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2. RESUMEN. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja y enmarcándonos dentro de las líneas 

de investigación de la carrera de Banca y Finanzas como egresados del 

alma mater se ha considerado desarrollar el trabajo de investigación 

titulado “ESTRUCTURACIÓN DE UNA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES PARA POTENCIALES NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE 

LOJA”, con el afán de cumplir en el nivel de formación profesional con el 

requisito para la Graduación a la par de responder con propuestas 

alternativas de solución a los problemas socio – económicos propios de 

la dinámica de nuestra provincia. 

Es así que se abordó un proceso de trabajo conjunto con los programas 

de desarrollo productivo de la localidad,  representados por mesas de 

concertación público privadas que buscan una dinámica social 

económica entre los distintos actores del desarrollo de la provincia y 

cantón, para lo cual se utiliza una dinámica de inserción conjunta de 

actores y una sistematización de estudios de línea de base se debatió e 

investigó resultados interesantes para la dinámica del proceso 

investigativo. 

Es así que se aglomera una serie de estudios alrededor de los 

potenciales productivos, levantados por organismos público y privadas y 

que son la base de la planificación territorial y empresarial, estos estudios 

giran en torno a las cadenas productivas potenciales de caña de azúcar, 

maní, maíz duro amarrillo, café orgánico de altura, turismo, software, es 

decir se engloba aquellos sectores que generan empleo, tienen 

mercados estables, han innovado su producción, aglomeran empresas 

en sus eslabones, además de concentrar a la PEA del cantón centrada 

en comercio, agricultura y construcción con el 70% aproximadamente 
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Las empresas de estas cadenas muestran un adelanto basados en el 

apoyo y planificación de los sectores considerados estratégicos, pero se 

ven afectados por temas como sostenibilidad, financiamiento, mercados, 

tramitología, es decir aspectos transversales para los sectores 

analizados. Bajo este contexto a través del apoyo de programas como 

Loja Competitiva, Agenda de Productividad de la Región Siete, se crean 

mesas de concertación público privadas, para sectores estratégicos entre 

ellos el de productividad, emprendimiento, la idea de estas mesas es en 

hacer un seguimiento de la planificación de actores público privado, para 

no duplicar recursos ni acciones, a la par de priorizar y analizar las 

propuestas a implementar, con este se puede incidir en la designación de 

presupuestos sobre todo públicos. 

Para el tema de información se logró un trabajo conjunto con la mesa de 

concertación y se observa un problema o nudo común centrado en el 

acceso a recursos de financiamiento y búsqueda de mercado o nichos 

especializados, bajo este contexto se propone el buscar un mecanismo 

de atracción de inversiones, colocación y oferta de productos, ruedas de 

negocio, en forma paralela apoyada por la asistencia técnica, 

asesoramiento, en el que sean los actores los que aprovechen los 

recursos destinados al desarrollo productivo del cantón 

Como premisa de desarrollo se propone levante una propuesta para el 

análisis de la creación de una agencia de atracción de inversiones, para 

lo cual se establece dentro de un taller cuales serían sus ventajas su 

relación con el programa ProEcuador, a la par de debatir la priorización 

de este proyecto dentro de la planificación de desarrollo del cantón para 

el año 2012, es así que se logró priorizar el proyecto y se designa a 

nosotros como tesistas y técnicos de apoyo junto a la mesa de 

concertación para desarrollar la propuesta. 
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La propuesta se realiza sobre la matriz de planificación y en base al 

modelo de trabajo del Programa ProEcuador, es así que se busca 

cumplir dos objetivos: Mejorar la productividad de las sectores 

potenciales en la Ciudad de Loja; Productos y bienes de la ciudad se 

colocan en mercados nacionales e internacionales,  para lo cual se 

distribuyen acciones dentro de la futura agencia, a la par de definir 

recursos económicos y humanos para el desarrollo de la misma. Bajo 

este contexto se hace necesario establecer un modelo operativo 

administrativo, designando perfiles del personal requerido y sus 

funciones, a la par del alcance de los miembros de la mesa de 

concertación y sus respectivos compromisos, como punto final se 

observa un modelo de estatuto que permitirá el desarrollo de la agencia. 
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SUMMARY 

In accordance with the Rules of Academic System at the National University 

of Loja and framed within the research lines of the  career of Banking and 

Finance like students of the soul mater we have considered developing the 

research entitled "STRUCTURATION OF AN AGENCY INVESTMENT 

ATTRACTION FOR POTENTIAL BUSINESS IN THE CITY OF LOJA "in an 

effort to meet the level of training with the requirement for graduation at the 

same time to answer with alternative proposals for solving the socio - 

economic characteristic of the dynamics of our province. 

Advice to the process of joint development programs with local production, 

represented by public-private roundtables seeking economic social dynamics 

between the actors in the development of the province and country, which is 

used for Insert a dynamic set of actors and a systematization of baseline 

studies are discussed and investigated the dynamics interesting results of the 

research process. 

Thus agglomerating a series of studies around the productive potential, 

raised by public and private agencies that are the basis of territorial planning 

and business, these studies revolve around the potential production chains of 

sugar cane, peanuts, hard yellow corn, organic coffee, tall, tourism, software, 

ie it covers those sectors that generate employment, have stable markets 

have innovated production, swarm businesses in their links, it concentrates in 

the canton of EAP focuses on trade, agriculture and construction with 70% 

Companies in these chains show an advance based on support and planning 

of strategic sectors, but are affected by issues such as sustainability, 

financing, markets, red tape, ie cross-cutting issues for the sectors studied. In 

this context through support of programs such as Loja Competitive 

Productivity Agenda of the Region Seven, creates public-private roundtables 

to strategic sectors including productivity, entrepreneurship, the idea of these 
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tables is on track planning public private actors, not to duplicate resources or 

actions, to prioritize and analyze two proposals to implement, this can affect 

the designation of mainly public budgets. 

For the item of information was achieved working with the negotiating team 

and there is a common core problem or focused on access to resources and 

research funding or niche market specialist within this framework is proposed 

to seek an appeal mechanism investment, location and product offerings, 

business conferences in parallel supported by technical assistance, advice, 

where are the actors that exploit the resources for productive development of 

the country. 

As development is proposed premise up a proposal for the analysis of the 

creation of an agency to attract investment for which is set in a workshop 

which would be its advantages its relationship with the program ProEcuador, 

the pair discuss the prioritization of this project within the country 

development plan for 2012, so as to achieve the project prioritization and 

designates us as postgraduate students and technical support along with the 

negotiating team to develop the proposal. 

The proposal is made on the planning matrix and based on the working 

model ProEcuador program is so it seeks to accomplish two goals: improve 

the productivity of potential sectors in the city of Loja, products and assets of 

the city are placed national and international markets, for which shares are 

distributed within the agency's future, few define the economic and human 

resources to develop it. In this context it is necessary to establish an 

administrative business model by designating staff profiles required and their 

functions, along the reach of members of the negotiating team and their 

respective commitments, as the end point there is a model statute that will 

allow development of the agency. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente el país está viviendo un proceso de cambio donde el gobierno 

de turno busca mediante la ejecución del Plan del Buen Vivir garantizar la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, todo ello en pro de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Los procesos neoliberales y modelos económicos no adaptados a nuestra 

realidad, determinaron que las zonas rurales fueron abandonas sobre todo 

por migraciones, internas en el caso de aglomeraciones en cabeceras 

provinciales, por la marginación, calidad de servicios, tramitología; en gran 

problema se centró en la migración externa, la oportunidad en países 

desarrollados llamo la atención de nuestra población quien solo necesita 

mejorar su calidad de vida. ¨Así mismo la aglomeración en la metrópolis y la 

migración externa, desembocaron en inversiones propias de modelos 

centralistas, siendo la Población Económicamente Activa del Ecuador en 

45% agrícola, no existen un alto índice de desarrollo empresarial a base de 

productos agrícolas o derivados, los productos exportables del ecuador se 

identifican en banano, camarón, flores, que no son el potencial de 

producción del Ecuador sino más bien aprovechamos nuestras ventajas 

comparativas; los recursos de los migrantes han derivado en el desarrollo de 

sectores como el comercio, construcción, en gran medida, en el caso de la 

región siete aglomeran más del 50% de la PEA¨.   

En cuestiones de innovación, desarrollo, la falta de recursos destinados a la 

investigación, inversión, así como la falta de políticas claras para inversión, 

han estancado sectores, si bien hay modelos de apoyo al desarrollo de 

sectores estratégicos, lirica en cuestión de potencialidades productivas, no 

se clarifican mercados, costos, financiamiento, aun mantenemos tasa de 

interese exorbitantes y condiciones no favorables para invertir. Este gobierno 

ha desarrollado una serie de propuesta a través del Ministerio de 

Coordinador del Empleo, Competitividad y Productividad, enfocados a la 
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inversión con fondos no reembolsables, titularización, fiducia, no se ven 

todavía resultados esperados. 

El caso de Loja es similar al desarrollo empresarial del país, la PEA se 

concentra en un 22.64% en construcción, 16.43% comercio, 13.51% 

agricultura, con estados críticos para inversión y productividad en los que se 

recalcan, acceso al financiamiento, aglomeración y urbanización, integración 

comercial, desempeño económico, infraestructura económica, migración, 

que muestran el estado de alerta en desempleo, pobreza, de la provincia, 

quizás estamos tras una nube económica que son las remesas de los 

migrantes. La inversión en Loja se identifica por tres empresas que registran 

los ingresos relevantes, son Industria Lojana de Especerías, productora de 

especerías y hierbas aromáticas, a decir de su fundador Manuel Agustín 

Godoy,  los recursos son familiares y siempre tienen problemas centrados en 

acceso al financiamiento y mercados, además de leyes no claras en el 

medio, otro de los referentes es MALCA productora de derivados de caña de 

azúcar, que también identifican los mismos problemas en el sector, la ultima 

es Imelda de Jaramillo LTDA. Comercializadora de productos masivos, han 

aparecido en este eje algunas empresas que no innovan.   

Existen algunos avances significativos en Café, a través del sistema de 

comercio justo con FAPECAFES, comercio asociativo como el FINQUERO, 

plantas medicinales cuyos mercados son un 10% externos, maní a través de 

APROMANI, que son un mercado muy incipiente pero con tendencias de 

innovación, sobre todo por el apoyo de recursos gubernamentales y 

externos. Otro de los enfoques de desarrollo identificado por propuestas 

desde la Universidad Nacional de Loja, se centra en la Biodiversidad, en un 

proceso de comercio de pago por servicios ambientales. Estos sectores a 

través del Proyecto Loja Competitiva propuesto por el Gobierno Provincial, 

sectores productivos, Ministerio Coordinador del Empleo, Competitividad y 

Productividad, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, un 

problema generalizado para el desarrollo productivo en la Provincia se 
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centra en la infraestructura económica, identificada en infraestructura física, 

conectividad, investigación, recurso humano, tecnología, tramitología, que 

son deficientes o desconectados, por lo cual se estanca la economía del 

sector. 

Bajo estas condiciones a decir de la firma Economics Transform Group, 

encargado del proyecto Loja Competitiva, es complicado aperturar mercados 

para inversiones tanto nacionales como extranjeras, si bien se ha creado un 

parámetro de financiamiento dentro del proyecto, este recursos no cubre ni 

el 10% de las necesidades, además que las condiciones no se apegan a las 

realidades, por ejemplo se necesita investigar las condiciones de captura de 

carbono para bonos de carbono y no se tiene un bróker especializado, no 

existen recursos para financiamiento,  este mercado será rentable en unos 

dos años (Nicolay Jiménez, presidente del comité del desarrollo del clúster 

de Biodiversidad, en la región siete) 

Otro de los puntos es la complejidad de la legislación ecuatoriana en 

fomento a la inversión extranjera. Estos aspecto vuelven poco atractiva la 

ciudad para la inversión en sectores estratégicos y potenciales negocios, las 

condiciones no son favorables por lo cual los riesgos son altos, 

inversionistas prefieren países como Perú con el Biocombustible, Colombia 

con Café, para invertir, bajo este contexto el proyecto Loja Competitivo, 

sectores productivo se han planteado la creación de una Agencia de 

Atracción de inversiones, que plantee y negocié políticas de estado que 

mejoren la productividad, busque mercados, agilite procesos de tramitología, 

coordine investigación, alrededor de las potencialidades de la ciudad. 

El presente trabajo de tesis titulado “ESTRUCTURACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES PARA POTENCIALES 

NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE LOJA” pretende ofrecer un aporte técnico y 

metodológico ya que al analizar las relaciones económicas de poder que se 

dan en el territorio, se conocerá no únicamente la conformación de los 



  

 

10 

 

actores sino el nivel de articulación, necesario para establecer estrategias 

puntuales direccionadas a un desarrollo económico local participativo y 

equitativo que promueva el aprovechamiento sostenible de los recursos en el 

cual se articulen los actores claves del territorio para generar empleo e 

ingresos que mejoren considerablemente la calidad de vida de sus 

habitantes.  

La estructura de este trabajo contiene: el Resumen que abarca de un 

compendio de los resultados obtenidos del proceso investigativo en función 

de la dinámica económica y sectores sujetas de análisis; la Introducción que 

enfoca la importancia del tema objeto de investigación; la Revisión Literaria 

donde se expone el conocimiento científico haciendo mención a conceptos y 

definiciones importantes del proceso de desarrollo local, centro de desarrollo 

empresarial y financiero, finanzas alternativas, emprendimiento; los 

Materiales y Métodos que plasman las actividades y los instrumentos que 

permitieron la ejecución de los objetivos planteados; la exposición y 

discusión de resultados donde se pone en práctica indicadores, métodos y 

técnicas económico – financieras que permitieron caracterizar al cantón y 

diseñar el centro de desarrollo empresarial y financiero, además de la 

planificación de actividades, presupuestación, rol de actores, procesos 

administrativos operativos, procesos legales del centro y sus metas, 

objetivos a alcanzar en sus primeros dos años de ejecución. 

Como parte de este trabajo se plantean las conclusiones y recomendaciones 

que deberían ser acogidas por los entes públicos – privados locales 

tendientes a atenuar los problemas socio – económicos  latentes; su 

bibliografía y anexos. 

Finalmente en la defensa del borrador de tesis discerniendo  con los 

miembros del tribunal de grado Conformado por el Mg.Sc. Tito Arévalo, Ing. 

Fernando Cueva y la  Ing. Martha Saltos, nos dimos cuenta y aceptamos la 

recomendación de los mismos en el sentido de que el tema deberá estar 
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definidos de mejor manera, consecuentemente consideramos que debería 

ser: 

“ESTRUCTURACIÓN DE UNA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES PÚBLICA-PRIVADA PARA POTENCIALES NEGOCIOS EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

Ya que de esta manera quedaría bien definido y estructurado todo el trabajo 

investigativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Plan Estratégico de Desarrollo Local. 

La planificación estratégica puede ayudar a los gobiernos locales y a los 

organismos públicos y privados a gestionar con éxito los rápidos cambios 

que han experimentado en los últimos años. La planificación estratégica 

aplicada al territorio local trata de establecer una serie de objetivos, a medio 

y largo plazo, sobre la organización del desarrollo del territorio y definir 

aquellas actuaciones que permitirán alcanzar los objetivos teniendo en 

cuenta el comportamiento del entorno  local y externo. 

El Plan de Desarrollo Económico Local es uno de los componentes del Plan 

Estratégico, es el eje de promoción económica del Plan Estratégico. De esta 

manera, en el diagnóstico para el Plan Estratégico se identificará a los 

sectores económicos, cadenas de valor y productos estrella más dinámicos y 

con potencialidad que tienen demanda creciente en el mercado regional, 

nacional e internacional.  

Este análisis, determinará la vocación productiva u oficios de la localidad 

(agroindustria, agropecuario, turismo etc.), y sus productos estrella. Este 

elemento es clave en la determinación de la VISION pues establecerá la 

especialización de la economía y su posicionamiento estratégico. 

Del análisis de los factores internos y del entorno territorial (en particular de 

las Oportunidades o potencialidades), se identificarán las políticas 

necesarias para crear el entorno favorable que promueva la innovación y la 

competitividad de los sectores económicos y sus productos estrella.  

De esta manera se aterrizará con programas y proyectos de soporte al 

fomento productivo, al empleo productivo y a la competitividad local. La 

estrategia contemplará además la organización de la institucionalidad local 
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para el desarrollo económico (comité local o mesa del desarrollo productivo, 

económico, etc.), el cual debe organizarse desde la etapa del diagnóstico.  

4.2. Cadenas de Valor.1 

4.2.1. Definición. 

Cadena de Valor quiere decir que con miras a un producto final determinado, 

los  actores logran coordinar estratégicamente sus actividades, agregándole 

un valor adicional al producto en cada eslabón hasta llegar al consumidor 

final. 2   

4.2.2. Objetivos. 

Competitividad – El pastel debe crecer 

Se busca aumentar la competitividad  del producto  final de la respectiva  

cadena, a través de mejorar  sus características  en términos de calidad,  

precio, volumen,  confiabilidad, diseño y tiempo de entrega. Esto con la 

intención  de que aumenten  las ventas  del producto y como la cadena es 

un sistema  productivo, se supone  que este mayor  crecimiento beneficia a 

todos los actores que operan  en su interior. 

Distribución  más equitativa-Incrementar el tamaño relativo de los 

pedazos 

Al mismo tiempo, una iniciativa  de promoción  quiere inducir  una 

distribución  más equitativa  del crecimiento y de la rentabilidad, vale  decir: 

una redistribución  que permita incrementar  el tamaño relativo  de los 

“pedazos” (ingresos y empleos) de los actores más vulnerables que suelen 

ser micro emprendedores  y pequeños productores. Una iniciativa  apunta 

                                                 
1
 Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo1: Sector Privado (Empresarios), GTZ, 

GFA. 
2
 Tomado del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT 2004, Increasing the Competitiveness of Market 

Chains for Smallholder Producers, Manual 3 
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entonces a vincularlos con nuevos mercados  dinámicos  y empoderarlos  a 

negociar mejores condiciones con actores más poderosos  de la cadena. 

Integración  a mercados- Mas personas tienen acceso al pastel 

Si se logra  obtener los objetivos  anteriores, la idea es  ampliar la cantidad 

de personas que  participan  en una  cadena. Esto se obtiene  a través  de 

vincular  productores  previamente  aislados  de mercados con cadenas  

existentes, de tal manera que puedan enlazarse con los mercados que estas 

cadenas abastecen  y generar  mayores ingresos. 

4.3. Atracción de Inversiones3 

 

4.3.1. Cuáles son las dimensiones y los pasos que el 

inversionista considera en su decisión de invertir. 

Las dimensiones y los pasos que el inversionista considera en su decisión 

de invertir son sólo dos realidades de una parte del esquema integrado de 

atracción a la inversión extranjera, la cual involucra varias dimensiones que 

generan un sin número de cuestionamientos. Por ejemplo, en un primer 

momento, el "potencial" inversionista extranjero ignora completamente 

sobre los siguientes ambientes del país:  

 Político y macroeconómico, de derechos y obligaciones, condiciones 

operacionales de negocios, preferencias del consumidor local, 

administración del gobierno y su sistema judicial, servicios de 

soporte básico e infraestructura, condiciones económicas, socio-

económicas y calidad de vida de la demanda local y, por lo tanto 

necesita información confiable, segura, objetiva y completa sobre 

todo aquello para entrar al proceso de la decisión de invertir. 

 

                                                 
3
 Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo1: Sector Privado (Empresarios), GTZ, 

GFA. 
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4.3.2. Cómo funcionan 

Este proceso contiene básicamente tres pasos:  

1. Considerar la oportunidad de inversión, 

2. Tomar acciones más cercanas a la decisión de invertir como 

estudiar los retornos futuros de la oportunidad de inversión, y  

3. Hacer arreglos para comenzar a hacer realidad la decisión de 

invertir 

Dependiendo del grado de aversión al riesgo del inversionista, estos tres 

pasos podrían cumplirse simultáneamente o en diferentes tiempos.  

Es interesante conocer qué información y qué acciones podrían provenir de 

una Corporación de Promoción de Inversión para cada paso en la decisión 

de invertir.  

A continuación se esquematizan algunas ideas. 

Primer paso: Considerar la oportunidad de inversión4 

Qué información es necesaria: 

 Información general sobre el país y su población: situación 

geográfica, climática y geopolítica; estructura política; indicadores de 

progreso social, pobreza, seguridad y crimen 

 Información teórica sobre la modernización de la economía: 

programas de reformas al comercio exterior y apertura comercial; 

estado y descentralización; reformas de inversión extranjera; y 

reformas cambiaria, laboral y seguridad social, tributaria, monetaria y 

del sector financiero 

                                                 
4
 Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo1: Sector Privado (Empresarios), GTZ, 

GFA. 
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 Información cuantitativa sobre el desempeño de la economía 

recientemente: PIB; inflación; política monetaria y cambiaria; 

finanzas y deuda públicas; balanza de pagos (comercial, cuenta 

corriente, cuenta de capital y RMI). Esta información cuantitativa 

tiene mayor valor para el inversionista sí puede ser interrelacionada 

 Información cualitativa y cuantitativa sobre sectores productivos y de 

apoyo, y oportunidades de inversión: PIB por sectores; servicios 

financieros; fondos de administración y mercados de dinero; 

mercado de valores; sector petrolero, de electricidad y teléfonos; 

sector de transporte, carreteras y comunicaciones; sector agrícola y 

agroindustrial; otros sectores no agrícolas, como turismo, servicios, 

etc y; figuras de participación privada en inversiones públicas de 

sectores estratégicos como agua para riego y tierras de protección 

ambiental (arriendos mercantiles, concesiones, etc). Esta 

información tiene mayor valor para el inversionista sí llega a 

identificar oportunidades de inversiones en sectores, formas de 

asociación corporativa y formas de acceso barato a los recursos de 

tierra, agua, servicios financieros, y otros servicios básicos y de 

infraestructura. 

 Información cualitativa de comercio exterior: políticas vigentes de 

exportaciones, importaciones, preferencias, zonas de libre comercio, 

regulaciones de compromisos multilaterales, bilaterales, etc; 

conformación de las aduanas y puertos (costos, eficiencia y 

agilidad); instituciones verificadoras; e información cuantitativa de 

balanzas comerciales de bloques y países de comercio. 

