 
respondió 

No respondió No 
respondi
ó 

Si es formal Claro y representa 
un apoyo para los 
asociados 

No respondió Si No respondió 

El liderazgo de APL 
puede considerarse 
un liderazgo fuerte 

No 
respondió 

En realidad, 
es un 
liderazgo 
normal que 
busca 
mejorar a la 
asociación 

No 
respondi
ó 

No respondió Si No respondió No respondió No respondió 

La organización 
existente en APL 
refleja las opiniones 
sugeridas por todos 
sus componentes. 

Sí Sí, de hecho, 
que estamos 
asociados y 
formamos un 
equipo 

No 
respondi
ó 

Si, nos 
reunimos 
pleno y ahí se 
toman las 
decisiones 
más 
convenientes 
 

Si, aunque somos 
individuales pero 
unidos con un 
mismo objetivo 
 

Si Si  No respondió 

FUENTE: Entrevistas a informantes claves 
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En referencia a si el APL ha sido un espacio para representar sus intereses, se consideran 

las siguientes opiniones de los directivos del APL4 y APL6, quienes respectivamente 

sostuvieron que:   

APL4: “La asociación sí, frente a todos los estamentos superiores llámese la red llámese 

el gobierno” (Directivo APL4, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020). 

APL6: “Sí, porque siempre la administración está al frente de todas las situaciones, ella es 

la que está allá discutiendo, peleando entonces representamos nosotros los intereses de 

la familia y la comunidad” (Directivo APL6, comunicación personal, 19 de diciembre de 

2020). 

En cuanto si cada representante de APL puede identificar su límite de rendimiento, la 

opinión del representante entrevistado del APL5 es la siguiente: “Somos un grupo de 

emprendedores, entonces cada uno de los socios tiene su propio emprendimiento y mide 

su rendimiento” (Directivo APL5, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020). 

Para los directivos entrevistados del APL2, APL4 y APL5 sobre si la organización existente 

en APL refleja las opiniones sugeridas por todos sus componentes, opinaron de la siguiente 

forma: 

APL2: “Claro que si de hecho que estamos asociados y formamos un equipo y todos 

estamos prestos para colaborar con alguna idea o con algún proyecto alguna opinión y que 

esa opinión se haga o que sea un proyecto y que vaya con la asociación” (Directivo APL2, 

comunicación personal, 17 de diciembre de 2020).  

APL4: “Siempre se hace la socialización a la interna en las organizaciones, y el dirigente 

de la asociación ya con lo que han resuelto en el seno de su organización de base, nos 

reunimos en el seno ya del pleno de la red y ahí se toman las decisiones más convenientes” 

(Directivo APL4, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020).  

APL5: “Algunos socios que hacen pasta de cacao, otros hacemos chocolate y lo que 

hacemos es procurar y apoyarnos mutuamente, pero no es una asociación típica en el 

sentido de que nos unimos para comprar juntos el cacao, hacer juntos el chocolate o algo 

por el estilo más bien somos individuales pero unidos con un mismo objetivo” (Directivo 

APL5, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020). 
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Los hallazgos globales de mayor importancia en esta categoría se presentan a 

continuación:  

 Referente a la subcategoría El APL ha sido un espacio para representar sus 

intereses, se observa una respuesta mayoritariamente afirmativa, contra una sola 

respuesta contraria, así como una postura ambivalente, por tanto, se infiere 

definitivamente que el APL si ha constituido un espacio para representar los 

intereses de los asociados.  

 En cuanto a la subcategoría Cada representante de APL puede identificar su límite 

de rendimiento, una mayoría calificada (6 de 8 entrevistados) no respondió esta 

pregunta, y el restante (2 socios) solamente afirmaron, lo cual hace imposible 

concluir e inferir a este respecto. 

 En relación a la subcategoría El liderazgo de APL es formal, 5 de 8 consultados no 

respondió, pero 3 afirmaron que, si es formal el liderazgo, lo cual hace imposible 

concluir e inferir a este respecto. 

 En cuanto a la subcategoría El liderazgo de APL puede considerarse un liderazgo 

fuerte, nuevamente se observa que 6 de 8 consultados decidieron no responder a 

esta interrogante, lo cual le concede a los dos restantes que si afirmaron una 

insignificante participación a este respecto. 

 En la subcategoría La organización existente en APL refleja las opiniones sugeridas 

por todos sus componentes, se evidencia una mayoría afirmativa a este respecto, 

por tanto, se infiere estadísticamente que La organización existente en APL si 

refleja las opiniones de sus asociados.  

A continuación se presentan las siguientes figuras informativas de carácter global 

relevantes al proceso de autonomía, que son producto del análisis efectuado a esta 

categoría acorde a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación y como 

parte de las opiniones de los informantes claves seleccionados de los APL.   

En este sentido, la categoría pluralismo y autonomía, a nivel general coinciden en por lo 

menos una subcategoría, de la cual los informantes claves creen que se da o subyace en 

ambas, en este caso, son los intereses propios de los participantes. Esto se puede observar 

en el análisis efectuado y presentado en la Figura 9.    

