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2. RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis titulado, “ESTUDIO ECONÓMICO PARA IDENTIFICAR 

LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL CANTÓN EL 

PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se pone en práctica los 

conocimientos adquiridos para incorporar lo social y económico ante la sociedad, conjugando 

un compromiso de los inversionistas ante la sociedad . 

 

El presente estudio analiza las variables de carácter social, demográfico y económico más 

importantes del cantón El Pangui, estas variables sirven de fuente de información para su 

delimitación, y la caracterización de la problemática socioeconómica de este cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe, se sustenta en la planificación y ordenamiento de la 

satisfacción de las necesidades de acuerdo a la mayor o menor importancia que ellas 

representen para el desarrollo eficaz de la comunidad y la convivencia social de sus 

pobladores, obtener un mayor valor agregado y de la riqueza y de los recursos naturales 

regionales. Los datos y problemas expuestos en el presente análisis han sido obtenidos y 

observados en fuentes de información oficial y de fuentes primarias, es decir, en la propia 

comunidad de forma directa a través de encuestas y conversaciones con la población. 

  

La presente tesis  está distribuida en cinco partes que comprenden: la  Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, los Resultados,  Discusión, y por ultimo  las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Del 67% de la población del cantón El Pangui que reside en el área rural, las dos terceras 

partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las propias Unidades de 

Producción Agropecuaria, de tal manera que, algo más del 42% de la población del cantón se 
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estima vinculada a la actividad agropecuaria. Se establece un conjunto de cadenas y mini 

cadenas productivas, comerciales y de bienes servicios que deben ser promovidas y 

fomentadas a lo interno del cantón contando además que el 77,50% de la población manifiesta 

que los ingresos que percibe le alcanza para su subsistencia, así mismo el 55% de la población 

de manera general cuenta de 2 a 3 integrantes en el hogar.  

 

Con el objetivo de fortalecer el sector agropecuario, los Gobiernos Autónomos locales en sus 

áreas de competencia, no contribuyen eficientemente con el apoyo técnico necesario e 

imprescindible de manera que se espera obtener mayores réditos económicos, a corto, 

mediano y largo plazo considerando 76,70% de la población manifiesta que dentro del sector 

existe condiciones adecuadas para realizar una inversión.  

 

Mediante el estudio se pretende contribuir con información, al análisis de los principales 

parámetros que desde una perspectiva socioeconómica puedan transformarse en el motor de 

iniciativas sociales, culturales y económicas, en particular en la valoración de los recursos 

locales; cuyo fin último es el desarrollo integral y endógeno de estas zonas a través del 

conocimiento de la realidad local y regional, como punto de partida en el diseño de estrategias 

de un desarrollo equitativo y equilibrado de las comunidades que integran el cantón El 

Pangui.  

 

Esta investigación no hubiera sido posible sin la valiosa y comprometida colaboración de la 

Universidad Nacional de Loja, quien a través de sus docentes brindo la asesoría permanente 

para su realización, la colaboración prestada por las autoridades, instituciones locales, 

comunidades y moradores del cantón El Pangui, que asistieron en la aplicación de las 

encuestas y entrevistas permitieron concluir con éxito el presente trabajo. 
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 SUMARY. 

In the present thesis entitled, "STUDY TO IDENTIFY ECONOMIC ISSUES AND 

OPPORTUNITIES IN THE CANTON OF THE Pangui province of Zamora Chinchipe" put 

into practice the knowledge acquired to incorporate the social and economic to society, 

combining investors a commitment to society. 

 

This study analyzes the variables of social, demographic and economic important of Canton 

The Pangui, these variables act as a source of information for its definition, and 

characterization of the socioeconomic problems of this corner of the province of Zamora 

Chinchipe, is based in the planning and management of the satisfaction of needs according to 

the degree of importance which they represent for effective community development and 

social life of its residents, get more value added and wealth and resources regional nature. The 

data and problems discussed in this analysis have been obtained and observed in official 

sources and primary sources, ie, in the community directly through surveys and conversations 

with people. 

 

This thesis is divided into five parts which include: Literature Review, Methods, Results, 

Discussion, and finally the conclusions and recommendations. 

 

67% of the population of Canton The Pangui residing in rural areas make up two-thirds of 

farmers and households living in their own Agricultural Production Units, so that, just over 

42% of the population of Canton is estimated linked to agricultural activities. It establishes a 

set of chains and mini chains, business and real services that should be promoted and 

encouraged to internal Canton also counting the 77.50% of the population reported that the 
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earnings will reach for their livelihood, likewise 55% of the population has generally 2 to 3 

members of the household. 

 

In order to strengthen the agricultural sector, local self-government in their areas of expertise, 

do not contribute efficiently with the necessary technical support and essential so as to 

expected economic returns over the short, medium and long term considering 76.70 % of the 

population reported that within the industry there right conditions for investment. 

 

Through the study is to contribute information, the analysis of the main parameters from a 

socioeconomic perspective can become the engine of social, cultural and economic 

conditions, particularly in the assessment of local resources, whose ultimate goal is to develop 

comprehensive and endogenous in these areas through knowledge of the local and regional 

reality, as a starting point in designing strategies for equitable and balanced development of 

the communities that make up the Canton The Pangui. 

 

This research would not have been possible without the valuable and committed collaboration 

National University of Loja, who through their teachers provided an ongoing advice for 

implementation, the assistance provided by the authorities, local institutions, communities and 

residents of Canton The Pangui, who assisted in the implementation of surveys and interviews 

led to the conclusion with success of this work. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

Los diferentes tipos de estudios económicos se están transformando de manera creciente, en 

una variable competitiva para el mejoramiento de las necesidades básicas. Un factor de éxito 

en los negocios, que se conjuga con el compromiso de la empresa moderna con la sociedad. 

 

La actividad empresarial dentro de la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón El Pangui, 

constituyen una parte fundamental en el desarrollo social y económico. Es por ello que tanto 

inversionistas como la sociedad se ven en la necesidad de adoptar: estrategias, políticas, 

normas que les ayuden a mejorar la eficiencia, eficacia, en la administración de las mismas. 

Para hacer realidad este postulado, las empresas necesitan tener una orientación sobre las 

nuevas tendencias administrativas en el mercado y contar con información útil y necesaria 

para la toma de decisiones, controlando y optimizando los recursos humanos, económicos y 

físicos. 

 

Esta nueva herramienta de hacer negocios, debe ser utilizada por las empresas que buscan 

integrar la responsabilidad social a la cultura de sus actividades, al nuevo proceso de 

formación de una empresa estructurada, concebida y respetada al amparo de los principios y 

valores éticos y sociales.  Su aplicación constituye un nuevo enfoque estratégico de las 

empresas, fortaleciendo su posicionamiento como una cultura corporativa que agrega valor, 

con ambientes de trabajo participativo y productivo.  

 

El trabajo de tesis titulado “ESTUDIO ECONÓMICO PARA IDENTIFICAR LOS 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL CANTÓN EL PANGUI 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, pretende dar un aporte al cantón El 

Pangui; facilitándoles la comprensión, apropiación y aplicación de nuevas ideas de negocio 
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como estrategia de mercado, manteniendo la competitividad e inspiración de cambios 

culturales y organizacionales. 

 

La estructura de este trabajo contiene un extracto del mismo (resumen), introducción, 

materiales, métodos y técnicas utilizadas en la recolección, interpretación y análisis de la  

información, la investigación fundamentada en una revisión literaria donde se describe 

teóricamente varios conceptos y términos  que permitan un entendimiento sobre lo social y 

económico; con los resultados obtenidos se realizó un diagnóstico de la situación empresarial 

del sector, respecto al tema que nos ocupa;  presentación de la información en gráficos y 

tablas para una mejor comprensión, y la propuesta metodológica para la implementación del 

sistema de gestión con enfoque de Responsabilidad Social Empresarial, que posibilite 

dinamismo, competitividad y optimización de recursos a fin de lograr: fidelidad del cliente, 

enriquecimiento de la imagen y marca corporativa, y la contribución cuantitativa a la 

rentabilidad económica, social y ambiental de largo plazo;  finalmente constan las 

conclusiones, recomendaciones y anexos que facilitaron el manejo de las ideas y conceptos de 

la investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

REALIDAD ECONÓMICA  SOBRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL 

ECUADOR
1
 

El Ecuador sometió su economía a un proceso de modernización y estabilización mediante 

importantes reformas en la estructura monetaria, administrativa y legal, en orden a restablecer 

los equilibrios macroeconómicos, a fortalecer los sectores productivos y a preparar su 

inserción eficiente en el mercado mundial comercial y de capitales. Sobre la base del 

programa económico que aplica el gobierno nacional y los esfuerzos empresariales 

sostenidos, aún en las condiciones adversas de las crisis pasadas, se encuentran indicadores de 

progresiva estabilidad y crecimiento en la economía interna y resultados positivos en las 

cuentas del frente externo; favorecido, todo esto, por el afianzamiento del régimen de la 

dolarización. 

 

En este contexto de estabilidad macroeconómica y apertura comercial, las autoridades 

económicas del país buscan promover y estimular la inversión directa en sectores productivos.  

 

SECTOR PRIMARIO. 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
2
 

La información disponible en el Banco Central del Ecuador (BCE) dentro de las previsiones 

económicas, muestra que el sector  agricultura, ganadería, caza y silvicultura, sigue siendo un 

eslabón importante dentro de la economía del país, pues en la estructura porcentual del 

Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos 6 años, ha participado con cifras que están 

alrededor del 10%. 

                                                             
1
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/cronica%2520al%2520cuento.doc 

2 Banco Central del Ecuador (http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003) 
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Desde el punto de vista del crecimiento, se puede ver que la variación obtenida en 2010 

(2.1%), fue equivalente a menos de la mitad de lo obtenido en 2009. La actividad Agricultura 

está conformada por las sub-actividades Banano, Café, Cacao; Otros cultivos agrícolas; 

producción animal; silvicultura y extracción de madera, y productos de la caza y de la pesca. 

En este conjunto de actividades se puede ver que durante 2010, la de mayor dinamia en 

cuanto a crecimiento, fue la silvicultura y extracción de madera (4.5%); seguida por productos 

de la caza y de la pesca (3.8%); y, para 2011, la situación será similar añadiendo la variación 

favorable que tendrá la producción animal (3.8%). 

 

Desde el punto de vista del Valor Agregado Bruto por Industrias se puede apreciar que la 

última cifra disponible, esto es al tercer trimestre de 2010, el sector de la agricultura varió 

desfavorablemente con respecto al trimestre anterior en -2.73%; y con respecto a similar 

período del año 2009, lo hizo con la misma tendencia al -3.89%. Esto confirmaría que hubo 

dificultades durante el tercer trimestre de 2010, debido a diversos factores naturales como 

sequías, heladas o inundaciones, dependiendo de las regiones. 

 

OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS
3
 

El PIB de la actividad otros cultivos agrícolas, presentó durante 2010 una variación favorable 

de 0.5% con relación al año 2009. En términos absolutos la producción llegó a 751 millones 

de dólares y su participación en la estructura porcentual del PIB fue similar a la de varios años 

atrás (3.5%). 

 

 

                                                             
3
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/cronica%2520al%2520cuento.doc 
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Productos de la caza y de la pesca. 

Dentro de las subdivisiones del sector agricultura se encuentra la actividad Productos de la 

Caza y de la Pesca, la cual obtuvo un crecimiento muy importante (16%) durante 2009 y 

finalizó 2010 con el 3.8% de variación. Para 2011 se espera una posición similar a 2010. La 

generación de recursos durante 2010 llegó a 317 millones de dólares en lo que respecta a 

pesca fresca. La participación en la estructura porcentual del PIB durante 2010 fue del 1.5%. 

En lo que tiene relación con el valor agregado bruto por industrias trimestral, se puede 

apreciar que el tercer trimestre de 2010 con respecto al segundo, la actividad Pesca tuvo un 

crecimiento equivalente a 2.73%, mientras que con respecto al tercer trimestre del año 2009 

varió favorablemente en un 15.7%. 

 

SECTOR SECUNDARIO
4
 

Industria Manufacturera 

La Industria Manufacturera durante los últimos 6 años presentó variaciones positivas en la 

generación del PIB. El último año (2010), según el BCE, presentó un crecimiento del 4.4% 

cifra que se aproxima a la mitad de lo conseguido en 2009. En términos absolutos el 

crecimiento de 2010 se tradujo en una generación de recursos equivalente a 2.866 millones de 

dólares. Este volumen de recursos permite establecer que en 2010, la industria manufacturera 

participó en la estructura porcentual del PIB con el 13.4%. Desde el punto de vista del Valor 

Agregado Bruto por Industrias, se puede apreciar que el tercer trimestre de 2010 con relación 

a su período inmediato anterior presentó un crecimiento de 2.28%; mientras que con respecto 

a similar período del año 2009 también varió favorablemente al 8.67%, lo cual indica los 

esfuerzos del sector por mantener su eficiencia y productividad. 

                                                             
4https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/8AADFD92-DB64-42D9-B1CA CEA518191104/24633/InfoEval09_217.doc 
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Al interior del sector de la Manufactura se puede apreciar que durante 2010, las ramas 

denominadas Fabricación de Maquinaria y Equipo; Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos; Productos de madera y fabricación de productos de madera; Elaboración de 

Bebidas, fueron los de mayor dinamia durante 2010 pues sus crecimientos se ubicaron en 8%; 

5.6%; 5.4% y 5.2%, respectivamente. En términos absolutos, la actividad Carnes y Pescado 

Elaborado, la Fabricación de productos Textiles y Productos Alimenticios Diversos, fueron 

las ramas que generaron la mayor cantidad de recursos en 2010 (921, 455 y 309 millones de 

dólares, respectivamente). 

 

Las exportaciones de productos industrializados (excepto los derivados del petróleo) durante 

2010 alcanzaron la cifra de 2.044 millones de dólares, cifra que con relación a las del año 

2005, fueron superiores un 13%. Los rubros de mayor peso en las exportaciones 

industrializadas son los denominados Otros Elaborados de Productos del Mar y Manufacturas 

de Metales con montos equivalentes a 503 y 470 millones de dólares, respectivamente, cifras 

que frente al total de exportaciones considerado, representan el 28% y 26%, respectivamente. 

Tanto las empresas medianas como las pequeñas disminuyen en 5.82% y las grandes en 

2.02%. El precio promedio de las ventas del sector industrial de los últimos tres meses 

aumentó levemente. En efecto, en diciembre de 2010, los precios aumentaron en 0.15% con 

respecto al mes anterior, este aumento fue impulsado por las empresas grandes, ya que las 

medianas y las pequeñas disminuyeron 2.11% y 0.68%, respectivamente. 

 

Carnes y Pescado Elaborado. 

La actividad Carnes y Pescado Elaborado es una actividad que en los últimos 5 años tuvo 

variaciones positivas, llegando el último año 2010 a obtener un crecimiento del 3.9%; este 

crecimiento se tradujo en una generación de recursos que en términos absolutos ascendió a la 
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suma de 921 millones de dólares. Este valor obtuvo una participación en la estructura 

porcentual del PIB de 4.3%. Se considera que en esta rama de actividad está incluida la 

manufactura correspondiente a Productos elaborados de carne y pescado (diferentes 

variedades) y camarón. Dentro de las exportaciones totales del país se puede apreciar que en 

el rubro industrializados, productos elaborados del mar, en la que la mayoría es atún camarón 

y pescado empacado o enlatado, se exportó durante 2010 una cifra equivalente a 503 millones 

de dólares, cifra récord de los últimos diez años, que representó una variación positiva del 

1.1% con respecto a 2009 El volumen exportado durante 2010 superó las 250 mil toneladas. 

 

Producción de Madera 

El sector de la Producción de Madera y Fabricación de Productos de la Madera luego de 

atravesar dificultades en 2003 - 2005, se recuperó en los cinco últimos años, llegando a variar 

al 3.1%, 5.8% y 5.4%, respectivamente. En términos absolutos la generación de recursos 

durante 2010 llegó a la suma de 277 millones de dólares, valor que dentro de la estructura 

porcentual del PIB participa con el 1.3%.  

 

Otras Actividades de la Industria Manufacturera. 

En cuanto a la actividad Industria del Papel, de conformidad con la información reportada a la 

Central de Riesgos, se determina que a Dic/06, se benefició del 1.2% de la cartera de crédito y 

contingentes registrada por el SFNA, cifra superior a la registrada en Dic/10 que fue de 0.7%. 

SECTOR TERCIARIO
5
 

Construcción 

El sector de la construcción ha continuado, a lo largo y ancho del país, con su permanente 

desarrollo, especialmente lo que tiene que ver con la edificación de viviendas, 

preferentemente en las ciudades y cantones urbanos. Lo comentado se explica en la 

                                                             
5https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/8AADFD92-DB64-42D9-B1CA CEA518191104/24633/InfoEval09_217.doc 
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información del PIB. Durante el año 2010, el PIB del sector obtuvo un crecimiento de 5.1% 

obteniendo una generación de recursos en términos absolutos, equivalente a 1.811 millones de 

dólares cifra superior a la generada y al crecimiento experimentado durante 2009. La 

importancia de este sector se aprecia también en la proporción de su participación en la 

estructura del PIB (8.5%). 

 

Desde el punto de vista del valor agregado bruto por industrias, que publica trimestralmente el 

BCE, se puede apreciar que el tercer trimestre del año en curso, con relación a su inmediato 

anterior, el sector tuvo un crecimiento de 2.3%; mientras que con relación a similar período, 

pero del año 2005, la variación equivalió a 1.6%. 

 

Según las encuestas de coyuntura del BCE, la demanda laboral en el sector de la construcción 

continuó disminuyendo; en efecto en diciembre de 2010 se contrajo en 7.1% respecto a 

noviembre; las empresas grandes resultan ser las que más se reducen con el 7.44%, seguidas 

de las empresas medianas con el 3.93% y las pequeñas con el 2.58%. 

 

Comercio al por Mayor y al por Menor. 

El sector Comercio al por Mayor y Menor es uno de los sectores de mayor participación en la 

estructura porcentual del PIB, en 2010 lo hizo con el 14.6% del total; La evolución del PIB 

muestra que los últimos 6 años el sector ha presentado variaciones positivas, finalizando el 

año 2010 con un crecimiento del 4.6%, lo cual se tradujo en una generación de recursos igual 

a 3.121 millones de dólares. 

 

Desde el punto de vista de las tasas de variación presentadas en el valor agregado bruto por 

industrias trimestral, se aprecia que el sector durante el tercer trimestre de 2006 con respecto 
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al período inmediato anterior, presentó un crecimiento de 0.49%; y con relación a similar 

período pero del año 2005 lo hizo a un ritmo interesante de 3.97%. 