 Información cualitativa del régimen de inversión extranjera: reformas 

internas recientes, acuerdos internacionales de inversión extranjera, 

marco legal relacionado, agencias o corporaciones de promoción de 

inversión, estadísticas económicas de inversión extranjera 

productiva y financiera por sectores; e influencia de la privatización 
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en la inversión extranjera (directa y efectos "spill-overs" en otras 

ramas y actividades). 

 Información cualitativa de regulaciones al manejo de recursos 

naturales y medio ambiente: política institucional; marco regulatorio 

(incentivos y penas económicas, e incentivos y penas legales y 

administrativas); créditos especiales para proyectos privados de 

medio ambiente (eco-turismo, corporaciones regionales de gestión 

de servicios básicos como agua, recolección de basura, electricidad, 

teléfonos, etc). 

 Información del marco legal: directamente relacionado con la 

inversión extranjera (ley de inversión extranjera, propiedad 

intelectual, sociedades y compañías con inversión extranjera, 

concesiones en tierras y bosques de protección ambiental, 

contratación de extranjeros, regímenes migratorios, etc); 

indirectamente relacionado con la inversión extranjera (regímenes 

laboral, tributario general, tributario para inversionistas extranjeros, 

modernización, arancelario, cambiario, etc). 

Qué acciones y contactos:5 

 Mantener contactos con oficinas de "Inversión Bancaria", "Mutual 

Funds", etc en las principales ciudades de los Estados Unidos, 

Europa, Asia y América Latina, en forma de: a) visitas formales de 

individuos y delegaciones de ambas partes, b) eventos de diálogo, 

entrenamiento y difusión de tópicos de interés para la inversión 

extranjera y c) desarrollo de una base de datos que identifique 

inversionistas potenciales y una nómina-lista de proyectos de 

inversión en infraestructura, caminos, energía, agua, 

comunicaciones, agrícolas, agroindustriales. 

                                                 
5
 Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo1: Sector Privado (Empresarios), GTZ, 

GFA 
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 Publicaciones de: "Dynamic Newsletter" or "Economic Guidance for 

Investors" (a nivel de reportes trimestrales, semestrales o anuales 

de: los asuntos macroeconómicos, políticos, legales, ambientales, 

etc que afectan a la inversión y los cambios en estos frentes). 

Segundo paso: Tomar acciones más cercanas a la decisión de 

invertir - estudiar los retornos futuros de la oportunidad de 

inversión6 

 Análisis económico-financieros de los retornos futuros de las 

oportunidades de inversión. Estos análisis dan cuenta de: a) 

potenciales ganancias de la inversión bajo diferentes escenarios de 

simulación respecto a variaciones macro, sectoriales, de 

competencia empresarial y preferencias/ingresos consumidores, b) 

riesgos y costos implícitos y c) detalles empresariales de costos, 

ingresos, inversiones iniciales, inversiones subsecuentes, 

inventarios, "market shares", segmentos de mercados, costos o 

ahorros financieros, etc 

 Los inversionistas toman la información y contactos en 1) como 

académicos-funcionales necesarios, pero no indispensables para 

tomar más en serio las oportunidades de inversión. Solamente el 

nivel 2) empuja al inversionista a tomar la decisión, previo un 

conocimiento general y primario del nivel 1). A este respecto, existe 

un "premium" a la exactitud de estimación de retornos futuros por 

parte de la "Banca de Inversión". Mientras más confiable sea la 

estimación, menor riesgo para el inversionista en tomar la decisión. 

Mientras menos confiable sea la estimación, el riesgo de la 

información o expectativa se añade al riesgo implícito del negocio y 

el inversionista tarda en tomar la decisión o no la toma. 

                                                 
6
 Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo1: Sector Privado (Empresarios), GTZ, 

GFA. 
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 El contacto de los potenciales inversionistas y de las oportunidades 

de inversión deberá ser desarrollado por un Grupo de Agentes 

cercanos al equipo técnico de análisis de información primaria y de 

información de retornos futuros de la inversión.7 

 

Tercer paso: Hacer arreglos para comenzar a hacer realidad la 

decisión de invertir. 

 Los trámites de gestión, administrativos, funcionales, empresariales, 

legales, organizacionales, etc. son parte del proceso de invertir. 

Generalmente, estos asuntos son considerados importantes en el 

momento de "cerrar el negocio" y hacer realidad aquélla oportunidad 

de inversión". Estos trámites tienen relación con el concepto de 

costos transaccionales. La teoría y práctica de los costos 

transaccionales indica que los ahorros de estos costos (económicos, 

tiempo, forma, reforzamiento de contratos, reducción de 

incertidumbre u otros) podrían hacer aumentar las tasas de retorno 

considerablemente, especialmente en los primeros años de 

ejecución de la inversión. Los análisis económicos y financieros de 

riesgo/retorno de oportunidades de inversión deben considerar los 

costos transaccionales de las actividades que implican iniciar, 

reforzar y madurar el proceso del negocio. 

 

4.3.3. Importancia. 

Una mayor y mejor inversión extranjera directa es un factor crítico para que 

la tendencia de fuerte crecimiento económico de los  países, con el afán de  

que se desarrolle y el nivel de vida mejore. Para recibir importantes 

inversiones extranjeras es esencial un modelo de atracción y promoción de 

                                                 
7
 Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo1: Sector Privado (Empresarios), GTZ, 

GFA. 
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inversiones que funcione al máximo de su potencial. Así se podrá derrotar al 

principal enemigo que enfrenta las economías del tercer mundo, la 

competencia mundial por la atracción de inversiones, que es el 

desconocimiento por parte de los tomadores de decisiones de nuestra 

existencia y de nuestros méritos. Las principales razones son: 

 Transferencias de capital, del que muchas veces el país receptor no 

dispone. 

 Las inversiones atraen más inversiones. Pocos quieren ser los 

primeros en invertir en un mercado del que poco se conoce, pero una 

vez que hay precedentes exitosos, sobre todo de empresas conocidas 

y admiradas, otras empresas se animan a "tirarse al agua". Por 

ejemplo, que las finlandesas Botnia y Kemira hayan realizado una 

inversión multimillonaria en Uruguay hace más probable que la 

sueco/finlandesa Stora Enso y la portuguesa Portucel decidan realizar 

inversiones similares. 

 El efecto bola de nieve de las inversiones extranjeras puede llevar a 

que inversores locales repatríen sus ahorros en el exterior y decidan 

invertir en su propio país. Transferencia de tecnología. Es mucho más 

difícil acceder a ella a través del pago de royalties u otros 

mecanismos de adquisición o arriendo de tecnologías. 

 Contribución de capacidad de gestión en sectores específicos. Con 

las inversiones llega también el knowhow sobre sectores que quizás 

no existieran anteriormente en el país. 

 Apertura de mercados. Como más de un tercio del comercio 

internacional tiene lugar entre filiales de una misma multinacional, 

recibir a empresas extranjeras con redes internacionales de 

comercialización permite una expansión de los mercados a los que un 

país accede.  



  

 

21 

 

Todos estos efectos generan un círculo virtuoso. Una vez que las empresas 

están instaladas se van dando naturalmente transferencias de tecnología y 

capacidad de gestión. Los mercados internacionales abiertos por las propias 

multinacionales, muchas veces acompañados de tratados de protección de 

inversiones, acuerdos contra la doble imposición e incluso de tratados de 

libre comercio, pueden ser luego aprovechados por otras empresas. 

4.4. Centros de Atracción de Inversiones 

4.4.1. Definición.    

No existe un único modelo de desarrollo  y, con seguridad, no es posible 

identificar un modelo de estructura que se pueda reproducir mecánicamente. 

En efecto, cada país tiene sus propias características históricas, políticas, 

económicas, sociales y culturales. Y, en el seno de cada país, estas 

especificidades valen también para los diferentes territorios.  

Sin embargo, existen algunas características que no sólo se han mostrado 

reproducibles en todas partes, sino que constituyen elementos de base para 

que la Agencia de Atracción de Inversiones desarrolle un papel significativo 

en la lucha contra la pobreza y la reactivación de las economías locales.  

La Agencia de Atracción de Inversiones persigue la investigación sobre el 

emprendimiento, el proceso dinámico de los mercados y la innovación 

tecnológica sin consideración por los prejuicios populares o políticos, las 

tendencias o las fobias prevalecientes.  

Su objetivo es el de explorar áreas importantes que de otra forma serían 

ignoradas, incluidas las cuestiones consideradas normalmente “fuera de la 

caja” o controversiales, pero las que bien pueden ser cruciales para nuestra 

comprensión y objetivo de obtener respuestas verdaderas y soluciones 

duraderas. 
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4.4.2. Características. 

Es una estructura organizada 

 Una  Agencia de Atracción de Inversiones es una estructura que goza 

de autonomía propia, jurídica y operativa (económica y técnica).  

 Es reconocida legalmente en el ámbito del derecho privado, mediante 

una forma jurídica que permite la participación de los actores locales, 

tanto públicos (administraciones locales, instituciones 

descentralizadas del estado, servicios bancos). El Centro se configura 

como una asociación sin fines de lucro como privados (cooperativas, 

cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones de productores, 

 Reúne en un solo conjunto servicios tradicionalmente separados: 

servicios financieros, servicios de asistencia técnica, formación de los 

potenciales emprendedores, servicios territoriales como el marketing y 

el soporte empresarial. 

 Su naturaleza autónoma permite a la Agencia de Atracción de 

Inversiones representar al mismo tiempo un sujeto institucional, que 

pesa en el panorama político local y nacional; un sujeto contractual, 

en condiciones de acceder de forma autónoma a las fuentes 

financieras, a contratos de suministros y servicios, a programas 

nacionales e internacionales; un sujeto administrativo, capaz de 

ejecutar proyectos, erogar servicios y créditos de manera fácil y no 

burocrática.8 

Es una estructura territorial 

 Las Agencias de Atracción de Inversiones son estructuras territoriales 

cuyo ámbito de intervención coincide con una subdivisión 

administrativa intermedia de cada país. Según las legislaciones 

                                                 
8
 “Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo2: Prestadores de Servicios de Desarrollo 

Empresarial, GTZ, GFA. 
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vigentes y las diferentes denominaciones, puede tratarse de una 

región, una provincia, un distrito, un cantón o un departamento.  

 Un parámetro significativo para la definición de la dimensión territorial 

de una Agencia de Atracción de Inversiones es la posibilidad concreta 

de que la gente participe activamente en sus actividades. 

 En los países en los que no se prevén los ámbitos intermedios de 

descentralización, en general han sido promovidos consorcios entre 

Municipios y, por el contrario, en el caso de Agencias de Inversiones 

creados en ciudades de grandes dimensiones, como las capitales, en 

general han sido concebidos ámbitos correspondientes a 

circunscripciones de la misma. 

Es un espacio de diálogo social y de concertación. 

 La Agencia de Atracción de Inversiones es un eficaz instrumento de 

diálogo social y de concertación, y también un espacio para la toma 

de decisiones en donde los actores locales pueden moverse y 

determinar sus propios procesos de desarrollo económico. La 

composición mixta de los socios de la Agencia es una característica 

que sirve de soporte para que la estructura pueda desarrollar la 

función de lugar de concertación.   

 El Agencia constituye un instrumento para reunir en una síntesis los 

reclamos y las oportunidades más diversas, en un esfuerzo común 

para programar, dar preferencias y realizar intervenciones que 

favorezcan a todos y tengan un impacto generalizado en el área.  

 Un aspecto que se ha revelado de gran importancia para hacer 

posible una concertación eficaz, que no se empantane en 

divergencias políticas o sociales, consiste justamente en la autonomía 

y en el carácter democrático de las decisiones tomadas por la 

agencia. Aunque en estas participen las instituciones y las 

asociaciones locales, en efecto, la estructura tiene su propia 
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dimensión jurídica y organizativa y responde de sus propias 

decisiones no ante cada una de las partes, sino ante la asamblea en 

su conjunto. 9 

Es un instrumento de lucha contra la pobreza. 

 La Agencia de Atracción de Inversiones crean alternativas a un 

modelo tradicional de desarrollo económico, según el cual sólo una 

parte de la población tiene la tarea y el privilegio de producir riqueza, 

contando con un muy improbable efecto de cascada sobre los pobres. 

Las experiencias realizadas por las Agencias demuestran que es 

posible insertar con éxito en el circuito económico los grupos 

golpeados por la pobreza y la exclusión social, con la condición de 

poner a su disposición los recursos de que están estructuralmente 

desprovistos. 

 Las funciones de asistencia técnica son gratuitas, accesibles a todos 

y geográficamente cercanas. 

 La Agencia de Atracción de Inversiones permite a cualquier 

organización territorial participar en ella, teniendo un peso en las 

decisiones.  

 Con instrumentos y métodos simples, una estructura radicada en el 

territorio puede alcanzar también a aquellos grupos de la población 

que normalmente no tienen acceso a los servicios. Encuentros en las 

comunidades y en los barrios, transmisiones por la radio, ferias 

locales, relaciones estructuradas con los servicios sociales y 

sanitarios, instrumentos a los cuales las Agencias recurren 

normalmente, sirven muy eficientemente para este fin. 

 

                                                 
9
 “Guía de Promoción de Cadenas de Valor”, Tomo2: Prestadores de Servicios de Desarrollo 
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Apoya la totalidad del proceso empresarial 

 Las Agencias de Atracción de Inversiones han organizado sus 

funciones en forma tal que puedan prever la asistencia  integral a las 

empresas, lo que comprende: la asistencia técnica para la formulación 

de los planes de empresa confiables, la formación, la erogación del 

crédito y el asesoramiento de las actividades empresariales. En todos 

los casos esta elección ha tenido un efecto positivo sobre la 

sostenibilidad de los proyectos empresariales. 

Es económicamente sostenible 

 Generalmente los recursos invertidos para activar una Agencia son 

suministrados por organismos de cooperación internacional o de los 

gobiernos nacionales, cuando el desarrollo local forma parte de sus 

políticas. A estos primeros recursos se añadirán progresivamente 

otros, provenientes de diferentes fuentes, locales, nacionales e 

internacionales. Recursos técnicos y financieros son generalmente 

aportados por los socios de la Agencia. Otros recursos pueden 

provenir de la gestión de programas nacionales que persiguen tener 

una influencia en el territorio atendido por la Agencia (iniciativas de 

promoción de la pequeña y mediana empresa, programas de 

compensación social, iniciativas para grupos vulnerables, estudios 

territoriales). 
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4.5 POTENCIALES DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD Y PROVINCIA DE 

LOJA. 

4.5.1 DIAGNOSTICO ACTUAL 

4.5.1.1 Estudios de potenciales negocios en la 

ciudad y provincia de Loja. 

Dentro del contexto del desarrollo económico local aparecen las premisas de 

identificar los potenciales para hacer negocio en la región, se crean 

metodologías, actores y espacios que fomentan el desarrollo de sectores a 

través del apoyo en sectores estratégicos. 

Es así que tanto la empresa pública como la privada, destinan recursos a la 

identificación y apoyo a estos sectores considerados potenciales. El 

Gobierno a través de gobiernos descentralizados y desconcentrados, destina 

recursos para el desarrollo de sectores productivos a través de programas 

específicos que fomentan en sus unidades desconcentradas y a través de 

inversiones descentralizadas en gobiernos seccionales. El sector privado en 

su mayoría lo representan corporaciones y ongs, que se especializan en 

sectores específicos y levantan estudios, proyectos para el desarrollo del 

sector. Estos son algunos de los estudios relevantes en la ciudad de Loja y 

su respectivo enfoque y contenido se muestran en el anexo 2. De estos 

estudios se logró identificar algunos aspectos básicos de la realidad 

potencial de la provincia, la sistematización se presenta a continuación. 

4.5.1.2 Diagnóstico Preliminar del aspecto 

económico productivo de la Ciudad y 

Provincia de Loja. 

Problemática General. 

Dentro de las agendas identificadas y sistematizadas se identifican las 

siguientes problemáticas consensuadas por sector, que afectan al eje 

productivo: 
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Medio Ambiente y Biodiversidad. 10 

 Pérdida de la cobertura vegetal por quemas e incendios. 

 Pérdida de especies de fauna y flora silvestre 

 Pérdida de hábitat natural.  

 Cacería y comercialización de especies de vida silvestre. 

 Introducción de especies exóticas como la trucha, tilapia, rana toro, 

pino, ciprés, que afectan a las especies nativas y degradan los 

hábitat. 

 Cuencas y micro cuencas sin planes de manejo o con escaso manejo 

y protección (incluso las que proveen agua a las poblaciones), 

afectando a la cantidad y calidad como de agua para el consumo 

humano. 

 Desperdicio de agua y/o uso inapropiado en domicilios. 

 Contaminación de cuerpos hídricos por canteras a cielo abierto y 

descargas de explotación minera, especialmente la aurífera. 

 Uso de agua contaminada para riego 

 Inadecuados sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano a nivel rural (poblaciones). 

 Manejo inadecuado del agua para riego. 

 Limitado cumplimiento a la ley de aguas 

Agropecuaria. 11 

Producción. 

 Limitaciones en la calidad y dotaciones de los suelos: altas 

pendientes, poca agua, riego insuficiente e inexistente en la mayoría 

de casos; 

                                                 
10

 PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL REGIONAL LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO. 2008 – 2010 
11

 PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN CALVAS. PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN SARAGURO. 

PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN CATAMAYO. 
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 Capacidad técnica insuficiente de los agricultores (implementación de 

técnicas tradicionales – y obsoletas –;  

 Carencia de crédito accesible al pequeño productor; 

 Una red vial secundaria y terciaria insuficiente, que impide la 

accesibilidad a zonas potenciales de cultivo o los normales  

aprovisionamientos y distribuciones de materias y productos. 

 El desarrollo de las actividades agropecuarias no le produce los 

réditos suficientes y necesarios – correspondientes – con el trabajo 

realizado; 

 El encadenamiento de la producción agropecuaria no contempla la 

elaboración o semielaboración de productos sino únicamente su 

comercio, lo cual implica el estancamiento tecnológico y marginación 

de un proceso de industrialización; 

 Pérdida constante de competitividad de la producción local que puede 

sumir a los productores en un período recesivo muy fuerte; 

 Carencia de crédito e inversión privada; 

 Prácticas predominantes de monocultivo; 

 Sistemas de comercialización de baja rentabilidad; 

 Tecnologías de cultivo obsoletas. 

Comercialización. 

 El aperturismo de mercados atrae una competencia de productos 

externos que ya sea con estrategias de comercialización, 

presentación de productos u otras razones, desplazan a los locales, 

básicamente por un precio más bajo. 

 El comercio de la producción local se realiza mediante el 

encadenamiento típico comerciante mayorista – pequeño productor, 

transacción en la cual el primero saca los productos a un mercado 

más extenso maximizando su utilidad, sin el reconocimiento adecuado 

del trabajo; 
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 Frecuentemente se satura la oferta en el mercado por la costumbre 

de cultivar todos a la vez un mismo producto; 

 Se desconocen técnicas de comercialización adecuadas para el 

producto local; 

 Los productores y líderes comunitarios carecen de orientación 

empresarial, resultante a su vez de la falta de directrices locales para 

el desarrollo de la economía local; 

 

Turismo.12 

 Los atractivos turísticos han sido poco explotados en la provincia; 

 La accesibilidad a los centros turísticos resultan una limitante en la 

calidad del atractivo; 

 La oferta cuantitativa de servicios para turistas o visitantes en  

alimentación, y alojamiento, tienen serias limitantes de orden 

cualitativo; 

 Otros servicios complementarios o afines al turismo como bares, 

cafés, discotecas tienen una calidad poco competitiva. 

 El turismo en la provincia de Loja y su área de influencia tienen un 

desarrollo muy por debajo de su potencialidad. 

 Para muy pocos turistas internacionales Loja es un destino en sí 

mismo. Es más bien una escala en un viaje a Ecuador y Perú. 

 Si bien hay una infraestructura de servicios en desarrollo, se mantiene 

gran parte del año con capacidad ociosa. 

 El pernocte promedio de los turistas en la región varía entre tres a 

cinco días 
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 PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL REGIONAL LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO. 2008 – 2010 
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Asociatividad.13 

 Débiles liderazgos, 

 Intereses particulares muchas veces superpuestos a los públicos; 

 Objetivos coyunturales de corto e inmediato plazos; 

 Desmotivación de los asociados. 

 Una influencia negativa de organizaciones nacionales y provinciales 

en el culto de valores éticos y morales; 

 Una emigración al exterior que amenaza a las nociones de identidad, 

solidaridad y organización en todos los aspectos de la vida local; 

 Una penetración significativa de sectas religiosas; 

 Alineación propagandística de consumismo y violencia en medios de 

comunicación; 

 Una carencia permanente de objetivos comunes organizacionales 

para la ciudadanía 

 Demagogia de líderes políticos; 

 Insuficiente asignación de recursos económicos a las tareas 

organizativas; 

 Escasa apertura a la ciudadanía para que participe en la gestión del 

desarrollo local; 

 Gestión de municipalidades de baja calidad; 

 Escasas políticas  de orientación  y gestión del desarrollo; 

 Desmotivación en tendencia de institucionalización general; 

 Juntas parroquiales con incipientes presupuestos. 

 Organizaciones  productivas  poco eficientes; 

 Comunidades no tienen noción de organización empresarial; 

 No hay opciones para el desarrollo industrial; 
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4.5.1.3 Descripción de sectores económicos 

productivos de la ciudad y provincia de 

Loja. 

4.5.1.3.1 Agricultura. 

El desarrollo de cultivos de CAFÉ ha logrado, para la provincia, una posición 

de alta calidad a nivel internacional. Se cultivan en los cantones de Paltas, 

Chaguarpamba, Puyango, Gonzanamá, Sozoranga, Loja y Célica, en un 

área de más de 33.000 hectáreas. Otro cultivo de importancia es la CAÑA 

DE AZÚCAR en los valles de Loja, Catamayo, Gonzanamá, Paltas, y 

Malacatos. La producción de MAÍZ cubre unas 45.000 hectáreas de 

superficie cosechada. Se vincula también la producción de FRÉJOL con una 

superficie de aproximadamente 12.500 hectáreas. Otro de los cultivos de 

importancia se centra en la producción de MANÍ en la zona de Paltas, con 

una superficie aproximada de 4.000 hectáreas. 