En la Figura 9 (con respecto a estas dos categorías) el análisis parte desde la autonomía, 

en base a los criterios como el origen de las proposiciones, responsabilidad de los actores, 

posibilidad de ejercer su propia voluntad, y desde el pluralismo, la participación de 
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diferentes actores y el perfil de estos actores. En este sentido, en la figura 9, puede 

distinguirse con claridad un análisis general de la categoría pluralismo, donde esta depende 

y se considera parte de las diferentes subcategorías observadas como parte de las 

principales preocupaciones y observaciones de los entrevistados.  

Por tanto, el pluralismo evaluado, desde los criterios mencionados en el párrafo anterior, 

de acuerdo a la apreciación de los informantes claves es parte importante o depende de:  

 Participación de los representantes 

 Instituciones públicas 

 Evaluación 

 Elecciones  

 Empresarios 

 Corrección de las decisiones  

 Comunidad local  

 Intereses propios. 

De la misma forma, en la misma Figura 9, puede resaltarse claramente un análisis general 

de la categoría autonomía, donde esta depende y se considera parte de las diferentes 

subcategorías observadas como parte de las principales preocupaciones y observaciones 

de los entrevistados y que fueron mencionadas en un párrafo anterior. En tal sentido, la 

autonomía, de acuerdo a la apreciación de los informantes claves es parte importante o 

depende de:  

 Intereses propios (subcategoría afín y compartida con la categoría pluralismo) 

 Opinión de los asociados 

 Rendimiento 

 Liderazgo.  



 

53 

 

Figura 9 - Análisis de las categorías pluralismo y autonomía como parte de las 

principales observaciones de los entrevistados 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Adicional se presenta la Figura 10 con la nube de palabras.  

 

Figura 10 - Análisis mediante nube de palabras de la Categoría Autonomía 

Fuente: Elaboración propia 



 

54 

A continuación, se presenta la Categoría INCLUSIÓN con sus respectivas subcategorías 

Tabla 8 - Categoría: Inclusión   

Subcategoría APL1 APL2 APL3 APL4 APL5 APL6 APL7 APL8 

Tus opiniones 
son escuchadas 
y respetadas por 
el grupo 

Si son 
escuchadas 
pero no son 
ejecutadas   

Si solo ven 
la entrega 
de los 
compañeros 

Si En su mayoría si Si Si Mmi opinión es 
respetada y yo 
también respeto la 
opinión de todos los 
compañeros 

A veces sí y a 
veces no 

Las decisiones 
conjuntas del 
APL son 
políticamente 
viables, y no 
confrontan a las 
autoridades 
locales 

A veces A veces, 
pues son los 
políticos los 
que ponen 
obstáculos a 
los 
proyectos. 

No Sí, si es 
de confrontar 
confrontamos, si 
es exponer 
exponemos 
cuando hay que 
ceder se cede y 
cuando hay que 
exigir se exige. 

No para nada No 
confrontamos 
pues el gobierno 
al vernos 
organizados o 
asociados se 
sienten 
satisfechos y 
nos apoyan  

Sí, Para nada, 
nosotros siempre 
hemos intentado 
involucrar a la 
autoridad dentro de 
nuestras actividades 

No 

Las decisiones 
tomadas en 
conjunto son 
económicamente 
viables y pueden 
implementarse 

Si Es bastante 
difícil llegar 
a lograrlo 
porque no 
depende de 
la 
asociación 
sino parte 
del gobierno 
y otras 
instituciones 

Casi no 
hay 
acuerdos, 
por eso 
estamos 
como 
estamos 

Si, gracias al 
apoyo de la 
prefecta y al 
interés de los 
socios 

Tal vez, pues 
eso depende 
del 
emprendimie
nto de los 
socios  

Por supuesto. Sí, pero solo si 
hubiera un apoyo 
directo del estado o 
del gobierno a 
trabajar 
directamente con la 
organización 

No 

Las decisiones 
económicamente 
viables mejoran 
las condiciones 

Solo en el 
entorno de 
los socios 

Si Tampoco Sí, aquí no 
solamente 
socios de la red 
o de las 

Si porque 
resuelven 
problemas no 
solo de los 

No tanto en 
local, sino más 
bien en la 

Por supuesto que sí, No 
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de la comunidad 
local. 

asociaciones 
están siendo 
beneficiadas, es 
abierto para todo 
emprendedor 

socios sino 
de la 
comunidad 

agricultura de 
cada socio 

Se estimula la 
participación de 
los ciudadanos 
en los procesos 
de APL 
 

Se han 
logrado 
nuevos 
ingresos de 
compañeros 
campesinos   

Sí, siempre 
que vayan 
en bien del 
grupo  
 

No; sé los 
invita, 
pero no 
hay 
ningún 
estímulo 

Si No le sabría 
decir 

Si, nosotros les 
damos toda la 
apertura para 
que se integre a 
nuestra 
asociación 
 

No No respondió 

FUENTE: Entrevistas a informantes claves 
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Una de las respuestas más significativas con respecto a si sus opiniones son escuchadas 

y respetadas por el grupo es la del directivo entrevistado del APL7, quien refirió:  

“Por lo regular nuestras opiniones de cada uno porque somos democráticos, claro 

que sí, conforme mi opinión es respetada yo también respeto la opinión de todos 

los compañeros, entonces yo creo que por democracia tenemos que hacerlo y 

cuando nosotros nos oponemos tenemos que dar por qué no se puede hacer” 

(Directivo APL7, comunicación personal, 20 de diciembre de 2020).  