 

De las publicaciones de coyuntura que presenta el BCE, se ha extractado lo siguiente: la 

demanda laboral en el sector comercial continuó aumentando; en efecto, en diciembre de 

2006 se incrementó en 2.21% con respecto al mes anterior, impulsado principalmente por las 

empresas medianas (8.18%), pequeñas (4.43%) y grandes (2.02%). El valor de ventas del 

sector comercial ha incrementado en los últimos cinco meses del año 2010, en diciembre 

aumentó en 10.40% con relación al mes anterior. La previsión para el 2011 indica que el valor 

de ventas disminuirá en 6.32% con respecto al mes de diciembre, originada principalmente 

por las empresas grandes (6.43%) y medianas (6.40%) y en una menor proporción en las 

empresas pequeñas (1.06%). 

 

Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 

El sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones por sexto año consecutivo ha 

logrado obtener variaciones positivas incrementales en el PIB, lo que explica un continuo 

movimiento de recursos en el sector, pues las variaciones han pasado de 0.5% en 2001 hasta 

llegar a 4.7% en 2009. Para el presente año 2011, se espera un crecimiento de 3.8%, lo cual en 

términos absolutos equivaldría a una generación de recursos equivalente a 1.655 millones de 

dólares; este volumen de recursos permite apreciar la importancia del sector en la estructura 

porcentual del PIB (7.5% en 2006). Si se consideran las tasas de crecimiento trimestral que 

muestra el Valor Agregado Bruto por Industrias (no incluye comunicaciones) se puede 

apreciar que el sector obtuvo durante el tercer trimestre de 2006 una variación favorable de 

0.94% con relación al período inmediato anterior (II - 2010); y, con relación al período 

correspondiente del año 2009 (III - 2005), presentó un crecimiento importante de 4.76%. 
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Intermediación Financiera. 

El sector de los Servicios de Intermediación Financiera ha tenido resultados favorables en los 

últimos cinco años finalizando el último año 2010 con un crecimiento con respecto al año 

anterior, del 13%, y además colocándose en el segundo mejor año luego de 2009 que fue el de 

mayor variación. Al parecer estos resultados son fruto de las condiciones económicas que 

atraviesa el país luego de haber adoptado la dolarización y eliminado las permanentes y 

dañinas devaluaciones. 

 

En términos absolutos la generación de la actividad llegó en 2010 a 433 millones de dólares, 

lo cual dentro de la estructura porcentual del PIB equivale al 1.9%. De la información 

disponible respecto al valor agregado bruto por industrias trimestral, el sector durante el tercer 

trimestre de 2006 presentó un crecimiento de 4.16% con respecto a su período inmediato 

anterior; y con respecto al trimestre correspondiente de 2009, varió sustancialmente a un 

ritmo del 18.75%. El riesgo del sector con relación al comportamiento del PIB durante 2006 

se ubicó en el nivel Bajo y se prevé que para 2011 mejore y se ubique en el nivel Medio Bajo. 

FACTORES QUE POTENCIALIZARAN EL DESARROLLO DEL CANTÓN EL 

PANGUI 

 

La Economía Local 

En el cantón El Pangui, la Población Económicamente Activa  se dedica a  la actividad 

agropecuaria,  especialmente el  cultivo del  café  y  la crianza de  ganado  vacuno,  así  como 

el  aprovechamiento de  la madera. Existe un bajo porcentaje de  la  población dedicado a 

labores empresariales o servicios técnicos y profesionales (salud,  educación, etc.). 

 



 

23 

La producción de café: 

La producción global de café del cantón El Pangui es de 40.000 qq  cada año.   La APECAN
6
, 

viene implementando un sistema de producción  agro ecológico con 219 socios, que se 

preocupan de la conservación del  medio   ambiente   y   el  manejo   sustentable  de   los   

recursos   naturales,  mejorando   la   producción   y   productividad   del   café   y,   por   

ende,  mejorando la competitividad, ofreciendo a los mercados internacionales  café de 

calidad con sello orgánico.    

 

Producción de Yuca 

 La yuca es uno de los productos básicos para la dieta diaria de los campesinos, es decir se la 

dedica al consumo familiar, pero además se la comercializa, a pesar de que familias sólo 

cultivan de 0.1 a 0.5 hectáreas de yuca. 

 

El área de producción se mantiene creciente. Pero al mismo tiempo los rendimientos muestran 

una tendencia decreciente.  

 

 La yuca es dedicada al autoconsumo de las familias tanto 

colonas como nativas. El proceso de siembra de la yuca 

empieza con el desmonte del bosque; luego se la siembra. Si 

la siembra se realiza en terreno ya trabajado se lo deshierba. 

El deshierbe se lo realiza dos o tres veces durante el ciclo 

del cultivo. Al ser la yuca un producto para la subsistencia 

familiar, este no presenta grandes beneficios económicos y tampoco existen incentivos para 

inversión en agroquímicos.  

                                                             
6
Asociación de Productores Ecológicos del Cantón el Pangui. 



 

24 

La producción ganadera: 

En lo que se refiere a producción ganadera, especialmente ganado vacuno, se utiliza para 

producción de  leche, pero en mayor cantidad  para venta de carne. Sin embargo, existe muy 

poco comercio en este sentido, por  la dificultad de vías y la saturación de estos productos a 

nivel local, por lo que el ganado en muchas ocasiones se vende en pié, mayoritariamente a 

intermediarios que lo llevan a Loja para su venta o  traslado a mercados  mayores, como 

Guayaquil. Últimamente, se viene experimentando en pequeña escala, la obtención de queso, 

como subproductos de la ganadería. En el Cantón El Pangui existen  grandes pastizales, con 

una capacidad de carga de una cabeza por hectárea. 

 

La producción de maíz: 

Se estima que en la zona existe un rendimiento promedio 

alrededor de los 20 qq/Ha de maíz, lo que  arroja un gran 

volumen de producción  anual. Constituye un cultivo 

pionero por excelencia en el avance de la  frontera 

agrícola.  Este proceso implica la destrucción de 

bosques,  debido a las prácticas previas de rosa y 

quema de la vegetación arbórea  existente.  

 

La explotación forestal: 

La extracción de madera por ampliación de frontera 

agrícola o por comercialización de la  misma, es una de las principales amenazas de los 

bosques primarios de la zona. El ritmo de crecimiento de la frontera agrícola, principal causa 

de la deforestación, se  calcula  en  1,6%  anual. Por otra parte, cada año se obtienen alrededor 

de 35 mil m
3
 de madera, de los cuales más del 98% se extraen. En la zona se estableció, a 
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fines del 2000, la  Oficina Forestal de  Zamora Chinchipe, la cual se dedica al control forestal, 

con apoyo de 6 regentes para realizar asistencia técnica, control y explotación forestal a nivel 

de finca.  

 

El proceso de deforestación de la cuenca del Río Nangaritza se debe a la fuerte extracción de 

madera. Las maderas explotadas más conocidas son: cedro, laurel, romerillo, arrayán, pituca, 

roble, higuerón, sangre, bellamaría, guabo, guayacán, entre otras. Los habitantes de la zona 

utilizan la madera para leña, postes, cercas, empalizar y comercio, entre otros usos.  

 

 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS POSIBLES ACTIVIDADES A 

POTENCIALIZAR PARA EL DESARROLLO DEL CANTÓN EL PANGUI EN EL 

SECTOR AGROPECUARIO. 

CUADRO N°1 

  RAMAS DE ACTIVIDAD 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Construcción  

Comercio  

Transporte, almacenamiento y comunicación  

Establecimientos financieros 

Servicios comunales, sociales y personales 

Fuente: Ecorae, Utepa y HCPZCH (2010) 

Elaboración: Los Autores. 

  

Como se puede apreciar, la actividad agrícola es la fuente de trabajo para un gran porcentaje 

de la población a nivel cantonal. Lo mismo se puede observar en el ámbito cantonal, donde la 

actividad agropecuaria representa un 65 % en todas las parroquias con acepción de la 

cabecera cantonal, que presenta un comportamiento atípico debido a la presencia de 

trabajadores públicos, con un 45% de la PEA, y a las actividades mineras.  
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CUADRO N°2 

MATRIZ DE VENTAJAS COMPARATIVAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 

COMPONENTE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

COMPONENTES 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

COMPONENTE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, 

AMBIENTE Y 

RIESGOS 

COMPONENTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Ventajas 

comparativas 

Ventajas 

comparativas 

Ventajas comparativas Ventajas 

comparativas 

 Sociedad 

organizada 

 Trabajo 

comunitario 

 Productos 

agrícolas  

 Naturales 

 Ambiente 

saludable 

 Apoyo 

municipal 

 Voluntarios de 

salud 

 Tierras 

productivas 

 Rendimiento 

producción 

ganadera 

 Intervención de 

ONG’s 

 Productores 

comprometidos 

 Vocación 

agropecuaria 

 Diversidad de 

productos 

agrícolas 

 Estudio de 

ordenamiento 

urbano 

 Bosques primarios 

 Parte del Parque 

Nacional 

Podocarpus está en 

el cantón 

 Recursos hídricos 

 Apoyo 

institucional 

municipal 

 Estudio de manejo 

de la cuenca del río 

Chinchipe 

 Región natural 

considerada como 

un Hot Spot o de 

alta diversidad 

biológica 

 Equipamiento 

informático en el  

área: contable, 

financiero,  

tesorería, bodega 

y rentas. 

 Profesionalismo y 

gente joven  

trabajando en la 

Municipalidad. 

 Gestión del 

Alcalde y 

funcionarios 

 Voluntad de 

trabajo del 

personal 

Ventajas 

competitivas 
Ventajas 

competitivas 

Ventajas 

competitivas 

Ventajas 

competitivas 

 Medios de 

comunicación 

 Infraestructura 

y servicios 

 Participación de 

la mujer 

(decisiones) 

 Fortalecimiento 

y capacidad  de 

organizaciones 

 Salud preventiva 

 Formación 

Técnica 

 Desarrollo 

tecnológico 

ordenado 

 Asistencia 

técnica 

 Apertura de 

mercado y 

comercializació

n 

 Productos 

alternativos 

 Rescatar la 

producción 

nacional 

 Medios de 

comunicación 

 Implementación de 

agricultura 

Ecológica 

 Equipamiento para 

producción y 

comercialización 

agropecuario 

 Fortalecer los 

servicios básicos 

 Incrementar la 

infraestructura 

urbana y  rural 

 Racionalizar el uso 

del suelo 

 Conservación de 

 Consenso político 

del concejo  

municipal 

 Mejoramiento y 

adecuación del 

Palacio 

Municipal 

 Equipamiento de 

bienes  muebles 

 Medios de 

comunicación 

(teléfono, 

internet) 

 Incremento de 

personal  auxiliar 

en tesorería 

 Contratación de 
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recursos naturales 

 Cumplimiento de 

ordenanzas 

 Aprovechamiento 

sustentable del  

recurso hídrico 

 Conservación de 

especies nativas 

 Reubicación del 

Centro Poblado de 

San francisco del 

Vergel 

 Mejoramiento de 

la imagen urbana 

 Protección de 

cuencas 

hidrográficas 

 Reforestación con 

especies nativas 

 Manejo de viveros 

agroforestales 

 Capacitación en 

educación, 

ambiental, 

ecología y gestión 

para el desarrollo 

local sostenible 

obreros de forma 

esporádica 

 Vehículo para el 

departamento de 

OOPP 

 Optimizar el uso 

de vehículos 

municipales 

  Talleres de 

capacitación y 

trabajo, en la que 

se involucre a 

todos los 

funcionarios 

municipales  

  Actualización de 

programas de 

Ingeniería 

  Equipo caminero 

  Mejor 

administración 

del sistema de 

archivo.  

  Mejor 

distribución de 

funciones y 

responsabilidades 

en el 

departamento 

financiero 
Fuente: Ecorae, Utepa y HCPZCH (2010), Observación directa. 

Elaboración: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 MATERIALES UTILIZADOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 Flash Memory 

 Libros 

 Revistas 

 Papeleria y Utiles 

 Material Didactico 

 Copias 

 Anillados 

 

MÉTODOS. 

La ejecución de la tesis se basó en el método científico de investigación dentro del cual la 

observación, el análisis y la síntesis han estado presentes como procesos lógicos para llegar a 

la meta propuesta.  Se recopilaron datos de fuentes de información bibliográfica; así como al 

acopio estadístico de la cotidianidad del trabajo dentro del cantón EL Pangui, a través de 

técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta, utilizando los siguientes métodos. 

 Método científico 

A través de la utilización del método científico que está compuesto de principios, reglas y 

procedimientos, permitió orientar  la investigación a fin de alcanzar un conocimiento objetivo 

de los procesos y fenómenos concretos y descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad socioeconómica del cantón El Pangui. 
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 Método histórico dialéctico. 

El método histórico dialéctico, permitió vincular el conocimiento de las distintas etapas de 

desarrollo del cantón El Pangui, respecto a su crecimiento y desarrollo; se hizo necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y sus proyecciones futuras 

en, a través de este método conocimos de una manera lógica el desarrollo de la sociedad y 

poder revelar las oportunidades y necesidades donde las personas económicamente generen su 

proceso de desarrollo social y económico. Nos permitió de una manera secuencial analizar la 

información y poder obtener resultados objetivos para el proceso de desarrollo den cantón. 

 

 Método Deductivo 

Facilito procesar información que se recopilo la misma que se analizó en forma general cuyas 

deducciones determinaron el estado real y actual del cantón El Pangui y así  poder evaluar las 

diferentes oportunidades de inversión dentro del mismo. 

 

 Método Analítico  

Nos facilitó realizar un análisis de la información que se recopilara por medio de una 

entrevista, para explicar las causas de los hechos, fenómenos que conforman el problema de la 

falta de inversión en el cantón El Pangui, y así poder plantear alternativas de  soluciones 

viables que permita un desarrollo armónico dentro del cantón. 

 

 Método Estadístico. 

Mediante este método se dio interpretación de datos numéricos en hojas electrónicas de Excel 

y su representación mediante gráficos para su comparación y análisis respectivo. 
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TÉCNICAS METODOLÓGICAS. 

 El Sondeo. 

No permitió conocer la estructura, organización, funcionalidad y administración de la los 

pobladores y empresas de la ciudad del catón, orientas en nuestra investigación. 

 

 Encuesta. 

Esta se aplicó a las principales entidades financieras, empresas (Comerciales, Industriales y de 

Servicios), pobladores y los diferentes actores del cantón El Pangui existentes: Información 

que nos serbio para determinar los problemas y oportunidades de inversión dentro del cantón, 

como una ventaja competitiva y de desarrollo local y provincial. 

 

Se calculó tomando en cuenta el número total de elementos de la población, sus características 

homogéneas o heterogéneas y el grado de complejidad de las variables a investigarse. Así la 

muestra será mayor cuando el universo y las variables a investigarse tengan características 

heterogéneas, y menor cuando sus características son homogéneas. 

 

A continuación se incluyen la fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra de 

una población. 

)*(1 2 Ne

N


  

Dónde: 

M=muestra 

e = Error estimado (5% )  

N = Población o Universo 
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Determinación de la población  

En vista que el INEC aún no ha publicado sus datos estadísticos del censo realizado en el año 

2010, se han tomado las proyecciones realizadas por el INEC de la población 

económicamente activa para el año 2010 del cantón El Pangui es de 8500, según datos 

proyectados de INEC. 

Determinación de muestra 

 

 

8500*)05.0(1

8500
2



 

8500*)0025.0(1

8500


  

12

8500
  

360  
 

La muestra que se utilizó es de 360 encuestas de acuerdo a la población  en el cantón El 

Pangui  dentro del sector urbano y rural, para lo cual se elaboró  preguntas objetivas a los 360 

habitantes del cantón El Pangui para establecer las condiciones económicas a lo interno y 

externo para ello fue fundamental conocer la población que se tomó  en consideración de la 

muestra  siendo seleccionados por medio de método de muestra aleatorio simple. 

 

Determinación de la muestra de las instituciones públicas y privadas del cantón El 

Pangui. 

Para determinar la aplicación de las encuestas a las instituciones públicas y privadas del 

cantón El Pangui, mediante el diagnóstico realizado y la observación directa se determinó las 

principales instituciones que brindan servicios industriales, comerciales y de servicios dentro 

)*(1 2 Ne

N
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del cantón y su incidencia en el mismo para la aplicación de la encuesta, teniendo el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N°3 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  

N. NOMBRE 

1 Municipalidad de El Pangui 

2 Junta Parroquial de Pachicutza 

3 Junta Parroquial del Guismi 

4 Junta Parroquial de Tundayme 

5 Registrador de la Propiedad 

6 CACPEY 

7 Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Padre Julián Lorente 

8 Notario del Cantón 

9 CNT 

10 La Curia 

11 Centro Agrícola Cantonal 

13 Hotel El Pangui 

14 Centinela del Condor 

15 Cooperativa de transporte Panguitrans 

16 Orquídea de la amazonia 

17 Restaurante El Pangui 

18 Escuela Cacha 

19 Colegio Ecuador Amazónico 

20 Banco de Loja 

21 Banco de Fomento 

22 Consorcio Amazónico  

23 Centro de salud del Pangui 

24 Minera Exa 

25 Asociación de ganaderos El Pangui  

26 Asociación de productores El Pangui 

27 Fundación Richarina 

28 Ecoturismo 

29 La tilapia restaurante 

30 Hotel el mirador 

31 Barde discoteka  

32 Taki-yogurt 

33 Farmacias la salud 

34 El Orquidiario  

35 Hotel estrella del oriente 
                                  Fuente: Municipio del Cantón El Pangui 

                                 Elaboración: Los Autores 
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PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración de la tesis se tomó en consideración a la población del cantón El Pangui y 

personas de instituciones públicas y privadas mediante la aplicación de encuestas,  entrevista 

y la observación directa. 

 

Para cumplir con los resultados plantados en la tesis lo ejecute de la siguiente manera. 

Se aplicó la encuesta a las 360 personas de diferentes sectores urbanos y rurales 

aleatoriamente con el propósito de obtener información directa en la cual se han determinado 

las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas que existe en el entorno económico del 

cantón El Pangui. 

 

En una segunda instancia se realizó la encuesta a las 35 personas de instituciones Públicas y 

privadas, para realizar el diagnóstico el contexto interno y externo de las instituciones.  

 

Luego se elaboró el diagnostico dividido en dos partes primero el diagnóstico que consta de 

los siguientes pasos: análisis interno, análisis situacional,  y segundo el planteamiento en base 

a las encuestas realizadas y la información obtenida. 

 

El análisis interno se lo ejecuto mediante las encuesta realizadas a los pobladores para 

conocer con exactitud datos relevantes del cantón El Pangui como está estructurado, historia, 

sus parroquias, barrios, etc. 

Seguidamente se procedió a analizar la competencia y determinar cuáles son las fortalezas y 

además se estableció los factores claves de éxito y el mercado a donde está dirigido la 

inversión en diferentes sectores productivos. 
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Para la realización del trabajo final de la investigación se aplicó toda la normatividad 

proporcionada por la metodología de la investigación científica, y los requisitos que exigen 

los reglamentos de la Universidad Nacional de Loja y las diferentes carreras del Área Jurídica 

Social y Administrativa.  