De gran importancia es la producción de hortalizas, como ajo, cebolla, 

coliflor, lechuga, col, espárragos, espinaca, pimiento, tomate riñón, 

remolacha y zanahoria, con el enfoque de AGRONEGOCIOS, que permite 

abastecer a los centros urbanos de la provincia, sobretodo en la parte central 

y hacia el Este de la provincia. 

El cultivo de tubérculos, como la YUCA, CAMOTE Y PAPA, es de 

importancia para la gastronomía lojana. Los frutales, como sandía, melón, 

mango, papaya, zapote, CÍTRICOS, etc., son de gran potencial en la 

provincia debido a la variedad de microclimas que se encuentran en el 

territorio. Aunque en menor proporción y considera para el consumo familiar 

no podemos descartar la producción de PLANTAS MEDICINALES sobre 

todo para la producción de la HORCHATAS. 14 
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 GRANDA Lenin, Producción y Exportación de Plantas Medicinales. 
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4.5.1.3.2 Pecuaria. 

Ganado Vacuno. 15 

La GANADERÍA como desarrollo de empresas de LACTEOS Y CARNICOS, 

ocupa un lugar privilegiado, con una superficie de 400.000 hectáreas en 

pastizales. En la provincia de Loja existe un total de 37.178 UPAs con 

361.455 cabezas de ganado vacuno. Entre las principales clases de ganado 

vacuno se encuentran: criollo, mestizo sin registro, mestizo con registro, pura 

sangre de carne, pura sangre de leche, pura sangre doble propósito. El 

ganado que más se destaca es el criollo con 31.767 UPAs y con 264.999 

cabezas.  

Ganado Porcino.16 

En la provincia de Loja existe un total de 35.480 UPAs con 137.902 cabezas 

de ganado porcino. Entre las principales clases de ganado porcino se 

encuentran: criollo, mestizo y pura sangre. El ganado que más se destaca es 

el criollo con 33.085 UPAs y 124.660 cabezas. El tamaño de las UPAs para 

ganado porcino es básicamente menor a las 50 hectáreas, ya que existen 

33.635 UPAs con 122.872 cabezas de ganado, mientras que el tamaño de 

las UPAs con más de 50 hectáreas tiene 1.844 UPAs con 15.031 cabezas 

de ganado. 

Ganado Ovino 

En la provincia de Loja existe un total de 672 UPAs con ganado ovino y 

2.951 cabezas de ganado ovino. Entre las principales clases de ganado 

ovino se encuentran: criollo, mestizo y pura sangre. El ganado que más se 

destaca es el criollo con 11.542 UPAs y 50.598 cabezas. El tamaño de las 

UPAs para ganado ovino es mayoritariamente de menos de 50 hectáreas, ya 

                                                 
15

 Análisis de la Plataforma de Competitividad de la Provincia de Loja. CNCP 2006 – 2007. 
16

 Análisis de la Plataforma de Competitividad de la Provincia de Loja. CNCP 2006 – 2007 
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que existen 11.651 UPAs con 47.922 cabezas de ganado, mientras que el 

tamaño de UPAs con más de 50 hectáreas tiene 357 UPAs con 4.641 

cabezas de ganado. 

Aves 

Entre las principales aves criadas en planteles avícolas se encuentran: 

pollitos(as), pollonas, ponedoras, pollos de engorde, avestruces, codornices 

y pavos. En la provincia de Loja se puede observar que existe un total de 

220 UPAs, de las cuales 183 son UPAs con superficies de menores de 50 

hectáreas; teniendo la provincia un total de 367.294 aves entre sus 

diferentes clases. Las aves criadas en planteles avícolas que más se 

destacan son los pollos de engorde con un total de 354.656 y 132 UPAs. La 

estructura de las UPAs es básicamente de menos de 50 hectáreas, con un 

total de 324.076 aves. 

4.5.1.3.3 Industrias 

Las principales industrias que se han desarrollado en la provincia de Loja 

son azucareras, de embutidos, productos lácteos, alimentos, especias, 

hierbas medicinales y aromáticas, de bebidas, tableros aglomerados, pisos y 

parquets, ladrillos y tejas, cerámica, artesanía, productos farmacéuticos y 

envasado de gas. 17 

4.5.1.3.4 Comercio 

El comercio es una actividad de importante desarrollo en la Provincia, 

principalmente en productos alimenticios, cárnicos y lácteos del sector 

agropecuario, como maíz, fréjol seco, banano y maní. El comercio se basa 

en la presencia de intermediarios  
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 Análisis de la Plataforma de Competitividad de la Provincia de Loja. CNCP 2006 – 2007. 
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4.5.1.3.5  Artesanías 

La provincia de Loja presenta un importante desarrollo de artesanías 

basadas en diversas fuentes culturales dentro de su territorio. Así por 

ejemplo Joyería en plata y oro, talabartería, tejidos de lana, bordados, 

cerámica, alforjas, dulces, muebles tallados. 

4.5.1.3.6 Turismo. 

Aunque la infraestructura deficiente, la presencia de atractivos turísticos 

como el Parque Nacional Podocarpus, Bosque Petrificado de Puyango, 

Cantón Saraguro, Loja, Vilcabamba. Adicional a los denominados corredores 

turísticos de Loja – Zamora, Loja – Cuenca, Loja – Tapichala, Loja – Piura.  

Así mismo el ecoturismo, turismo de aventura, reservas ecológicas turísticas 

a lo largo de la zona, apoyados por inversión privada y fondos de Ongs 

internacionales, avizora un crecimiento del sector. 

4.5.1.3.7 Biodiversidad. 

La provincia de Loja forma parte de dos de los 25 “hotspots” a nivel global: 

Choco – Carien – Ecuador Occidental y Andes Tropicales. La provincia de 

Loja se considera “Eco región Terrestre Prioritaria” (ETP) – una área 

“altamente amenazada, con contiene niveles excepcionales elevados de 

diversidad biológica y endemismos.” En las 25 áreas Eco regiones terrestres 

Prioritaria que existen en el planeta, que apenas constituyen el 1.7% de la 

superficie terrestre, se encuentra más del 60% de la diversidad biológica 

global.   Según el estudio del Banco Mundial y el WWF, “Una Evaluación del 

Estado de Conservación de las Eco regiones Terrestres de América Latina y 

el Caribe,” (2000) se identificaron seis ámbitos geográficos entre Ecuador y 

Perú y tres de estos abarcan la provincia de Loja. Bajo este contexto 

aparecen los cultivos ecológicos amigables con el ambiente, sobretodo 

utilizando mecanismos naturales de cultivo y aprovechando las virtudes 

propias de la biodiversidad. Como otro eje transversal se discute el 
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aprovechamiento de la biodiversidad en el turismo, con lo cual aparecen 

experiencias como turismo ecológico, turismo agrícola, turismo de aves, 

turismo en reservas ecológicas. 18 

4.5.1.3.8 Software y Conocimiento. 

Este segmento de mercado se representa por 27 empresas que 

comercializan en el mercado nacional, el desarrollo de este sector se centra 

en el proceso de incubación de empresas de base tecnológica a través de la 

Universidad Técnica Particular de Loja con el Valle de Tecnología. Existen 

experiencias contadas de empresas vendiendo en el mercado Internacional 

(EEUU, España y Perú). Además la fortaleza educativa de la Provincia al 

menos en la Cabecera Cantonal avizora un crecimiento acelerado del sector. 

 

4.5.2 CADENAS PRODUCTIVAS DE RELEVANCIA EN LA 

CIUDAD Y  PROVINCIA DE LOJA. 

Tomando como referencia que el Proyecto Loja Competitiva priorizo las 

cadenas productivas identificadas en Café, Software y Conocimiento, 

Biodiversidad, Turismo, se realiza una breve descripción de estos sectores. 

Además se inserta el tema de potenciales productivos identificados en por el 

ministerio de coordinador de la productividad, empleo y competitividad, en su 

agenda de desarrollo para le región siete en la que se prioriza además de las 

cadenas antes mencionadas a Plantas Medicinales, Maíz, Maní, Caña de 

Azúcar. 

La metodología de análisis se centra en identificar negocios existentes y 

potenciales en la zona, ya sea representada por Empresas consolidadas o 

en inicios de desarrollo. 
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 PROGRAMA DESARROLLO COMPETITIVO LOCAL LOJA BID ETG GPL. Clúster de Biodiversidad. 
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4.5.2.1 Sector Agrícola. 

1. Caña de Azúcar.  

La cuarta parte de la producción de caña de azúcar a nivel provincial, se 

siembra en Catamayo, en una superficie de 1.552 ha (año 2.000) y en 700 

UPAS. Así mismo se destaca la producción en sectores como Malacatos, 

Vilcabamba, Gonzanamá y Paltas.  

La imagen empresarial de este sector se centra en la empresa 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA, viene elaborando 

productos derivados de la caña de azúcar especialmente Azúcar Blanca y 

Azúcar Morena, en varias presentaciones. MALCA tiene una producción 

aproximada de 400 mil qq de azúcar al año, es decir 1.200 qq  diarios. La 

producción de caña de azúcar en la provincia se concentra en un 25% en 

Catamayo a la par de este el 70% se produce en MALCA. 19. 

La empresa MALCA, mantiene elevados niveles de tecnología para el uso y 

manejo del suelo y riego. Este monocultivo se expandido en casi todo el 

valle de Catamayo. Pese a lo dicho, la cosecha de caña no ha alcanzado los 

niveles tecnológicos requeridos para evitar la contaminación ambiental y lo 

que se ve reflejado en la quema de la caña, con tremendos daños para el 

ambiente, la población y las personas que trabajan en el proceso, que deben 

respirar aire lleno de cenizas y polvillo producto de la combustión. La quema 

se hace generalmente, por la madrugada o al caer la tarde y es notorio 

observar al interior de las viviendas y el aire lleno de ceniza, ocasionando 

problemas de tipo respiratorio en la población. Tampoco MALCA ha 

alcanzado buenos niveles tecnológicos en el manejo de desechos 

industriales, los que son arrojados a las aguas del río Guayabal, 

ocasionando mal olor, presencia de insectos y contaminación ambiental, 

siendo el principal afectado el barrio La Vega. Es importante indicar que para 
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 Plan de Desarrollo del Cantón Catamayo 2005  
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este cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, se ocupan en su gran 

mayoría sólo hombres.  

Es importante recalcar que MALCA ha decidido realizar investigaciones 

alrededor de la Producción de Energías Alternativas de la misma caña de 

Azúcar, o del Piñón, pero no se ha logrado concretar inversiones reales en el 

sector. Así mismo ha incursionado en la explotación de minerales como 

arena, grava, piedra en los ríos Boquerón y Guayabal,  pero no han dado los 

frutos requeridos para seguir con la inversión. Otro de los ejes en lo que ha 

realizado intentos de inversión en la producción de alimentos como yogurt, 

azúcar dietética, frutas confitadas sobre todo la piña, salsa de tomate, pero 

han sido ideas que no has prosperado por lo complejo del mercado. 

En realidad la producción de MALCA cubre el mercado nacional pero solo 

representa el 4% de la producción nacional, en la que los ingenios de la 

Costa Valdez, La Troncal, San Carlos aglomeran un total del 92% de la 

Producción. 20.Hay que recordar que dentro del proceso de la producción de 

azúcar aparecen asociaciones de productores de Caña, que proveen del 

30% de la materia prima a MALCA, entre las que se destacan Asociación de 

Cañicultores de Catamayo, Agrícola Y Comercial Florcaña S.A.  

Otro de los ejes de producción de la caña de azúcar se identifica en la 

producción de licores, referentes empresariales son INDUSTRIA LICORERA 

VALLE DE  CATAMAYO ILVACAT S.A. representado por el Froilán Alberto 

Torres; y INDUSTRIAL LICORERA EMBOTELLADORA LOJA SA ILELSA, la 

competencia derivada de productos como el Zhumir y Cristal, empresas 

cuencanas que han demostrado diversidad  en su producción, han 

desplazado al mercado a la producción lojana. 

Aunque no se identifican empresas productoras de panela, en las zonas 

rurales es muy común ver la presencia de moliendas que producen y 
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 www.sica.gov.ec; la caña de azúcar en el Ecuador, 2002.  

http://www.sica.gov.ec/
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distribuyen este producto a la par del jugo de la caña, para el consumo 

interno. 

2. Maíz.  

Cubre unas 45.000 hectáreas de superficie cosechada, es un producto 

supedito a la inestabilidad de los precios, el financiamiento (aunque se ha 

encontrado líneas de crédito sujetas a las condiciones del productor). La 

Producción de Loja es de 60.000TM, 16% de la oferta nacional: Asociados 

17.000TM.  No asociados 43,000TM. Las zonas de producción son Pindal, 

Saraguro, Paltas.  

Los principales compradores de la producción son PRONACA con un 35%, 

AFABA fabricante de Alimentos Balanceado para Animales compra el 35%, 

UNICOL el 7%, CHAMPIONS el 5%, POFASA el 3%, ANHALZER el 3%, 

otros 4%, un 10% lo compra Colombia. El referente del sector es la 

Cooperativa 17 de Julio que con apoyo del BNF, Consejo Provincial, 

Municipio de Pindal, INIAP, producen el 40% del producto, además resalta la 

Corporación de Productores Agropecuarios de Pindal CORPAP y la 

Asociación de Productores 19 de Abril.  

La comercialización se apoyan con la formación de promotores con fondos 

del Fideicomiso Ecuatoriano De Cooperación para el Desarrollo (FECD), 

RECOSUDE realiza el proceso de apoyo y negociación con PRONACA, 

mientras que otros intermediarios ubican el producto en avícolas en Loja, 

Ambato, Balsas, Guayaquil, y los Molinos Barrera y Corona en Cuenca, 

siendo el mercado de Balsas el más fuerte. Como fuente de financiamiento 

resaltamos a la COODESARROLLO, CACPE LOJA, CADECOL, AGRIPAC, 

pero la mayor parte de financiamiento proviene del Agiotismo. Los 

principales competidores se encuentran en Los Ríos, Manabí y Guayas.21
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 cadena de valor del Maíz en Pindal, VECO. 
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CUADRO 1. MATRIZ DE ACTORES DIRECTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAÍZ. 

   

PRODUCTORES  INTERMEDIARIOS  AGROINDUSTRIA  

   
ASOCIADOS  

NO 
ASOCIADOS  

REGIONALES  LOCALES  

 

 
Los rendimientos promedios de 4 ton/he,con una 

producción de 70.000 Tm/año  
   

CARACTERÍSTICAS  

800 agricultores 
asociados:             
*510  pequeños (3-5 
he),                *240 
medianos (6-12he)                  
*50 grandes (>12 he)                       
la producción es de 
17.000 Tm/año (28% 
producción)          

1200 productores no 
asociados:          *800 
pequeños (3-5 he),                   
*360 medianos (6-12 
he)                  *40 
grandes (>12)                             
la produccion es de 
43.000 Tm/año (72% 
produccion)  

*Compran 45% de la 
producción local 
(27.000 Tm/año)                 
*RECOSUDE 
compra 10% 
producción local 
(6.000 Tm/año)                  
*Mercado no 
diversificado          
*baja-media 
infraestructura           
*Informales  

*Informales              
*diversifican 
comercialización 
maíz con tiendas 
de abarrotes 
*comercializan 
45% de la 
producción 
(27.000 Tm/año);  

*Capacidad de compra de 700000 ton/año,                            
*PRONACA (50% demanda), *RECOSUDE 
intermediario de PRONACA en Pindal                           
* Hay convenio con algunos productores                             
*exigen calidad y cumplimiento de 
convenios establecidos           *Pagan contra 
entrega         *confiables (prestigio),                     
*Fijan precios de acuerdo a la oferta y 
demanda.  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES:  

El 80% poseen 
producción 
diversificada en 
ingresos:                                 
*maíz 40%-50%               
*remesas(15%-20%), 
jornales(10%-15%)  
animales (5%-10%).  

El 80% poseen 
producción 
diversificada en 
ingresos:                                 
*maíz 40%-50%               
*remesas(15%-20%), 
jornales(10%-15%)  
animales (5%-10%).  

Recepción, acopio, 
transporte, 
comercialización;  

Recepción, 
acopio, 
comercialización 
transporte; si 
financia (fían 
productos 
básicos); compra 
a cualquier 
productor  

compran maíz seco a productores; procesan 
el maíz para balanceados;  maíz para uso 
interno y de venta a terceros; transporte  

RELACIÓN ENTRE 
ACTORES  

*relación no 
formalizada entre 
actores de cadena.                 
*buena relación entre 
productores primarios  

*relación no 
formalizada entre 
actores cadena.                         
*no hay relación entre 
productores primarios  

*baja relación 
productores; le 
venden a las 
empresas 
procesadoras; 
exporta; algunos 
mayoristas procesan 
el maíz,  

mayormente 
especuladores e 
informales:                   
*compran a los 
productores y 
venden a 
Mayoristas y 
Agroindustrias  

baja relación con productores,  
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ÁMBITO DE 
ACCIÓN  

Local  local  regional, nacional e 
internacional  

local y regional  nacional  

COSTOS  USD $536/he;  USD 
$5,36/qq; 
rendimiento:100qq/he  

USD ($540-$550)/he;  
(USD $5,40-5,50)/qq; 
rendimiento:100qq/he  

*utilidad:  $0,3/qq;  
*compran a $8 y lo 
venden a $8,30;                                 
*para exportación 
compran a $8 y 
venden entre $9-$10  

*utilidad:$0,5-
0,60/qq;  
*compran a 
$7,50  

*Compran entre $8-$8,25  

RIESGOS  Fenómenos naturales; 
afectación al medio 
ambiente por paquete 
tecnológico; 
deforestación; 
sequías; sobre oferta 
de maíz (competencia 
externa con menores 
costos)   

Fenómenos naturales; 
afectación al medio 
ambiente por paquete 
tecnológico; 
deforestación; 
sequías; sobre oferta 
de maíz (competencia 
externa con menores 
costos)   

Riesgo menor, 
expuesto a robos; 
Gripe aviar; perdidas 
por maíz enfermo  

Asaltos, oferta 
maíz enfermo 
que afecte a la 
cadena  

 incumplimiento de convenios establecidos; 
gripe aviar baje consumos pollo y huevo; 
riesgos naturales (sequías); contrabando 
hacia Colombia  

DEBILIDADES  Falta fortalecer 
asociaciones; falta de 
información, 
capacitación y 
asistencia técnica;  
Falta de liquidez; falta  
innovación;   

falta de información, 
capacitación y 
asistencia técnica;  
Falta de liquidez; falta  
innovación; no sujetos 
de crédito, no están 
asociados; insumos 
más costosos que 
asociados  

informalidad (no hay 
compromisos 
escritos y 
cumplimiento cabal)  

no hacen control 
de calidad del 
maíz que 
receptan; 
informalidad (no 
hay 
compromisos 
escritos y 
cumplimiento 
cabal)  

distancia, fletes altos, poco radio de acción,  

FORTALEZAS  Están en proceso de 
organización y 
comercialización 
asociativa; 
predisposición a 
producir y mejorar; 
poseen conocimientos 
ancestrales del cultivo 
del maíz; compras 
asociativas de 
insumos a menor 
precio.  

predisposición a 
producir;  poseen 
conocimientos 
ancestrales del cultivo 
del maíz  

especulación; 
compran grandes 
cantidades de maíz; 
tienen capital; tienen 
transporte propio  

Diversificada su 
comercialización, 
especulan, ellos 
compran en la 
chacra; los 
minoristas logran 
acuerdos en 
precios a ofrecer  

Mejor prestigio que los intermediarios; se les 
concibe como empresas serias y solventes;  
capacidad de comprar alta producción; son 
constantes.  

Fuente: cadena de valor del Maíz en Pindal, VECO.  
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3. Maní. 

Los productores que se dedican al cultivo de maní son 245 están 

organizados en la Asociación de Productores de Maní (APROMANI) y 100 

en la Asociación de Productores Agricultores del Valle y 600 

aproximadamente son productores independientes, los productores poseen 

en promedio una dimensión de 2000 hectáreas y su rendimiento aproximado 

es de 18qq por hectárea, su objetivo es alcanzar la productividad de 25 a 30 

qqs por hectárea que manifestaron se registra en la provincia de Manabí.  

En la ciudad de Catacocha se identifican 16 intermediarios locales, y 4 

nacionales, el número de intermediarios nacionales varía de acuerdo la 

oferta en otros lugares especialmente Ambato, estos intermediarios 

manipulan el precio del mercado y concurren a la zona regularmente una vez 

por mes, en general compran a los intermediarios locales no al productor, los 

productores no asociados se centran en el apoyo de proyectos como 

PRODER (antes PROLOCAL), Catamayo Chira, PLAN BINACIONAL, 

FACES, UNL. Un 40% de los comerciantes informales pertenecen a la 

Cámara de Comercio tienen una capacidad de compra de entre 40 – 200 

quintales de maní promedio semanales. 22. 

Algunos comerciantes son informales, no organizados, que compran de 10 a 

30 quintales semanales. Los principales competidores se encuentran en 

Manabí y el Norte del Perú. La industrialización se identifica en acuerdos con 

alguna industrias por ejemplo ILE, a quienes se vendía un promedio de 30 

quintales por semana, y con la UNIVERSAL que exigía 4 toneladas por 

semana, sin embargo estos contratos por la debilidad organizacional no 

progresaron, se posee conocimiento de que el producto a través de los 

intermediarios llega a Manicris, Nestle, Pingüino y tiendas Camari. 23.

                                                 
22

 Plan de Acción de la Cadena de Valor del Maní en el Cantón Paltas. UNL y Plan Binacional. 2009. 
23

 Analisis de la Cadena de Valor del Maní en el Cantón Paltas. Fundación FACES   2006. 
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CUADRO 2. MATRIZ DE ACTORES DIRECTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANÍ. 
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Fuente: cadena de valor del Maní. FACES. 
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4. Producción de plantas medicinales. 