Con relación a si se estimula la participación de los ciudadanos en los procesos de APL, el 

presidente del APL1 y el APL6 comentan respectivamente:  

APL1: “Siempre se ha hecho este ahínco en difundir, en el último trimestre que estamos 

pasando este año hay mucho interés en los compañeríos agricultores que no son mis 

socios, pero ya están ingresando a la asociación” (Presidente APL1, comunicación 

personal, 14 de diciembre de 2020). 

APL6: “la organización siempre está con las puertas abiertas, llamando a cualquier 

compañero agricultor que se quiera organizar no hay problema nosotros les damos toda la 

apertura para que se integre a nuestra asociación” (Directivo APL6, comunicación personal, 

19 de diciembre de 2020). 

Los hallazgos globales más importantes de esta categoría son los siguientes:  

 En la subcategoría Tus opiniones son escuchadas y respetadas por el grupo, 

predomina la afirmación positiva, sin embargo, algunos entrevistados hacen la 

salvedad de que son escuchadas, pero no son ejecutadas (1 socio); solo si 

observan la entrega y el interés del socio (1 socio) y a veces sí y a veces no (1 

socio), lo cual no resta significación estadística a que si son escuchadas las 

opiniones de los socios entrevistados. 

 En la subcategoría Las decisiones conjuntas del APL son políticamente viables, y 

no confrontan a las autoridades locales, predomina la respuesta No (4 socios); 

seguida de A veces (2 socios) y si afirman a este respecto 2 socios. Si se considera 

que a veces es una postura en contrario a la consideración de la viabilidad 

propuesta, entonces se infiere que mayoritariamente prevalece la negación a este 

respecto, es decir, Las decisiones conjuntas del APL no son políticamente viables, 

y confrontan a las autoridades locales. 
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 En la subcategoría Las decisiones tomadas en conjunto son económicamente 

viables y pueden implementarse se evidencia una prevalencia hacia la afirmación a 

este respecto (4 socios), sin embargo, el resto es muy disperso pues van desde no 

hasta a veces, pasando por ser algo complejo y difícil logarlo sin el apoyo 

institucional del Estado y la falta de acuerdos internos dentro de la asociación. 

 En la subcategoría Las decisiones económicamente viables mejoran las 

condiciones de la comunidad local, se vuelve a observar la prevalencia afirmativa 

al respecto (4 4ntrevistados), dos consideran que No, y dos consideran que solo se 

beneficia el entorno de los socios, lo cual no resta importancia a que las decisiones 

económicamente viables sí mejoran las condiciones de la comunidad local. 

 En la subcategoría las decisiones económicamente viables mejoran las condiciones 

de la comunidad local, prevalece la respuesta afirmativa 

En la Figura 11, se observa la importancia que en la categoría Inclusión desde la 

perspectiva de la Aprobación Política, esta es apreciada de una forma negativa puesto que 

la mayoría de los informantes claves dieron a conocer que tanto autoridades públicas como 

políticos no son de gran ayuda para las APL puesto que no toman con seriedad las 

actividades que se organizan y muchas de las veces las organizaciones prefieren alejarse 

de estas instituciones.  

 

Figura 11 - Percepción de los informantes claves sobre la importancia de la Aprobación 

Política en la categoría Inclusión 

Fuente: Investigación de campo. 
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Adicional a ello, en la Figura 12 se muestra una nube de palabras en donde se da a conocer 

palabras de gran relevancia las cuales tienen similitud con el análisis antes mencionado. 

 

Figura 12 - Análisis mediante nube de palabras de la Categoría Inclusión 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presentan los datos recolectados en la Categoría Bien Común  

 

Tabla 9 - Categoría: Bien Común  

Subcategoría APL1 APL2 APL3 APL4 APL5 APL6 APL7 APL8 

APL trajo 
mejoras a la 
comunidad 
local 

Sí Si No Si Si Sí Es obvio 
cuando la 
organizació
n funciona 
bien 

No para 
nada 

Los resultados 
logrados 
fueron 
satisfactorios 
para los 
emprendedore
s 

Sí Si No Si Si 
 

Sí Si No 

Nombre 
algunas de 
estas mejoras 
para la 
comunidad 
local 

No 
respondió 
con claridad 

Mejoramien
to de las 
vías, del 
servicio 
eléctrico y 
ahora 
internet  
 

No 
respondió 

Mejora de 
vialidad, 
alumbrado 
público, 
lastrado de 
la 
alcantarilla 

Participación 
con sus 
productos en 
ferias 

Inversión de 
extranjeros 

No 
respondió 
con claridad 

No 
respondió 

    

FUENTE: Entrevistas a informantes claves 
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Para los directivos entrevistados de los APL2; APL4; APL5 y APL6, referente a identificar 

algunas mejoras para la comunidad producto de la gestión de los APL, ellos opinaron de la 

siguiente manera:  

APL2: “Parte de lo que es el mejoramiento de las vías, servicios como el servicio eléctrico, 

ahora en la actualidad el servicio del internet mismo, entonces todo esto es una mejora 

para la comunidad local” (Directivo APL2, comunicación personal, 17 de diciembre de 

2020). 