- 

1. ANTECEDENTES. 

El cantón El Pangui, se constituye en uno de los cantones, con mayor potencial de desarrollo 

agropecuario de la provincia de Zamora Chinchipe, teniendo suelos inundados por los ríos 

Zamora y el chuchumbletza, esto ha ayudado a que en 22 años de vida cantonal, tenga 

volúmenes importantes de producción en café, cacao, yuca, plátano, carne y leche, que son 

llevados a Loja y Cuenca para abastecer estos mercados. 

 

Este estudio socioeconómico del cantón El Pangui, se basa en el Plan de desarrollo Cantonal 

del cantón, el cual fue realizado en el año 2010 y en gran parte actualizado por datos tomados 

a nivel de campo, por el equipo técnico de la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable, 

para lo cual se sita la fuente. 

 

1.1. Reseña Histórica. 

El Cantón El Pangui tuvo origen en la gran tribu del pueblo Shuar que habitaron donde hoy se 

constituye  la ciudad del  Pangui. El nombre del cantón El Pangui proviene de la terminología 

Shuar “PANKI” que significa boa o lugar de las boas, estos animales vivían en el inmenso 

remolino ubicado en las faldas del río Zamora. Los  primero habitantes Shuar constataban la 

afonía de los temidos  reptiles de agua que aprovechan las grandes acrecentadas del río 

Zamora, surcaban hasta el valle de los háchales para atrapar sus presas sobre todo los 

animales mamíferos que se alimentaban de la fruta de los hachos.” 
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En el año de 1933, es el padre franciscano Juan Gonzalo Medina  oriundo de  la provincia de 

Valencia España a cargo del Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe, quién impulsa la 

estación misional de El Pangui como centro de formación y conversión religiosa de los Shuar 

que poblaron las riveras de la quebrada Pachicutza y lo que es hoy la ciudad de El Pangui. En 

1960,  el Monseñor Jorge Mosquera contrata la construcción de la casa misional y escuela a 

cargo del shuar Francisco Caamaño,  su ubicación fue al norte y ha 3 km del río Zamora. La 

entrada de colonos a estas tierras ocurre a principios de la década de los 60, empezaron a 

llegar los primeros colonos oriundos de la provincia del Azuay, Loja, El Oro, Morona 

Santiago entre otras, los mismos que fueron acogidos por varias familias Shuar y rechazados 

por otras familias. La entrada de colonos se intensifica en el año 1.968  por la sequía del sur 

de la provincia de Loja. Este grupo poco a  poco fue ganado territorio y desplazado a las 

familias Shuar de la zona. 

 

El año de 1989, El Pangui sigue un proceso de progreso y gracias al empuje muy decidido de 

las instituciones y pueblo en general consigue la dotación de servicios básicos y mejora la 

educación en todos sus niveles. En el año de 1990 el pueblo del Pangui solicita al Congreso 

Nacional para que sea elevada a la categoría de cantón, lográndose a favor de este pueblo el 

objetivo propuesto. Luego el gobierno del Dr. Rodrigo Borja haciendo uso de sus facultades, 

emitió el Decreto Constitucional publicado en el Registro Oficial Nro. 622, del 14 de febrero 

de 1991, declarándolo al Pangui como un nuevo cantón de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

1.2.  Contexto Provincial. 

La provincia de Zamora Chinchipe, está ubicada en la zona sur oriental del país, 

compartiendo territorios geográficos de la Región Interandina y de la Región Oriental o 
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Amazónica. Tiene una extensión de 10.556 Km2; limita al norte con la provincia de Morona 

Santiago, al sur y este con el Perú y al oeste con la provincia de Loja. 

 

1.3. Contexto Cantonal- Cantón El Pangui. 

El Cantón El Pangui tiene una extensión de 632.10 Km2 (63,210 Hectáreas), abarca tres  

parroquias rurales y una urbana, 15 comunidades Shuar, 27 barrios rurales y 5 barrios 

urbanos, para mejor comprensión se detalla en el cuadro N°4. 

 

Cuadro N°4.DESCRIPCIÓN DE LAS PARROQUIAS CON SUS 

RESPECTIVASCOMUNIDADES Y BARRIOS. 

Cantón Parroquia Barrio/comunidad Descripción  

El Pangui 

Tundayme 

1 Tundayme Cabecera parroquial 

2 Namacuntza Barrio  

3 Las Maravillas Barrio
 

4 Valle del Quimi Barrio
 

5 Manchinatza Alto Barrio 

6 Quimi Barrio 

7 Churuwia Comunidad Shuar
 

8 San Marcos Barrio 

El Guismi 

1 Chuchumbletza Barrio 

2 Santiago Pati Comunidad Shuar
 

3 Pakintsa Comunidad Shuar
 

4 Guismi Cabecera Parroquial 

5 Santa Rosa Barrio 

6 Miassi Barrio 

7 La Argelia Barrio 

8 La Palmira Barrio 

9 El Porvenir Barrio 

10 Santa Cruz Barrio 

Pchicutza 

 

1 Pachicutza Bajo Barrio 

2 Santa Rita Barrio 

3 San Roque Barrio 

4 Catacocha Barrio 

5 La Delicia Barrio 

6 El Mirador Comunidad Shuar
 

7 San Francisco Barrio 

8 Reina del Cisne Barrio 

9 Buena Fe Barrio 

El Pangui 

1 Los Achales Barrio 

2 Centro 

ShuarMachinias 

(machinatsa) 

Comunidad Shuar
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3 Charip Comunidad Shuar
 

4 Pachkius Comunidad Shuar
 

5 Tiukcha Comunidad Shuar
 

6 Shakai Comunidad Shuar
 

7 La Recta del Pangui Barrio 

8 Alfonsina Comunidad Shuar
 

9 Machinaza Barrio 

10 Michanunka Comunidad Shuar
 

11 Simón Bolívar Barrio 

12 Namakunts Comunidad Shuar
 

13 San Luís Comunidad shuar
 

14 Kunki Comunidad Shuar
 

15 Uwents Comunidad Shuar
 

16 Cristo Rey Barrio Urbano 

17 Jesús del Gran Poder Barrio Urbano 

18 La Alborada Barrio Urbano 

19 La Florida Barrio Urbano 

20 Reina del Cisne Barrio Urbano 
Fuente:Municipio del  Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 
 

2. UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES. 

2.1. Ubicación geográfica. 

El Cantón El Pangui está ubicada  en 030 37’09” de latitud sur y 78 35 0’’ de  Longitud 

oeste; su altura esta en 815 metros sobre el nivel del mar. 

 

2.2. Ubicación Política. 

El Cantón El Pangui está ubicado en nor-este de la 

provincia de Zamora Chinchipe, a una altitud que 

oscila entre 748 y 2.150  m. snm, con temperaturas 

promedias anuales de 22 y 24 
0
C y con precipitaciones 

medias anuales de 1500 a2500 mm. Abarca ecosistemas del sub – trópico y trópico húmedo, 

conformado por vegetación arbórea originaria  muy espesa,  con cuencas y micro cuencas  de 

gran importancia 
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2.3. Extensión. 

La superficie del cantón El Pangui es de 632.10 Km
2
, es decir, 63.210 hectáreas. 

 

2.4. Límites. 

CUADRO N°5 

LÍMITES DEL CANTÓN EL PANGUI 

Norte: Limita con el cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago,   

Sur: Con el cantón Yantzaza,. 

Este: Limites internacionales con república del Perú. 

Oeste: 

 

Con las estribaciones de las cordilleras de Muchime, el oso y 

Shaimi, Cantón Yantzaza. 
Fuente: Actas de Constitución del Cantón El Pangui 

Elaboración: Los Autores 

 

2.5. Población.  

En el cantón El Pangui existen 8500,00 habitantes, de los cuales el 33%  comprenden la 

población urbana y el 67% a la población rural; la tasa de crecimiento poblacional para el 

cantón es de 1.64%; La población femenina alcanza a 3.723 que representa el 50% y la 

población masculina llega a 3.718 equivalente al 50%; la densidad poblacional es de 11.8 

hab/km
2
. La  población Shuar es de 819 habitantes que representa 11% de la población total. 

 

3. GESTIÓN TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES. 

3.1. Vías de transporte. 

Vía primaria.- Es la vía más importante dentro de la red vial, es la troncal amazónica, la 

misma que fue asfaltada hace dos años, siendo esta una dinamizadora del comercio, hacia 

Yantzaza y Gualaquiza. 

Vías secundarias.- Son de orden secundario dentro de la red vial, se caracterizan porque unen 

las cabeceras parroquiales, comunidades o barrios y tienen un solo carril. Actualmente estas 
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vías están siendo mantenidas por el gobierno municipal. Así mismo existen: Vías terciarias, 

caminos de herradura y Vías de transporte pluvial. 

 

3.2. Medios de transporte. 

El cantón El Pangui, cuenta con 3 cooperativas de transporte urbano: 2 de camionetas y una 

de taxis: 

CUADRO N°6 

MEDIOS DE TRANSPORTE URBANO 

N. NOMBRE UNIDADES ESPECIALIDAD 

1 Centinela del Cóndor 32 Camionetas 

2 Panguitrans 30 Camionetas 

3 Orquídea de la 

amazonia 

20 Taxis 

Fuente: Actas de Constitución del Cantón El Pangui 

Elaboración: Los Autores 
 

CUADRO N° 7 

MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

N° TRANSPORTE RUTA 
1 Cooperativa “Unión Cariamanga” Loja-Pangui; Pangui Loja 

2 Cooperativa Loja Loja- Pangui; Pangui – Zamora, Loja, Quito 

3 Cooperativa Zamora  Zamora-El Pangui; El Pangui-Yacuambi 

4 Cooperativa “ Unión Yantzaza Yantzaza- Pangui; Pangui Yantzaza, Zamora Loja 

5 Cooperativa “ Nambija” Pangui. Zamora, Loja, Machala 

6 Cooperativa “ 16 de Agosto” Pangui – Gualaquiza-Cuenca 
Fuente: Municipio del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 
 

La zona cuenta con dos tipos de canoas: 1) Canoas a motor 

y 2) canoas a remo. A través de estos medios los Shuar 

transportan sus productos para ser comercializados. 

LA GABARRA EN EL QUIMI 

3.3. Servicios básicos del cantón. 

Cuenta con un parque central, un palacio municipal, adoquinamiento de la ciudad y un coliseo 

Municipal y un local para juegos de salón etc. 
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3.4.  Recursos Naturales. 

3.4.1. Áreas protegidas. 

En él Pangui existen áreas protegidas creadas mediante ordenanza municipal lo cual 

representa una gran esperanza, ya que hemos empezado a trabajar desde lo local, tratando de 

proteger a la Reserva Ecológica Los Hachales, la cual aspiramos que se convierta en una de 

las joyas turísticas del cantón, así mismo la propuesta de la declaratoria de reserva de biosfera 

El Quimi. 

 

3.4.2. Biodiversidad. 

Durante el tiempo, las interacciones hombre naturaleza, han cambiado, ya que la complejidad 

de los ecosistemas tropicales ha demandadoel desarrollo de culturas aptas para utilizar y 

transformar los bosque, las mismas que han elaborado y perfeccionado técnicas de manejo de 

los recursos naturales.  En este largo horizonte de tiempo, han requerido para simplificar 

sabiduría de la biodiversidad (alimentos, medicina, clasificación de especies) y desarrollo de 

su cosmovisión. 

3.4.3. Fauna 

La fauna del Cantón se caracteriza por su mega diversidad de vertebrados, como 

invertebrados, Algunos mamíferos tienden a ser tímidos, su observación es difícil por su 

mimetismo, las aves podrían llegar a más de 4.000 especies, cabe señalar que la fauna es 

abundante porque no existe alteración de los bosques especialmente en zona de la Cordillera 

del Cóndor, la misma que se encuentra junto a los bosques primarios del vecino país del Perú. 

Existe una variedad de peces, ofidios (culebras), y mamíferos (vampiros). 

 

4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIO-ORGANIZATIVO Y CULTURAL 

4.1. Migración. 
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El problema de la migración de los campesinos  hacia las grandes ciudades se vuelve cada vez 

más complejo, no solamente en El Cantón El Pangui, sino en todo el país. El campesino de las 

parroquias del cantón El Pangui  no tiene muchas posibilidades de quedarse en sus 

comunidades, ya que sus predios son sumamente pequeños y con baja fertilidad de los suelos, 

por lo que debe buscar otro tipo de trabajo que genere ingresos  para solventar la economía de 

sus gastos corriente en los hogares. Se estima que aproximadamente  el 30% de la población 

económicamente activa de la zona de El Pangui migran  hacia España y  Estados Unidos. La 

mayor incidencia de migración se presenta en los  jefes de familia y lo jóvenes; mientras que 

la mayor parte de  mujeres permanecen en sus hogares dedicadas a las labores agrícolas y 

pecuarias, que de alguna manera complementa la escuálida economía de la familia 

 

4.2. Salud. 

El cantón El Pangui cuenta con un sub centro de salud en los cantones de Yantzaza y 

Gualaquiza existen Centro de salud, lo cuales bridan atención en casos de emergencia y si 

existe gravedad, la gente tiene que viajar a Loja y Cuenca. 

 

4.3. Educación. En cada barrio existe una escuela donde pueden asistir los niños. 

4.3.1. Nivel Secundario. 

Existen 2 Colegios con especialización de Técnico Agropecuario, 1 es a distancia con 

asistencia los días sábados y esto es en Pangui, y el Ecuador Amazónico que tiene hasta sexto 

curso se encuentran matriculados el presente año lectivo 452 alumnos. 

 

4.3.2. Nivel Superior 

La educación superior está presente a través de: 

 Centro Asociado de la Universidad Técnica Particular de Loja en su modalidad a 

Distancia. 
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 Universidad Nacional de Loja, que por momento se encuentra realizando estudio de 

factibilidad para crear una extensión en la ciudad del Pangui. 

 ESPEA Y, La cual se encuentra el cantón Yantzaza, a unos 30 minutos en bus, en la 

cual los bachilleres se encuentran estudiando carreras de tercer nivel. 

4.4.  Político  y  Socio  Cultural. 

4.4.1. Actores políticos y sociales 

Aparte de las entidades y dependencias de la administración municipal, de las juntas 

parroquiales, así como  de las dependencias del gobierno central, existen en El Pangui 48 

organizaciones sociales y comunitarias que dan sustento al tejido social del cantón. De éstas, 

la mayoría de organizaciones comunitarias no tiene personería jurídica. 

 

CUADRO N° 8 

INSTITUCIONES LOCALES 

Municipalidad de El Pangui 

Junta Parroquial de Pachicutza 

Junta Parroquial del Guismi 

Junta Parroquial de Tundayme 

Registrador de la Propiedad 

CACPEY 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Padre Julián 

Lorente 

Notario del Cantón 

CNT 

La Curia 

Centro Agrícola Cantonal 
Fuente: Municipio del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 

 

5. ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

5.1.  Uso del Suelo. 

Aproximadamente el 74% de la superficie total del cantón corresponde a bosque primario y 

un 5% a bosque en regeneración. De la superficie cultivada aproximadamente el 94,72% 

corresponde a pastizales extensivos, y el 5,28% restante a cultivos de los cuales predomina el 
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plátano, café, yuca, maíz, naranjilla y caña de azúcar. Actualmente la explotación de estos 

cultivos enfrenta el grave problema de baja fertilidad de los suelos y paralelo a ello el masivo 

ataque de plagas y enfermedades que cada vez es más frecuente, a ello se suman las precarias 

técnicas de manejo de cultivos, los elevados costos de los insumos agropecuarios y los bajos 

precios de los productos agrícolas que se explotan en las región. La tenencia de la tierra en 

esta región en su mayoría es de tipo individual (fincas), un número reducido de tierras 

ancestrales respaldadas por títulos globales De acuerdo a la extensión de tierra que poseen los 

campesinos (productores), se clasifican en tres grupos: pequeños, medianos y grandes 

propietarios. Son denominados pequeños propietarios aquellos que poseen terrenos de 3 – 20 

ha, y corresponden al 35%; medianos propietarios aquellos que poseen extensiones de 21 – 60 

ha, y corresponden al 55%; y grandes propietarios aquellos que poseen extensiones superiores 

a 60 ha. Corresponden al 10%. En las comunidades Shuar tienen aproximadamente 11 000 Ha 

excluyendo quebradas y estribaciones, la distribución por zonas se presenta de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO N° 9 

RESUMEN DEL USO DEL SUELO EN HECTÁREAS 

PARROQUIAS  Cultivos Pasto Bosque TOTAL 

El Pangui 275,72 3085,00 11614.28 14975 

Pachicutza 271,07 3570,00 8362.93 12204 

El Guismi 413,95 4170,00 5320.05 9904 

Tundayme 181,60 4190,00 21755.40 26127 

SUBTOTAL 1142.34 15015.00 47052.66 63210 

Fuente: Municipio del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 
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5.2. Producción Agropecuaria. 

5.2.1. Producción agrícola. 

La población del cantón El Pangui basa su economía en la producción agrícola y ganadera, 

siendo la segunda actividades la más difundida en la región; la rosa y quema es la práctica 

más generalizada para plantar y mantener los cultivos, potreros y a la vez obtener nuevas 

áreas para pastoreo. 

 

Los cultivos que practican con preferencia son: café, plátano, yuca, caña de azúcar, frutales,  

asociaciones de maíz-fréjol donde el maíz sirve como tutor para el fréjol y a su vez este aporta 

nitrógeno al suelo. La técnica empleada en el manejo del cultivo es precaria, la preparación 

del suelo la realizan a través de la roza y quema, la selección de semilla es de forma artesanal 

seleccionando los granos de mayor tamaño y uniformidad, en el mejor de los casos realizan 

almácigos y en otros aprovechan las plántulas que nacen bajo las matas adultas, la siembra es 

de forma manual, las deshierbas las realizan en forma manual y química, el manejo de la 

fertilidad del suelo es prácticamente. 

 

5.2.2. Producción pecuaria. 

Como se evidencia en párrafos 

anteriores, la mayor parte de la 

superficie cultivada se destina a 

pastizales, lo que refleja que es 

importante la explotación de ganado 

bovino. 
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5.2.2.1. Especies mayores. 

CUADRO N° 10 

PRODUCCIÓN PECUARIA  POR PARROQUIAS 

PARROQUIA Bovinos Equinos Porcinos Aves Cobayos 

El Pangui 1895 114 241 6879 1730 

Pachicutza 2956 174 274 3435 715 

El Guismi 4370 443 381 3910 2810 

Tundayme 3048 116 115 1150 410 

TOTAL 12269 847 1011 15374 5665 

Fuente: Municipio del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 

 

a). Bovinos 

La ganadería bovina es el subsistema más difundido en la región, que guarda relación con la 

superficie ocupada para los pastos, convirtiéndose en un sistema de ahorro para las familias 

campesinas, aunque actualmente problemas tecnológicos y políticas de precios han 

desestabilizado la sostenibilidad y desarrollo de estos sistemas productivos. Por los atractivos 

precios que representaba en años anteriores la explotación de carne de res, un alto porcentaje 

de ganaderos se dedicaron a la cría de ganado de carne, limitando las crianzas de ganado de 

doble propósito (carne y leche), actualmente existe cierto interés por impulsar la crianza de 

ganado de leche. 