Una de las fortalezas las zonas agrícolas de la Provincia, además de 

ancestral es el cultivo de plantas medicinales, por años la población lojana 

ha utilizado estos productos en distintos problemas de salud, entre la 

producción se destacan, el toronjil, manzanilla, hoja de naranja, cedrón, 

hierba luisa. Otro de los referentes en este sector es la producción de 

Horchata, en la cual se incluyen distintas plantas medicinales propias de la 

zona. Las empresas que han destacado en este sector son Industria Lojana 

de Especerías (ILE) a través del sistema de Responsabilidad Social, 

apoyado por la Cooperación Holandesa SNV han emprendido en un proceso 

de producción a nivel de comunidades agrícola, en la misma se apoya con 

asistencia técnica, recursos económicos, a sectores rurales con potencial en 

la producción de plantas medicinales, a las cuales ILE les compra la 

producción en hojas deshidratadas, el mercado de ILE para el producto se 

divide en un 30% nacional y el restante 70% internacionales (Japón, Estados 

Unidos, Francia) la comercialización la realiza a través de una empresas 

Comercializadora denominada AVOG, que tiene oficinas en la ciudad de 

Guayaquil.  Otra de las empresas relevantes en RICOSA que entre su gama 

de productos oferta Horchata en hojas deshidratas TISANITA, su materia 

prima la compra a productores independiente y asociados de las zonas de 

Loja, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, su enfoque es producción ecológica, 

pero no mantiene un registro de producción orgánica, su mercado es interno. 

Apoyados en el proceso de comercio justo la Asociación de Productores 

Ecológicos EL FINQUERO, que comercializan Plantas Medicinales de la 

Asociación Artesanal de Plantas Medicinales La Laureñita y Asociación de 

Productores Orgánicos El Huerto, el mercado de esta producción es interno 

en un 75% y un 25% se comercializa a Francia a través de FAPECAFES por 

el sistema de comercio justo. Así mismo la empresa LA SUREÑITA 

SOCIEDAD ANONIMA, mantiene un mercado interno y externo, no existen 

datos del equilibrio entre los dos mercados.  



  

 

46 

 

4.1. Aspectos Históricos de la Cadena. 

No existen datos de informes levantados en torno a la reseña histórica de la 

cadena, pero se identifican en entrevistas realizadas a empresarios del 

sector se identifican los siguientes eventos como foco para el desarrollo del 

sector. 

CUADRO 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CADENA DE PLANTAS 
MEDICINALES EN LA REGIÓN SIETE.  

 
AÑO. EVENTO. IMPACTO. 

1995 Se levantan estudios sobre botánica 
y etnobotánica, en los andes 
ecuatorianos y Amazonía 
ecuatoriana, en la Universidad 
Central del Ecuador. 

Se empieza a caracterizar e identificar especies con propiedades y 
bondades medicinales, de aceites esenciales, lo cual origina 
inversiones para su producción a la par de identificar nuevos 
mercados. 

1997 Nace la Asociación Agro artesanal 
de Productores de Plantas Secas 
Medicinales AAPPSME iniciativa 
empresarial lideradas por mujeres 
del suroccidental del Cantón de Loja. 

Para aprovechar el excedente de la producción de los huertos 
orgánicos y a partir del procesamiento y mezcla de 28 plantas 
medicina les y aromáticas puso en el mercado local la “Horchata 
Lojana” producto elaborado a partir de hojas y flores deshidratadas 

2000 Empresas de la Localidad se centran 
en la producción de horchatas en 
hojas deshidratas. (La Sureñita, 
Horchatas Loja, Ricosa, La 
Laureñita) 

Se empieza a desarrollar microempresas con el enfoque de 
mercado de exportación, sobre todo Europa y Estados Unidos de 
Plantas Medicinales, con varios enfoques de negocio. 

2001 Se crea la asociación de Asociación 
Agro artesanal de Productores de 
Plantas Secas 
Medicinales AAPPSME apoyada por 
el Proyecto PRODEL de la USAID, 
además del Municipio de Loja, en las 
parroquias de Taquil, 
Chuquiribamba, Chantaco y Gualel. 

Esta iniciativa permitió la exportación de Horchata Loja, producida 
por un total de 170 familias que están capacitadas en la producción 
de horchatas, su producto se expende a nivel nacional y parte en 
España, Estados Unidos. 

2005 El Finquero asociación de 
productores orgánicos lanza al 
mercado la Horchata LA Laureñita, 
producto orgánico compuesto de 
hojas deshidratadas de 21 plantas 
con propiedades medicinales. 

Se empieza a enfocar el comercio asociativo, en el que la mujer 
predomina al realizar actividades cotidianas con el afán de obtener 
ingresos. 

2005 Empresa ILE, empieza a introducir al 
mercado derivado de plantas 
medicinales, como bebidas en polvo. 

ILE empieza a comprar plantas medicinales a productores locales, 
insertando el proceso de control de calidad. Además de aperturar 
mercado en Europa y Estados Unidos. 

2008 – 
2010  

ILE son apoyo del SNV coordina el 
proyecto de producción de plantas 
medicinales a través del enfoque de 
negocios inclusivos. 

El proyecto se denominó ¨Mejorando la capacidad técnica, 
productiva y de gestión de nuestros proveedores de materia prima. 
Este proyecto permitió desarrollar negocios alrededor de la 
producción de plantas medicinales, a la par de mejorar el control de 
calidad del producto y mantener un mercado permanente. 

2009 ILE se convierte en la segunda 
empresas ventas de aromáticas en el 
país. 

Se empieza a pensar en producción asociativa para proveer a ILE 
además de investigación en nuevos productos. 

Fuente: Historias de Éxito. Yerbas Aromáticas. Negocios Inclusivos en la cadena 
de valor de ILE C.A. Alexandra Portalanza Chavarría, profesora de la ESPAE 
Graduate School of Management. 2008 
Elaboración: Consultor. 
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La producción se ha centrado en procesos no asociativos, han producido 

más en iniciativas propias, derivadas del nacimiento de nuevas empresas 

dedicadas al sector, entre ellas se rescata a La sureñita, Ricosa, en el caso 

de productores asociados se resalta a la Horchatas Loja, que nace con el 

apoyo de PRODEL que utiliza fondos de la USAID, se logró asociar a 170 

familias de las parroquias ruralres de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y 

Gualel, para producir un producto orgánico basado en sus experiencias y 

conocimientos ancestrales sobre las propiedades medicinales de plantas 

nativas, así mismo aparece Horchata La Laureñita de la Asociación 

Artesanal de Plantas Medicinales "La Laureñita" de la Parroquia Lauro 

Guerrero en el Cantón Paltas, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de la 

UTPL, se asociación a la red de comercialización orgánica El Finquero, 

logrando posicionar su producto en el mercado. Estos eventos permitieron el 

desarrollo del sector y la apertura a ideas de nuevos negocios en torno a las 

propiedades de las plantas nativas en la región. 24 

4.2. Incidencia de Políticas en el Desarrollo de la Cadena. 

Firma del tratado de Paz entre Ecuador y Perú: En Brasilia el 26 de 

Octubre de 1998, se firma el tratado de Paz entre Ecuador y Perú, 

denominado Acta de Brasilia, este hecho dio origen a la creación del Plan 

Binacional, como institución de desarrollo para la región fronteriza, la misma 

ha destinado recursos al desarrollo económico productivo, con el enfoque de 

aprovechar las potencialidades de la región.  

No se identifican políticas en torno al desarrollo del sector, si bien se 

establece a Loja como ciudad Ecológica y de Potencial de Biodiversidad, no 

aparecen recursos, ni leyes que fomenten el desarrollo de investigación, 

mercados, negocios en el sector. 

                                                 
24

 Historias de Éxito. Yerbas Aromáticas. Negocios Inclusivos en la cadena de valor de ILE 
C.A. Alexandra Portalanza Chavarría, profesora de la ESPAE Graduate School of 
Management. 2008 
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4.3. Análisis de la Infraestructura en torno a la cadena. 
CUADRO 4. MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA EN TORNO A LA CADENA. 

EJE ESTADO QUIEN LO USA INSTITUCIÓN A CARGO. IMPACTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 

CADENA 

Vías terrestres de primer 
orden. 

Un 60% en buen 
estado, 10% en 
proceso de 
mejoramiento. El 
restante 30% se 
encuentra regular. 

Empresas 
productoras, 
productores.  

Gobierno provincial, 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Las vías permiten la 
comercialización del producto, en 
el caso de los cantones para la 
entrega de la materia prima 
existen problemas sobre todo en 
épocas de invierno. 

Vías terrestres de 
segundo orden. 

90% en mal estado. Empresas. 
Productores 

Gobierno Provincial, 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

En épocas de invierno se 
complica la movilización de 
materia prima. 

Red Eléctrica Regular. Productores urbanos 
y rurales 

Empresa Eléctrica Regional 
del Sur. 

Proveen de energía al productor. 

Comunicaciones 
(teléfono). 

Regular. Productores. Pacifictel.  Existen zonas que aprovechan la 
telefonía móvil, pero no está 
extendida en ciertos rincones, la 
telefonía fija es complicada de 
acceder en zonas rurales. 

Comunicaciones 
(internet). 

Regular.  Clientes. Empresas. 
Productores 

No hay definido un 
encargado. 

Las empresas ofertan y hacen 
negocios por este medio, 
mientras que los productores no 
lo utilizan por su difícil acceso y 
alto costo. 

Centros de Acopio Regular. Productores. 
Empresas. 

Productores. Existen a nivel de empresas y 
asociaciones, pero en el caso de 
productores no tienen estándares 
técnicos en su manejo. 

Centros de Producción. Adecuado. Productores. Productores. Al ser un manejo artesanal en su 
mayoría la tecnología se ajusta, 
en el caso de ILE se mantiene un 
nivel de tecnología elevado. 

Transporte (terrestre). Adecuado. Productores. 
Turistas. 
Empresas. 

Consejo Nacional de 
Transito. Municipalidades. 

Permite la movilidad de turistas a 
centros de producción. Además 
de la comercialización del 
producto. 

Recurso humano 
especializado. 

Bueno. Productores. 
Empresas. 

No está definido. Las dos universidades, mantienen 
profesionales de acuerdo a las 
necesidades del sector, a la par 
de personal especializado, 
algunos de ellos se encuentran 
dentro de las empresas en el 
cantón. 

Tecnología de 
producción. 

Buena. Productores. 
Empresas. 

Productores. 
Empresas. 

ILE dado su experiencia en 
calidad, utiliza tecnología de 
punta, además de capacitar a sus 
proveedores en calidad de la 
materia prima. Otras empresas 
utilizan el proceso artesanal y 
orgánico con tecnología 
apropiada. 

Clima de negocios. Regular. Empresas. 
Productores. 

Organismos públicos. Los altos costos y exceso de 
tramitología no permite el 
desarrollo de empresas, en el 
caso de exportación no existen 
instancias que faciliten la 
exportación. 

Acceso al financiamiento. Regular. Productores. Entidades financieras. 
Financiadores de proyectos 
productivos. 

El mejoramiento de la 
infraestructura, comercialización 
está sujeta a inversión, en la zona 
no existe un crédito adecuado a la 
realidad del productor, además el 
control de riesgos por colaterales 
no permite el acceso. 

Centros de investigación. Bueno. Investigadores. 
Productores. 

Universidades. 
MAGAP. 

Existen en el medio, centros 
equipados para el desarrollo de 
investigación en torno al tema. 

Fuente: MAGAP, MIES,  
Elaboración: Consultor. 

 



  

 

49 

 

El productor y empresas mantienen un estado de infraestructura adecuado, 

tanto para la producción como para la comercialización, en cuestiones de 

tecnología si bien lideran las empresas del sector, sobre todo ILE, con 

procesos orgánicos, se establece la necesidad de mantener un proceso de 

control de calidad a nivel de proveedores de materia prima. Uno de los focos 

problemáticos se centra en el acceso a crédito, en cuestión de empresas ¨se 

ven obligados a hipotecar su maquinaria por créditos poco flexibles y montos 

que no cubren sus necesidades de inversión¨ (ILE, Manuel Agustín Godoy), 

en el caso de productores no se apegan a sus condiciones y su acceso es 

limitado y costoso.  

En cuestión de infraestructura física, el actual gobierno está mejorando las 

vías de unión al Azuay y la Costa, los cual permitirá mejorar la 

comercialización del producto sobre todo a los puertos para su exportación, 

en el caso de vías secundarias se espera un mejoramiento sobre todo por el 

Proyecto Loja Competitiva que incluye un componente de vialidad por 32 

millones de dólares, administrado por el Gobierno Provincial.  

En cuestiones de telefonía móvil y fija, no se tiene grande avances a nivel de 

productores, lo cual limita su relación con empresas. Los centros de 

investigación, formación académica serán de gran ayuda para el desarrollo 

del sector, la UTPL y UNL, mantienen carreras como Agronegocios, 

Industrias de Alimentos, Agropecuaria, con profesionales que se enfocan a 

la producción amigable con el ambiente. 25 

 

 

 

 

                                                 
25

 PROGRAMA DESARROLLO COMPETITIVO LOCAL LOJA BID ETG GPL. Clúster de Biodiversidad. 
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4.4. Impacto ambiental de la cadena. 

Para el análisis se propone la siguiente matriz: 
 

CUADRO 5. MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA EN TORNO A LA 
CADENA. 

ESLABÓN. FACTOR DE LA CADENA QUE 
AFECTA EL MEDIO AMBIENTE. 

COMO AFECTA AL MEDIO 
AMBIENTE. 

+ - 

Producción. 

Preparación de terreno. 
Se utiliza arado que por lo 
regular mata ecosistemas. 

 X 

Siembra de Plantas. Se utilizan semillas propias de 
las plantas. 

X  

Abono Orgánico. Permite mejorar y mantener la 
fertilidad del suelo. 

X  

Riego. Se utiliza sistemas de riego que 
utilizan energía, esta emite 
gases o consume recursos 
naturales. 

 X 

Cosecha de plantas. Se realiza de forma manual o 
artesanal, no perjudica al 
ambiente. 

X  

Selección de hojas. Los tallos se vuelven a utilizar 
como abono, aportando 
nutrientes a los mismos suelos. 

X  

Transformación. 

Secado de Plantas. Se utilizan energías que afectan 
al medio ambiente. 

 X 

Molido de Plantas. Se utilizan energías que afectan 
al medio ambiente. 

 X 

Enfundado. Se utilizan procesos manuales  o 
maquinaria. 

X  

Fuente: Entrevista a productores. 
Elaboración: Consultor. 
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4.5. Análisis FODA de la cadena. 

CUADRO 6. MATRIZ FODA DE LA CADENA. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Calidad  

 Calidad (potencial) de materia prima y de los 
productos empacados  

 Sistema de control de calidad aceptados 
internacionalmente implementado por gran parte  

Cultivo y producción  

 Recursos Naturales: buenas condiciones climáticas, 
de suelos y una gran variedad de especies, recursos 
forestales y zonas silvestres, zonas agro ecológicas 
apropiadas para el cultivo con la posibilidad de 
buenos rendimientos y una buena calidad  

 Capacidad de producción orgánica y maneras 
sostenible de cultivo  

 Disponibilidad de mano de obra para cultivo y 
procesamiento. 

 Producción comunitaria de diferentes partes de la 
región, principalmente de mujeres con conocimiento 
ancestral de las plantas medicinales y aromáticas. 

Asociatividad  

 Existencia de Asociaciones de pequeños 
productores organizados para el cultivo  

 Buenos avances en la implementación del concepto 
de las cadenas de valor  

 Red de productores APPSME  
Acceso a Mercados  

 Experiencia en el participación en ferias 
internacionales por parte de las empresas y 
asociaciones de pequeños productores  

Investigación  

 Definición de especies nativas   introducidas para la 
investigación  

 Elaboración de consenso de prioridades de 
investigación. 
 

Calidad  

 La calidad de los productos y los avances en control 
de calidad pueden ser aprovechados para fines de 
marketing y promocion.  

 Seguimiento en la implementacion de las sistemas 
de control de calidad hacia las certficiacion, sistemas 
mas integrales e integrados (BPA, BPR, BPM, 
HACCP y ISO) 

 Desarrollo de normas y estandares a nivel pais  
Cultivo y producción  
1. Oportunidad real para zonas rurales para aumentar 

sus ingresos. actividad que se ajusta a sectores 
campesinos con bajo nivel educativo. Se puede 
valorizar la mano de obra no calificada en zonas 
rurales mediante la implementación de tecnologías 
sencillas.  

2. Seguimiento en la implementación de buenas 
prácticas agrícolas e incremento de la  productividad  

3. Implementar reunión de benchmak e intercambio de 
experiencia  

Acceso a Mercados  

 Consumo mundial en aumento (mercado en 
constante crecimiento) 

 Hay oportunidad para productos especializados y 
diferenciados en nichos de mercado  (nacional e 
internacional), Usar `copia étnica`.  

 Mercado nacional también significativo y ofrece 
posibilidades de venta y crecimiento  

Investigación  

 Aprovechar la biodiversidad y encontrar nuevos 
productos naturales con potencial en el mercado  

 Dar seguimiento a las prioridades de investigación: 
desarrollo de nuevos productos, zonificación, 
pruebas de calidad.  

Gestión empresarial 

 Desarrollo de servicio específicos para mejorar la 
gestión empresarial en general  

Asociatividad  

 Hay empresas quienes pueden liderar los proceso 
asociativos 

 Existen núcleo de cultivo en Loja que pueden servir 
para vincular un desarrollo territorial. 

 Buscar las asociatividad para mejora competitividad 
en general 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

Calidad  

 Carencia en el ámbito nacional de un sistema 
de estandarización de calidad e inocuidad del 
producto. 

 Materia prima: Calidad, Estandarización, 
regularidad abastecimiento   

 Insuficiente capacidad de análisis laboratorial 
mico biológica etc.  

Cultivo y producción  

 Falta de capacidad y volúmenes de 
producción de muchas empresas y 
organizaciones 

 Bajo productividad en la parte cultivo: por falta 
de falta de Sistemas de Riego, mejora de 
prácticas agrícolas, manejo del suelo, plagas 
e enfermedades y sistemas integrales 
eficientes      

 Insuficiente planificación de los cultivos en 
función de la demanda por parte de los 
productores  

 Dependencia de importación de insumos y 
altos costos de manejo de importaciones y 
stocks de insumos  

Gestión empresarial  

 Bajo capacidad innovadora: nuevos 
productos, marketing, tecnologías etc. 

 Falta de capacidad de hacer inversiones, 
especialmente por parte de las asociaciones 
de pequeños productores  

 Débil Organización en las asociaciones de 
pequeños productores  

Acceso a Mercados  

 Falta de información comercial específica 
para encontrar nichos de mercados 
específicos y definir estrategias de acceso a 
mercados  

 Falta de agresividad en el posicionamiento  

 No hay un posicionamiento del producto 
ecuatoriano en el mercado internacional  

 Dificultad en exportar a pesar de existir 
mercados  

 No hay volúmenes suficientes  

 Altos costos en comparación de países 
competidores  

 
Investigación  

 Falta de conocimiento e información 
fitoquímica. 

 No hay investigación y desarrollo de nuevos 
productos. 

 No hay investigación ni del sector privado, ni 
del sector público (Universidades – INIAP) 

 Existen en relación a su potencialidad pocos 
antecedentes publicados entre el valor 
curativo o la variabilidad genética de la flora 
autóctona regional. 

Financiamiento  

 Baja capacidad de inversión  

 Insuficientes sistemas de crédito  
Asociatividad  

 No hay un ente de representación para el 
sector  

 Falta aun confianza entre las empresas y 
asociaciones para aprovechar las 
posibilidades de asociatividad  

Cultivo y producción  
1. Es muy común en Latinoamérica 

subutilizar la biodiversidad, 
explotando muy pocas especies en 
forma intensiva, y desconociendo 
muchas otras especies que podrían 
explotarse criteriosamente 

Competencia  
 Materia prima y productos medicinales de Colombia y Perú  y sobre 

todo en la India y China tienen precios  más competitivos y cuentan con 
mayor volumen de oferta actualmente 

 Países como China e India tienen una gran historia y experiencia en 
producción de plantas medicinales y aromáticas  

Acceso a Mercados  

 Altos requisitos en los mercados metas sobre todo para productos con 
mayor valor agregado  

 Altos requisitos del comprador: 
- Barreras no-arancelarias como por ejemplo la ley de ´novel 

foods´ y novel ingredients   
   

Fuente: 26Entrevista a productores. Análisis de la Cadena de Hierbas 
Aromáticas y medicinales, CORPEI 2006. 
Elaboración: Consultor. 

                                                 
26

 Entrevista a productores. Análisis de la Cadena de Hierbas Aromáticas y medicinales, 
CORPEI 2006 
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4.6. Análisis del Flujo de la Cadena de Valor Actores Directos e 
Indirectos. 
 

En el eslabón PRODUCTIVO se identifican básicamente 3 tipologías de 

proveedores asociados a organizaciones de pequeños productos que son 

1/recolectores, 2/productores, 3/recolectores - productores de hierbas 

medicinales y aromáticas. Cada organización se caracteriza por tener 

proveedores con diferente tenencia de cultivos dependiendo de la zona en la 

que se ubican. Como la Asociación Agroartesanal de Productores de Plantas 

Secas Medicinales del Ecuador AAPPSME, que producen la Horchata Loja 

que nació de un proyecto del PRODEL con fondos de la USAID con 170 

familias de las parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel, El 

Finquero (La Laureñita en Lauro Guerrero – Paltas y el Huerto en Purunuma 

- Gonzanamá) 

También existen (pequeños) productores privados los cuales entregan a las 

asociaciones o directamente a las empresas procesadores. Las empresas 

procesadores en muchos casos además tienen su propia producción 

primaria.  