APL4: “mejorar los caminos, por la movilidad que con lleva, nosotros cuando hicimos el 

centro de acopio acá  tuvimos que colaborar con un llámese alumbrado público para las 

personas que viven en el trayecto entonces eso es una mejora va con la colectividad final 

y tiene que ver con la asociación, hemos mejorado el ingreso al plan de vivienda, 

nuevamente teníamos que pasar por ahí y aunque era privado pues tuvimos que colaborar 

haciendo gestiones para el lastrado la alcantarilla esas cosas entonces si hay beneficio o 

sea nuestra presencia solos ámbitos es beneficiosa para la colectividad” (Directivo APL2, 

comunicación personal, 17 de diciembre de 2020). 

APL5: “nosotros lo que hemos hecho es participar en algunas ferias todos hemos llevado 

un producto de calidad, pero cada cual elabora por su cuenta entonces no hay digamos la 

comunidad no está muy involucrada desde su punto de vista, pero cuando van al mercado 

donde nosotros tenemos que dirigirnos, si más bien.” (Directivo APL5, comunicación 

personal, 19 de diciembre de 2020).  

APL6: “Créamelo la alegría inmensa que tuvimos cuando vinieron esos señores 

holandeses acá, toda la comunidad se admiró, y decían mire unos pequeños que 

estábamos ahí, demostramos afuera, ahí está la respuesta de nuestro sacrificio de ser 

organizado, muchos nos decían que vamos a pasar el tiempo en la reunión, pero cuando 

vinieron se quedaron” (Directivo APL6, comunicación personal, 19 de diciembre de 2020). 

Los hallazgos globales de mayor importancia en esta categoría se presentan a 

continuación:  

 En cuanto a la subcategoría APL trajo mejoras a la comunidad local, la respuesta 

mayoritaria fue afirmativa en 5 de los 8 entrevistados, solo uno negó esta opción y 

uno fue impreciso en su respuesta, por tanto, se infiere que la APL si trajo mejoras 

a la localidad. 
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 En la subcategoría Los resultados logrados fueron satisfactorios para los 

emprendedores, la respuesta mayoritaria fue afirmativa en 6 de los 8 consultados, 

solo dos negaron esta opción, se deduce por tanto que Los resultados alcanzados 

si fueron satisfactorios para los emprendedores.  

 En la subcategoría Nombre algunas de estas mejoras para la comunidad local, 4 

de los entrevistados pudieron identificar algunas mejoras producto de la gestión de 

los APL y 4 no respondieron a la pregunta, por tanto, no puede inferirse que la 

respuesta es materialmente significativa estadísticamente hablando.  

A continuación se presentan las siguientes figuras informativas de carácter global 

relevantes al proceso de Bien Común, que son producto del análisis efectuado a esta 

categoría acorde a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación y como 

parte de las opiniones de los informantes claves seleccionados de los APL.   

En este sentido, la Categoría Inclusión y Bien Común, a nivel general coinciden por lo 

menos una subcategoría, de la cual los informantes claves creen que se da o subyace en 

ambas, en este caso, son las Mejoras a la Comunidad Local. Esto se puede observar en el 

análisis efectuado y presentado en la Figura 13.    

En la Figura 13 (con respecto a estas dos categorías) el análisis parte desde la Inclusión, 

en base a los criterios como apertura de espacios de decisión, aceptación social, política y 

técnica, valoración ciudadana, y desde el Bien Común, objetivos alcanzados y resultados 

aprobados.  

Por tanto, la Inclusión evaluada, desde los criterios mencionados en el párrafo anterior, de 

acuerdo a la apreciación de los informantes claves es parte importante o depende de:  

 Animar a los ciudadanos 

 Valoración de la ciudadanía 

 Resultados Positivos 

 Rentabilidad e implementación 

 Opinión respetada  

 Demostración de intereses del ciudadano 

 Aprobación política 

 Confronta miento con autoridades 

 Aprobación de la Comunidad Local  
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 Mejoras a la Comunidad Local (subcategoría compartida con la categoría Bien 

Común)   

Igualmente en esta Figura 13, puede evidenciarse que la categoría Bien Común, evaluada, 

desde los criterios mencionados en el párrafo anterior, de acuerdo a la apreciación de los 

informantes claves es parte importante o depende de: 

 Mejoras a la Comunidad 

 Mejoras a los Emprendedores  

 

 

Figura 13 - Análisis de las categorías Inclusión y Bien Común como parte de las 

principales observaciones de los entrevistados 

Fuente: Investigación de campo. 