 

Cada familia tiene en su UPA un promedio de 7 a 15 vacas, con capacidad de producción de 

leche que va desde los 2 hasta 5 litros y en escasas excepciones alcanza hasta 7 litros.  Se 

complementa con tenencia de  3 y 5 toretes. Las razas predominantes de ganado bovino son: 

criollo, mestizo, holsteinfriesean,  charollaise, cebu, browsuis y santa getrudes.  Hay que 

considerar que de los tres últimos descritos,  existe  una mínima cantidad de ejemplares puros. 

 

La población bovina estaría  alrededor de las 12.269 cabezas de ganado, tomando en 

consideración que, el ordeño se realiza generalmente en el lugar donde se maneja el ganado es 

decir en los potreros, lo cual determina condiciones poco higiénicas para la extracción de la 

leche. El ordeño se cumple manualmente una vez al día, en las primeras horas (6 a 8 AM). 
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 b). Producción lechera 

Tanto en la parroquia Tundayme y la parroquia Guismi,  la producción de leche es 

considerable; con la gran diferencia de que en la parroquia de El Pangui y Pachicutza esta 

producción es de menor escala, con un promedio de producción  de 3 a5 litros por  vaca. Lo 

que nos a nivel cantonal una producción de 12000,00 litros de leche diaria., Fuente: 

Diagnóstico Participativo. 

MODELOS DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA –UPA 

La diferencia entre los diversos agricultores,  en las parroquias de la zona de El Pangui, está  

determinada por la cantidad de tierra que poseen. Así, existen agricultores que  tienen amplias 

superficies, como aquellos que poseen terrenos de superficie limitada, denominados estos 

últimos pequeños propietarios que son el 35%, tienen de 3 - 20 hectáreas aproximadamente, el 

55% Medianos Propietarios tienen tierras entre 21-60 hectáreas y los grandes propietarios que 

son el 10% pesen más de 60 ha, como podemos observar en el siguiente cuadro.  

CUADRO N° 11 

UPA – GRAN  PROPIETARIO 

Superficie >60 Ha. 

Cultivos Superficie Ha. % 

Pastos cultivados (potreros) 70,0 96,55 

Plátano 0,5 0,69 

Café 2,0 2,76 

ESPECIES ANIMALES 

ESPECIES Nº 

Vacas 40 

Toros y toretes 12 

Equinos 2 

Acémilas  2 

Porcinos  3 

Aves 25 

Cuyes  25 

Fuente: Diagnostico Participativo 2011del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 
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5.3. Las economías familiares y sus estrategias de sobré vivencia. 

Los ingresos económicos de los agricultores del cantón El Pangui son limitados, es así como 

una familia del grupo de grandes propietarios tiene un ingreso agropecuario aproximado de  

$3647,97 anuales, incluido los productos que emplea en la alimentación familiar y crianzas de 

animales menores. Un agricultor del grupo de medianos propietarios maneja en su finca 

cultivo de café, cacao, plátano, maíz, yuca, guineo; crianzas de ganado bovino, porcinos, 

cobayos y aves de corral. Trabaja el jefe de hogar, su esposa y dos hijos adolescentes; este 

productor obtiene un ingreso agropecuario promedio de  $ 1912,60 anuales incluidos los 

productos que extrae para la alimentación familiar. 

 

5.3.1. Comercialización. 

La mayor parte de productos obtenidos son destinados a la venta, excepto la del maíz y yuca 

que son empleados para la alimentación familiar y de las crianzas de animales menores, como 

también parte de los derivados de la leche. Al ganado vacuno y porcino lo venden 

generalmente en la misma UPA. A intermediarios; de igual manera el café se vende la mayor 

parte en pergamino fresco, dentro de la misma finca y/o en poblaciones cercanas, la venta se 

hace a intermediarios que llevan el producto a Loja y Guayaquil; los demás productos son 

vendidos dentro de la finca y en las poblaciones cercanos.  

 

Gracias a una unión en el enfoque a la producción de la microrregión Yantzaza, Centinela del 

Cóndor, Nangaritza, Gualquiza y El Pangui, se creó la Asociación de Pequeños Exportadores 

Orgánicos del Sur de la Amazonia Ecuatoriana APEOSAE, la cual se encuentra 

comercializando el café y plátano de la Asociación de productores El Pangui, y lo hacen a un 

precio justo y lo han eliminado al intermediario. 
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CUADRO N° 12 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LAS COMUNIDADES 

Y PARROQUIAS DEL PANGUI. 

PRODUCTOS TIPO DE EMBALAJE COSTO POR UNIDAD 

TUBERCULOS 

VARIEDADES 

Yuca Sacos de 100 lbrs. 15 

Papachina Sacos de 100 lbrs. 15 

Camote Sacos de   25 lbrs 7 

Plátano Racimo 5 

Caña de azúcar Panela 0,5 

Naranjilla Socos 100 lbs. 25 

Guineo Racimo 3 

Orito Racimo 2 

Plátano maqueño Racimo 4 

Naranja Ciento 10,00 

Mandarina Ciento 10,00 

Papaya Unidad 0,5 

Chonta Saco 100lbs. 50 

Limón agrio Ciento 8,00 

CEREALES 

Maíz amarillo  Quintal 17 

Arroz Quintal 35 

Fuente: Diagnostico Participativo 2011del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 
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CUADRO N° 13 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCÍAN PECUARIA 

ESPECIES MENORES COSTO UNITARIO 

Cuyes  7,0 

Gallinas de campo 8,0 

Pollos grandes de granja 5 lbs. 4,0 

Patos grandes 10 

Patos pequeños 5 

Chancho grande y gordo 300 

Pequeño de cría 75 

ESPECIES MAYORES 

Vaca lechera de 8 Lts. con cría 1000 

Vaca lechera de 6 Lts. con cría 800 

Vaca lechera de 4 Lts. con cría 600 

Vaca preñada 500 

Toro grande  500 

Torete 200 

Caballo de monta 200 

Fuente: Diagnostico Participativo 2011del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 

 

5.3.2. Créditos y sistemas financieros rurales. 

La actividad agropecuaria en el área de las parroquias es en la mayoría de los casos de 

subsistencia, lo cual impide acumular excedentes y limita las posibilidades de auto-

financiamiento para la adquisición de insumos requeridos por la tecnología moderna. El 

agricultor  debe por lo tanto acudir a créditos   para obtener capital como recurso básico para 

la producción. 

 

5.4. Minería. 

El cantón El Pangui es una región rica en yacimientos minerales, pero con una sociedad 

limitada en recursos económicos, servicios básicos y autoestima. La explotación mineral (oro) 

la realizan en forma artesanal, mientras que los demás minerales son netamente desconocidos 

por este tipo de explotador, además sus prácticas causan graves problemas ambientales e 

incluso amenazan contra su propia salud.  
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5.5. Turismo 

El Cantón El Pangui, tiene un gran potencial turístico, ya que cuenta con recursos turísticos 

muy interesantes, los cuales deben ser cuidados para explotarlos mediante un desarrollo 

turístico generador de fuentes de trabajo para la población. Este cantón tiene gran potencial 

para el turismo científico, mediante la observación de aves, mamíferos, el reconocimiento de 

plantas medicinales, etc y el turismo étnico, conociendo los haberes ancestrales de la etnia 

Shuar, siendo participes de una sanada utilizando las platas medicinales por los chamanes. 

 

Entre los atractivos turísticos más importantes se puede señalar: Orquidiario Ecuagenera, que 

une una colección de orquídeas privado, donde se puede observar la mayor diversidad de 

planta epifitas, hibridas y también se puede adquirir una ejemplar. La reserva ecológica Los 

Hachales, en la cual se pude hacer caminatas. 

CUADRO N° 14 

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO 

TIPO ESTABECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS PERSONAL OCUPADO

HOTELES 3 48 72 8

FUENTE: Administración de los establecimientos

ELABORACION: Los Autores

 

CUADRO N° 15 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

TIPO ESTABLECIMIENTOS MESAS PLAZAS
PERSONAL 

OCUPADO

RESTAURANTE 7 63 189 26

BARES DE BEBIDA 1 6 30 2

DISCOTECA 1 15 50 4

TOTAL 9 84 269 32

FUENTE: Administración de los establecimientos

ELABORACION: Los Autores
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CUADRO N° 16 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORÍA TIPO NOMBRE 
1
.-

R
e
c
u

r
so

s 
n

a
tu

r
a
le

s 

Río Río Zamora  navegable 

Balneario de agua 

dulce 

Río Chuchumbletza 

Cuevas Cueva de los tayos 

Túneles Túneles de Tundayme 

Cordillera Parque binacional Cóndor 

Línea de cumbre Cóndor mirador 

Aguas correntosas Remolino Ttutus 

Cascada Cascada Manchinatza 

Río Río Manchinatza 

Reservas Reserva los Hachales 

Montaña Cerro Pachicutza (antena – mirador) 

Montaña Cerro del Pincho (Las peñas) 

 

Cascadas 

Todas las quebradas de altura tienen 

cascadas, rocas importantes de atracción 

turística y vegetación no tradicional de la 

región. 

 

 

Biodiversidad 

Todo el micro-cuenca hidrográfico y 

montañas tienen gran cantidad de flora y 

fauna, importantes para excursión turística   

(EL PANGUI – ORQUIDEA 

AMAZÓNICA). 

2
.-

 M
A

N
IF

E
S

T
A

C
IO

N
E

S
  
  
  
  
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

Fiestas Cívicas Cantonización:  14 de febrero 

 

Fiestas Religiosas 

La tercera semana de Mayo (Virgen del 

Carmen), tercera semana de agosto (Virgen 

del Cisne), en el mes de Octubre (Jesús del 

Gran Poder).   

 

Folclor 

Grupo Sol de Oriente (música folklorica) . 

Grupo de danza con diversos trajes de 

presentación.   

 

Comida Típica 

EL Ayampaco, de la etnia Shuar, de los 

colonos, repe de los lojanos y mote de los 

cuencanos. 

Tradiciones Celebración de fiestas con disfraz y juegos 

pirotécnicos.  

Fiestas de carnaval Programación en el balneario del Río 

Chuchumbletza. 

Grupos Étnicos Shuar, hispano e indígenas. 
Fuente: Diagnostico Participativo 2011del Cantón El Pangui. 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 



 

52 

6. TABULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN 

 

1. ¿Hace que tiempo vive dentro del cantón El Pangui? 

 

CUADRO Nº 17 

TIEMPO QUE VIVE EN EL CANTÓN  

Variables Frecuencia Porcentaje Promedio Porcentaje(P) 

de 1 a 5 años 12 3,33 36 0,73 

de 5 a 10 años 108 30,00 810 18,18 

de 10 a 15 años 105 29,17 1312,5 26,97 

de 15 a 20 años 113 31,39 2034 44,24 

de 20 años en adelante 22 6,11 440 9,86 

TOTAL 360 100% 4632,5 100% 

Promedio de vivienda                                               4632,5/360 = 12, 86 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 17 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar en el cuadro número 1, el tiempo que vive dentro del cantón El 

Pangui manifestaron lo siguiente: mas 15 a 20 años un 32% de la población encuestada, más 5 

a 10 años el 30%, más 10 a 15 años un 29% entre, más 20 años en adelante un 6% y de 1 a 5 
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años solo un 3%, que son personas que han llegado de otros lugares a adecentarse en el 

cantón. Por lo que se puede ver que las familias en promedio viven 12 años ya nativos del 

lugar o personas llegadas de otros lugares por lo que la gran mayoría de la población vive 

varios años en el cantón y están comprendidas entre diferentes edades. 

 

2. ¿Cuántos miembros de la familia conforman su hogar? 

 

CUADRO Nº 18 

INTEGRANTES DE FAMILIA QUE CONFORMAN EL HOGAR 

Variable  Frecuencia  Porcentaje(F) Promedio Porcentaje(P) 

De 2 a 3 integrantes 53 14,72 133 6,73 

De 4 a 5 integrantes 125 34,72 563 28,58 

De 6 a 7 integrantes 146 40,56 949 48,22 

De 8 integrantes o más 36 10,00 324 16,46 

TOTAL 360 100% 1968 100% 

Promedio de miembros por familia      1968/360 = 5,46 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 18 

 
 

Análisis: 

Como se observar en los datos obtenidos de las encuestas realizadas un 40% de los habitantes 

del sector manifiesta su hogar está integrado de 6 a 7 miembros familiares,  el 35% de 4 a 5 

integrantes por hogar, un 15% de 2 a 3 integrantes y un 10% de 8 integrantes o más. Como se 

puede observar cada uno de los núcleos familiares del cantón El Pangui están integrados por 
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diferentes porcentajes, siendo un promedio por familia de 5 integrantes por según datos 

obtenidos en el Cuadro Nº16 

 

3. ¿En qué trabaja usted? 

CUADRO Nº 19 

EN QUÉ TRABAJA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 114 31,67 

Ganadería  119 33,06 

Minería 116 32,22 

Empresas públicas 11 3,06 

TOTAL 360 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 19 

 
 

 

 

Análisis: 

El trabajo es la parte fundamental de la economía de una sector y la familia  de los datos 

obtenidos un 32, 22% de la muestra encuestada manifiesta que trabaja en la minería por ser El 

Pangui un cantón minero y que es la única fuente de trabajo que poseen, el 33% se dedica a la 

ganadería, un 32% se dedica a la agricultura con la siembra de diferentes productos, yuca, 

plátano entre otros y solo un 3,06% trabaja en instituciones públicas como el municipio, 
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escuelas o colegios. Como se observa de los datos obtenidos no existe trabajadores empresas 

privadas y su gran mayoría se dedica a sus propios trabajas. 

 

4. ¿Cuál es su salario promedio por la actividad que realiza? 

 

CUADRO Nº 20 

SALARIO PROMEDIO  

Variables Frecuencia  Porcentaje Promedio Porcentaje(P) 

De 150 a 200 dólares 78 21,7 13650 14 

De 201 a 250 dólares 136 37,8 30668 32 

De 251 a 400 dólares  90 25,0 29295 31 

De 401 dólares en adelante 56 15,6 22456 23 

TOTAL 360 100% 96069 100% 

Promedio del salario por persona                             96069/360 = 266,86 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

 

El promedio de ingresos de un trabajador o empleado en el cantón El Pangui está entre 266, 

86 dólares  con ochenta y seis centavos de acuerdo al estudio realizado lo que se evidencia 

que está muy por debajo de la canasta básica familiar que bordea los 580  dólares mensuales. 

 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 20 
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Análisis: 

Los resultados nos muestran  que un 38%, reciben un salario promedio o equivalente a un 

sueldo básico, un 25% está entre 251 a 400 dólares, el 22% un promedio de 150 a 200 dólares, 

tan solo un 15% recibe ingresos de 401 dólares en adelante. La remuneración  o ingreso 

salarial es uno de los aspectos  más importantes para las personas de acuerdo de a las 

condiciones de trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores y el 

promedio que gana un empleado o trabajador está entre 251 a 400 dólares. 

 

5. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo le alcanzan para vivir?  

 

CUADRO Nº 21 

LOS INGRESOS CUBREN LAS NECESIDADES  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 279 77,50 

No 81 22,50 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 21 

 

Análisis: 

Un 78% manifiestan que los ingresos que perciben si le alcanza para vivir, ya que también se 

ayuda de los cultivos familiares que realiza como son la yuca, plátano verduras y otros 
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productos más, un 22% manifiesta que los salarios que perciben son insuficientes para 

adquirir todos los productos necesario para la alimentación de todos los miembros. 

 

6. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas dentro del cantón El Pangui?  

 

CUADRO Nº 22 

PROBLEMAS DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

La vialidad 262 72,8 

Falta de fuentes de trabajo 136 37,8 

La deforestación  9 2,5 

La minería 7 1,9 

Falta de Empresas 172 47,8 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 22 

 

 

Análisis: 

Los principales problemas que manifiestan los pobladores del cantón El Pangui o limitantes 

para el desarrollo están la vialidad con un 73%, la falta de empresas un 48%, un 38% la falta 

de fuentes de trabajo, el 3% la deforestación de los bosques, y la explotación inadecuada de la 
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minería con un 2%, estos son los principales problemas que afectan para un desarrollo 

sostenible y progresivo del cantón lo que se acumulado con la débil gestión de las autoridades 

locales antes los gobiernos de turno. 

 

7. ¿Usted considera que dentro del cantón El Pangui existe las condiciones adecuadas 

para realizar una inversión? 

 

CUADRO Nº 23 

CONDICIONES PARA REALIZAR UNA INVERSIÓN  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 293 76,70 

No 89 23,29 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 23 

 
Análisis: 

La pregunta realizada si considera que dentro del cantón El Pangui existe las condiciones 

adecuadas para realizar una inversión, un alto porcentaje que es un 77% manifiesta que existe 

la condiciones adecuadas por naturaleza del sector, la productividad, las condiciones de su 

gente y la gran riqueza del cantón en varios ámbitos; un 23% manifiesta que no existen las 

condiciones debido a las limitantes existentes y la ubicaciones del cantón. 
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8. ¿En que considera usted que se puede invertir dentro de cantón El Pangui? 

 

CUADRO Nº 24 

EN QUE INVERTIR DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Tecnificación de la agricultura  305 84,7 

Empresas de servicios 17 4,7 

Proyectos para industrializar la leche 38 10,6 

Empresas de producción 206 57,2 

Empresas de comercialización de bienes 13 3,6 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 24 

 
 

Análisis: 

Consultando a las personas encuestadas en que considera usted que se puede invertir dentro 

de cantón El Pangui observamos que un gran sector se dedica a la agricultura porque que un 

84,7% manifiesta que la mayor oportunidad de inversión que tiene el cantón es la 

tecnificación de los diferentes procesos agrícolas y la industrialización de los mismo, el 

57,2% manifiesta que sería necesario la implementación de empresas de producción Para 

cualquier proceso productivo que se utilicen los factores en diferentes proporciones según el 
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bien de que se trate, un 10% manifiesta que sería necesario invertir en la industrialización de 

la leche por ser un cantón ganadero con una alta productividad, un 4,7% considera necesario 

implementar empresas de servicios y solo un 3,6% manifiestan que se necesario empresas de 

comercialización. 

  

 

ENCUESTAS  REALIZADAS SOLO  A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

1. POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA. 

 

1.1. ¿La institución que usted dirige posee una estructura orgánica bien definida? 

 

CUADRO Nº 25. A 

TIENE UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA SU ORGANIZACIÓN  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 22 63 % 

No 3 9 % 

En parte 10 28 % 

TOTAL 35 100 % 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 25.A. 
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Análisis. 