En el eslabón de ACOPIO/TRANSFORMACIÓN actúan las organizaciones 

de productores/as que tienen un rol fundamental en el acopio del producto, 

control de calidad, transformación y comercialización. Aparecen empresas 

que mantienen mercados internos y externos como:  

Tomando como referencia a entrevista, en el caso de ILE a través del 

proyecto del SNV de negocios inclusivos, apoya a 150 familias de 

productores, como proveedores para la elaboración de Plantas medicinales y 

horchatas en hoja, proveniente del Cantón Zapotillo y Loja, la Asociación 

Agroartesanal de Productores de Plantas Secas Medicinales del Ecuador 

aglomera en el Cantón Loja a 310 familias capacitadas generando 273 

empleos directos, que destinan alrededor de 20 hectáreas para la 
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producción de 28 plantas medicinales, RICOSA S.A. capacita y mantiene a 

75 familias de sectores rurales como proveedores, para la producción de 

Horchatas. La empresa la sureñita que mantiene relación con productores no 

asociados en un total de 100 familias. El Finquero marca comercio justo y 

producción orgánica, mantiene la Asociación de productores La Laureñita.  

En cuanto al eslabón de COMERCIALIZACIÓN productos naturales de 

venta en el Ecuador y sus diferentes presentaciones son: 

- Plantas medicinales y aromáticas (frescas y secas) 

- Especias y hierbas culinarias (frescas y seca) 

- Extractos  

- Aceites esenciales 

- Infusiones aromáticas 

- Fitofármacos (jarabes, cápsulas) 

- Cosméticos naturales (champúes, jabones, cremas, pastas dentales).  

En realidad el mercado de la región se centre en Plantas Medicinales, tanto  

interno como externo en el caso de Horchatas Loja, ILE, La sureñita, que 

aglomeran países como Estados Unidos, Japón, Alemania, España. 

Para el caso analizado se observan los siguientes mercados, forma de oferta 

de productos y los canales de comercialización usados por las Asociaciones 

productoras: 
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CUADRO 7. COMERCIALIZACIÓN  DE LA CADENA. 
 

MERCADOS FORMA DE OFERTA DE 
PRODUCTOS 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

Mercados 
locales 

Hierba en fresco y seco 
Hierba en polvo 
 

Asociación productora  tiendas y 
supermercados 
Asociación productora  venta directa a 
consumidor 

Mercados 
nacionales 
 

Hierba en fresco y seco 
Hierba en polvo 
 

Asociación productora  Industrias. (ILE, 
RICOSA, EL FINQUERO) 
Asociación productora  Laboratorios 
Asociación productora  Cadenas 
alternativas de comercialización: ROMAR, EL 
FINQUERO, SUPERMAXI, HIPERVALLE. 

Mercado 
internacional 

Hierba en seco al granel 
Hierba en polvo 
 
 

Asociación productora  Empresa 
Exportadora  mercado internacional 
Asociación productora  empresa 
procesadora  mercado internacional  
Asociación productora  intermediario  
mercado internacional 
Asociación productora  mercado 
internacional 

Fuente: Entrevistas. Abril 2010. 

La venta en tiendas y supermercados locales es más importante para 

productos finales producidos directamente por las asociaciones tal es el caso 

de hierba seca y en polvo. El mismo caso es a través de tiendas naturistas 

que aún no es explotado en su totalidad por las organizaciones debido a que 

la competencia en este segmento de mercado proviene de productos sin 

registro sanitario e importado. 

 
5. Agronegocios. 

La producción lojana en torno al frejol, lechuga, pepinos, col, yuca, camote, 

derivados de leche de cabra, han visto un cambio en el rol de valor 

agregado, a través de dos enfoques, el Comercio Justo y la Producción 

orgánica. Se conoce experiencias en el Finquero, Fapecafes, productores de 

café el Airo, productores orgánicos de Virgempamba, Chinguilanchi, 

Yanacocha, Shucos entre otras que han logrado diversificar su producción, 

aprovechando el enfoque de producción libre de químicos y con precios 

estables a través del comercio justo. En este caso se observa el apoyo de 
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instituciones como la Universidad Nacional de Loja, FACES, Fundación 

Naturaleza y Cultura, PRODER, Fundación Amigos de la Tierra, que apoyan 

en el proceso de certificación orgánica y comercio justo, el referente del 

sector en el FAPECAFES que realiza el proceso de comercialización, en 

parte RECOSUR prestó sus servicios como comerciante, pero existieron 

mucho problemas en la calidad, cantidad de la producción. Los 

Agronegocios se realizan de forma personal, en mercados internos de la 

localidad, no existen empresas especializadas. 27. 

4.5.2.2 Industrias. 

 

1. Azucarera.  

Identificado por Monterrey Azucarera Lojana C.A. MALCA de la cual se 

habló en el análisis de la producción de caña de azúcar. 

2. Embutidos. 

Dedicado a la producción de derivados de carnes de cerdo y pollo, aparecen 

empresas referentes INAPESA S.A. representada por el Ing. José García 

Burneo, su mercado se centra en la Provincia de Loja y Zamora Chinchipe, 

su tecnología es incipiente sobre todo en el manejo de desechos; 

CAFRILOSA S.A. representado por Ing. Juan Carlos Valdivieso; 

SURCARNICOS; FLANDOLI EMBUTIDOS, empresas del sector que están 

acaparando el mercado interno. 28. 

3. Derivados Lácteos. 

Representado por empresas como ECOLAC perteneciente a la Universidad 

Técnica Particular de Loja, su producción aproximada es de 1000 litros 

diarios, el 80% de su materia prima proviene la provincia de Zamora 

                                                 
27

 Taller de Potenciales negocios como fomento a la Soberanía alimentaria. MIPRO 2009. 
28

 Plan de Desarrollo del Cantón Loja. Municipio de Loja 2005. 
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Chinchipe; INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS INEDSOYA CIA. 

LTDA.; LOJALAC CIA. LTDA.; mantienen un mercado de producción interna 

sobre todo por la alta competencia de producción de empresas como Nestle, 

Andina, Nutri Leche, entre otras. Además existen microempresas como 

Agroindustria Rural Saragurito, El Finquero productor de derivados lácteos 

de leche de cabra, productores de Queso como Gonzanamalac. Mancino y 

Loyola Sociedad Agrícola, mantiene algunos productos intermedios en la 

producción de derivados lácteos. 

4. Productos Farmacéuticos. 

El mercado es incipiente, además de que la tecnología utilizada no permite 

un proceso de desarrollo de nuevas alternativas de producción, las 

empresas referentes del sector son FARCHEMI, FARMALEMANA, 

FARMANATU, OXIMEDICA, se considera incipiente a esta industria. 

5. Cerámica. 

Es importante en este eje, dividir dos subsectores: cerámica artesanal 

identificada por asociaciones de productores cerámicos en Taquil, Chantaco 

y Chuqiribamba, que con el apoyo de organismos no gubernamentales 

mantiene productos con el enfoque cultural. Otra de las empresas de este 

segmento es CERAT de la Universidad Técnica Particular de Loja, que toma 

el enfoque de cerámica artesanal, su capacidad instalada en tecnología es 

de punta, su mercado se ha centrado a nivel nacional, aunque existen 

experiencias en el mercado internacional. Otras empresas del sector son 

ARTE LOJA, CERLUJ, ARCIARTE, VITROCERAMICA. El otro subsector es 

cerámica para construcción, en la que se identifican a empresas como 

ARCIMEGO, ARCI REY, ARTE ADOKIN, INDUSTRIA LADRILLERA 

VALLEJO, ubicadas en Loja, Saraguro y sobre todo en Catamayo en el que 
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existen microempresas familiares que han desarrollado en la última década 

sus pequeños negocios. 29. 

4.5.2.3 Turismo. 

Loja y su área de influencia cuentan con activos turísticos muy potentes: 

belleza escénica, un valioso patrimonio cultural, un alto nivel de educación y 

cordialidad de su gente. La zona es considerada Reserva de Biósfera, es 

reconocida como Isla de inmunidad cardiovascular y cuenta con un altísimo 

potencial en Turismo Salud. 

Sin embargo su posicionamiento competitivo es débil: el turismo en la 

provincia de Loja y su área de influencia tienen un desarrollo muy por debajo 

de su potencialidad. Para muy pocos turistas internacionales Loja es un 

destino en sí mismo. Es más bien una escala en un viaje a Ecuador y Perú. 

El pernocte promedio de los turistas en la región varía entre tres a cinco días 

Si bien hay una infraestructura de servicios en desarrollo, se mantiene gran 

parte del año con capacidad ociosa. La Región Sur cuenta con el 7 % de la 

capacidad de alojamiento y el 5 % de la capacidad en gastronomía. El 

turismo en la región tiene escasa proyección internación al: el 88 % de los 

turistas que visitan Loja son nacionales, más del 50 % de los turistas 

nacionales provienen de provincias vecinas. 

Principales atractivos Turísticos en Loja y Área de influencia 

La Región Sur ofrece una gran variedad de atractivos de calidad 

internacional: 

• Vilcabamba 

• Saraguro 

• Parque Nacional Podocarpus 

• Ciudad de Loja 
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 Plan de Desarrollo del Cantón Catamayo 2005. 
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• Bosque Petrificado de Puyango 

• Celebraciones de la Virgen del Cisne 

• Zamora 

• Nangaritza 

• Zaruma 

Actividades turísticas que ofrece la Región Sur30 

La Región ofrece a los turistas muchas opciones de actividades muy 

diversas 

• Aviturismo 

• Eco Turismo 

• Turismo Comunitario 

• Turismo Salud 

• Turismo Aventura 

• Turismo Cultural 

• Turismo Religioso 

• Turismo Científico 

• Turismo Educativo 

• Agroturismo 

• Turismo Minero 

 

Descripción de la cadena. 

Productos 

Según la percepción de los actores en los años 80s y 90s el turismo en la 

región Sur estaba limitado a unos pocos destinos y productos: Vilcabamba 

comenzaba a desarrollarse en base a su percepción como Valle de la 

Longevidad, y comenzaba en forma incipiente el turismo cultural 

                                                 
30

 Plan de Desarrollo del Cantón Loja. Municipio de Loja 2005 
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básicamente orientado a la comunidad Saraguro. Había un turismo “cautivo” 

de viajantes de comercio, y se encontraba desarrollado el turismo religioso, 

focalizado en la Virgen del Cisne. 

Hoy Vilcabamba y el turismo comunitario se han desarrollado, el turismo 

religioso se mantiene y han aparecido nuevas formas de turismo natural 

como aviturismo, ecoturismo y turismo aventura. El turismo estudiantil ha 

crecido de la mano del desarrollo de las universidades y el estudio de la 

biodiversidad atrae turismo científico. A los productos turísticos anteriores 

(Vilcabamba, El Cisne), se agregan el Parque Nacional Podocarpus, el 

Bosque petrificado Puyango, y la ciudad de Loja se ha desarrollado como 

destino turístico.  

En el futuro, los actores vislumbran una situación protagónica del Turismo 

Regional. Vilcabamba se ha transformado en un centro mundial de turismo 

de salud, el turismo turismo comunitario es reconocido internacionalmente, la 

Región Sur es reconocida como capital mundial de aviturismo, se consolidan 

el turismo estudiantil, religioso, científico, turismo aventura. Aparece el 

agroturismo, basado en la Ruta del Café, y se consolida la conciencia 

ambiental. 

Mercado 

En los 80s y 90s la mayor parte de los turistas eran nacionales, y 

comenzaba a desarrollarse incipientemente un turismo internacional, 

principalmente de los países limítrofes Perú y Colombia. Comenzaban a 

llegar algunos investigadores, enfermos crónicos y personas de tercera 

edad. También llegaban algunos mochileros. 

Hoy se mantiene la alta participación de turistas nacionales y de países 

limítrofes, aunque comienza el turismo de europeos y de norteamericanos de 

alto poder adquisitivo. Se mantiene el turismo de enfermos crónicos y de 

personas de tercera edad, para lo cual se desarrollan algunos 
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emprendimientos específicos. Crece el turismo científico y el educativo 

determinado por el crecimiento de las universidades. 

Para el futuro se vislumbra un mercado constituido por turistas locales, 

nacionales e internacionales, de alto poder adquisitivo, y sensibles a la 

biodiversidad y la cultura. La Región es elegida como centro de recuperación 

de dolencias, adicciones, enfermedades crónicas, es reconocida por 

retirados y gente de tercera edad como lugar ideal para vivir. La región atrae 

científicos de todo el mundo y el Turismo educativo se ha consolidado 

Contexto económico 

En los 80s y 90s no había escuelas de turismo, la infraestructura hotelera 

era modesta y la promoción era muy incipiente. No había disponibilidad de 

tecnología y los medios de comunicación eran precarios. Imperaba la 

inestabilidad económica. Hoy se cuenta con Escuelas de Turismo UNL, 

UTPLO, e Institutos educativos. Hay mejor infraestructura hotelera en Loja y 

Vilcabamba, pero escasa ocupación, mientras que en los cantones la 

infraestructura sigue siendo Insuficiente. Han mejorado los accesos 

terrestres pero la promoción sigue siendo insuficiente.  Para mañana se 

vislumbra educación ambiental, escuelas de guías, infraestructura hotelera 

de alta calidad en todos los cantones, con alta ocupación, tecnología de 

servicios de alta calidad. Han mejorado las conexiones aéreas, la telefonía, y 

los servicios bancarios y de internet. Se realiza una promoción agresiva y el 

empleo es calificado 

Estrategia política y económica - Factores de competitividad 

En los 80s y 90s imperaba el conflicto internacional y la Inestabilidad política. 

Los costos operativos eran bajos. 

En la actualidad aparece la crisis financiera mundial, persiste la dolarización. 

Los costos operativos siguen siendo bajos, lo cual es una debilidad, por que 
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determinan escasa o nula rentabilidad. Se fortalecen políticas de protección 

de la Biodiversidad, se consolida el regionalismo y se percibe voluntad 

política nacional y local favorable al desarrollo del turismo. En la población 

se consolida una mayor concientización sobre sustentabilidad 

Para el mañana (2020) aparecen los condicionantes del cambio climático y 

surge como oportunidad el acceso a mercado de bonos de carbono. Se 

fortalece la investigación y se desarrolla una cultura de innovación y la 

conexión con los mercados mundiales. Se fortalece la integración de otros 

cantones 

4.2 Visión para el Cluster de Turismo 

En un proceso participativo se fue consensuando una Visión para el Cluster 

de Turismo de Loja y su Área de Influencia: 

Loja y su área de influencia son reconocidos internacionalmente como uno 

de los principales destinos turísticos de Ecuador, basado en su 

biodiversidad, su cultura y la calidez de su gente. 

La oferta se basa en la integración de todos los actores de la cadena, con 

responsabilidad social y ambiental 

 

Líneas estratégicas 

Con el proceso de clusterización se busca generar un verdadero salto 

cualitativo y cuantitativo en el turismo de la región Sur, que permita mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, preservando la biodiversidad y la 

identidad cultural. Para evitar la dispersión de esfuerzos es necesario 

focalizar los recursos en unas pocas áreas clave que puedan apalancar al 

resto de la economía regional. Por ello se propone focalizar los recursos en 

tres áreas referidas productos/atractivos y tres estrategias globales: 
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Productos y atractivos propuestos Producto estrella 

 Turismo Salud Vilcabamba 

 Ecoturismo Aviturismo 

 Turismo Comunitario Cultura Saraguro 

Y como estrategias transversales: 

 Fortalecer el enfoque sustentable 

 Fortalecimiento de la asociatividad 

 Posicionamiento en mercados seleccionados31 
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4.5.3  PRIORIZACIÓN DE CADENAS BAJO EL 

CONTEXTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL.  

Para priorizar las cadenas productivas de relevancia en la provincia se 

utilizaran los siguientes parámetros: 

1. Impacto. 

1.1. Generación de Empleo. 

1.2. Empresas que aglomera. 

1.3. Empresas intermedias que utiliza. 

 

2. Mercado. 

2.1. Cuota de mercado interno. 

2.2. Perspectivas en el mercado internacional. 

2.3. Competencia. 

 

3. Rentabilidad. 

3.1. Rentabilidad sobre la inversión. 

3.2. Productividad. 

 

4. Articulación territorial. 

4.1. Articulación con producción provincial 

4.2. Articulación con producción regional. 

4.3. Articulación con planes de desarrollo. 

La calificación por parámetro se calificara de 1 a 10 dependiendo de cuan 

estable, atractivo y competitivo que sea la cadena. 
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CUADRO.8 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS 

POTENCIALES EN LA CUIDAD Y  PROVINCIA DE LOJA. 

  Impacto. Mercado Rentabilidad  Articulación territorial. 
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Caña de Azúcar 6 5 4 7 4 4 7 6 4 5 6 58 

Maíz 7 4 6 8 5 4 6 8 7 6 8 69 

Maní 5 5 7 8 7 5 6 5 8 5 7 68 

Plantas 
Medicinales 5 3 3 8 8 8 5 5 5 3 9 62 

Agronegocios 6 2 2 9 8 6 5 7 8 7 8 68 

Lácteos 7 7 5 5 3 2 6 7 7 7 7 63 

Cerámica 5 4 5 6 7 5 6 6 5 6 5 60 

Elaboración: los Autores 

 

En este caso podemos observar que existen cadenas en las cuales las 

condiciones las podría enmarcar en acciones de desarrollo de corto plazo, 

entre ellas anotamos en orden de prioridad Maíz, Maní y Plantas 

Medicinales. Mientras con potenciales pero con condiciones menos 

favorables en el ámbito competitivo anotamos en orden de prioridad 

Agronegocios, Lácteos, Cerámica y Caña de Azúcar. 
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4.5.4  POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

PRODUCTIVAS DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE 

LOJA. 

Las agendas de desarrollo competitivo identifican las siguientes limitaciones 

y potencialidades del cantón: 

Potencialidades 

 Medio ambiente poco contaminado; 

 Áreas productivas suficientes; 

 Clima regularmente estable; 

 Ubicación estratégica en la región. 

 Buena actividad comercial local; 

 Ciertas capacidades de los recursos humanos; 

 Materias primas accesibles; 

 Centros de formación profesional  micro regional. 

 Comunidades con cierto grado de organización; 

 Leyes nacionales que incentivan la organización; 

 Juntas parroquiales en construcción de una nueva organización; 

 Abundante apoyo externo a la organización (de parte de ONG’s e 

instituciones afines); 

 Un buen número de organizaciones de primer grado interesadas en 

su fortalecimiento; 

 Apropiación del conocimiento de la planificación estratégica y 

participativa por parte de un considerable número de líderes. 

 Potencialidad en manejo de biodiversidad. 

 Diversidad de centros turísticos. 

 Industrias locales utilizan materia prima de la provincia.32 

 Diversidad climática.  
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 Capital social calificado y mejor niveles gerenciales.33 

 Alto nivel de equidad en el territorio. 

 Fácil acceso a aeropuertos de entrada y salida y costos de transporte 

bajos. 

 El mercado es atractivo y existe fomento a emprendedores de 

PYMES. 

 No existe mayor restricción para la inversión en infraestructura 

productiva. 

 Existe una adecuada visión a largo plazo, reactivación del aparato 

productivo y nuevos emprendimientos. 

 Territorio atractivo para inversión y emprendimientos. 34. 

Limitaciones 

 Débil conciencia ambiental ciudadana; 

 Contaminación creciente de manera inercial por residuos sólidos y 

líquidos domiciliarios; 

 Conexiones viales intercantonales  de calidad moderada; 

 Débil o inexistente regulación para la explotación de recursos 

naturales renovables y no renovables (agua, suelo, pétreos, etc.); 

 Inversión gubernamental insuficiente en vías; 

 Tendencia a la reforestación con especies extrañas al medio; 

 Autoridades poco transparentes; 

 Uso y ocupación de suelo caótica (especialmente en la urbanización). 

 Carencia de crédito e inversión privada; 

 Baja fertilidad de los suelos; 

 Poco agua para riego; 

 Prácticas predominantes de monocultivo; 

 Sistemas de comercialización de baja rentabilidad; 
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 Organizaciones  productivas  poco eficientes; 

 Comunidades no tienen noción de organización empresarial; 

 No hay opciones para el desarrollo industrial; 

 Presencia predominante de pequeñas propiedades (hasta 10 Ha); 

 Tecnologías de cultivo obsoletas. 

 Población sin cultura de planificación ni organizativa; 

 Demagogia de líderes políticos; 

 Insuficiente asignación de recursos económicos a las tareas 

organizativas; 

 Escasa apertura a la ciudadanía para que participe en la gestión del 

desarrollo local; 

 Municipalidad de puertas cerradas en la administración pública; 

 Gestión municipal autocrática  partidista; 

 Baja coordinación interna de la Municipalidad; 

 Gestión municipal de baja calidad; 

 Escasas políticas  de orientación  y gestión del desarrollo; 

 Desmotivación en tendencia de institucionalización general; 

 Concejo Cantonal ajeno a la práctica del consenso; 

 Juntas parroquiales con incipientes presupuestos. 

 Deficiente sistema de riego. 

 Deterioro de los canales de riego. 

 Pérdida de los cultivos por escasez de  agua. 

 Disminución del caudal de agua de las vertientes. 

 No existe riego. 

 Proceso de minifundio. 

 No existe asistencia  técnica. 

 Terrenos pobres 

 Ataque de plagas a los cultivos. 

 Insuficientes recursos económicos para invertir. 

 No existe apoyo para la comercialización. 
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 Bajos rendimientos de la producción. 

 Escasa capacitación para producir con calidad.35 

 Bajos precios de los productos. 

 Difícil acceso al crédito productivo. 

 Baja producción de pastos. 

 

4.5.5   FACTORES QUE MERMAN LA COMPETITIVIDAD 

EN LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

Desarrollo Integral de Personas. 

 Baja disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Menor acceso a oportunidades laborales, menor movilidad laboral y 

mercado laboral menos estructurado. 

Infraestructura. 

 Limitado acceso a servicios básicos. 

 Baja conectividad de dato, limitado acceso a información y al 

conocimiento. 

 Baja conectividad móvil. 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental. 

 Débil sostenibilidad de los recursos naturales. 

 Baja dinámica del ecosistema. 

Desarrollo de capacidades productivas. 

 Territorio poco atractivo para emprendedores e inversión. 

 Mercado poco atractivo ya que no existe fomento a emprendedores. 

Acceso al Financiamiento. 
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 Baja movilidad de recursos financieros. 

 Poca capacidad de ahorro y bajo nivel de confianza y estabilidad en el 

sistema financiero. 

Ciencia, innovación y tecnología. 

 Nivel gerencial bajo, pocas expectativas a largo plazo y bajo nivel de 

innovación empresarial. 