 

En las Figura 14 en la categoría Bien Común, la Mejora de los emprendedores. Los 

resultados son coherentes con los demostrados en análisis realizado, donde la Mejora a 

los Emprendedores fue considerada como una parte fundamental en la investigación, de 

igual manera la Figura 15 muestra una nube de palabras en donde se dan a conocer 

términos importantes para los actores involucrados  



 

63 

 

Figura 14 - Percepción de los informantes claves sobre la importancia de la Mejora a los 

Emprendedores en la categoría Bien Común. 

Fuente: Investigación de campo. 
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Figura 15 - Análisis mediante nube de palabras de la Categoría Bien Común 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las apreciaciones tomadas de las entrevistas a los siguientes 

informantes claves:  

 Un técnico de turismo de la zona 1 de la provincia de Pichincha  

 Un miembro (gestor) de la prefectura de Pichincha  

 Un poblador local del área objeto de estudio. 

La entrevista al técnico en turismo de la zona 1 de Pichincha constó de dos preguntas, que 

versaron sobre el número de asociaciones relacionadas con el Cacao y sus productos 

derivados y sobre las gestiones que se han realizado en esa zona para mejorar el desarrollo 

del sector Cacao. Los resultados de esta entrevista se presentan a continuación: 
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 Anteriormente hubo una conexión del MAGAP, y el actual MAG entre ambas 

instituciones había cerca de 27 asociaciones productivas de las ciudades de Puerto 

Quito y en Pedro Vicente y 1 en Los Bancos. Actualmente se depuro la lista y se 

ubican solo 21 asociaciones con su respectiva entidad jurídica registradas en el 

SEPS, actualmente al formar la red se hizo otro segundo cribado institucional donde 

hay 15 organizaciones que se encontraban activas, al momento de la creación de 

la red, algunas de estas no pudieron actualizar sus datos pues algunos de sus 

miembros habían fallecido y consignar la nueva documentación les resultaba 

complicado por la movilización hacia la ciudad de Quito. Por tanto, se creó la red 

con 5 asociaciones que son fundadoras, este procedimiento se logró por medio de 

la SEPS y con el respaldo de la Dirección de Apoyo a la producción del gobierno 

provincial  

 Las gestiones realizadas para mejorar el desarrollo del sector del cacao y van desde 

la movilización de algunos mercados para agilizar procesos para gestionar el 

SEBAS, se ha mejorado el acceso y la vialidad, se gestionan continuamente 

eventos para beneficiar a los productores locales, se han dictado talleres de 

capacitación en la elaboración de chocolate y otros derivados del cacao, lo cual ha 

beneficiado a poblaciones de provincias aledañas para desarrolla artesanalmente 

sus producción de derivados del cacao. Se ha colaborado con los productores 

locales de carácter artesanal en la formación en mercadeo para sus productos. Se 

le ha brindado el acompañamiento formativo necesario para el manejo previo y post 

a la cosecha. 

 Se ha promovido una ruta turística del cacao en la región para estimular la visita de 

los pobladores de Quito hasta las fincas productoras, así como la elaboración de 

las buenas prácticas del sector cacao y sus derivados. 

La entrevista al miembro de la prefectura de Pichincha constó de dos preguntas, que 

versaron sobre cómo la prefectura de Pichincha ayuda a las asociaciones de cacao y cómo 

gestiona la capacitación a los miembros de las asociaciones. Los resultados de esta 

entrevista se presentan a continuación: 

 La prefectura tiene un proyecto llamado SEBAS, el cual consiste en un respaldo 

operativo para la transformación de la materia prima sin ningún costo adicional, es 

decir, ellos llevan el cacao en seco y los ayudamos a procesarlo convirtiéndolo en 

chocolate y sus derivados tales como manteca de cacao o chocolates saborizados 

como producto final.  
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 Es un proyecto que involucra tanto al cacao como otros rubros como el café y caña 

entonces. En cuanto al cacao, trabajamos con 6 o 7 asociaciones diferentes y 11 

personas independientes. El proyecto actualmente tiene 3 meses de su puesta en 

marcha y se han obtenido buenos resultados porque ya se ha logrado exportar y 

crear marcas comerciales para hacerlo. También la prefectura les ayuda con el 

sistema de comercialización y la venta de sus productos, les ayuda con los stands 

en puestos importantes en la Cámara de Comercio de Quito de la prefectura, en el 

Ministerio del Buen Vivir donde continuamente exhiben y muestran los productos.  

 En materia de capacitación, se dictan a los asociados cursos virtuales y 

presenciales. El contenido de los mismos es sobre los procesos productivos del 

cacao para la obtención de un producto de calidad que pueda ser exportado. 

Igualmente, la formación impartida se relaciona con aspectos como la obtención de 

los permisos de venta o servicio sanitarios. Igualmente se cuenta con un laboratorio 

de alimentos para analizar químicamente a cada producto, lo cual permite la 

obtención certificada de los registros sanitarios, permitiendo a la prefectura darles 

un apoyo para la comercialización de su producción.  