En relacion a las politicas internas de la institucion  y de acuerdo a la pregunta realizada si su 

organización posee una estructura organizacional bien definida, visión, misión, objetivos; el 

63% que corresponde a 22 organizaciones encuestadas manifestaron que si poseen una 

estructura bien definida, el 28% equivalente a 13 organizaciones respondieron que manitienen  

en parte y el 9% que no tiene estructura organizacional, por lo que se puede observar la mayor 

parte de instituciones del cantón El Pangui poseen una estructuga organizacional que les 

permite orientar sus funciones de acuerdo a sus objetivos. 

 

1.2. Motiva al personal de la institución para que desarrollen habilidades y destrezas 

a corto y largo plazo. 

 

CUADRO Nº 25.B. 

MOTIVA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 26 74 % 

En parte 9 26 % 

TOTAL 35 100  % 
FUENTE: Encuestas     

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 25.B. 
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Análisis. 

El 74% de los encuestados manifiesta que si motiva al personal para el desarrollo de 

habilidades y destrezas a corto y largo plazo y 26% manifiesta que no dan ningún tipo de 

motivación al personal, la mayor parte las instituciones si motivan a su personal a desarrollar 

nuevas habilidades y destrezas para el mejoramiento continuo. 

1.3. Consulta con su personal que labora en la organización los temas importantes. 

 

CUADRO Nº 25.C. 

CONSULTA TEMAS IMPORTANTES 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 22 63 % 

No 4 11 % 

En parte 9 26 % 

TOTAL 35 100 % 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 25.C. 

 

Análisis. 

El trabajo se realiza más allá de una motivación financiera, en respuesta a la preocupación 

demostrada por la empresa hacia los empleados, tal motivación se traduce en una reducción 

de errores y mejora de la calidad en los productos y servicios, en que disminuyen las pérdidas 

de materia prima, de clientes y aquellos que originan costos por repetición de procesos. En la 

pregunta realizada el 63% equivalente a 22 instituciones: si consultan a su personal sobre 
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temas importantes, el 26% consultan en partes,  el 11% no realiza ningún tipo de consulta 

sobre temas importantes. 

1.4. Proporciona a sus empleados y trabajadores protección en materia de salud, 

seguridad social, toma medidas contra la discriminación. 

 

CUADRO Nº 25.D. 

PROPORCIONA A SU EMPLEADOS Y TRABAJADORES  

PROTECCIÓN PARA EL TRABAJO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 94 % 

En parte 2 6 % 

TOTAL 35 100  % 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 25.D. 

 

 

Análisis. 

En el tema relacionado si proporciona a sus empleados y trabajadores protección en materia 

de salud, seguridad social, toma medidas contra la discriminación, el 94% manifiesta que si, y 

el 6% respondió que en parte, pero que estarían dispuestos a implementar este tipo de medidas 

para dar una mejor bienestar a sus empleados. 
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2. POLÍTICAS EXTERNAS. 

 

2.1. La institución toma en cuenta los criterios de los usuarios. 

 

CUADRO Nº 26.A. 

TOMA EN CUENTA AL USUARIO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 83 % 

En parte 6 17  % 

TOTAL 35 100 % 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 26.A. 

 

Análisis. 

En relación si la empresa toma en cuenta los criterios de los clientes: el 83% que representan 

29 organizaciones si toman en cuenta los criterios de los usuarios, el 17% equivalente a 6 

organizaciones respondieron que en parte, la mayor parte de organizaciones incluye las 

recomendaciones de los usuarios o clientes con el objetivo de mejorar el producto o servicio 

que ofrecen. 
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2.2. Tiene políticas para garantizar la calidad del servicio o producto a los usuarios. 

 

 

CUADRO Nº 26.B. 

GARANTIZA LA CALIDAD AL USUARIO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 100 % 

TOTAL 35 100  % 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 26.B. 

 

Análisis. 

En la pregunta relacionada si la empresa tiene políticas para garantizar la calidad, cantidad y 

protección al usuario el 100% manifestaron que sí, ya que el precio tanto en el servicio o 

producto es justo y que a raíz de sus prácticas socialmente responsables, por las acciones que 

realizan en beneficio de la sociedad y su entorno, siendo reconocidas y recomendadas a los 

inversionistas y a los clientes.  
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2.3. La Institución paga puntual mente sus obligaciones con el seguro y más 

instituciones. 

 

CUADRO Nº 26.C. 

LA EMPRESA CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 80 % 

En parte 7 20 % 

TOTAL 35 100 % 
FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 26 .C. 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a la pregunta realizada que si manifestaron el 80% siendo estas 28 organizaciones, 

el 20% respondió que equivalente a 7 organizaciones manifiesta que en parte; la mayoría de 

las organizaciones honra puntualmente sus obligaciones patronales y otras más. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE 

EMPRESAS  PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

3. POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA. 

 

3.1. Las empresas del cantón El Pangui posee una estructuración orgánica bien 

definida, visión, misión, objetivos. 

 

CUADRO Nº 27.A. 

TIENE UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA LA EMPRESA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 43% 

No 9 26 % 

En parte 11 31 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 27.A. 

 

Análisis. 

En relacion a las politicas internas de la empresas y de acuerdo a la pregunta realizada si su 

empleados y trabajadores la empresa posee una estructura organizacional bien definida, 

visión, misión, objetivos; el 43% que corresponde a 15 instituciones  encuestadas 

manifestaron que si poseen una estructura bien definida, el 31% equivalente a 11 empresas 

respondieron que manitienen  en parte y el 26% que no tiene estructura organizacional, por lo 

que se puede observar la mayor parte de las empresas publicas y prividas del canton El Pangui 
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no cuentan con una estructuga organizacional que les permite orientar sus funciones de 

acuerdo a sus objetivos. 

 

3.2. La empresa donde usted labora motiva al personal para que desarrollen 

habilidades y destrezas a corto y largo plazo. 

 

CUADRO Nº 27 .B. 

MOTIVA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 69 % 

En parte 11 31 % 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 27.B. 

 

Análisis. 

El 69% de los encuestados manifiesta que si motiva al personal para el desarrollo de 

habilidades y destrezas a corto y largo plazo y 31% manifiesta que no dan ningún tipo de 

motivación al personal, la mayor parte las empresas si motivan a su personal a desarrollar 

nuevas habilidades y destrezas para el mejoramiento continuo. 
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3.3. Consulta con su usted temas importantes para la empresa. 

 

CUADRO Nº 27.C. 

CONSULTA TEMAS IMPORTANTES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 51 % 

No 7 20 % 

En parte 10 29 % 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 29.C. 

 

Análisis. 

La motivación se traduce en una reducción de errores y mejora de la calidad en los productos 

y servicios, en que disminuyen las pérdidas de materia prima, de clientes y aquellos que 

originan costos por repetición de procesos. En la pregunta realizada el 51% equivalente a 18 

empresas: si consultan a su personal sobre temas importantes, el 29% consultan en partes,  

corresponde a 10 empresas, el 20% no realiza ningún tipo de consulta sobre temas 

importantes. 
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3.4. La institución donde labora le proporciona a sus empleados y trabajadores 

protección en materia de salud, seguridad social, toma medidas contra la 

discriminación. 

 

CUADRO Nº 27.D. 

PROPORCIONA A SU EMPLEADOS Y TRABAJADORES  

PROTECCIÓN 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 74 % 

No 4 12% 

En parte 5 14 % 

TOTAL 35 100  % 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 27.D. 

 
Análisis. 

En el tema relacionado si proporciona a sus empleados y trabajadores protección en materia 

de salud, seguridad social, toma medida contra la discriminación, el 74% manifiesta que si, y 

el 14% respondió que en parte y un 12% manifiesta que tienen ningún tipo de protección por 

parte de la empresa donde laboran.  
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4. POLÍTICAS EXTERNAS DE LA EMPRESA. 

 

4.1. La empresa toma en cuenta los criterios del cliente y proveedores. 

 

 

CUADRO Nº 28.A. 

TOMA EN CUENTA AL CLIENTE 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 91 % 

En parte 3 9  % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 28.A. 

 
 

Análisis. 

En relación si la empresa toma en cuenta los criterios de los clientes: el 91% que representan 

32 empresas si toman en cuenta los criterios de los clientes, el 9% equivalente a 3 empresas 

respondieron que en parte, la mayor parte de empresas incluye las recomendaciones de los 

clientes con el objetivo de mejorar el producto o servicio  que ofrecen. 
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4.2. La empresa donde labora tiene políticas para garantizar la calidad, cantidad y 

protección al consumidor. 

 

CUADRO Nº 28.B. 

GARANTIZA LA CALIDAD AL CONSUMIDOR 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 100 % 

No 0 0% 

TOTAL 35 100  % 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 28.B. 

 

Análisis. 

En la pregunta relacionada si al empresa tiene políticas para garantizar la calidad, cantidad y 

protección al consumidor el 100% manifestaron que si, ya que el precio tanto en el servicio o 

producto es justo ya que de acuerdo a eso los clientes prefieren a las empresas y a su vez las 

empresas son mencionadas constantemente en los medios, por las acciones que realizan en 

beneficio de la sociedad y su entorno, siendo reconocidas y recomendadas a los inversionistas 

y a los clientes.  
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14.3. La empresa hace partícipe a la ciudadanía de los valores que posee. 
 

CUADRO Nº 28.C. 

HACE PARTÍCIPE DE LOS VALORES DE LA EMPRESA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 51 % 

No 9 26 % 

En parte 8 23 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO DEL CUADRO Nº 28 .C 

 

Análisis. 

La mayor parte en un 51% manifiesta que si hace partícipe a la ciudadanía de los valores de la 

empresa, el 23% manifestó que no lo hace porque la empresa no tiene definido claramente sus 

valores y principios y un 26% manifiestan que lo hacen en parte. 
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7. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un ANÁLISIS -

ECONÓMICO PARA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE 

INVERSIÓN EN EL CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE,  luego de recopilar información bibliográfica y conceptual sobre el tema 

permite tener una sólida base de conocimientos sobre el ámbito de acción y basados en los 

resultados de las encuestas y metodología aplicada, cuyo análisis describimos: 

En la pregunta realizada en que trabaja, podemos observar que existen tres actividades 

principales la agricultura 28% donde su producción es en el área rural los principales cultivos 

son el maíz, yuca, plátano, café, cacao, naranjilla y camote. Además se practican cultivos en 

sistemas asociados, entre los que se destacan: plátano y yuca; se destacan una gran variedad 

de plantas medicinales en la zona, identificadas por la etnia Shuar un total de 80 plantas para 

uso medicinal es un sector con gran biodiversidad. La ganadería con un y la minería 

representanlas principales actividades económicas del cantón El Pangui. 

 

Salarios que perciben están por debajo de la canasta básica familiar que en el mes de enero del 

año 2011 se ubica en 585 dólares según el INEC, siendo el salario promedio según la encuesta 

de 266 dólares mensuales en las diferentes actividades que realizan los que están dedicados a 

la agricultura y ganadería de forma independiente. Pero además manifiestan los encuestado en 

un 82% que los ingresos que tienen les alcanzan para poder vivir. 

 

Dentro del análisis realizado, la información obtenida se evidencia entre los principales 

problemas que cuenta el cantón El Pangui con los siguientes que se demuestran en la gráfica. 

 

 



 

75 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

Análisis: 

La vialidad con un 73%, la falta de empresas un 48%, un 38% la falta de fuentes de trabajo, el 

3% la deforestación de los bosques, y la explotación inadecuada de la minería con un 2%, 

estos son los principales problemas que afectan para un desarrollo sostenible y progresivo del 

cantón lo que se acumulado con la débil gestión de las autoridades locales antes los gobiernos 

de turno. A su vez también un 77% consideran que si hay las condiciones adecuadas para 

realizar inversiones dentro del cantón por considerarlo un cantón productivo y con muchas 

oportunidades y que se puede invertir en los siguientes actividades. 
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GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

De acuerdo al estudio realizado entre las principales ideas de negocios y que permitiría 

incentivar el desarrollo dentro del cantón esta la tecnificación de la agricultura ya que es un 

cantón eminentemente agrícola con producción de plátano, yuca, caña hortalizas, etc, también 

manifiestan la necesidad de la creación de diferentes empresas producción en el sector 

secundario: empresas industriales o de transformación: alimentarias, metal - mecánicas, 

químicas, etc. Por la ubicación estrategia para el desarrollo de la minería. Sector terciario: 

empresas de servicios: comerciales, financieras, de seguros, de salud, de servicios personales, 

etc, que permitía generar un desarrollo productivo dentro de cantón. 
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EN CUANTO A LAS POLÍTICAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Como se puede evidenciar en  este estudio de alguna manera las empresas han venido 

implementando tanto a lo interno como externo, varias políticas que les permite mejorar su 

accionar y ser más competitivas dentro del mercado.  

 

GRÁFICO Nº31 

POLÍTICAS INTERNAS 

 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

Son las políticas relacionadas a lo interno de la institución en conjunto con el accionar de los 

trabajadores, empleados y directivos de las empresas, como se puede evidenciar en su mayor 

parte de empresas han implementado políticas internas que les permita definir claramente su 

estructura, organización y sus metas; motivando al personal y cumpliendo con las 
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obligaciones básica que establece el Ministerio de Relaciones Laborales y el código de trabajo 

laboral. 

 

Las organizaciones han venido implementado paulatinamente su estructura interna para ser 

más competitivas dentro del mercado teniendo la responsabilidad de conocer el entorno en el 

que operan. Deben tener un claro conocimiento de todo lo que rodea su empresa, no solo en 

términos geográficos, sino en términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación y 

todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con la empresa. 

 

GRÁFICO Nº 32 

POLÍTICAS EXTERNAS 
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Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

Como se puede evidenciar en la gráfica la mayor parte de las empresas han venido 

implementando políticas externas que les permite ir cumpliendo con las normativas vigentes y 

vinculándose socialmente, tomando en cuenta los criterios de sus clientes, garantizando la 

calidad y cumpliendo sus obligaciones con el estado.  
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La instituciones puede orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la empresa o 

hacia fuera de la empresa. En cada caso ya sea interno o externo, existen diferentes grupos de 

interés hacia donde puede focalizar su acción. Algunos grupos interesados están a lo interno 

de la empresa, como son sus colaboradores, accionistas y la alta gerencia por ejemplo. A lo 

externo de la empresa, encontramos a los proveedores, clientes y la comunidad en general. 

 

ANÁLISIS FODA 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Pasos que se requieren para el desarrollo de una matriz de evaluación de factor interno: 

 Identificar las Fortalezas y Debilidades claves de la organización. 

 Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 (muy importante) 

a cada factor. La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de 

dicha factor en el éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones 

dadas a los factores debe ser 1,0. 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer el 

resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado total ponderado para una organización. 
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CUADRO Nº 29 

MATRIZ FODA DE FORTALEZAS DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI 

FORTALEZAS (F) PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

1.      Existencia de comunidades campesinas

reconocidas legalmente y ejercicio del poder

mediante autoridades legítimamente elegidas

mediante asambleas generales. 0,10 4 0,4

2.      Población con deseo de superación. 0,10 3 0,3

3.      Liderazgo de los Gobiernos Locales 0,05 2 0,1

4.      Dinamismo y espíritu de Concertación de las

instituciones públicas y privadas que trabajan en

convenio con la Municipalidad promoviendo el

Desarrollo Integral. 0,10 3 0,3

5. Organización de Productores y

microempresarios desarrollándose en la zona,

especialmente en la agricultura. 0,10 3 0,3

6.      Suelos y microclimas apropiados para la

producción de pastos y cultivos agrícolas,

hortalizas, frutale. 0,10 3 0,3

7.      Territorio amplio para ampliar sus tierras de

cultivo y existencia de diversos pisos ecológicos. 0,10 4 0,4

8.      Productores de plátano, yuca y hortalizas, con

mentalidad abierta para el cambio en el sistema de

producción. 0,15 3 0,45

9.      Presencia de ríos y lagunas para mejorar el

sistema de riego para las tierras de cultivo. 0,10 5 0,5

10.  Manejo de tecnologías agrícolas en

condiciones adversas, con abono natural para

proteger el medio ambiente. 0,10 3 0,3

TOTAL 1,00 3,35
 Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº 30 

MATRIZ FODA DE DEBILIDADES DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI 

 
DEBILIDADES (D) PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

1.      Desconocimiento de funciones por algunas

autoridades. 0,15 5 0,75

2.      Débil organización comunal,

consecuentemente no participa en las actividades

comunales y eventos de capacitación

programados. 0,05 3 0,15
3.      Descoordinación en los trabajos

comunitarios por parte de las instituciones, lo que

produce división y falta de compromiso, por ello la

comunidad no puede negociar con ellos 0,10 4 0,4

4.      Desintegración de las organizaciones de la

sociedad civil. 0,10 3 0,3

5.      Indiferencia, apatía y conformismo de un

sector de la población en los hábitos y costumbres

negativos que limitan la toma de conciencia en la

población. 0,07 2 0,14

6.      Un porcentaje significativo de analfabetismo,

por ser una zona eminentemente rural y

territorialmente dispersa. 0,05 2 0,1
7.      Los servicios de Salud son insuficientes y

con carencias en su infraestructura como materiales 

y equipos básicos. 0,10 4 0,4

8.      Deficiente infraestructura de saneamiento

básico en las comunidades y en las zonas urbanas:

Agua potable, no tiene desagüe y letrinización solo

en algunas comunidades. 0,10 3 0,3

9.  Deficiente infraestructura de los sistemas de

riego. 0,05 4 0,2

10.  Desconocimiento del manejo, explotación y

comercialización de recursos minerales metálicos y

no metálicos. 0,05 4 0,2

11.  Falta de asistencia técnica para el control de

plagas y enfermedades en la agricultura y

ganadería. 0,08 2 0,16

12.      Migración continúa de la población,

especialmente de la juventud por diferentes

motivos. 0,1 3 0,3

TOTAL 1,00 3,4

 Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 
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MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Elaborar una lista de Amenazas y Oportunidades  

 Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 (muy importante) 

a cada factor. La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de 

dicho factor en el éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones 

dadas a los factores debe ser 1,0. 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer el 

resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado total ponderado para una organización. 

 Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en una 

matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado más alto posible para 

una organización es de 5,0, y el resultado total ponderado menor posible es 1,0.  