 Mano de obra poco especializada y bajos niveles gerenciales. 

Gobierno e Instituciones. 

 Bajo nivel de autonomía económica y territorio poco atractivo para 

emprendedores. 

 No existe una mejora considerable de las condiciones de vida y la 

formación de capital humano es inadecuada. 

 Bajo nivel de coordinación y cooperación, no hay formación capital 

social y por lo tanto el acceso a recursos y servicios es limitado. 

Seguridad Jurídica. 

 No hay agilidad en la administración de justicia. 

 Altos niveles corrupción y bajos niveles seguridad. El territorio es 

atractivo para la inversión y emprendimientos.36 

Integridad Comercial. 

 Bajo nivel de especialización del tejido empresarial, niveles 

estratégicos y gerenciales débiles y poco conocimiento de procesos 

sofisticados de producción. 

 Territorio poco atractivo y bajo nivel de reactivación productiva. 
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 No existe una suficiente integración a mercados internacionales, hay 

bajos niveles de especialización, poco conocimiento del mercado, 

demanda menos sofisticada y limitado desarrollo de canales 

logísticos37. 

Desempeño Económico. 

 Bajo grado de formalidad, escasa formación de capital social y bajo 

nivel de cultura de pago. 

 Territorio poco atractivo, menor acceso al conocimiento, menor 

atracción de personal capacitado, no hay facilidad para apropiarse de 

tecnología y la capacidad de innovación es reducida. 38. 

Aglomeración y Urbanización. 

 Baja disponibilidad de recursos humanos para la producción y 

reducido potencial mano de obra. 

 Territorio poco atractivo para emprendimientos, acceso a servicios 

básicos limitados y logísticos. 
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4.5.6 NECESIDADES PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD. 

Desarrollo Integral de Personas. 

 Oferta de Formación de mano de obra de acuerdo a las necesidades 

de las zonas productivas de la Provincia. 

 Oferta de Fortalecimiento de mano de obra en empresas de la 

Provincia. 

Infraestructura. 

 Acceso a Servicios Básicos de Calidad. 

 Redes de conexión de datos de alta calidad, aprovechamiento de fibra 

óptica. 

 Mejoramiento y expansión de la conectividad móvil. 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental. 

 Plan de sostenibilidad ambiental. 

 Aprovechamiento de los ecosistemas a través de infraestructura de 

ecoturismo. 

Desarrollo de capacidades productivas. 

 Programas de formación de emprendedores. 

 Incentivos a potenciales negocios. 

 Agencia de atracción de inversiones. 

Acceso al Financiamiento. 

 Líneas de crédito en concordancia con necesidades del sector. 

 Fortalecimiento de estructuras financieras locales. 
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Ciencia, innovación y tecnología. 

 Investigación de acuerdo a necesidades del sector. 

 Desarrollo de tecnologías para el desarrollo empresarial. 

 Formación de mano de obra a nivel gerencial. 

Gobierno e Instituciones. 

 Mejorar el clima de negocios. 

 Coordinación entre gobiernos seccionales. 

Integridad Comercial. 

 Mejoramiento de vías. 

 Mejorar el tejido empresarial. 

 Industrialización de productos para exportación.  

Desempeño Económico. 

 Formalización de tejidos empresariales. 39 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Abordamos una serie de estrategias metodológicas para fundamentar la 

consecución de objetivos, pero sobre todo la discusión de resultados, que 

permitieron plantear una serie de conclusiones y sus recomendaciones. 

5.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS. 

 

5.1.1. Métodos. 

Método Científico, se aplicó durante el todo el proceso del desarrollo de la 

investigación, tomando teorías del desarrollo social empresarial, además de 

los procesos o agendas de desarrollo empresarial, para contrastarlas con la 

realidad del sector en el ciudad de Loja y la base de sus necesidades de 

desarrollo. 

Método Deductivo, se aplicó para fundamentar el análisis del sector 

empresarial y su entorno o clima de negocios, con lo cual se particularizó las 

necesidades de inversión, potencial de negocios del sector. 

Método Inductivo, se aplicó en el proceso de particularización de 

necesidades del sector potencial empresarial en la ciudad de Loja, para 

luego determinar las acciones a ejecutar dentro de la agencia de atracción 

de inversiones.  

Método Descriptivo. Se aplicó para determinar los procesos operativos, 

administrativos y funciones de la agencia, a la par de las distintas 

actividades, presupuestación, de la planificación de acción de la agencia. 

5.1.2. Técnicas.  

Recolección de Información bibliográfica, se utilizó para sistematizar 

investigaciones alrededor de potenciales negocios, agendas de 
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competitividad, sector empresarial en la ciudad de Loja, tomando como base 

de datos instituciones públicas y privadas, tomando como referencia una 

matriz de resumen de información.  

Mapeo de Actores, para este se ha apartado de los estudios recolectados, 

base de datos de gobiernos seccionales, se identificó actores involucrados 

en el sector empresarial, sus necesidades, intereses, recursos, acciones, 

incidencia en la situación económica del sector. 

Talleres participativos, aprovechando la construcción de la agenda de 

competitividad de la región siete, desarrollada por una consultora privada, se 

insertó en un taller con los actores un proceso constructivo en el que se 

fomentó la generación de ideas para el desarrollo de la agencia, sobre todo 

para el comprometimiento de recursos, acciones y responsabilidades. En un 

taller de potenciales de negocios se instauró  un taller en el que abordó el 

tema a desarrollar, dentro del taller se planteó un modelo de atracción de 

inversiones y la premisa de instaurar esta propuesta en las mesas de 

concertación productiva y de emprendimiento que se desarrollan en la cuida 

de Loja, fomentados por el ministerio de productividad, ministerio 

coordinador de empleo y competitividad, gobierno provincial, que sería el 

gestor del desarrollo de la agencia. En el anexo 1 se muestra la lista de 

participantes, agenda de los talleres. 

Mesa de concertación, aprovechando la presencia de mesas productivas 

en la ciudad en la línea de productividad, emprendimiento, se instauró como 

acción prioritaria la creación de la agencia para lo cual en reuniones con los 

miembros se ejemplificó una agenda de trabajo para el desarrollo de la 

agencia.  

Observación Directa, se visitó a actores del proceso para conocer su 

accionar y su estado actual en decisiones y aporte al sector. 
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Entrevista, enfocada a actores públicos y privados dentro del sector 

empresarial productivo de la ciudad de Loja. 

Procedimientos. 

En primera instancia se recolecto información acerca del sector a través de 

observación directa, fuentes bibliográficas, matriz de recolección de estudios 

en instituciones, logrando aglomerar estudios referentes a los potenciales 

negocios del sector, diagnostico de necesidades, a la par de contrarrestar 

con las acciones ejecutadas, presupuestos y personal designado para 

mejorar la productividad de la ciudad. De esta sistematización de 

información se identificó actores primordiales que fueron entrevistados en 

primera instancia, para luego insertarlos en las mesas de concertación de la 

ciudad, como fundamento se aproveche la construcción de la agenda de 

competitividad de la región siete, ya que a través de este proceso se armó el 

taller de identificación de potenciales negocios y la atracción de inversiones. 

En este taller se determinó el tomar la idea de la agencia de atracción de 

inversiones como proyecto a priorizar en la mesa de concertación de 

productividad, luego en reuniones con la mesa se determinó el 

funcionamiento, recursos y expectativas de la creación de la agencia. 

5.2. MATERIALES UTILIZADOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

 Copias 

 Impresiones blanco y negro 

 Suministros y materiales 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Flash memory  

 Empastados 
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6. RESULTADOS. 

6.1. ANALISIS DE ENTREVISTAS ACTORES. 

Para el tema de conocimiento de la situación actual y necesidades del sector 

se estima el enfoque de realizar una entrevista a actores claves del proceso, 

bajo este contexto se identifica de los estudios aglomerados a un grupo de 

actores que se muestran en el anexo 3. Dentro del proceso se entrevistó a 

una serie de actores desde el ámbito público, privado, los resultados se 

muestran a continuación. 

6.1.1 Sector Público. 

En este ámbito se trató de enfocar el tema de apoyo al sector, priorización 

de proyectos, además de la posibilidad de crear recursos para la propuesta, 

en este enfoque se trató de entrevistas a actores claves como: 

1. Municipalidad, se entrevista al señor alcalde y director de 

planificación y desarrollo. De estos se obtuvo la siguiente 

información. 

Se tiene identificados los potenciales productivos del cantón. 

Luego de los estudios realizados en la zona se tiene identificados algunos 

temas productivos y sus falencias, además de actores claves, quizás falta un 

proceso de difusión de estos resultados. 

Qué proyectos se priorizaron para la zona en el ámbito productivo. 

En realidad los problemas en este sector son más de infraestructura, por lo 

cual se ha priorizado el tema de alcantarillado, ordenamiento territorial, 

mantenimiento de carreteras, pero en un futuro se piensa trabajar en áreas 

de capacitación y asistencia técnica, pero en primera instancia se piensa en 

conectividad vial. 
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Es decir en su visión de planificación municipal no se incluye el tema 

productivo. 

Si pero en otro nivel de priorización centrados en la realidad de la población 

del cantón es decir comercio, construcción, agrícola y existen en el cantón 

empresas que generan recursos para el cantón y la provincia sobre todo en 

temas de construcción, farmacéuticos, comercio, el sector de hoteles y 

restaurantes pero no es potestad del municipio más bien se debe pensar en 

que solo debemos apoyar en temas puntuales como vialidad, impuestos. 

Pero si se tiene algunos aspectos de generación de empresas, como apoyo 

técnico no se ha pensado en algo más allá, además como decía no es 

nuestra competencia. 

Su trabajo en el sector productivo empresarial en qué consistiría bajo 

ese contexto. 

Según la ley de ordenamiento territorial se estipula el trabajo en coordinación 

con el consejo provincial, lo que le compete a la municipalidad es el tema de 

asistencia técnica y ordenamiento para el tema ambiental, turístico, si bien 

se pone sobre la mesa la posibilidad del manejo de empresas públicas, 

nuestra visión no apunta hacia la generación de este tipo de empresas ya 

que consideramos que existiría demasiados problemas a la hora de destinar 

recursos desde la municipalidad. 

Cuál es el rol de la municipalidad en la generación de oportunidades 

laborales a través del incentivo a la empresa. 

Consideró que solo podemos pensar en mejorar los servicios extendidos a la 

sociedad lojana, pero a la par el ser transparente en el manejo de recursos, 

control y supervisión en torno al pago de impuestos municipales. Otro punto 

se recalca en la planificación que se debe realizar de forma consensuada 

donde se prioriza las necesidades reales de la población, en el caso de que 
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no le competa al municipio se busca aliados estratégicos que asuman otros 

componentes. 

Qué tipo de proyectos tienen en torno al emprendimiento. 

Se empezó con el tema del programa Juventud Empleo y Migración de las 

Programa de las Naciones Unidas y el Gobierno Provincial, que se 

fundamentó en un proceso de formación de emprendedores, en asociación 

con el Gobierno Provincial se logró la formación, la idea se centra en 

fomentar el desarrollo empresarial, la municipalidad se comprometió en el 

mapeo de actores, logística, hasta ahí llega nuestro compromiso, no 

tenemos otro proyecto en ese sentido. 

La municipalidad tiene pensado apoyar en el tema de desarrollo 

empresarial. 

Realmente tenemos otras prioridades a la par que no es nuestra 

competencia, creo que no tenemos experiencia en este sentido pero 

tenemos algunas ideas para este parámetro, en realidad se ha discutido 

mucho el tema en el pleno del consejo cantonal pero hay otras prioridades 

Es decir que destinaria recursos para el desarrollo empresarial. 

Se debería debatir en el pleno del consejo, pero en primera instancia diría 

que si en cuestiones que pueda hacerlo el municipio, más bien se podría 

destinar recursos para logística o en convenio con organismos especialistas 

en el tema. 

Conoce lo que es una agencia de atracción de inversiones; estaría de 

acuerdo con la creación de una para la ciudad de Loja. 

Conocí ese tipo de instituciones en Medellín Colombia, me parece súper 

interesante el rol del municipio y sobre todo la coordinación entre el sector 

público y privado en pos del mejoramiento de la población a través de 



  

 

81 

 

empleo, no se de los costos en que se incurren, a la par conozco que el 

actual gobierno está lanzando el programa PROECUADOR que se convierte 

en la primera agencia de atracción de inversiones en el nuestro país, creó 

que sería mejor el tema de apoyarse con ellos más no de crear una nueva 

solo para la ciudad. 

En que debería apoyar este centro y como debería funcionar. 

Es importante recordar el tema de abrir mercados a nivel nacional pero 

sobre todo internacional, se debe pensar en proyectos integradores, que 

potencialicen las virtudes de la zona, creo que también debe de asesorar y 

capacitar a las empresas y población en ideas de negocios. Debe tener una 

oficina en Loja pero con sucursales o corresponsales a nivel de otras 

agencias a nivel mundial, en el mismo debe haber equipos técnicos, 

tramitología, financiamiento en convenios con instituciones del sistema 

financiero. 

En el tema de trabajo con sector privado que tipo de experiencia tiene 

el municipio. 

Somos parte de algunas mesas de concertación para el sector productivo, a 

la par se ha logrado relacionarse en proyectos de apoyo mixto, para vías, 

alcantarillado, turismo, pero en realidad a un nivel no de decisiones sino de 

apoyo. 

 

2. Gobierno Provincial de Loja, sector de empresas públicas. 

Se tiene identificados los potenciales negocios en la provincia y 

ciudad. 

En realidad la ciudad es el motor de ingresos para la provincia, los negocios 

se centran en realidades económicas propias de la población, en apoyo de 
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algunos organismos se ha logrado no solo identificar potenciales negocios 

sino también caracterizarlos, es el caso del café, caña de azúcar, software, 

turismo en varias líneas, maní, maíz, de los mismos se conocen 

problemáticas, necesidades, actores, creo que más bien el problema se 

centra en que se vuelven caducos y no aprovechan la diversificación de su 

potencialidad. 

Qué proyectos se priorizaron para la zona en el ámbito productivo. 

Asistencia técnica, financiamiento a través de cajas de ahorro y crédito, 

sistemas de comercialización, control de calidad, a la par se ha empezado 

con el tema de generación de emprendimientos innovadores a través de la 

formación de jóvenes emprendedores, esto con apoyo del programa 

juventud empleo y migración, los puntos críticos siempre se centran en el 

tema de financiamiento y mercado, es por eso que esos ejes son prioritarios 

nuestro accionar. 

Entonces cual sería la visión del gobierno provincial en el tema de 

desarrollo empresarial. 

Se centra en la generación de empresas a través de potencializar las 

habilidades del agro, rescatando a la sociedad para que no migre, en este 

caso se debe transmitir conocimientos, experiencias y sobre todo recursos y 

leyes que normen y direccionen el fomento empresarial.  

Como es su relación de trabajo con la municipalidad, y actores sociales 

y económicos. 

Hasta ahora nos hemos apoyado de una manera consensuada, por tal 

motivo diría que la relación en muy buena, siempre que deseamos iniciar 

alguna iniciativa se realiza acercamiento, así mismo existen las mesas de 

concertación para el desarrollo productivo en la cual somos parte activa. 
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En temas de emprendimiento se tiene alguna experiencia. 

En realidad algunos temas desde cadenas de valor, formación de 

emprendedores, formador de formadores, desarrollo de microempresas con 

discapacitados, entre otros enfoques que nos han permitido acercarnos a la 

realidad de la colectividad, a la par de conocer las necesidades los mismos, 

creo que el tema de emprendimiento es solo un enfoque que no puede surgir 

sino se ahonda en temas de financiamiento y sobre todo de mercados. 

Que sugerencias daría para el desarrollo empresarial en Loja. 

Creo que siempre se ha trabajo de forma aislada en actuaciones deshiladas, 

es decir que no se veía un futuro integral, por eso el la colectividad se ve 

talleres y talleres, asistencia técnica y la producción se sigue dañando 

enfrentado problemas de mercado, es importante por lo tanto pensar en un 

sistema que fortalezca la cadena de comercialización desde la atracción de 

inversiones hasta la comercialización del producto. 

Conoce lo que es una agencia de atracción de inversiones estaría de 

acuerdo con la creación de una para la ciudad de Loja. 

Esa idea la tenemos hace algún tiempo atrás en el enfoque de desarrollar 

una propuesta de trabajo similar a lo que hacen en este momento las 

agencias de desarrollo empresarial, pero pensando más a futuro con el tema 

de movilidad de recursos, promociones, ferias, trámites, en realidad este 

modelo se lo pensó en las mesas de concertación productiva pero es el 

gobierno nacional quien acogió la propuesta y actualmente tenemos al Pro 

Ecuador que realiza estas funciones, bajo este contexto se ha pensado ser 

una aliado estratégico más no apertura otra agencia, considero que bajo 

ciertas condiciones esta propuesta sería un bastión para el desarrollo 

empresarial.  
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Es decir que destinarían recursos para este tipo de agencia. 

En si se debería pensar en los costos beneficios, es decir que sea también el 

sector privado quien aporte, bajo esas condiciones el gobierno provincial 

comprometería recursos, otro punto se centra en la necesidad de 

ejemplificar que realmente haría la agencia porque recordemos que en Loja 

existen dos agencias de desarrollo empresarial la de la Universidad Técnica 

Particular de Loja y la nuestra, es decir otra más y realmente si resultados, 

es un tema a debatir. 

3. Representantes de ministerios zonales, ministerio de 

Producción, Ministerio de Competitividad, Secretaría Nacional 

del Migrante, CFN, SENPLADES. 

Dentro del proceso de apoyo a la competitividad y productividad del 

sector productivo empresarial. 

La agenda de competitividad de la región contempla sectores estratégicos 

para la generación de recursos y empleo, dentro de este proceso se insertó 

en comités de desarrollo a representantes del sector público y privado, 

quizás un punto importante a recalcar se centra en que el rol del sector 

empresarial siempre ha sido aislado, por lo tanto su inserción es bastante 

compleja. Como entidades de desarrollo se tienen identificado algunas 

potencialidades y se piensa en el apoyo a través de fortalecimiento de los 

mismo. En el tema de migración se tiene programas para mejorar las 

condiciones de vida de familias de migrantes en estas zonas. 

Se tienen pensado algún proyecto puntual para el sector empresarial y 

productivo. 

Se tiene varias líneas como el emprende ecuador, foro de emprendedores, 

proecuador, fondos semillas, son demasiados, su enfoque se centra en 

aportar con recursos para la puesta en marcha de los emprendimientos o en 
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su defecto para estudios preliminares, dependiendo del emprendedores, así 

mismo fondos para identificar potenciales negocios, mejoramiento de la 

calidad, ferias, la idea radica en formar y fortalecer empresas para luego 

pensar en el tema de atraer inversiones y en un futuro aperturar mercados. 

Otro punto importante se centra en la no superposición de funciones existe 

una coordinación entre el sector público que ha permitido obtener resultados 

alentadores. 

Su relación con los gobiernos seccionales como es. 

Creo que se ha logrado un acercamiento y coordinación poco común y vista 

a nivel de la localidad, parece que todos apuntamos al mismo fin, quizás el 

tema crítico es con los empresarios. A futuro la idea es una relación pública 

y privado que este normada por el código de la producción, y se fomente el 

uso de recursos para el sector productivo. 

Y su relación con los actores privados. 

Se podría decir que entre buena y mala, ya que muchas de las veces los 

sectores productivos no coinciden con la normativa estatal y se vuelven 

reacios al trabajo conjunto, otras veces se piensa en el estado como un ente 

paternal y no se quiere poner contrapartes, otro punto de foco han sido las 

universidades como mecanismos de investigación, en realidad cada vez se 

amplía el horizonte de trabajo con el sector privado, pero todavía falta mucho 

por hacer. 

A su parecer cuales son los principales problemas del sector 

empresarial productivo. 

Bueno se debe distinguir entre tipos de empresas, las más pequeñas son 

problemas de administración, operatividad, recursos humano, las medianas 

de calidad de productos, trámites, y las grandes el tema de impuestos, 

innovación, pero hay una factor común igual en niveles, se centra en 
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financiamiento y sobre todo mercados, si bien hay empresas que han 

innovado y diversificado siguen teniendo limitaciones de mercado y sobre 

todo se ven afectados por eventos externos, como subida de precios, 

impuestos, entre otros aspectos. Es importante pensar en mecanismos de 

comercialización, financiamiento, sin dejar de lado el fortalecimiento de base, 

porque ya se ha hecho ferias, mesas de negociación pero la producción no 

genera la calidad y cantidad deseada por compradores. 

Que sugerencias daría para el desarrollo empresarial en Loja. 

Realmente muchas primero el tema de asociatividad, mejoramiento de la 

calidad de productos, especialización de personal, fuentes de financiamiento 

de acuerdo a la dinámica empresarial. Creo importante a la par el trabajo de 

base en la conformación de mesas de trabajo que permitan planificar en 

forma futura, no aislada que ha sido por años el problema en nuestra 

sociedad. Bueno en realidad en el trabajo que se ha realizado han nacido 

ideas de atracción de inversiones, valles empresariales, empresas públicas 

creo una serie de propuestas que pueden incidir de forma positiva, pero en 

realidad se debe pensar en un trabajo mancomunado. 

Estaría de acuerdo con la creación de una para la ciudad de Loja. 

Se ha pensado mucho en el tema de una agencia a nivel de la región, pero 

se ha chocado mucho con la labor de las agencias de desarrollo 

empresarial, que piensan que sería mejor instaurar este proceso bajo sus 

estructura operativa y administrativa, pero han demasiada resistencia 

política, no se descarta la idea, bajo este contexto se pensó en una mega 

agencia que realice esta labor y tenga oficinas estratégicas por región así se 

crea el Pro Ecuador que con apoyo del banco del migrante y fondos para 

emprendedores, se espera un desarrollo de las empresas en la provincia. Lo 

más adecuado bajo esta premisa sería una oficina estratégica en el gobierno 

seccional de la provincia para evitar duplicar esfuerzos. 
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Es decir que destinarían recursos para este tipo de agencia. 

Si podría ser en proyectos puntuales o destinar técnicos, logística pero 

recordemos que al momento de crear Proecuador existen recursos de los 

ministerios que se encuentran en el mismo. 