La entrevista al poblador (productor independiente) local constó de preguntas cómo el 

conocimiento de la existencia de las asociaciones de cacao, cómo estas favorecen a la 

mejora de la comunidad; cómo colaboran los pobladores con estas. Los resultados de esta 

entrevista se presentan a continuación: 

 En el sector donde vive hay poco conocimiento de la presencia de asociaciones de 

cacao. 

 No tiene conocimiento de ningún tipo de ayuda prestada por las asociaciones a la 

comunidad donde habita y produce su cacao.  

 En virtud del poco conocimiento y de la inexistencia de ayuda a la comunidad por 

parte de las asociaciones de cacao no se ha materializado un apoyo de su 

comunidad a estas.  

 Las únicas veces que ha llevado su producción a una asociación, no recibe 

información previa al precio del cacao, que de acuerdo a lo que le han informado 

depende de la humedad del producto, por tanto, los precios varían mucho.  

 Aunque hay otros dos lugares cercanos donde llevar o vender su producto, no ha 

considerado acudir a estas, pues no ve la diferencia entre estos lugares y la 

asociación en cuanto al precio y al peso de su producto. 
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3.2. Discusiones 

Para analizar los resultados de la investigación y compararlos con la literatura existente 

sobre el tema, se puede mencionar lo siguiente: 

Autores como Tenorio (1998) mencionan que los lazos de confianza entre los actores 

muchas de las veces son sinérgicos pero otros autores como Lastres & Cassiolato (2003) 

mencionan que en muchos casos los arreglos productivos locales se distinguen por tener 

lazos poco desarrollados, no siendo el caso para los APL de la provincia de Pichincha 

relacionados con el cacao y sus derivados, que muestra una fluida comunicación y 

objetivos comunes, ya que gracias a la categoría Discusión se pudo evidenciar que la 

información fluye de forma eficiente con el uso de la tecnología actual y la masificación de 

los teléfonos inteligentes y el internet, la comunicación se facilita a través de la plataforma 

Whatsapp, la cual además es más económica en cuanto a costo, favoreciendo a una 

comunicación prácticamente inmediata. 

Por su parte en relación a la categoría de Pluralismo, los asociados en su mayoría 

defienden sus intereses en la gestión de las APL, lo cual en ciertos casos está fortalecido 

por las metas planteadas, sin embargo no siempre se logran estas, mostrándose aún la 

necesidad de madurez de las organizaciones para establecer metas más acorde a la 

realidad. Al consultar acerca del apoyo de las instituciones públicas, se observaron 

diversas respuestas, en su mayoría este tipo de instituciones, no aportan a los APL, 

solamente pocos mencionan que han recibido capacitación o que tienen un intercambio de 

información favorable, pero en su mayoría consideran que han salido adelante por ellos 

mismos. Autores como Lastres & Cassiolato (2003) señalan la importancia de la 

participación e interacción de organizaciones públicas dirigidas a la formación y 

capacitación, sobre lo cual, en la provincia de Pichincha se cumple, pero solo parcialmente 

y para unas pocas organizaciones. 

Mintzberg (1978) menciona que las estrategias son planes que debe tener cursos de acción 

que ayuden a las organizaciones a actuar y guiarse referente a una nueva situación y 

basados en un propósito o fin, sin embargo el autor Tenorio (1998) menciona que las APL 

no siempre cuentan con acciones lo suficientemente planificadas, ya que la mayor parte 

 del tiempo son procesos que surgen por la necesidad de supervivencia en el 

mercado, ámbito que se verifica en los APL estudiados, al no tener alcance en muchos de 

su planes. 
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Al analizar acerca de la organización interna en relación al tema de si existen elecciones 

para escoger a los representantes, la totalidad mencionó hacerlo y de la misma manera al 

consultar acerca de si el consejo de administración es evaluado periódicamente, la mayor 

parte mencionaron que lo realizan correctamente, aunque en uno de los casos se mencionó 

que existen aún falencias en ese ámbito.  

En el tema de Autonomía, se reitera la idea de que las APL han permitido a sus miembros 

establecer un espacio que represente sus intereses, siendo una mayoría de las personas 

estudiadas que menciona esto, aunque en ciertos casos lo relacionan de forma negativa, 

pero debido a la situación general socioeconómica del país. Además, se menciona que la 

organización que tienen es formal y que los representantes sí están conscientes y pueden 

identificar su propio rendimiento.  

Al tratar acerca del tema de que la organización permite reflejar las opiniones de sus 

miembros, una gran mayoría expresó que lo hace, se mencionó términos como trabajo en 

equipo, la toma de decisiones más convenientes, y aunque cada miembro es 

independiente, se reitera que tienen objetivos comunes por los que trabajan.  