El número recomendado de amenazas y oportunidades claves a incluir en la matriz de 

evaluación de factor externo, varía de cinco a veinte.  
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CUADRO Nº 31 

MATRIZ FODA DE OPORTUNIDADES DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI 

 
OPORTUNIDADES (O) PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

1.      Presencia de Instituciones Públicas y Privadas

que trabajan los temas de Desarrollo Humano y

Social, enfocando como eje central el desarrollo

social y económico del capital humano, y el capital

social de la zona. 0,10 4 0,4

2.      Existencia de los programas de apoyo a los

sectores más pobres por el Gobierno Central,

como electrificación rural, agua potable,

saneamiento básico, vivienda, etc. 0,10 3 0,3

3.      Consolidación del programa de seguridad

impulsado por el Gobierno Central, a través de los

órganos correspondientes. 0,10 4 0,4

4.      Política de Gobierno sobre Regionalización y 0,10 5 0,5

5.      Mejoramiento de las políticas de atención en

Salud con profesionales adecuados, capacitación

permanente y medicamentos priorizados. 0,05 3 0,15

6.      Equipos de ingeniería y maquinaria pesada que

posee la Municipalidad para la realización de sus

trabajos. 0,10 4 0,4

7.      Demanda de hortalizas, leguminosas, granos,

frutas y tubérculos para el mercado de Zamora y la

provincia. También el ganado y sus derivados

principalmente las carnes de vacuno, porcinos,

caprinos y ovinos. 0,10 4 0,4

8.      Reservas de minerales de cobre, piedras

calizas, arcillas, zinc y oro.
0,10 4 0,4

9.      Abundantes tierras para cultivos y pastos

naturales para el ganado. 0,05 4 0,2

10.  Ríos, riachuelos y lagunas con potencial de

cultivo de truchas y alimentación de sistemas de

riego.

0,05 3 0,15

11.  Demanda turística de tipo recreativo, natural y

ecológico 0,05 4 0,2

12.  Presencia de niños y jóvenes con deseos de

superación, utilizando los adelantos tecnológicos en 

telecomunicaciones como el Internet en donde

aprenderán a utilizar la información fresca para el

beneficio de su desarrollo personal y estudiantil. 0,10 5 0,5

TOTAL 1,00 4

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº32 

MATRIZ FODA DE AMENAZAS DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

AMENAZAS (A) PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

1.      Precariedad y corrupción de las instituciones

públicas que afectan su desarrollo. 0,05 3 0,15

2.      La coyuntura sociopolítica a consecuencia de

la crisis de gobernabilidad en nuestro país y la

falta de liderazgo del Gobierno Central. 0,10 4 0,4

3.      Practicas de asistencialismo y paternalismo

del Gobierno Central y la Región. 0,10 4 0,4

4.      Rivalidad contrapuesta entre las autoridades

actuales y la sociedad civil, principalmente en el

cantón. 0,10 5 0,5

5.      Desinterés de entidades Públicas y privadas

por financiar actividades productivas en la zona.

Así como también cambios de estrategias en la

política gubernamental de apoyo al sector

productivo. 0,05 3 0,15

6.      La inestabilidad de los precios de los

productos de la zona por el libre mercado. Y

presencia de intermediarios en las ferias y

mercados. 0,05 4 0,2

7.      Presencia de plagas y enfermedades que

afectan los cultivos y las crianzas de ganada

vacuno. 0,10 5 0,5

8.      Los fenómenos climáticos lluvias, granizadas,

sequías y heladas. 0,05 3 0,15

9.      Presencia de enfermedades endémicas como

fiebre aftosa, carbunclo sintomático, etc. 0,10 3 0,3

10.  El incremento de la violencia urbana. 0,05 3 0,15

11.  Incremento de las tarifas de servicio básico. 0,10 4 0,4

12.  El incremento de las sectas religiosas que 

limitan la participación de la población. 0,10 4 0,4

13.  El uso de la tecnología no apropiada en 

Internet, y televisión que atentarían contra la 

moral y las buenas costumbres. 0,05 3 0,15

TOTAL 1,00 3,85

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Los Autores 

 

El FODA es una herramienta analítica que sirve para analizar la situación competitiva de un 

sector determinado, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones 



 

85 

entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del 

análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada sector.  

 

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales variables 

que la afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas que son todas las variables 

negativas que afectan directa o indirectamente al sector y además las oportunidades que nos 

señalan las variables externas positivas que deben ser aprovechadas. Dentro del ambiente 

interno encontramos las fortalezas que benefician y las debilidades. 

 

La matriz FODA que se realizó del cantón El Pangui tienen tres componentes principales 

como so él: PESO, CALIFICACIÓN y PONDERACIÓN que nos determinó la importancia 

tanto en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

El PESO: se lo determino de acuerdo al análisis de los datos obtenidos en la encuesta, 

mediante la observar la situación actual del cantón El Pangui la importancia e influencia que 

puede tener cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas determinadas y 

están asignados en un rango de 0,05 a 0,15 de lo menos relevante a lo más relevante. La 

sumatoria de todo el peso dado debe ser igual a 1. 

 

La CALIFICACIÓN: se la determino con un análisis crítico de cada una de las variables  

tomando como base el peso asignado y analizando su influencia en el desarrollo cantonal, que 

impacto que puede producir cada una de las fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. 

La calificación está en un rango de 1 a 5(tomando 1 como irrelevante y 5 como muy 

relevante). 
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La PONDERACIÓN: es el resultado de multiplicar el PESO asignado por la 

CALIFICACIÓN dada, la ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de 

dicho factor en el éxito de sector. Sin tomar en cuenta el número de fortaleza, debilidades, 

oportunidades y amenazas claves incluidas en una matriz de evaluación de factores externos e 

internos, el resultado ponderado más alto posible para una organización es de 5,0, y el 

resultado total ponderado menor posible es 1,0.  

 

Interpretación: Con los resultados de la matriz se puede evidenciar que los gobiernos 

seccionales, instituciones públicas, privadas y pobladores del Cantón El Pangui no está 

aprovechando sus fortalezas  y que no está eliminado sus debilidades, es decir su accionar es 

muy limitado en parámetros de dependencia de las políticas públicas. 

Evaluación de factores internos EFI. 

La matriz de estrategias es un instrumento de ajuste importante que ayuda a desarrollar cuatro 

tipos de estrategias:  

a) Estrategias externas.  

b) Estrategias internas. 

MATRIZ EFI 

La matriz EFI es un instrumento para formular estrategias que resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales del centro y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre cada una de las diferentes campos. 

MATRIZ (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) nos permite analizar las  estrategias, 

resumir y evaluar información sobre el desarrollo económico del cantón El Pangui. 
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Interpretación: Con los resultados de la matriz de encontrase en un punto de 3,85, significa 

que dentro del Cantón El Pangui se está desarrollando las actividades  en un esfuerzo 

moderado por aprovechar las oportunidades, tampoco está aplicando estrategias para 

defenderse de las amenazas.  

 

FODA CRUZADO 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y validaron las 

principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante se deseaba 

encontrar las Oportunidades que refuercen las Fortalezas del subsector; en el segundo 

cuadrante, como hacer que las Oportunidades resten fuerza a las Debilidades o en todo caso 

como revertir estas Debilidades con las Oportunidades del contexto. En el tercer cuadrante, se 

pudo analizar cómo Aprovechar la Fortalezas del cantón, para hacer frente a las Amenazas, y 

en el cuarto cuadrante se ve la necesidad de intervenir para que las debilidades no se 

profundicen con las Amenazas. Como resultado del cruce de las variables más importantes, 

seleccionadas por los empresarios. 

 

Es necesario manifestar que el cantón El Pangui es un sector productivo con gente muy 

trabajadora por lo que algunas oportunidades al momento  podrán ser aprovechadas a lo 

interno o externamente para el crecimiento económico y beneficio de la población. 
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CUADRO N° 33 

 

MATRIZ DE COMPARACIONES 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existencia de comunidades 

campesinas reconocidas 

legalmente y ejercicio del 

poder mediante autoridades 

legítimamente elegidas 

mediante asambleas 

generales. 

Débil organización comunal, 

consecuentemente no participa en las 

actividades comunales y eventos de 

capacitación programados.  

Dinamismo y espíritu de 

Concertación de las 

instituciones públicas y 

privadas que trabajan en 

convenio con la 

Municipalidad promoviendo 

el Desarrollo Integral. 

Descoordinación en los trabajos 

comunitarios por parte de las 

instituciones, lo que produce división 

y falta de compromiso, por ello la 

comunidad no puede negociar con ello 

Organización de Productores 

y microempresarios 

desarrollándose en la zona, 

especialmente en la 

agricultura 

Falta de asistencia técnica para el 

control de plagas y enfermedades en la 

agricultura y ganadería. 

La presencia de varios 

metales, sector minero. 

Desconocimiento del manejo, 

explotación y comercialización de 

recursos minerales metálicos y no 

metálicos. 

FACTORES 

EXTERNOS 

Suelos y microclimas 

apropiados para la producción 

de pastos y cultivos agrícolas, 

hortalizas, frutales. 

 

Manejo de tecnologías 

agrícolas en condiciones 

adversas, con abono natural 

para proteger el medio 

ambiente. 

Indiferencia, apatía y conformismo de 

un sector de la población en los 

hábitos y costumbres negativos que 

limitan la toma de conciencia en la 

población. 

Presencia de ríos y lagunas 

para mejorar el sistema de 

riego para las tierras de 

cultivo. 

Deficiente infraestructura de los 

sistemas de riego. 

 

 

 

 

  



 

89 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  F –O ESTRATEGIAS  D-O 

Presencia de 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

que trabajan los 

temas de Desarrollo 

Humano y Social, 

enfocando como eje 

central el desarrollo 

social y económico 

del capital humano, y 

el capital social de la 

zona. 

La empresa pública y privada debe 

capacitar al personal que permita 

tener un desarrollo más eficiente
7
. 

Mantener capacitado al 

personal que labora en las 

empresas públicas y privadas. 

Existencia de los 

programas de apoyo 

a los sectores más 

pobres por el 

Gobierno Central, 

como electrificación 

rural, agua potable, 

saneamiento básico, 

vivienda, etc. 

Desarrollar los proyectos que 

permitan captar los recursos de los 

diferentes programas de apoyo que 

ofrece el gobierno central. 

Mantener informados a los 

pobladores de los diferentes 

sectores del cantón El Pangui 

para que se empoderen de cada 

uno de los sectores productivos. 

Mejoramiento de las 

políticas de atención 

en Salud con 

profesionales 

adecuados, 

capacitación 

permanente y 

medicamentos 

priorizados. 

Los gobiernos seccionales deben 

impulsar el mejoramiento de la 

infraestructura en salud que es parte 

principal de la sociedad para 

conseguir el buen vivir. 

La contratación de nuevos 

profesionales dentro del área de 

la salud. 

Abundantes tierras 

para cultivos y pastos 

naturales para el 

ganado. 

Mejoramiento de los pastizales 

mediante nuevas tecnologías y 

sistemas de riego adecuado para 

pastizales del ganado. 

Concientización a los 

productores de la inversión que 

permita mejorar los sistema de 

pasto para el ganado. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS  F-A  ESTRATEGIAS  D-A 

Prácticas de 

asistencialismo y 

paternalismo del 

Gobierno Central y 

la Región. 

Gestionar la inversión de diferentes 

sectores productivos la generación de 

proyectos sustentables para la 

comunidad(café, maíz, leche y otros) 

Fortalecer la formación y la 

organización de los jóvenes y 

las comunidades del sector. 

                                                             
7
 Capacitación de la empresa pública de acuerdo a los lineamientos que tiene el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Desinterés de 

entidades Públicas y 

privadas por 

financiar actividades 

productivas en la 

zona. Así como 

también cambios de 

estrategias en la 

política 

gubernamental de 

apoyo al sector 

productivo. 

Motivas a los diferentes sectores de 

la población del cantón El Pangui al 

empoderamiento del cada uno de los 

sectores para promover el turismo y 

desarrollo. 

Generar proyectos sustentables 

que permitan autofinanciar su 

desarrollo y generar progreso 

dentro del cantón El Pangui  

Presencia de plagas y 

enfermedades que 

afectan los cultivos y 

las crianzas de 

ganada vacuno. 

Capacitación permanente de los 

agricultores que les permita el 

mejoramiento y cuidado de sus 

cultivos. 

La capacitación y asesoría en 

los diferentes tipos de cultivos 

deberían ser constantes, 

incluyendo insumos. 

Presencia de 

enfermedades 

endémicas como 

fiebre aftosa, 

carbunclo 

sintomático, etc. 

Gestionar con el MAGAP la 

implementación de la vacunación 

oportuna para evitar enfermedades 

ganaderas. 

 

El uso de la tecnología 

no apropiada en 

Internet, y televisión 

que atentarían contra 

la moral y las buenas 

costumbres. 

 

Implementación y Capacitación en el 

manejo de nuevas tecnologías para 

lograr un desarrollo adecuado. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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8. PROPUESTA 

PROPUESTA  PARA LA INVERSIÓN DENTRO DEL CANTÓN EL PANGUI  

Desde la perspectiva de la responsabilidad, se debe tener en  cuenta con una gama de 

interrelaciones humanas socio- económicas que configuran la sociedad. Desde esta 

perspectiva, la empresa debe ser consciente de la importancia vital y la fragilidad de esas 

“conexiones” y la necesidad de que los intercambios sean fluidos y con las mínimas 

fricciones. 

 

Las organizaciones (de cualquier tipo y tamaño) a lo largo del tiempo y el desarrollo 

económico han adquirido un gran poder e influencia social, así como la capacidad para tomar 

decisiones de largo alcance e impacto social, tienen la necesidad de asumir su propia 

responsabilidad, de definir su lugar en la sociedad con el fin de: 

 Contribuir al desarrollo sostenible local y global observando los principios de 

transparencia, cumplimiento del marco legal, diálogo, igualdad, solidaridad y justicia 

en materia medioambiental, social, laboral y de derechos humanos. 

 Satisfacer a las partes interesadas o agentes vitales con los que se interrelaciona la 

empresa. 

 Orientarse a la creación de valor, en estos términos, a largo plazo. 

 

Por ello, la empresa debe integrar los aspectos sociales y de medio ambiente en sus decisiones 

de manera disciplinada y sistemática, siendo lo más conveniente seguir una secuencia del 

sistema de gestión tradicional. 
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MEJORA CONTINUA 

El esquema que proponemos en esta sección, es el tradicional de “MEJORA CONTINUA” ya 

que hablar de responsabilidad social en las empresas es hablar de materias y situaciones 

constantemente cambiantes y que deberán emprenderse. 

GRÁFICO 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis y diagnóstico y las encuestas aplicadas a la 

población económicamente activa del cantón El Pangui, de sus diferentes actividades 

productivas y económicas que realizan los pobladores se desprende la siguiente propuesta 

como una alternativa a obtener valor agregado a los productos del Cantón El Pangui. 
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CUADRO Nº 34 

PROPUESTA DE INVERSIÓN DENTRO DEL  CANTÓN EL PANGUI  

Componente Indicador Descripción 

Social 

Participación conjunta en 

ferias y eventos. 

Participar individualmente en diferentes ferias 

productivas que exponer las capacidades 

productivas del cantón. 

Vinculación de jóvenes al 

esquema organizativo. 

Generar grupos participativos que permita 

vincular a jóvenes a participar activamente en 

las reuniones y la organización. 

Organizativo 

Porcentaje de productores 

asociados. 

Realizar una organización para las diferentes 

producciones realizadas que permita obtener 

mejores ventas de los productos  del cantón 

El Pangui, que cuentan con café, maíz, cacao 

y/o plátano. 

Demográfico 

Sistema de información 

geográfico del sector 

productivo. 

Contar con un sistema de información 

productivo (cafetalero, cacao y plátano) 

Económico 

Movilización de la 

producción. 

Contar con medios de movilización óptimos 

para los productos. Al momento se contrata el 

transporte para café, cacao y plátano que no 

cubre la expectativa para garantizar la 

calidad. 

Planes de manejo de los 

sistemas productivos. 

Los productores de Maíz y café realizan 

anualmente la planificación de sus sistemas 

productivos. Cacao y Plátano no cuentan con 

información específica. 

Renovación de producción 

cafetalera, plátano, maíz 

Se cuenta con 50 ha
8
 de café mayor de 10 

años renovado. 10 ha de  cacao mayor a 10 

años renovado. La mayoría de la población se 

mantiene con una cultura ancestral de 

mantenerse con sus plantaciones viejas. 5 % 

de plantaciones de cacao y café son 

                                                             
8
Diagnóstico Participativo de Municipio de el Pangui. 2009. 
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renovadas. 

Capacitación a socios en 

técnicas adecuadas de 

beneficio. 

El 60% tiene conocimientos básicos de las 

técnicas adecuadas de beneficio húmedo. Se 

ha capacitado mediante visitas de intercambio 

de experiencias, fincas modelo, talleres. 

Infraestructura para pos 

cosecha en las fincas. 

Realizar las inversiones que permita dar un 

mayor valor agregado a los diferentes 

productos. 

Investigación local. Realizar estudios de investigaciones 

económicas en el área productiva de nuevas 

variedades. Investigación en el mejoramiento 

de pos cosecha de los diferentes productos. 

 Producción de leche 8100 

litros de leche diaria 

Realizar una asociación productiva (centro de 

acopio) que permita recolectar y vender esta 

materia prima de una forma organizada a 

empresas que lo utilizan para generar 

productos derivados de la misma (UTPL). 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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PERFILES DE PROYECTOS PARA SER EJECUTADO DENTRO DEL CANTÓN EL 

PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

1. Título 

“FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO” 

2. Problema/oportunidad 

La naturaleza es muy prodigiosa en la producción de alimentos para la vida de los habitantes 

del mundo entero, de ellos, un producto alimenticio es el plátano cuyos frutos proporcionan 

calorías que no engorda y tiene excelentes propiedades para el tratamiento de ciertas 

enfermedades.  

 

El plátano es un alimento muy nutritivo y de fácil asimilación, sea al natural preparado en 

pastas, dulces o confituras, es un excelente alimento y con la harina blanda, aromática, dulce y 

nutritiva, es de fácil digestión, muy apropiada para los enfermos, convalecientes y superior a 

todas las demás harinas alimenticias.  

 

Este fruto tiene excelentes propiedades, es muy rico en potasio que equilibra el agua del 

cuerpo al contrarrestar el sodio, favoreciendo la eliminación de líquidos y es adecuada para 

todos quienes quieren reducir de peso. 

 

El plátano se cultiva en varias partes del cantón El Pangui y con él se elabora la harina de 

plátano que es un producto 100% natural; sometido a un proceso de transformación es un 
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polvo de color blanco parduzco, de fácil digestión y susceptible a la humedad. Es de fácil 

cocción (90º C en 8 minutos)
9
 

 

El problema radica en que actualmente el plátano que se produce en el cantón El Pangui es 

consumido por las mismas familias en su mayor porcentaje por los animales, debido a que el 

mercado donde se debería comercializar se encuentra distante y el costo del transporte del 

producto es demasiado alto, no se ha procedido a realizar dicha comercialización. Otro de los 

problemas es la escases de la mano de obra, la misma que se encuentra dedicada a la minería. 

 

Al hablar de oportunidad se dice que la harina de plátano es uno de los alimentos más 

equilibrados ya que contiene vitaminas y nutrientes, muy rica en hidratos de carbono y sales 

minerales como calcio orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, fluor, yodo y magnesio; 

 

La harina de plátano ha sido incluida en la elaboración de bizcochos, magdalenas, galletas y 

crepes; y, una de las preparaciones más habituales es la de papillas para los niños y personas 

mayores, basta con añadir agua y dejar cocer unos minutos, endulzar con azúcar, panela o 

miel. De igual modo se pueden elaborar ricas sopas, cremas o purés.  