6.1.2 Sector Privado. 

Luego de analizada la percepción del sector público se analiza al foco de 

beneficiarios, ya que recordemos que la idea se centra en el trabajo con 

empresas y el fomento a sectores productivos, es así que se entrevistó a 

representantes de productores, de cámaras, agencias de desarrollo, 

universidades, los resultados se muestran a continuación. 

1. Cámaras de producción (turismo, comercio, industria, 

construcción) 

Cuál fue el motivo para asociarse. 

En realidad nace de la necesidad de mejorar las condiciones de 

competitividad, acceso a recursos, incidencia política, generar opciones de 

mercado y sobre todo de financiamiento, por eso vemos temas de redes de 

comercio, cooperativas de ahorro y crédito, propuestas de ley. Somos parte 

de un proceso de generación de valor y empleo por ende debemos ser 

considerados como parte activa de la priorización de presupuestos, acceso a 

recursos, no podemos dejar de lado nuestro rol en la sociedad. Si bien se 

vienen laborando hace algún tiempo atrás, hay mucho por hacer en 

mecanismos de comercio, calidad, lo mejor que tenemos para aprovechar es 

nuestra voluntad de innovar y crear. 

Han tenido problemas. 

Creo que han sido para bien, cada problemática nos ha dado luces para 

mejorar, en principio por el tema de aportes luego por los beneficios, pero 
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cuando se han creado sistema de financiamiento y proyectos puntuales los 

socios van aceptando su rol, si bien se han desafiliado algunos socios 

somos una fortaleza grande en la región. Creo que el problema más grave 

que siempre hemos sufrido son algunos fracasos, en proyectos con 

universidades y con el gobierno, nos tratan de aprovechar con propuestas 

que luego no se cumplen, para campañas están en todo pero luego no nos 

apoyan. Otro tema problemático se centra en elecciones internas que 

siempre generan discusiones.  

Que problemas tienen en su actividad actual. 

Bueno son algunos el tema de impuestos en un problema permanente, cada 

vez más complicaciones, cierres, multas, por desconocer algunos 

procedimientos, otro parámetro es el acceso a financiamiento acorde a 

nuestras necesidades, en realidad en nuestras propias cooperativas no 

vemos productos de beneficio, pero el tema más real y problemático se 

enfoca a mercado somos muy susceptibles a precios, problemas externos, 

por lo cual se denota en ventas y ganancias, hemos tratado de diversificar 

producción, nuevos mercados, hacemos maromas para el tema de exportar, 

pero tenemos nuestras limitaciones, además el gobierno no tiende una mesa 

de facilidades, más bien complica la situación empresarial laboral.  

Qué opina de los gobiernos seccionales de la localidad. 

Como todo político a la actualidad solo nos invitan a reuniones somos parte 

de mesas, pero no vemos beneficios se ha pedido el tema de agilidad en 

trámites, apoyo en el pago de impuestos, mejoramiento de servicios, vías, 

pero todo queda en papeles, mejor somos nosotros los que ayudamos a los 

gobiernos seccionales. Es difícil llegar a consensos pero lo que tienen que 

hacer no lo hacen.  
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Trabajaría en relación con los gobiernos seccionales. 

Es una buena pregunta yo creo que si somos parte de decisiones de 

evaluación, no solo de firmas para decir que apoyamos los procesos, 

pensaríamos en participar, pero eso no existe, solo somos beneficiarios y no 

usuarios, de parte de las cámaras apoyamos en condiciones claras y con 

resultados palpables, en la que se estipule quienes son los responsables de 

que y como debe sancionarse a quien no cumpla con su responsabilidad, 

otro punto es la dilatación de procesos, se oferta recursos y llegan a los 

meses o años, por papeleos, trámites y por eso no se puede caminar en 

forma conjunta. 

Tiene experiencia en el trabajo sobre emprendimiento. 

Jóvenes nosotros somos el ejemplo del emprendimiento, nacimos de ideas 

de voluntad, siempre estaremos en emprendiendo, es más se creó la 

Agencia de Desarrollo Empresarial con un modelo de incubación de 

empresas manejado por la Universidad Técnica Particular de Loja, en la 

misma se establece el tema de proyectos, tramitología, emprendimiento, las 

cámaras somos socias de la Agencia. Si bien los resultados no han sido muy 

alentadores se empieza crear una visión práctica. Es decir siempre 

estaremos en el tema de emprendimiento. 

A su parecer cuales son los principales problemas del sector 

empresarial productivo. 

Depende del sector pero la mayoría es financiamiento, no han líneas, mucho 

trámite, los colaterales son excesivos, otro punto es el de tramitología para 

poder exportar, sacar permisos, registros sanitarios, hay que pasar por un 

viacrucis, una vez que lo aprendes surgen cambios de último momento, 

sobornos, un problema generalizado en este país, debes visitar más lugares 

de papeleos que los mismos clientes, quizás dentro de esta problemática se 

centra la inversión en nuevos mercados, los existentes son inestables, por lo 
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cual se busca innovar, investigar, pero en realidad es difícil, pero si 

hablamos del tema de exportación, es un tabú para muchos de nosotros. 

Que sugerencias daría para el desarrollo empresarial en Loja. 

Primero la creación de leyes que permitan ser competitivos, el acceso a 

mejores servicios en la ciudad no se sabe cuándo hay agua si se va la luz, la 

preferencia en impuestos es vital, que las universidades respondan con la 

formación de profesionales a cabalidad y sobre todo en los sectores que es 

necesario, el tema de financiamiento se debe debatir el sistema financiero 

utiliza nuestros ahorros pero no nos presta dinero y si lo hace no se adapta 

al flujo de recursos del negocio. Pero el tema tabú sigue siendo los 

mercados, como vender a donde, que innovar. Otro punto es el de pensar en 

una sola marca de la ciudad, por ejemplos en los hoteles no han guías, no 

saben de precios, no apoyan a otros compañeros, no han identificados 

restaurantes de calidad, es decir todos con la misma camiseta de la 

provincia. 

Estaría de acuerdo con la creación de una agencia de atracción de 

inversiones para la ciudad de Loja. 

Mire esa fue la idea de crear la agencia de desarrollo empresarial y el 

holding Loja sabe no funciono no sabíamos como funciona, en realidad 

vemos que en otros países es vital este tipo de enfoque sobre todo en Chile, 

tenemos entendido que el gobierno ha desarrollado una mega agencia 

denominada Pro Ecuador, estamos en capacitación para conocer sus 

beneficios, pero es lo que queríamos el tiempo lo dirá, pero si es necesario 

un enfoque para traer dineros, buscar mercados, capacitación, tramitología 

nacional e internacional, estos enfoque podrían realizar en la misma agencia 

de desarrollo empresarial o pensar en tener una oficina operativa de Pro 

Ecuador invertir en una nueva agencia sería innecesario. 
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Es decir que destinarían recursos para este tipo de agencia. 

Como le decía es una necesidad que si es clara podríamos destinar recursos 

pero más instituciones no creo que sea necesario, más bien se debe 

fortalecer al sector actual. 

2. Organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. 

Qué tipo de proyectos está apoyando en la zona. 

En algunos temas emprendimiento, mejoramiento de la calidad de 

productos, trabajo con familia de migrantes, financiamiento actividades 

productivas, fortalecimiento de cadenas de valor, son muchos los enfoques 

pero el denominador común es la generación de producción para incidir en 

más empleo, recursos económicos, con esto se logra un desarrollo integral 

de la localidad. 

Apoyan el tema de emprendimiento y desarrollo empresarial. 

En realidad nuestro trabajo se enfoca al tema de seguridad alimentaria, 

reagrupación familiar, desarrollo de jóvenes emprendedores, formador de 

formadores, en todos estos temas hay componentes de fortalecimiento de 

habilidades para generar recursos, es decir microempresas, en realidad se 

debe pensar en temas integrales no aislados, no podemos decir solo 

empresas cuando hay personas y culturas de por medio, por ejemplo la 

migración a generado sector improductivo que piensa primero en migrar 

antes que laborar, así se piensa en desarrollar empresas familiares para 

reagrupación familiar, luego de factores sociales que pueden fortalecer la 

sociedad. Otro tema es trabajar con jóvenes que se ven afectados por el 

tema laboral es decir no existen fuentes de empleo por lo que se ven en la 

necesidad de migrar, con ellos se tienen el tema de formarlos como 

empresarios, lo cual permite dar otra visión al desarrollo del cantón. 
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A su parecer cuales son los problemas productivos del cantón. 

Creo que se centran en calidad de productos, mejoramiento de 

productividad, asociatividad, pero sobre todo el tema de financiamiento que 

no se adapta a sus condiciones es más en muchos casos es selectivo, 

bueno pero sabe lo más complicado sigue siendo el tema de 

comercialización se habla de quitar intermediarios, de mejorar trámites hace 

décadas y como no aparecen medio para hacerlo se decide por lo tanto 

hacer los mismos procesos desde hace años. El uso de tic por ejemplo se 

limita al acceso, luego al uso y sobre todo a los resultados que se pretende 

obtener. 

Que sugerencias daría para el desarrollo empresarial en Loja. 

Haber debe pensarse en medios de financiamiento y centros de 

comercialización, a la par de apoyar con el tema de trámites, por ejemplo 

buscar nichos de mercado, a la par ongs, gobiernos seccionales encargarse 

del tema de calidad, o las mismas empresas, es decir una especie de 

cadena que se fortalezca con una unidad que pueda realizar estos procesos, 

existe el ADE pero realmente le falta mucho por hacer, si bien logro reunir 

actores como socios pero no se ven los resultados que se plantearon. 

Estaría de acuerdo con la creación de una agencia de atracción de 

inversiones para la ciudad de Loja. 

Creó más se debería fortalecer lo existente es decir el ADE con sus falencias 

pero tiene experiencia en el tema de desarrollo empresarial. Está debe 

centrarse en el foco de negociar productos financieros con el sistema 

financiero u otro medios como la bolsa de valores, a la par debe convertirse 

en un ente de comercialización que busque, identifique y cree mesas de 

negociación para los distintos sectores, otro punto se centra en el tema de 

trámites y su agilidad, con lo que se pueda plantear políticas para el 
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desarrollo productivo así se puede obtener mejores servicios que fortalezcan 

la plataforma tecnológica. 

Es decir que destinarían recursos para este tipo de agencia. 

En realidad nosotros dependemos de fondos externos y no podría asegurar 

que tengamos recursos, pero en los proyectos actuales se tiene fondos para 

el tema de desarrollo empresarial en varios ejes quizás se consideraría un 

enfoque desde punto de vista. 

3. Empresarios del cantón. 

Que problemas tienen en su actividad actual. 

Bueno soy muchos pero siempre decimos que más bien son barreras que 

han que tumbar, podría citar el tema de infraestructura, malos servicios, pero 

en realidad siempre nos vamos a enfocar hacia la obtención de dinero para 

invertir, la competencia desleal de grandes empresas, el mercado o ciclos de 

venta. Otro punto complicado se centra en los impuestos y rigidez en los 

mecanismos de contratación de personal, el tema de trámites es un mal de 

no acabar es difícil ser competitivo en este país. Bueno y ni hablar de 

productos de mala calidad a bajo precio que inundan a Loja, sobre todo 

chinos, peruanos, que son una competencia fuerte. 

Qué opina de los gobiernos seccionales de la localidad. 

Bueno nosotros mejor nos alejamos de la política, porque no vemos nada de 

beneficio, es más nos sentimos utilizados para sacar votos, pero eso no 

quiere decir que no trabajamos con ellos, pero se siente un malestar porque 

nuestras empresas empiezan a bajar ventas y sienten la subida de costos 

por malos manejos políticos. Otro punto es una serie de promesas 

incumplidas ya que se nos habla de mejorar servicios, nuevas oportunidades 

de trabajo pero al final no se ve nada de eso. 
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Trabajaría en relación con los gobiernos seccionales. 

Si es algo que nos beneficie porque no, pero siempre deben ser claros 

nuestras responsabilidades, nuestro aporte y el nivel de decisión, queremos 

ser parte del proceso no ser utilizados para decir que se hace algo. Bueno 

también es importante que nos conozcan que sepan lo que queremos que 

deseamos, por el tema de que se planifique de acuerdo a nuestras 

necesidades, no desde escritorio donde se parte la torta y a nosotros nos 

queda solo la parte del trabajo. 

Que sugerencias daría para el desarrollo empresarial en Loja. 

Haber debe pensarse en medios de financiamiento y centros de 

comercialización, a la par de apoyar con el tema de trámites, por ejemplo 

buscar nichos de mercado, a la par ongs, gobiernos seccionales encargarse 

del tema de calidad, o las mismas empresas, es decir una especie de 

cadena que se fortalezca con una unidad que pueda realizar estos procesos, 

existe el ADE pero realmente le falta mucho por hacer, si bien logro reunir 

actores como socios pero no se ven los resultados que se plantearon. 

Estaría de acuerdo con la creación de una agencia de atracción de 

inversiones para la ciudad de Loja. 

Si es que va a funcionar y no es solo del gobierno sí, pero ya paso con una 

agencia de la universidad técnica que no ayudado en nada más bien nos 

hace perder tiempo en reuniones y talleres, los costos elevados de trámites 

que mejor lo hacemos nosotros, creo que esta agencia debería centrarse en 

el tema de financiamiento, pero siempre de acuerdo a nuestra realidad 

porque recuerden que somos empresas en crecimiento pero que todavía no 

tenemos procesos de calidad. 
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Es decir que destinarían recursos para este tipo de agencia. 

Ese es el punto al que no me gusta llegar, repito si se ve resultados se 

destinaría mensualidades pero si es como otros casos yo creo que no lo 

haríamos estamos en un momento de que mal invertir recursos no podemos 

darnos ese lujo, pero en parte apoyaríamos ideas como estas, sobre todo 

con la búsqueda de mercados que es lo que más necesitamos, así mismo 

sería importante que se nos capacite para hacia mercados de calidad. 

Que servicios le gustaría encontrar en este centro. 

Creo que trámites pero eficientes y bajo costos, asesoramiento para planes y 

estudios de negocio, acceso a financiamiento, búsqueda de mercado 

nacional y extranjeros, ruedas de negocio, concurso de calidad. Esos puntos 

nos ayudarían con lo que estamos buscando, el resto lo hacemos nosotros 

mejorar la calidad, eficiencia en procesos, innovación, diversificación, pero 

necesitamos de otros puntos externos para el desarrollo empresarial. 
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6.2 FUNDAMENTO DE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES. 

En este apartado se toma como referencia la aprobación como necesidad o 

no de los actores del sector económico productivo de la ciudad, el de 

instaurar dentro de la priorización de proyectos a la agencia de atracción de 

inversiones. Bajo este contexto se tomó como referencia los avances y 

actuales redes de desarrollo en nuestra ciudad. 

6.2.1 Agenda de Competitividad de la Región Siete. 

En el año 2009 y 2010 con fondos del ministerio coordinador de 

productividad, empleo y competitividad, se procede a levantar la agenda de 

competitividad de la región siete, para lo cual se contrata los servicios de 

una consultoría local, esta empresa trata de recoger la información de 

producción en la ciudad y a través del análisis de potenciales negocios 

procede a levantar una planificación de desarrollo basado en las cadenas de 

valor priorizadas, a la par de un plan de acción integral que fomente la 

productividad de la zona.  

Para este proceso empata sus acciones con proyectos de similar 

envergadura como el Loja competitivo, fomento al emprendimiento del 

ministerio de producción, red emprende ecuador, con el afán de no duplicar 

esfuerzos, sino más bien compartir recursos, ideas y sobre todo acciones. 

6.2.2 Programa Loja Competitivo. 

Este programa nace de la fundamentación de identificar los posibles 

potenciales negocios en la provincia de Loja, apoyados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en relación con el Gobierno Provincial de Loja, 

en este contexto la idea original se centra en una consultoría para identificar 

potenciales negocios en la provincia a la par de construir una agenda de 

acciones sobre estas cadenas a través de la conformación de mesas de 
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concertación público – privadas. Así se conforman la mesa de concertación 

de café, turismo, biodiversidad, a la par de una mesa de producción y 

emprendimiento, estas mesas intentan tomar decisiones de políticas y 

recursos consensuadas entre el sector privado y público, para lo cual definen 

el rol de cada actor, su responsabilidad, alcances. Estas mesas las 

conforman representantes de instituciones claves, en el anexo 4 podrá ver la 

conformación de las mesas para fines del 2011. 

6.2.3 Proceso de levantamiento de información. 

Aprovechando los dos programas antes descritos previas negociaciones se 

logró ser parte del proceso como una propuesta de apoyo al desarrollo 

productivo del sector, tomando como referencia la necesidad de atraer 

recursos como una de las limitantes de la productividad en la ciudad. Para 

esto se estima la realización de dos procesos. 

1. Analizar el tema de la agencia dentro del taller de potenciales 

negocios en la ciudad de Loja y el rol de la inversión. 

2. Instaurar en la mesa de concertación de producción y emprendimiento 

el proyecto de agencia como priorización para el desarrollo productivo 

Estas dos acciones se estiman para el desarrollo de la agencia, en primera 

instancia se aprovechó al programa Loja competitivo representado por el 

Prefecto de la provincia y la consultora Economic Transfor Group, quien 

convocó al taller, previa un análisis de los actores claves, además de las 

sugerencias de la consultora encargada de la agenda de competitividad. 

Para el tema de la mesa de concertación como parte de la propuesta se 

logró formar parte del equipo de la consultora por lo que se nos acogió en la 

misma como técnicos de asesoramiento. 

La idea fundamental en la mesa de concertación es el comprometimiento 

inicial de los actores con recursos, información, ideas para el desarrollo de la 

agencia. 
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6.2.4 Desarrollo del taller “Potenciales negocios en la 

ciudad de Loja y el rol de la inversión”. 

El taller fue convocado por el programa Loja competitivo representado por la 

consultora ETG, al mismo se emitió una agenda de trabajo, realizado en las 

instalaciones del Gran Hotel Loja, en el anexo 5 usted vera la metodología 

planteada en el desarrollo del taller. 

6.2.4.1 Planificación de taller 

En primer término se muestra una metodología eminentemente participativa, 

para lo cual se abordó un acercamiento a la teoría acerca de las agencias de 

atracción de inversiones, cadenas de valor productivas, para lo cual se 

invitaron especialistas en el tema, en este caso fueron: 

 Econ. Sergio Ochoa. Especialista en potenciales de negocios y 

cadenas de valor productivas, representante de la Corporación 

Ecuatorian para el Desarrollo Económico Territorial CEDET 

 Econ. Erlich Casey. Especialista en atracción de inversiones, 

representante de consultora ETG.  

Así mismo se realizó la invitación a un especialista como moderador del foro, 

el mismo fue: 

 Ing. Gustavo Novillo. Especialista en cadenas de valor.  

La primera instancia del taller se centró en un foro acerca del tema, con el 

apoyo de los especialistas. 

La segunda parte se centra en la identificación de potenciales de negocios, 

para lo cual se establece utilizar la siguiente matriz, que trata de mostrar la 

situación de los sectores, visión, actores y sobre todo su potencial de hacer 
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negocios. Para el tema de que sectores analizar se establecieron la 

siguiente lista tomada de los estudios sistematizados. 

 Caña de Azúcar. Sector 1 

 Maíz. Sector 1 

 Maní. Sector 1 

 Café. Sector 1. 

 Plantas Medicinales. Sector 2. 

 Agronegocios. Sector 2 

 Lácteos. Sector 2. 

 Biodiversidad. Sector 3 

 Software. Sector 3 

 Turismo. Sector 3 

Dentro de cada cadena se estima distribuirlos por sectores o mesas, la 

aglomeración se basó en cadenas de similares condiciones. Cada sector 

será conformado por los participantes del taller de acuerdo a su condición, 

una de las ideas originales es distribuir la participación de los representantes 

públicos en cada mesa, como premisa de su potestad para crear leyes y 

destinar recursos, además de representante de universidades. 

Cada mesa de trabajo debía llenar la siguiente matriz propuesta por la 

consultora ETG. 

CUADRO.9 MATRIZ PROPUESTA POR LA CONSULTORA ETG. 

SECTOR:  

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Como está el sector 

describirlo. 

Describir las 

necesidades y 

fortalezas 

Quienes están en la 

cadena 

Potencial empresas 

a desarrollar. 

Fuente: Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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Como tercera parte se establece conformar los mismos grupos para que 

debatan el tema de crear la agencia, para esto se propone describir la 

siguiente matriz. 

CUADRO.10  MATRIZ PROPUESTA POR LA CONSULTORA ETG. 

SECTOR:  

Inversión  Rol de agencia Funciones  Compromisos  

Analizar la 

necesidad de 

inversión 

Es importante un 

centro público 

privado para atraer 

recursos 

Que debe hacer la 

agencia 

Que puede aportar. 

Fuente : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Con esto se permite identificar la base de potenciales en la ciudad y sobre 

todo la posibilidad de crear una agencia y cuales debería ser su rol, además 

de los recursos que se pueden comprometer para su funcionamiento. 

6.2.4.2 Resultados del taller. 

Dentro de los actores por institución pública, privada, cadenas priorizadas, 

se procede a emitir una invitación desde el proyecto Loja Competitivo y la 

Agenda de Productividad de la Región siete, el total de invitados fueron 25 

personas, de estas se logró la presencia de 20 personas, las instituciones 

que no tuvieron representantes fueron la gobernación de la provincia, 

Universidad Internacional, Tovacompu, es decir se tuvo una presencia 

relativa de actores del proceso. Dentro de la invitación se adjuntó una 

agenda donde se explicó los objetivos del taller, los mismo se centraban en. 

1. Priorizar los sectores de potenciales negocios en la provincia de Loja. 

2. Conceptualizar temas referentes a la atracción de inversiones. 

3. Debatir la posibilidad de crear una agencia de atracción de 

inversiones público – privado. 
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Se debatió en primera instancia los objetivos planteados, de donde proviene 

la idea, identificando que dentro de las agendas de competitividad, 

priorización de proyectos en el plan de desarrollo de la provincia, los 

asistentes conocen algunos aspectos alrededor de la propuesta pero 

necesitan ir más a fondo sobre los conceptos e ideas de cómo debe 

funcionar la agencia. 