Relativo al tema de Inclusión se menciona al tratar acerca de la participación y si se 

escuchan las opiniones del grupo, una mayoría menciona que las diferentes opiniones son 

escuchadas y se respetan por parte del grupo, sin embargo no siempre se ejecutan, pero 

es claro en la opinión de los encuestados que existe un respecto y escucha a las diferentes 

participaciones, sin embargo como en toda organización, no necesariamente se consideran 

todas ellas. Al profundizarse en este tema y consultar si las decisiones conjuntas son 

viables políticamente, una gran parte menciona que no, es decir que si bien existen 

planteamientos, muchas veces están opuestos a los planes políticos, sin embargo en 

algunos casos mencionan que por el hecho de ser una organización, se facilita el apoyo 

por parte de entidades gubernamentales u otras.  

Sobre este tema, Tenorio et al (2013) establece el termino de gobernanza participativa, 

como la administración fomentada en el dialogo, en donde los interesados dan a conocer 

sus dificultades, ideas y puntos de vista para buscar soluciones y, que una característica 

importante es promover la participación de la toma de decisiones en busca de consensos, 

estos argumentos están ligados directamente con el proceder de cada una de las 

organizaciones, lo cual se verifica en este caso. 



 

69 

Al analizar si las decisiones tomadas en conjunto son económicamente viables, existe 

mucha discrepancia y dudas acerca de si esto es así. En general muestran que en 

ocasiones se consigue, pero en muchos casos no, pero cuando son viables y alcanzadas, 

estas mejoran a la comunidad, especialmente a los socios o miembros de la agrupación. 

Además, se menciona que las agrupaciones están abiertas a otros miembros de la 

comunidad. 

Finalmente, al analizar acerca del bien común para los participantes, se preguntó acerca 

de si las APL trajo beneficios o mejoras a la comunidad local, para lo cual una gran mayoría 

mencionó que sí trae beneficios, especialmente cuando la organización tiene buenos 

resultados. Existiendo casos como el traer internet, que benefició no solamente a ellos, 

sino a la comunidad en general, casos como alumbrado, caminos, alcantarillado, inversión. 

Solamente existió uno de los entrevistados mencionó que no existieron mejoras a la 

comunidad. Ahondando en el tema se mencionó que los resultados logrados fueron 

satisfactorios para los emprendedores, estando de acuerdo un alto porcentaje en ello.  

Estos resultados presentados coinciden con lo que se plantean los autores Tenório et al. 

(2013), quienes mencionan que los arreglos productivos inician con el establecimiento y 

discusión de metas y objetivos, mediante un proceso participativo, y que finalmente el 

objetivo central es el bien común y que trabajan por este.  

La investigación concluyó con información proporcionada por un técnico de turismo de la 

zona 1 de la provincia de Pichincha, así como un miembro (gestor) de la prefectura de 

Pichincha quienes permitieron por una parte ayudar a entender cómo están formadas las 

APL y mencionaron el aporte que el gobierno otorga a estos grupos, sobre lo cual se 

mencionó varios aportes, pero como se pudo observar en las entrevistas a los APL, no 

todas las asociaciones perciben este apoyo o pocas han sido beneficiarios de los mismos, 

aunque algunos de ellos coinciden en la recepción de apoyo.   

 

 

  



 

70 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones 

 

La investigación ha permitido fundamentar teóricamente los arreglos productivos locales 

entendiéndose estos como modelos de organización productiva que se encuentran en 

regiones en desarrollo y que forman vínculos entre sus actores. Si bien existen variaciones 

en cuanto la definición de los mismos, la presente investigación se ha orientado por este 

concepto mencionado y ha buscado relacionarlo con la gestión social y, para productores 

locales que se organizan comunitariamente para lograr el bien común tanto de los 

miembros, como en favor de la comunidad local, lo cual finalmente se ha verificado en los 

APL en estudio correspondientes a los productores de cacao en la provincia de Pichincha, 

constituidas como redes para gestionar su producción, apoyarse y recibir apoyo 

institucional. 

El caracterizar la producción de cacao en la provincia de Pichincha, se encontró entre los 

aspectos más relevantes, que generan fuentes de trabajo a través de organizaciones 

agrícolas de diferentes tamaños, creando empleo para más de 120.000 familias entre 

pequeños productores y el resto de la cadena de valor. En la Provincia de Pichincha, en 

materia de producción agrícola de la provincia, las ciudades Puerto Quito y Pedro Vicente 

Maldonado, registran la mayor producción de cacao y derivados.  

Es importante tener en cuenta que para describir los elementos constitutivos, funcionales 

y operativos de los arreglos productivos seleccionados, la investigación de campo 

estableció como categorías de análisis: los procesos de discusión, inclusión, pluralismo, 

autonomía y bien común. Estos criterios utilizados ayudaron a determinar que este tipo de 

organizaciones están completamente definidas y establecidas, tienen una organización 

estable y en su mayoría disponen de objetivos comunes, y a su vez trabajan en función de 

estos, además en la mayor parte de organizaciones todos los miembros son respetados y 

trabajan para favorecer al grupo.  

En cuanto a la categoría Procesos de Discusión, las subcategorías evaluadas permiten 

concluir que la mayoría de los miembros son correctamente informados para sus reuniones 

periódicas ordinarias, convocadas con antelación por la Junta Directiva, aunque 

actualmente hacen uso de redes sociales facilitando la comunicación con el uso de 
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Whatsapp, quedando con menos importancia las llamadas telefónicas. Se verificó que la 

totalidad de los entrevistados afirman tener objetivos comunes y luchan para obtenerlos. 