 

Consumir la harina de plátano como el fruto, es beneficioso para los niños, ancianos, 

enfermos y atletas.  

 

 

 

 

                                                             
9
INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias). El plátano y su potencial (en línea). 

Ecuador. Consultado 27 marzo 2010. Pag 35 
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CUADRO N°35 

 

Fuente: INIAP. Ecuador. 2010.  

Elaboración: Los Autores 

 

No hay un alimento tan completamente apropiado para los niños de pecho, como la harina de 

plátano, ni puede imaginarse un medicamento confeccionado por la clínica para curar las 

dispepsias, disenterías y otras enfermedades del estómago. 

 

3. Justificación 

El cantón El Pangui no cuenta con una empresa, molinera, productora y comercializadora de 

harina de plátano que procese este producto, pero existe una pequeña productora a escala 

artesanal que aprovechando la falta de iniciativa de los pobladores, su visión empresarial y la 

materia prima que no es escasa ni demasiada cara, la procesa y comercializa internamente en 

la ciudad con el único afán de desarrollo socio-económico local. 
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De los resultados de un sondeo realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarios 

INIAP en el año de 2008, se muestra que existe una predisposición a comprar Harina 

precocida de plátano en presentaciones de 1kg a 90 centavos de dólar y de 500 g a 50 

centavos de dólar, igual respuesta se tiene con la harina precocida de plátano para elaborar 

empanadas de verde.  

 

Tal aceptabilidad de la harina precocida de plátano está comprobada por la CAMARI (Red de 

tiendas de comercialización solidaria del FEPP-Fondo Ecuatoriano PopulorumProgressio) en 

bolones, pasteles y coladas cuyos resultados están entre el 62 y 93%”2.  

 

El plátano verde es uno de los productos que más se siembra en el subtrópico del país, 

provincia y cantón El Pangui, este producto tiene varios usos y aplicaciones en la industria 

alimenticia o como materia prima para elaborar otros productos y subproductos.  

 

Con el plátano verde se elaboran empanadas, bolones de verde, harina de plátano, harina 

instantánea, pastas, cuyas características, dependiendo de la variedad será: 

 

La empresa productora de harina de plátano se lo hará con la ayuda de los agricultores de las 

pequeñas fincas, quienes nos venderán el producto (plátano domínico), de allí que el proyecto 

de factibilidad fomentará la producción, se procesará como producto terminado (harina de 

plátano) y será comercializado en el cantón Caluma. 

4. Objetivos 

General 

Determinar la factibilidad para crear una empresa de producción y comercialización de harina 

de plátano en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. 
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Específicos: 

 Realizar el estudio y segmentación del mercado para conocer la demanda, la oferentes 

y proponer un Plan de Comercialización para el producto.  

 Establecer los requerimientos técnicos, como tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto, así como los recursos necesarios. 

 Organizar legal y administrativamente la empresa. 

 Realizar el estudio económico para establecer la inversión requerida. 

 Evaluar financieramente el proyecto. 

 

5. Equipo de investigadores y sus competencias sobre el tema propuesto 

Grupo de estudiantes que egresan de la carrera de Administración de Empresas  

 

6. Probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos 

Ante las excelentes perspectivas de desarrollo que presenta este proyecto y conocedores de los 

problemas de producción que conlleva, por tratarse de un proceso de la maquinaria requerida 

para la producción industrial de la harina de plátano, para las cuales se adquirirán la 

maquinaria  y dispositivos  especiales para las diferentes etapas del proceso de producción.  

Una de las mayores ventajas de nuestro sistema frente a la competencia, es el tamaño de la 

máquina, y su tecnología de punta, lo que permite instalar  fácilmente la planta de producción, 

en el lugar de mayor producción del producto. 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Determinar la 

factibilidad para 

crear una empresa 

productora de 

harina de plátano en 

el cantón El Pangui, 

provincia de 

Zamora Chinchipe 

en el año 2012 

En seis meses se 

presentarán los 

estudios del proyecto 

de factibilidad para 

satisfacer las 

necesidades de harina 

de plátano  

Presentación del 

proyecto en el que se 

determina su 

factibilidad. 

El trabajo de 

investigación será 

revisado y evaluado 

por el Tribunal de 

Tesis. 

Determinar la 

factibilidad de la 

creación del 

proyecto de la 

harina de plátano 

Las fabricas la 

producción artesanal 

que realizan algunas 

agricultores  

 

Existirá rentabilidad 

económica, 

 

Versatilidad por el 

tamaño y costo de la 

planta, 

 

Se tendrá un producto 

exclusivo y mejor 

calidad que la 

competencia. 

Aceptación del nuevo 

producto 

 

 

Si la rentabilidad del 

proyecto es mayor al 

costo de oportunidad 

del capital 

 

Si las inversiones son 

financiables 

 

 

Obtención de un 

producto diferenciado 

y de calidad. 

Para tener un 

proyecto integral, 

sustentable de la 

harina de plátano, 

éste estará bajo el 

control de técnicos 

especialistas. 

 

 Realizar el estudio 
y segmentación 

del mercado y 

proponer un Plan 

de 

Comercialización 

para el producto.  

 Establecer los 

requerimientos 

técnicos, así como 

los recursos 

necesarios. 

 Organizar legal y 
administrativamen

te la empresa. 

 Realizar el estudio 
económico para 

establecer la 

inversión 

requerida. 

Determinación de la 

demanda del producto 

nuevo 

 

Propuesta de una 

empresa Sociedad 

Anónima con todos los 

productores. 

 

Definir los procesos 

productivos 

 

Cuantificar las 

inversiones y 

establecer los estados 

financieros. 

 

Establecer los 

indicadores 

financieros- 

Presentan el informe 

de cada estudio. 

Para que este 

proyecto cumpla 

con sus objetivos, 

estará dirigido por 

un profesor de la 

carrera de 

Administración de 

Empresas de la 

U.N.L. 
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Evaluar 

financieramente el 

proyecto. 

Investigación del 

mercado 

Determinar Oferta y 

Demanda 

Plan de 

Comercialización 

Organización Legal  

Organización 

Administrativa 

Tamaño y 

Localización 

Ingeniería del 

proyecto 

Cálculo económico 

y financiero 

Evaluación 

Financiera 

 

300 dólares  

150 dólares 

100 dólares 

  150 dólares 

  200 dólares 

100 dólares 

150 dólares 

  100 dólares 

100 dólares 

Informe de cada una 

de las actividades 

Estas actividades 

estarán bajo la 

responsabilidad del 

Director de Tesis 

 

7. Presupuesto estimado 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR

Equipo de producción 20.000,00

Suministros de producción 300,00

Instalaciones 2.000,00

Imprevistos 2% 446,00

TOTAL 22.746,00  

 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
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INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS VALOR

Materia prima directa 2.000,00          

Materiales directos 150,00             

Mano de obra directa 480,00             

Imprevsistos 1% 26,30               

Total: 2.656,30           

 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR

Activo fijo 22.746,00          

Activo diferido 350,00               

Activo circulante 2.656,30            

Total: 25.752,30           

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Crédito 10.752,30    41,75%

Capital social 15.000,00    58,25%

TOTAL: 25.752,30    100,00%  

 

8. Colaboraciones complementarias 

Ministerio de Agricultura 

Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía de Zamora Chinchipe 

 

9. Tiempo de duración 

El tiempo para desarrollar el Proyecto es de seis meses aproximadamente 

1. Título 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE CAFÉ” 

2. Problema/oportunidad 

EL cantón El Pangui de la Provincia de Zamora Chinchipe cuenta una población superior a 

los 8500 habitantes, la cual posee una gran diversidad natural, tierras fértiles con una buena 

capacidad de agua, un relieve ventajosamente muy particular y condiciones micro climáticas 
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excepcionales que favorecen a los agricultores especialmente a los cultivadores del café. El 

sitio donde se ubicará la microempresa comercializadora de café será en el cantón El Pangui. 

El café molido lo obtendremos directamente de la provisión de los productores, en este sector 

existe una buena producción, los productores del café han logrado obtener el sello verde como 

garantía internacional.  

 

El vocablo café se deriva del árabe “kahwah” (cauá), llegando a nosotros a través del vocablo 

turco “kahweh” (cavé), con distintas acepciones, según los idiomas, pero conservando su raíz. 

Se trata de un arbusto siempre verde originario de Etiopía. Es sin duda hoy uno de los 

vegetales más conocidos en el mundo entero. Una versión dice que el cafeto o café fue 

descubierto casualmente por un pastor al ver que sus cabras, que habían comido el fruto de 

esta planta, se ponían nerviosas e intranquilas 

 

El café es uno de los cultivos más importantes de nuestro país, y del cantón El Pangui que 

existe una gran producción, pero que no ha existido la organización necesaria para su 

comercialización a lo interno y externo de nuestro país. 

 

El fruto del cafeto es conocido también como “drupa”, dentro del fruto existen dos cavidades, 

que contienen cada una un grano de forma oval y aplastada por una de sus caras. Estos granos 

están recubiertos por dos capas muy finas, que se retiran antes del tostado. Después de la 

recolección el café crudo se tuesta para que exhale su aroma e intensifique su color, y el tueste 

del grano facilita la molienda posterior. Dependiendo del tiempo que dure este proceso, el 

café puede ser pálido, con un gusto delicado y ligero, y oscuro con un color más acentuado 

obteniendo una bebida amarga y astringente. 
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Además uno de los requisitos fundamentales para competir en los mercados radica en el 

carácter que ostenta el café. Este es un producto cultivado y tratado sin químicos, se lo cultiva 

bajo la sombra de los árboles, no destruye la tierra para producirlo. El cultivo de cafetales en 

esta zona del Pangui se ha convertido en una opción sostenible, que ha logrado frenar el 

avance de la minería y la deforestación en el sector, rico por su diversidad biológica. 

 

3. Justificación 

La sociedad Ecuatoriana tiene una característica principal que es el consumo de bienes 

(productos) y servicios, para medir la viabilidad de este proyecto nos damos cuenta que en la 

mayoría de hogares Ibarreños gustan del café, pero por distintas causas se han venido dando 

la preferencia al café instantáneo, con esta nueva y novedosa presentación tenemos la 

oportunidad de hacer una penetración en el mercado y generar posicionamiento. 

 

La creación de una microempresa comercializadora de café orgánico molido en funditas 

destilables se lo realizara con el fin de dar un valor agregado del café que se toma 

cotidianamente, dada la disponibilidad de un café de calidad y un mercadeo hábil.  

 

Este proyecto desde el punto de vista agrícola y ambiental es viable debido a que el café 

orgánico es un café cultivado sin la utilización de pesticidas, fertilizantes u otros aditivos 

químicos. La mayor parte de las plantas de café orgánico son cultivadas a la sombra de otros 

árboles.  

 

Este proyecto parte de la base de que: Hay que reconocer que la mayor causa del deterioro del 

medio ambiente global y mundial es el patrón insostenible de producción y consumo; por lo 

que se pretende revertir esta tendencia con un proyecto demostrativo concreto que ponga a 
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trabajar el mercado de café a favor de la producción sostenible de café de forma que se 

conserve su medio ambiente y les ayude a mejorar sus condiciones de vida  

 

La Factibilidad de este proyecto la podemos identificar además porque el café es un producto 

natural, orgánico y en una nueva presentación como es en funditas destilables intentará 

fomentar más el conocimiento sobre la diversidad de productos que podemos elaborar y 

comercializar impulsando de esta manera la creación de nuevas oportunidades de comercio 

tanto en el mercado local como regional. Además con esta investigación se pretende mejorar 

la rentabilidad, y contribuir con el incremento de los ingresos económicos del productor e 

incrementar nuevas plazas de trabajo.  

 

Además esta investigación permitirá adquirir nuevos conocimientos y la posibilidad de 

generar fuentes de trabajo y mejorar la situación económica de quienes estén inmersos en el 

proyecto.  

El desarrollo de este proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos, además de 

desarrollar la creatividad y la capacidad de tomar decisiones ante las diversas situaciones en 

las que se desenvuelve el sector micro empresarial. 

 

4. Objetivos 

General 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de café, en 

función de las capacidades y los recursos para llevarlo a cabo, así también como los 

beneficios que este otorgue dentro del cantón El Pangui. 

 

Específicos: 

 Realizar el estudio y segmentación del mercado para conocer la demanda, la oferta y 

proponer un Plan de Comercialización para el producto.  
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 Establecer los requerimientos técnicos, como tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto, así como los recursos necesarios. 

 Organizar legal y administrativamente la empresa. 

 Realizar el estudio económico para establecer la inversión requerida. 

 Evaluar financieramente el proyecto. 

 

5. Equipo de investigadores y sus competencias sobre el tema propuesto 

Grupo de estudiantes que egresan de la carrera de Administración de Empresas  

6. Probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos 

Los diferentes perspectivas de desarrollo que presenta el proyecto y conocedores de algunos 

factores que han impedido procesos de comercialización continuos que han conllevado a que 

no tenga una venta continua de ciertos productos que se producen para beneficio económico 

de los productores y del cantón El Pangui. 

Una de las mayores ventajas de este perfil es los diferentes procesos de comercialización a lo 

interno y externo que se lo puede desarrollar desarrollando un estudio objetivo para la 

creación de una empresa que permita comercializar el café del sector, el café producido dentro 

del cantón El Pangui es de buena calidad. 

 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Determinar la 

factibilidad para crear 

una empresa de 

producción y 

comercialización de café. 

En seis meses se 

presentarán los 

estudios del 

proyecto de 

factibilidad para 

satisfacer las 

necesidades de 

harina de plátano  

Presentación del 

proyecto en el que se 

determina su 

factibilidad. 

El trabajo de 

investigación será 

revisado y 

evaluado por el 

Tribunal de Tesis. 

Determinar la 

factibilidad de la 

comercialización de café. 

Las fabricas la 

producción 

artesanal que 

realizan algunas 

agricultores  

 

Aceptación del nuevo 

producto 

 

 

Si la rentabilidad del 

proyecto es mayor al 

Para tener un 

proyecto integral, 

sustentable del 

café, éste estará 

bajo el control de 

técnicos 
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Existirá 

rentabilidad 

económica, 

 

 

Versatilidad por el 

tamaño y costo de 

la planta, 

 

Se tendrá un 

producto exclusivo 

y mejor calidad que 

la competencia. 

costo de oportunidad 

del capital 

 

Si las inversiones son 

financiables 

 

 

Obtención de un 

producto diferenciado 

y de calidad. 

especialistas. 

 

Desarrollar un estudio de 

mercado.        

 

Efectuar un estudio 

Técnico 

 

Elaborar el estudio 

organizacional y legal. 

 

Efectuar un estudio 

financiero. 

 

 

Determinar y evaluar la 

factibilidad del proyecto. 

Determinación de la 

demanda del 

producto nuevo 

 

Propuesta de una 

empresa Sociedad 

Anónima con todos 

los productores. 

 

Definir los procesos 

productivos 

 

Cuantificar las 

inversiones y 

establecer los 

estados financieros. 

 

Establecer los 

indicadores 

financieros- 

Presentan el informe de 

cada estudio. 

Para que este 

proyecto cumpla 

con sus objetivos, 

estará dirigido por 

un profesor de la 

carrera de 

Administración de 

Empresas de la 

U.N.L. 

Investigación del 

mercado 

Determinar Oferta y 

Demanda 

Plan de Comercialización 

Organización Legal  

Organización 

Administrativa 

Tamaño y Localización 

Ingeniería del proyecto 

Cálculo económico y 

financiero 

Evaluación Financiera 

300 dólares  

150 dólares 

100 dólares 

  150 dólares 

  200 dólares 

100 dólares 

150 dólares 

  100 dólares 

100 dólares 

Informe de cada una de 

las actividades 

Estas actividades 

estarán bajo la 

responsabilidad 

del Director de 

Tesis 
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7. Presupuesto estimado 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR

Edificio 15.000,00

Vehiculo 6.000,00

Adecuaciones 2.000,00

Imprevistos 2% 460,00

TOTAL 23.460,00  

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS VALOR

Producto para comercializar 2.000,00         

Materiales directos (sacas) 150,00            

MOD 480,00            

Imprevsistos 1% 26,30              

Total: 2.656,30          

 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR

Activo fijo 23.460,00          

Activo diferido 350,00               

Activo circulante 2.656,30            

Total: 26.466,30           

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Crédito 15.000,00    56,68%

Capital social 11.466,30    43,32%

TOTAL: 26.466,30    100,00%  

8. Colaboraciones complementarias 

Ministerio de Agricultura 
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Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía de Zamora Chinchipe  

 

9. Tiempo de duración 

El tiempo para desarrollar el Proyecto es de seis meses aproximadamente 

 

 

1. Título 

“REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO DE LECHE DEL CANTÓN EL PANGUI” 

 

2. Problema/oportunidad 

EL cantón El Pangui de la Provincia de Zamora Chinchipe cuenta una población superior a 

los 8500 habitantes, la cual posee una gran diversidad natural, tierras fértiles con una buena 

capacidad de agua, un relieve ventajosamente muy particular y condiciones micro climáticas 

excepcionales que favorecen a los agricultores especialmente a los cultivadores del café. El 

sitio donde se ubicará la microempresa comercializadora de café será en el cantón El Pangui. 

El café molido lo obtendremos directamente de la provisión de los productores, en este sector 

existe una buena producción, los productores del café han logrado obtener el sello verde como 

garantía internacional.  

 

La producción de leche en el Cantón El Pangui, posee uno de los índices bajos  por Unidad 

Productiva Agropecuaria UPA: (5 hectáreas o menos, con una carga animal de 5 U.B.), 

estimado en 4.0 litros.  La producción significativa se encuentra principalmente en las zonas 

que por sus condiciones de  altitud y temperatura, la denominamos baja  (700 – 800 msnm), y  

zona intermedia (1000 – 1200 msnm)
10

. 

 

                                                             
10Unidad Productiva Agropecuaria/2011. 



 

110 

Con una población bovina eminentemente Criolla (87%), Mestiza sin registro (11%), Mestiza 

con registro (0.3%), Purasangre leche (1%), Pura sangre doble propósito (0.2%) y Pura sangre 

carne (0.6%). Con sistemas de explotación semitecnificado (1.63%), tecnificado (2.45%); y,  

Poco tecnificado (95.90%) alimentadas a base de Merkerón que del total de área cultivada por 

pastos representa un 41%, seguido por el cultivo de Gramatole que representa un 37%, y 

residuos de cosechas sin realizar un correcto balance Energía/Proteína de acuerdo a la 

producción; difícilmente podremos satisfacer a un mercado cada vez más creciente y exigente 

en cuanto a calidad y precios. 