Se evidenció que las actividades conjuntas y con organismos externos las promueven los 

integrantes del directorio, y son considerados como los representantes más comprometidos 

con las actividades.  

En la evaluación de la categoría Pluralismo, se concluye que los asociados defienden sus 

intereses en la gestión de la APL; no se recibe un apoyo significativo de instituciones 

públicas; la comunidad local no defiende solidariamente las actividades de APL; los 

representantes de APL son escogidos por elecciones y por último, el consejo de 

administración siempre está siendo evaluado por los participantes de APL.  

En la evaluación de la categoría Autonomía, los hallazgos generales más importantes 

permiten concluir que mayoritariamente el APL ha sido un espacio para representar sus 

intereses, que el liderazgo aún no está consolidado, y que la organización existente en APL 

refleja las opiniones sugeridas por todos sus integrantes.   

La categoría Inclusión, presenta hallazgos que permiten concluir que las opiniones de los 

asociados son escuchadas y respetadas por el grupo; las decisiones conjuntas del APL no 

son políticamente viables, y confrontan a las autoridades locales; pero que las decisiones 

económicamente viables sí mejoran las condiciones de la comunidad local. 

En cuanto a la categoría Bien Común, se puede concluir que las APL trajeron mejorías a 

la localidad, sin embargo, pocos pueden identificar algunas de estas mejoras.  

Unas reflexiones finales por parte de la autora de la presente investigación, referentes a la 

realización y limitaciones durante el proceso son las siguientes:  

 No existe información actualizada que permita identificar claramente a las 

organizaciones y por tanto, pues al realizar la investigación no todas las 

asociaciones registradas en la base de datos de la SEPS se encuentran en 

funcionamiento operativo, solo llegaron hasta la inscripción pero no se encuentran 

realizando actividades relacionadas con el cacao y sus derivados  

 El registro de asociaciones en la SEPS tiene varias inconsistencias 

informativas sobre los APL, pues al realizar los contactos institucionales a 

través de llamadas telefónicas, las organizaciones contactadas informaron 

que contaban con el registro de productores de cacao pero que realizaban 

actividades agrícolas diferentes al cultivo de cacao y sus derivados. Esto se 

debió a dificultades con la plantación del cacao y que no actualizaron los 
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datos; además algunas asociaciones se encuentran registradas como 

productoras de cacao, pero realizan diversas actividades no 

específicamente producción de cacao o sus derivados 

 La lógica organizativa de la red de cacao se sustenta en la relación que existe entre 

los miembros de la comunidad, donde han participado técnicos de turismo y cinco 

organizaciones las cuales contaban con los documentos requeridos actualizados, 

cabe destacar que estas organizaciones no tienen un espacio institucional físico a 

diferencia de las organizaciones empresariales. Es importante acotar que acorde a 

lo contemplado en la Ley de Economía Popular y Solidaria, este tipo de 

organizaciones comunales, deben contar espacios físicos e identificables. 

 Los beneficios hacia la comunidad se dan solo cuando las asociaciones necesitan 

establecer algún tipo de proyecto en el sector, no se dan beneficios en todos los 

sectores  

 Se tienen diversas formas de ayudar a los emprendedores como el proyecto 

adelantado por la Prefectura, que permite la transformación productiva del cacao 

en chocolate, este tipo de proyectos tienen un costo por el proceso de trasformación 

y algunas personas no cuentan con los recursos necesarios para adquirir este 

servicio, por ende, lo realizan de forma manual en sus hogares.  

 

4.2 Recomendaciones  

A lo largo de la investigación se han logrado los objetivos planteados, sin embargo existen 

muchos temas que pueden profundizarse y aportar en relación al tema, es por ello que se 

propone realizar estudios de la evolución de los arreglos productivos locales relacionados 

con el cacao y sus derivados en la provincia de Pichincha, con el fin de conocer su 

desarrollo para que de esta manera se busquen nuevas área que permitan su crecimiento. 

Otros estudios que se deben promover es considerar propuestas de mejoras tanto 

administrativas como estratégicas para que se fortalezcan y puedan generar mayor 

productividad, mayor alcance y fomenten con ello la economía local y de país.  

Se insta al gobierno provincial, conjuntamente con los distintos municipios, dentro de lo 

posible, que se trabaje conjuntamente con universidades de la zona para disponer de datos 

verídicos de las organizaciones que se encuentran realizando actividades con el cacao y 

sus derivados, así mismo organizar la información estadística de este sector productivo, 
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para que con esta se permita diseñar planes y políticas que se ajusten a la realidad del 

sector y de esta manera fomentar su desarrollo productivo, además, desarrollar programas 

técnicos que ayuden a cada uno de los miembros de las organizaciones, teniendo en 

cuenta su actividad económica, ayudando a mejorar la competitividad económica y la 

calidad del producto entregado.  
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