 

Los bajos índices de producción (4.0 lts/vaca/día), elevados costos de producción por unidad,  

tendencias del mercado a consumir  productos lácteos bajos en calorías, (<600 calorías/litro)   

dificultad de los ganaderos para la  comercialización, restringido acceso a créditos, 

desconocimiento técnico y la falta de previsión de los fenómenos naturales extremos en la 

zona, son determinantes sustractivos de la economía familiar campesina del Cantón.  

 

La deficiente nutrición del ato el manejo reproductivo inadecuado del mismo y la falta de 

programas de control y prevención de enfermedades infecciosas, parasitarias y metabólicas; 

así como la implementación metafiláxica del rodeo, son factores cómplices de los bajos 

índices de producción; por lo que este proyecto está encaminado a Mejorar la Producción  y  

Comercialización de leche en el  Cantón El Pangui, de la Provincia de Zamora Chinchipe ; en 

los próximos años en las zonas periféricas del centro cantonal; y sus comunidades. 

 

3. Justificación 

La leche constituía la base de la economía familiar campesina en épocas donde su 

comercialización se lo hacía directamente del productor al consumidor sin procesamiento 
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alguno, sin intermediarios y en recipientes  contaminantes (al balde); sin embargo en  la 

actualidad su producción se ha visto drásticamente reducida y su comercialización depende de 

grandes empresas procesadoras  quienes a través de los intermediarios intensifican su 

recolección y ponen el precio de la secreción; dando un mínimo margen de ganancia para el 

ganadero. 

 

Con la Exigencia del consumidor actual, es necesario encaminar los esfuerzos a la producción 

de leche de calidad y en cantidad suficiente que satisfaga las necesidades del mercado local  ( 

0.3 lts /habitante/día) y de las familias campesinas dedicadas a esta actividad, mediante 

buenas prácticas nutricionales y de manejo del hato; pero sobre todo con la implementación  

de  proyectos comunitarios encaminados a emprender una cultura organizativa y asociativa 

para  utilizar la leche de los pequeños y medianos productores; por lo que se plantea este 

Proyecto de Mejoramiento de la Producción y Comercialización de  Leche en el Cantón 

Pangui para proveer de la materias prima necesaria  y de buena calidad al Proyecto de 

industrialización y procesamiento de lácteos y embutidos de la UTPL. Una organización  el 

cual involucra a 150 pequeños y medianos productores de leche  de la zona. 

 

El mejoramiento de la Producción y Comercialización de la leche en el Cantón Girón, 

persigue el mejoramiento socio- económico e incremento de los ingresos de  pequeños y 

medianos productores; y de esta manera mejorar las condiciones de vida de los ganaderos y su 

familia. 

 

4. Objetivos 

General 

Proyecto de factibilidad para el mejoramiento de la alimentación del ganado de leche del 

cantón El Pangui. 
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Específicos: 

 Realizar un estudio para determinar la población ganadera en el cantón El Pangui y su 

sistema de alimentación. 

 Realizar un estudio técnico para el mejoramiento de la alimentación y su 

mejoramiento en la producción de leche. 

 Determinar las inversiones del proyecto. 

 Evaluar financieramente el proyecto. 

 

5. Equipo de investigadores y sus competencias sobre el tema propuesto 

Grupo de estudiantes que egresan de la carrera de Administración de Empresas, ganaderos del 

sector El Pangui. 

 

6. Probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos 

Ante las excelentes perspectivas de desarrollo que presenta este proyecto y conocedores de los 

problemas de producción que conlleva, por tratarse de un proceso  para las cuales se 

adquirirán semillas de nuevo especiales para las diferentes etapas del proceso de 

mejoramiento de la producción de leche dentro del cantón El Pangui.  
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Proyecto de 

factibilidad para el 

mejoramiento de 

la alimentación 

del ganado de 

leche del cantón 

El Pangui. 

En seis meses se 

presentarán los 

estudios del proyecto 

de factibilidad para 

satisfacer las 

expectativas de los 

ganaderos de la zona. 

Presentación del 

proyecto en el que se 

determina su 

factibilidad. 

El trabajo de 

investigación será 

revisado y evaluado 

por el Tribunal de 

Tesis. 

. Estudio para 

determinar la 

población 

ganadera en el 

cantón El Pangui 

y su sistema de 

alimentación 

 

. Determinar las 

inversiones del 

proyecto. 

 

. Evaluar 

financieramente el 

proyecto 

Versatilidad por el 

costo del proyecto. 

 

 

 

 

 

Se obtendrá los 

resultados esperados. 

 

 

Determinar la 

rentabilidad económica 

del proyecto. 

Aceptación de los 

ganaderos de la zona. 

 

Si las inversiones son 

financiables 

 

 

Para tener un 

proyecto integral, 

sustentable éste 

estará bajo el control 

de técnicos 

especialistas. 

 

Diagnóstico para 

conocer número 

de atos ganaderos. 

 

Elaborar los 

presupuestos para 

determinar costos. 

 

Realizar cálculo 

de los índices de 

evaluación 

financiera 

 

300 dólares  

 

300 

Informe de cada una de 

las actividades 

Estas actividades 

estarán bajo la 

responsabilidad del 

Director de Tesis 
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7. Colaboraciones complementarias 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe 

Ministerio de Agricultura 

Junta Parroquiales rurales 

Barrios y comunidades  

 

8. Tiempo de duración 

El tiempo para desarrollar el Proyecto es de seis meses aproximadamente. 

 

 

1. Título 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  AGRÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN Y 

MANEJO AGRONÓMICO DE CULTIVOS EN LAS COMUNAS DEL CANTÓN EL 

PANGUI” 

2. Problema/oportunidad 

La extensión agropecuaria es básicamente el medio por el que se introduce nuevos 

conocimientos e ideas en áreas rurales a fin de generar cambios y mejorar la calidad de vida 

de los agricultores y sus familias.  

 

La extensión agropecuaria debe establecer una relación eficaz entre los agricultores, la 

investigación agraria y las demás fuentes de información, esto hace posible que los agentes de 

extensión estimulen al aprendizaje entre sus agricultores profundizando y ampliando la 

calidad de sus conocimientos y habilidades para que sean capaces de tomar decisiones 

convenientes.  
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Desde el año 2000 en algunas comunas del cantón El Pangui, se han venido incrementando 

áreas de producción agrícola donde antes no se practicaba la agricultura. Esto ha sido posible 

gracias al trabajo planificado de instituciones gubernamentales. 

 

Esta investigación planteó la necesidad de estructurar un plan de capacitación agrícola en las 

comunas antes mencionadas, con el fin de realizar un adecuado acompañamiento y asesoría 

técnica en las actividades emprendidas por los comuneros, que les permitan alcanzar una 

adecuada rentabilidad en sus cultivos. 

 

3. Justificación 

La agricultura ha sido, es y seguirá siendo uno de los principales contribuyentes a las 

economías de la mayor parte de los países, sobre todo en el desarrollo de regiones en el 

futuro. 

 

En un rápido cambio del entorno social y natural, a las capacitaciones y educación agrícola se 

le ha solicitado representar un rol crítico. Cuáles son los cambios y adaptaciones en 

estructura, estrategia y política, que las instituciones de educación agrícola necesitan realizar 

para encarar los nuevos desafíos del siglo veintiuno.  

 

Las facultades que imparten la enseñanza de la agricultura, los colegios agrícolas y 

universidades fueron formadas en principio con la expectativa de que la producción agrícola 

podía ser incrementada como resultado de la aplicación sistemática de tecnologías y 

descubrimientos de investigación agrícola. La misión de estos primeros institutos educativos 

fue estudiar la agricultura de forma científica con la participación de la comunidad agrícola; 

para llevar estos resultados a un número mayor de agricultores que puedan usarlos; y para 
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capacitar a los agricultores, trabajadores de extensión, profesores e investigadores agrícolas de 

tal manera que la producción agrícola pueda seguirse incrementado en una base sostenible. 

 

4. Objetivos 

General 

Elaborar un programa de capacitación  Agrícola en el cantón El Pangui, que les permita a las 

comunas de agricultores de esta zona emprender y realizar un manejo adecuado de sus 

cultivos. 

Específicos: 

 Realizar un diagnóstico para determinar las necesidades del sector comunero del 

cantón El Pangui. 

 Proponer un programa de capacitación agrícola. 

 Socializar las propuestas con los comuneros. 

 

5. Equipo de investigadores y sus competencias sobre el tema propuesto 

Grupo de estudiantes que egresan de la carrera de Administración de Empresas  

 

6. Probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos 

Ante las excelentes perspectivas de desarrollo que presenta este proyecto y conocedores de los 

problemas de producción que conlleva, por tratarse de un proceso capacitación requerida para 

la producción, para las cuales se contara con el personal técnico para una capacitación 

adecuada. 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Elaborar un programa 

de capacitación  

Agrícola en el cantón 

El Pangui. 

En seis meses 

se presentarán 

los estudios del 

proyecto 

Presentación del 

proyecto en el que 

se determina su 

pertinencia dentro 

del cantón. 

El trabajo de investigación 

será revisado y evaluado por 

el Tribunal de Tesis. 

Realizar un 

diagnóstico para 

determinar las 

necesidades del sector 

comunero del cantón 

El Pangui. 

Áreas de 

capacitaciones 

de los 

agricultores. 

 

 

 

Aceptación el 

proyecto  

 

Si las inversiones 

son financiables 

Obtención de 

nuevos ingresos a 

diferentes 

sectores. 

Para tener un proyecto 

integral, sustentable del 

turismo dentro del cantón El 

Pangui, estará bajo el control 

de técnicos especialistas. 

 

Proponer un programa 

de capacitación 

agrícola. 

 

Definir áreas y 

lugares de 

capacitación. 

 

Presentan el 

informe de cada 

estudio. 

Para que este proyecto 

cumpla con sus objetivos, 

estará dirigido por un 

profesor de la carrera de 

Administración de Empresas 

de la U.N.L. 

Socializar las 

propuestas con los 

comuneros. 

Determinar 

fechas y áreas 

de capacitación 

Informe y 

evidencias de 

socialización del 

proyecto. 

 

 

7. Colaboraciones complementarias 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja, 

Ministerio de Agricultura y Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía de Zamora Chinchipe   

8. Tiempo de duración 

El tiempo para desarrollar el Proyecto es de seis meses aproximadamente 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado dentro del cantón El Pangui con el tema: ESTUDIO 

ECONÓMICO PARA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE 

INVERSIÓN EN EL CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 
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9. CONCLUSIONES  

 El abandono de los gobiernos de turno ha ocasionado que la gente  del campo de este 

cantón migre en un alto porcentaje a las grandes ciudades u  otros países, ya que son 

intolerables la falta de servicios básicos, educación,  alimentación, salud (las 

principales causales del atraso que el campesino vive en comparación con el hombre 

de ciudad).  

 

 Al igual que en todo el país existe gran cantidad de problemas  sociales que aquejan a 

los pobladores del cantón El Pangui, siendo los  más afectados los sectores 

marginados que carecen de recursos  económicos para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

 

 Nuestro estudio demostró que cuando las personas se encuentran cooperadas 

obtendrán menores costos marginales de producción, en  relación a un ente individual, 

es decir, su rentabilidad será mayor. 

 

 No se ha producido un desarrollo sostenible dentro del cantón con innovación que sea 

capaz de impulsar las actividades y adaptarse a los cambios externos e internos que 

permita mejorar las condiciones económicas de los habitantes. 

 

 Los gobiernos locales como los municipios no han continuado impulsando un apoyo 

decidido a la agricultura y ganadería tradicional como actividad principal, la cual se 

encuentra en retroceso ante los mercados exteriores, y la previsible disminución de las 

subvenciones a las actividades agropecuarias.  
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 Las diferentes comunidades del cantón El Pangui  han continuado con la agricultura y 

ganadería tradicional como actividad principal, la cual no ha tenido el apoyo 

respectivo por parte de las autoridades seccionales y de gobierno. 

 

 La mano de obra cualificada, que ha acumulado una experiencia y saber hacer de la 

extinta industria minera, ha quedado neutralizada por los planes de la minería a gran 

escala implementados por el gobierno. 

 

 No existen centros de formación profesionales educación superior que permita 

aprovechar así los medios humanos existentes en el sector que propicie el desarrollo 

integral del cantón El Pangui. 

 

 Se propone cuatro  perfiles de proyectos para que sean desarrollados con la finalidad 

de crear oportunidades socioeconómicas para el cantón El Pangui. 
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10.. RECOMENDACIONES  

 

 Las instituciones del Estado y empresas privadas del sector  deben serlo en principio 

desde su interior porque su principal responsabilidad es con los sectores donde 

representan, colaboradores, que finalmente son los que hacen posible el desarrollo. 

 

 Dentro del cantón  se debe cambiar la idiosincrasia,  tratando de que piense de una 

manera más ambiciosa y empresarial; que no  sólo se dedique a ser un pequeño 

productor, sino también a crecer y llegar a  ser un empresario cooperado.  

 

 En el cantón El Pangui, uno de los factores que influye en el estándar de vida es el 

nivel de preparación que poseen los pobladores en el manejo de los diferentes sectores 

productivos, instrumentos y aspectos necesarios para el desarrollo. 

 

 Se debe capacitar constantemente a los diferentes sectores productivos del Cantón El 

Pangui que permita estar actualizados en las diferentes actividades productivas de los 

pobladores. 

 

 Se deben de realizar investigaciones sobre biodiversidad de las especies, para 

establecer áreas de manejo, sin afectar al sector productivo del sector.  

 

 Los gobiernos seccionales y autoridades locales, deben  preocuparse en atender los 

múltiples problemas de orden social  (necesidades básicas) que presentan los sectores 

más pobres dentro del cantón El Pangui. 
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 Las organizaciones locales deben identificar y constituir conglomerados, que permitan 

mejorar sus relaciones con la comunidad, formando cadenas organizativas y 

productivas que propicien un desarrollo organizado. 

 

 Promover el cumplimiento de Leyes, normativas y el compromiso de manejar 

adecuadamente sus impactos sobre las personas y el ambiente, este sería el mejor 

aporte para el desarrollo del Cantón El Pangui. 

 

 Las diferentes autoridades locales deben impulsar un plan de acción que permita 

promocionar, difundir, y atraer turistas al sector por su gran biodiversidad existente 

generando desarrollo sustentable entre los pobladores. 
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12. ANEXOS  

ANEXO Nº 1 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
Agradecemos a usted se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, con la finalidad de 

poder realizar una investigación acerca de la “ESTUDIO ECONÓMICO PARA 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL 

CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, cuyos 

resultados obtenidos son exclusivamente de carácter académico. 

POBLADORES DEL CANTÓN EL PANGUI 
 

 

1. ¿Hace que tiempo vive dentro del cantón El Pangui? 

De 1 a 5 años  (    ) 

Mas 5 a 10 años  (    ) 

Mas 10 a 15 años  (    ) 

Mas 15 a 20 años  (    ) 

Mas 20 años en adelante (    ) 

 

2. ¿Cuántos miembros de la familia conforma su hogar? 

De 2 a 3 integrantes (    ) 

De 4 a 5 integrantes (    ) 

De 6 a 7 integrantes (    ) 

De 8 integrantes o más (    ) 

 

3. ¿En qué trabaja usted? 

Agricultura  (    ) 

Ganadería    (    ) 

Minería   (    ) 

Empresas públicas (    ) 

 

4. ¿Cuál es su salario promedio por la actividad que realiza? 

De 150 a 200 dólares  (    ) 

De 201 a 250 dólares  (    ) 

De 251 a 400 dólares   (    ) 

De 401 dólares en adelante (    ) 

 

5. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo le alcanzan para vivir?  

Si (    ) 

No (    ) 

Como……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………

……………. 



 

125 

6. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas dentro del cantón El Pangui?  

La vialidad   (    ) 

Falta de fuentes de trabajo (    ) 

La deforestación    (    ) 

La minería    (    ) 

Falta de Empresas   (    ) 

Otros    (    ) 

 

7. ¿Usted considera que dentro del cantón El Pangui existe las condiciones adecuadas 

para realizar una inversión? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………

………………. 

 

8. ¿En que considera usted que se puede invertir dentro de cantón El Pangui? 

Tecnificación de la agricultura  (    ) 

Empresas de servicios   (    ) 

Proyectos para industrializar la leche (    ) 

Empresas de producción   (    ) 

Empresas de comercialización de bienes (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 2 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Agradecemos a usted se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, con la finalidad de 

poder realizar una investigación acerca de la “ESTUDIO ECONÓMICO PARA 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL 

CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, cuyos 

resultados obtenidos son exclusivamente de carácter académico. 

 
GERENTES Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS  PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

1. POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA. 

 

1.1. La institución que usted dirige posee una estructuración orgánica bien definida, 

visión, misión, objetivos. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

1.2. Motiva al personal de la institución para que desarrollen habilidades y destrezas 

a corto y largo plazo. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

1.3. Consulta con su personal que labora en la organización los temas importantes. 

Si  (    ) 

No  (    ) 
En parte (    ) 

 

1.4. Proporciona a sus empleados y trabajadores protección en materia de salud, 

seguridad social, toma medidas contra la discriminación. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

 

2. POLÍTICAS EXTERNAS. 

2.1. La institución toma en cuenta los criterios de los usuarios. 

Si  (    ) 
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No  (    ) 

En parte (    ) 

 

2.2. Tiene políticas para garantizar la calidad del servicio o producto a los usuarios. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

2.3. La Institución paga puntual mente sus obligaciones con el seguro y más 

instituciones. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO Nº 3 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Agradecemos a usted se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, con la finalidad de 

poder realizar una investigación acerca de la “ESTUDIO ECONÓMICO PARA 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL 

CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, cuyos 

resultados obtenidos son exclusivamente de carácter académico. 

 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS  PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

2. POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA. 

2.2. Las empresas del cantón El Pangui posee una estructuración orgánica bien definida, 

visión, misión, objetivos. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

2.4. La empresa donde usted labora motiva al personal para que desarrollen 

habilidades y destrezas a corto y largo plazo. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

2.5. Consulta con su usted temas importantespara la empresa. 
Si  (    )  

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

2.6. La institución donde labora le proporciona a sus empleados y trabajadores 

protección en materia de salud, seguridad social, toma medidas contra la 

discriminación. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

 

 

3. POLÍTICAS EXTERNAS DE LA EMPRESA. 

3.1. La empresa toma en cuenta los criterios del cliente y proveedores. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 
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3.2. La empresa donde labora tiene políticas para garantizar la calidad, cantidad y 

protección al consumidor. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

En parte (    ) 

 

14.4. La empresa hace partícipe a la ciudadanía de los valores que posee. 

Si  (    ) 

No (    ) 

En parte (    ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo Nº 4. 

 
Fotografía 1: Cantón El Pangui 

 

Anexo Nº5. 

 
Fotografía 2: Valle de los Háchales 
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Anexo Nº 6. 

 
Fotografía 3: Ganado Vacuno del Cantón El Pangui 

 

Anexo Nº 6. 

 
Fotografía 4: Cascada Nueva Esperanza 

 