En segunda instancia se mostró algunas de las agendas de productividad de 

la provincia, así como las propuestas del proyecto Loja Competitiva, 

priorización de cadenas, esta sistematización permitió debatir algunos 

aspectos alrededor de potenciales negocios, actualizar información, entre 

otros aspectos. 

Luego de esta introducción se dio paso al foro planteado para el taller, en 

este caso se abordaron los siguientes temas: 

Econ. Sergio Ochoa. Especialista en potenciales de negocios y cadenas de 

valor productivas, representante de la Corporación Ecuatorian para del 

Desarrollo Económico Territorial CEDET. En este caso se observó la 

propuesta de Pro Ecuador como agencia de atracción de inversiones en la 

que se muestra el sistema de redes en la que se busca crear unidades para 

las regiones, pero sobre todo con el modelo de institución de consenso 

público – privado. 

Econ. Erlich Casey. Especialista en atracción de inversiones, representante 

de consultora ETG. Aborda el tema de cómo obtener recursos a nivel 

mundial, experiencias en otros países, agendas de competitividad en 

Latinoamérica, mercados y potenciales negocios en la provincia de Loja.  
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A la par se resumió los resultados del foro en la siguiente matriz. 

CUADRO 11. MATRIZ DE RESULTADOS FORO. 
TEMA: Potenciales negocios  

FUNDAMENTOS SUGERENCIAS PARADIGMAS 

Bondades de la zona. 
Mejorar las habilidades de la 
población. 
Desarrollar empresas. 
Mejorar cadenas de 
producción. 
Nichos de mercado. 
Avances en agencias a nivel 
nacional 

Analizar mercados. 
Insertar procesos innovadores. 
Agregar valor a producción. 
Analizar el desarrollo de 
servicios. 
Relacionar con otras cadenas. 
Analizar financiamiento y 
mecanismos. 

Sector primario. 
No existe mercado. 
Presencia de 
intermediarios. 
Asociatividad 
Caída de precios 
internacionales. 
Mercado interno. 

TEMA: Potenciales negocios 

FUNDAMENTOS SUGERENCIAS PARADIGMAS 

Éxito en inversión extranjera. 
Mesas de negociación. 
Mercados alternativos. 
Financiamiento a bajo costo. 
Inserción de cadenas. 
Inserción laboral. 

Ahondar en el tema. 
Quien debe manejarla. 
Que problemas han tenido en 
otros países. 
Que costos se incluyen. 

Costos. 
Mercados 
internacionales. 
Modelo legal. 
Mercado interno. 

Fuente  : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración : Los autores. 

Del foro se logra conocer algunos temas puntuales, como que rol cumplen 

los potenciales negocios en las regiones como encadenar sectores 

productivos, pero sobre todo el rol entre los consensos público – privados,  la 

par de determinar cuáles deben ser las premisas analizar dentro del 

desarrollo económico – social, como costos de financiamiento, líneas, la 

sostenibilidad de mercados, reglamentación de calidad internacional, 

aspectos que preocupan a los actores del sector. 

Como segunda parte del taller se procede a identificar grupos de trabajo 

para determinar los potenciales sectores de negocios en la provincia, los 

grupos fueron conformados tomando como referencia el sector, presencia de 

sector público y privado, así como empresas referentes del sector. Las 

mesas llevaron una denominación de acuerdo al sector donde se desarrolla: 

Sector 1. Materia Prima. Bajo este grupo de trabajo se aglomero a 

productores de materia prima como caña de azúcar, maíz y manía, los 
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miembros del grupo se distribuyen entre productores, empresarios y sector 

público. En el eje transversal de cada grupo aparecen las universidades, 

sistema de financiamiento y organismos no gubernamentales. La idea radica 

en llenar las matrices antes definidas, los resultados alcanzados fueron los 

siguientes. 

CUADRO.12 SECTORES MATERIA PRIMA 

SECTOR: Caña de azúcar. 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Producción contaminante. 
Sector competitivo. 
Producción solo es el 2% de 
la producción nacional. 
Concentrado en pocas 
manos. 
Representado por empresa 
MALCA. 
Maquinaria desactualizada. 
Mercado interno inestable. 

Financiamiento para 
maquinaria actual. 
Inversión para mejorar tierras. 
Cambio a sector orgánico. 
Diversificación de producción. 
Especialización de personal. 

Productores. 
Banco nacional de Fomento. 
MALCA. 
Gobierno Provincial. 
Veco. 
Catamayo – Chira. 

Azucar orgánica. 
Panela granulada. 
Licores. 
Papel de residuos. 
Turismo agroecológico. 
 

SECTOR: Maíz 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Precio inestable sujeto a la 
oferta de mercado. 
Acceso a crédito de 
productores en condiciones 
costosas. 
La producción es el 16% en el 
país. 
Presencia de intermediarios 
que procesan el producto. 
Mercado interno inestable se 
prefiere venta anticipada a 
intermediarios 
 

Financiamiento de acuerdo a 
condiciones del mercado. 
Tecnificación de producción 
para evitar inestabilidad de 
mercado interno. 
Asociatividad de productores. 
Procesamiento de 
producción. 
Acceso a implementos de 
producción con menos costo. 
Producción amigable con el 
ambiente 

Productores. 
Banco nacional de Fomento. 
MALCA. 
Gobierno Provincial. 
PRONACA. 
Banco de Loja. 
Catamayo – Chira. 

Harina de maíz. 
Maíz orgánico. 
Artesanías con desechos. 
Balanceados. 
 
 

SECTOR: Maní. 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Mejoramiento de producción. 
Limitado acceso al riego. 
Mercado de marcas 
reconocidas como manicris, 
nestle. 
Intermediarios para 
comercialización. 
Presencia de APROMANI 
como empresa referente. 
Precio inestable. 

Tecnificación de producción. 
Maquinaria para 
procesamiento. 
Estabilidad en precios. 
Mecanismos de riego. 
Investigación de derivados. 

Apromani. 
Catamayo – Chira. 
Deprosur. 
Nestle. 
 

Mantequilla de mani. 
Aceites esenciales. 
Confiteria. 
Turismo agroecológico. 
 
 

SECTOR: Café 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Premios a la calidad de café. 
Asociatividad. 
Mejoramiento de tipos de 
café. 
Especialización de 
productores. 
Mercado interno sostenible. 
Mercado internacional 
reconocido. 
Amplias áreas de producción. 
Industrialización en mercado 
local. 

Tecnificación de producción. 
Mejoramiento de cafetales. 
Acceso a financiamiento en 
condiciones preferentes. 
Investigación en tipos de café. 
Industrialización de 
producción. 

FAPECAFES. 
APROCAFE. 
CORECAFE. 
Catamayo Chira. 
Deprosur. 
Fondo canadiense. 
PRONERI. 
 

Café en bolsa. 
Tipos de cafés para sectores. 
Agroturismo de café. 
Café de sabores. 
Café de aroma de calidad. 
 

Fuente : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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Estas matrices permiten conocer de forma general a los sectores y su 

tendencia futura de desarrollo, no se prioriza al sector porque se considera 

potencial en cada uno de ellos. 

Así mismo en el grupo conformado se procede analizar la pertinencia de la 

agencia por lo cual se pide un debate de si es importante contar con un 

medio de captación de recursos y búsqueda de mercado, para lo cual se 

pide resumir una matriz del debate. 

CUADRO.13 MATERIA PRIMA 

Grupo 1.  

Inversión  Rol de agencia Funciones  Compromisos  

En los tres sectores es 
importante financiamiento 
para aspectos como, 
producción, 
procesamiento, 
tecnificación. 
La idea radica en recursos 
adaptados a la realidad del 
sector. 
La ampliación a otros 
mercados y nuevos 
negocios se centra en 
capital riesgo que sirva 
como inicio de actividades. 

En este caso debería estar 
en relación con ministerio 
de productividad y el 
ministerio coordinador de 
producción, empleo. 
Sería mejor ser una 
agencia relacionada con el 
programa Pro Ecuador 
como representante de la 
región siete. 
Obtener consensos en el 
sector. 
Mejorar la calidad de la 
producción. 
Fomentar el desarrollo del 
sector. 

Participar en ruedas de 
negociación. 
Obtener junto con el 
productos normas de 
calidad. 
Participar en ferias 
internacionales. 
Brindar asesoría técnica a 
productores. 
Apoyar a la innovación 
empresarial. 
Búsqueda de mercados 
internacionales. 
Incidencia en política 
pública. 
Mejorar el clima de 
negocios local. 

Priorizar el tema de la 
agencia dentro de las 
propuestas de 
productividad de Loja. 
Aportar con recursos para 
la conformación de la 
agencia. 
Brindar información del 
sector de forma periódica. 

Fuente : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 
 

La idea fundamental radica en que el grupo de esta mesa considera de 

importancia la creación de la agencia quizás su enfoque de ser parte del 

programa Pro Ecuador, ya que el duplicar esfuerzos llega a desperdiciar 

recursos, otro punto importante se rescata el hecho de considerar una 

agencia de carácter público privado sobre todo por la posible generación de 

políticas públicas y el acceso a fondos estatales. Otro punto que resalto se 

centró en el rol de las agencias de desarrollo empresarial de la Cámara de 

Comercio de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, y la del 

Gobierno Provincial, distinguiéndose el tema de formación, capacitación para 
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este tipo de agencia y el tema de mercado e innovación para la agencia de 

atracción de inversiones. Como enfoque final se centra en el compromiso 

preliminar de recursos económicos o humanos para el desarrollo de la 

agencia, además de un sistema de información periódica del sector. 

Sector 2. Industria. Se agrupo a los sectores de Plantas Medicinales, 

Agronegocios, Lácteos, es decir aquellos sectores dedicados a la industria, 

los miembros del grupo se distribuyen entre productores, empresarios y 

sector público. En el eje transversal de cada grupo aparecen las 

universidades, sistema de financiamiento y organismos no gubernamentales. 

La idea radica en llenar las matrices antes definidas, los resultados 

alcanzados fueron los siguientes. 

CUADRO.14 SECTORES INDUSTRIA 

SECTOR: Plantas medicinales. 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Producción orgánica. 
Diversidad de producción con 
bondades medicinales. 
Experiencia en negocios 
inclusivos. 
Pequeños productores. 
Empresas representativas en 
el sector. 

Financiamiento para 
maquinaria. 
Investigación en innovación. 
Apertura de mercados 
internacionales. 
Producción limpia y orgánica. 
Diversificación de producción. 

Ile, sureñita, laureñita, 
horchatas Loja. 
SNV. 
PRONERI. 
Deprosur. 
Productores. 

Esencias. 
Aceites esenciales. 
Saborizantes. 
Aromatizantes. 
Hojas deshidratadas. 
Aromaterapia. 
Aguas embotelladas. 

SECTOR: Agronegocios 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Producción a pequeña escala. 
Mercado interno. 
Producción orgánica. 
Inserción de familias por 
comercio justo. 
Presencia de intermediarios. 
Producción asociada. 

Financiamiento adecuado a 
sus condiciones. 
Apertura de mercados 
externos. 
Investigación de bondades de 
producción. 
Falta de recurso humano. 

Productores. 
Banco nacional de Fomento. 
Gobierno Provincial. 
UNL, UTPL. 
Catamayo – Chira. 

Canastas orgánicas. 
Inustria de productos 
orgánicos. 
 
 

SECTOR: Lacteos 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Baja productividad de 
ganado. 
Pastos pobres en proteinas. 
Manejo de ganado al aire 
libre. 
Poco control sanitario de 
ganado. 
Mercado competitivo. 
Demanda insatisfecha. 
Producción no orgánica. 
Producción no asociada. 
Costos inestables de 
implementos. 

Investigación para 
mejoramiento de suelos. 
Investigación para 
mejoramiento de 
balanceados. 
Asocitividad del sector. 
Mejoramiento de 
productividad. 
Manejo tecnificado de 
ganado. 
Producción orgánica. 
 

Ecolac. 
Lojanita. 
Asociación de ganaderos. 
Gobierno provincial. 
Deprosur. 

Leche en polvo. 
Quesos, mantequilla, yogurt. 
Leche pasteurizada. 
Leche saborizada. 
 

Fuente : Taller de Potenciales Negocios 2011. 

Elaboración: Los autores. 

Estas matrices permiten conocer de forma general a los sectores y su 

tendencia futura de desarrollo, no se prioriza al sector porque se considera 
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potencial en cada uno de ellos. Así mismo en el grupo conformado se 

procede analizar la pertinencia de la agencia por lo cual se pide un debate 

de si es importante contar con un medio de captación de recursos y 

búsqueda de mercado, para lo cual se pide resumir una matriz del debate. 

Dentro de los estudios debatidos y sobre todo de los indicadores de mercado 

establecidos se pudo observar que el mercado de mayor potencial y 

diversificación de productos en el de plantas medicinales, que fue puesto a 

debate, en si no se logró una consolidación de la esta idea pero se estima 

que es uno de los mercado a futuro de mayor importancia en la provincia y 

sobre todo la ciudad de Loja. 

CUADRO.15  INDUSTRIA 

Grupo 1.  

Inversión  Rol de agencia Funciones  Compromisos  

Caso financiamiento es 
vital, sobre todo por los 
costos altos y prendas 
sin lógica que no 
permiten productividad. 
Los recursos deben ir a 
tecnificación e 
innovación. 
Otro problema tiene 
que ver con la 
competencia y los 
mercados a captar que 
no se los conocen a 
fondo. 
Es importante la 
difusión integral de 
cadenas potenciales en 
la región. 

Debe ser público – 
privada.  
Responder a agendas 
de gobierno. 
Unir al sector para una 
planificación conjunta. 
Asistencia técnica y 
asesoramiento al 
empresario 
Fomentar el 
emprendimiento. 
Relacionar con 
agencias de otros 
países. 

Promocionar producción a 
nivel nacional e internacional. 
Crear una marca de la 
provincia que fomente el 
comercio justo. 
Organizar mesas de 
negociación y de inversión 
(capitales angeles) 
Apoyar en la obtención de 
normas de calidad. 
Apoyar a la innovación 
empresarial. 
Búsqueda de mercados 
internacionales. 
Mejorar el clima de negocios 
local. 
 

Destinar recursos 
humanos y 
económicos para el 
desarrollo de la 
agencia. 
Formar parte de 
mesas de 
concertación. 

Fuente : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Este grupo considera que se debería crear la agencia siempre y cuando se 

acople a las agendas de competitividad y planes del gobierno, porque si no 

sería difícil conseguir recursos, si bien no se conocía de la propuesta de Pro 

Ecuador se debatió el tema de ser una especie de agencia asociada que 

realice procesos conjuntos, otro punto que se rescato fue el de aperturar o 

firmar convenios con agencias del exterior o aprovechar a embajadas de 

ecuador en otros países para promocionar productos, en si está mesa 
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considera que su mercado es local pero con innovación pueden acaparar 

mercados internacionales. Otro tema que resalto es la formación del 

personal que debe estar en la agencia ya que sus conocimientos no deben 

ser escasos al mercado internacional y conocimiento a fondo del mercado 

local.  

Sector 3. Servicios. Bajo este apartado se consolida un grupo del sector 

servicios entre ellos turismo, biodiversidad, software, los miembros del grupo 

se distribuyen entre productores, empresarios y sector público. En el eje 

transversal de cada grupo aparecen las universidades, sistema de 

financiamiento y organismos no gubernamentales. La idea radica en llenar 

las matrices antes definidas, los resultados alcanzados fueron los siguientes. 

CUADRO.16 SECTORES SERVICIOS 

SECTOR: Turismo  

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Infraestructura turística 
deficiente. 
Falta de inventario turístico. 
Bondades turísticas en el área 
de ecológica, cultural, 
biodiversidad. 
Relación turística con otras 
provincias. 
Inversión media en turismo. 

Falta de promoción de 
atractivos turísticos. 
Financiamiento para inversión 
en infraestructura. 
Leyes de ordenamiento 
territorial. 
Marca común de turismo. 

Cámara de turismo 
Gobierno seccionales 
Ministerio de turismo 
Juntas parroquiales 
Asociación de hoteleros 

Ecoturismo 
Turismo de aventura 
Turismo cultural 
Turismo religiosos 
Turismo histórico 
Turismo de biodiversidad 
Agroturismo 
Turismo de salud 

SECTOR: Biodiversidad  

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Investigación de biodiversidad. 
Innovación en derivados de 
biodiversidad 
Bonos de carbono 
Sector estratégico 
Apoyo de gobiernos extranjero 
Programas gubernamentales 
de protección 

Definir ley de bonos de 
carbono 
Promocionar biodiversidad  
su protección 
Investigación aplicada 
Financiamiento para 
investigación. 
Financiamiento para 
infraestructura 

Universidades 
Gobiernos seccionales. 
Centros de investigación. 
Magap 
Iniap  

Derivados de biodiversidad 
Bonos de carbono 
Inventario ecológico. 

SECTOR: Software. 

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Amplio mercado nacional 
Calidad de sistemas 
Recurso humano especializado 
Software libre 
Servicio integral por 
mantenimiento. 
Infraestructura de desarrollo 

Insertar a empresas 
Crear redes de apoyo y 
asistencia. 
Financiamiento para 
infraestructura. 
Mejoramiento de plataforma 
tecnológica en la provincia 

Valle de tecnología. 
Universidades 
Empresas consumidora a 
nivel nacional e internacional 

Software libre 
Redes  
Servicio de mantenimiento 
Software para sector público 
Software para productividad y 
control. 

Fuente : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Estas matrices permiten conocer de forma general a los sectores y su 

tendencia futura de desarrollo, no se prioriza al sector porque se considera 

potencial en cada uno de ellos. Así mismo en el grupo conformado se 
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procede analizar la pertinencia de la agencia por lo cual se pide un debate 

de si es importante contar con un medio de captación de recursos y 

búsqueda de mercado, para lo cual se pide resumir una matriz del debate. 

CUADRO.17  SERVICIOS 

Grupo 1.  

Inversión  Rol de agencia Funciones  Compromisos  

Es necesaria para mejorar 
la plataforma tecnológica 
Se necesita invertir para 
desarrollar infraestructura 
El manejo de base de 
datos y comercialización 
en marca común 
Capacitar a personal en 
ramas de especialización. 
Para fomentar empresas 
especializadas en 
mantenimiento y 
seguridad. 
Investigación y 
conservación de 
biodiversidad 
Especialización de 
profesionales 

Buscar mercados 
internacionales 
Incidir en la política 
pública para mejoramiento 
de plataforma 
Asistencia de negocios 
para empresarios.  
Marca única de la región 
Fomento a la atracción de 
inversiones 

Promocionar empresas en 
ruedas de negocios 
Buscar mercados 
alternativos 
Identificar posibles 
financiadores. 
Proteger el sector de 
inversiones no amigables 
con el ambiente 
Coordinar el desarrollo de 
otras cadenas 

Destinar recursos para 
creación de la agencia 
Levantar perfiles de 
proyectos para 
financiamiento. 
Difundir resultados de 
investigación 
Crear una página web de 
promoción a los 
potenciales de la región. 

Fuente  : Taller de Potenciales Negocios 2011. 
Elaboración: Los autores. 

Uno de los temas que se debatió en este grupo fue el rol de las 

universidades, ya que muchos de los servicios del sector han sido 

fomentados desde estas unidades, si bien estos son sectores considerados 

de gran futuro y potencial no es claro su horizonte por no tener políticas 

públicas claras, otro punto a recalcar se centra en que si bien el turismo es 

un sector estratégico del gobierno, no se ven avances en líneas de 

financiamiento, formación de personal. Bajo este contexto se considera de 

vital importancia el rol de una agencia el recurso que se puede obtener al 

menos para sectores como biodiversidad y turismo, que son considerados a 

nivel mundial como fuentes redituables de ingresos. 
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6.2.4.3 Conclusiones y compromisos de taller. 

Dentro de las conclusiones a las que se llegó se anotan: 

 Priorizar el tema de la agencia de atracción de inversiones en la 

agenda de competitividad de la región siete y como proyecto 

transversal en el desarrollo del programa Loja Competitivo. 

 Realizar una propuesta con recursos y financiamiento para desarrollo 

de la agencia. 

 Comprometer recursos a través de las mesas de concertación 

productiva en la provincia. 

 Difundir estudios acerca de productividad en Loja. 

 Fomentar políticas públicas para el desarrollo empresarial de las 

parroquias rurales. 

De estas conclusiones se puede observar que la idea fundamental es la 

creación de la agencia bajo las perspectivas de las mesas de concertación 

público probados, pero lo que más se fundamentó el tema de ver resultados 

seguimiento para que le dinero no se malgastado, además que las 

decisiones se tomen en forma coordinada. 

Entre los compromisos se anotan: 

 Destinar recursos en el presupuesto del 2012 para el tema de 

emprendimiento, capacitación, creación de agencia de atracción de 

inversiones 

 Desarrollar alianzas estratégicas con especialistas para el desarrollo 

de la agencia. 

 Diagnosticar el estado actual de las cadenas priorizadas. 

 Diagnosticar el estado de empresarios, microempresarios, a nivel de 

producción, comercialización y apertura de mercados. 
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 Dar un rol de comité a la mesa de desarrollo productivo de la 

provincia. 

Estas conclusiones y compromisos se acordaron con el conjunto de actores 

que formaron parte del proceso, para acuerdos generales se firma un acta 

compromiso que se muestra en el anexo 6, la misma se acuerda se maneje 

y supervise con la mesa de concertación productiva. Un acuerdo general es 

realizar la propuesta de la agencia y su debate desde la mesa de 

concertación productiva.  

 

6.2.5 Priorización del proyecto de agencia dentro de la 

mesa de concertación de producción y 

emprendimiento. 

 

6.2.5.1 Reunión de trabajo. 

La mesa de concertación está compuesta por 10 representantes del sector 

productivo de la provincia, presidida por el Econ. Marcelo Gallardo, se 

establece incidir en la política pública y proponer ideas de proyectos que 

desarrollen el sector, a la par de comprometer recursos para financiamiento 

de base y gestión en ciertos aspectos puntuales 

La metodología de trabajo de la mesa se centra en priorizar ideas que 

respondan a las estrategias establecidas como fomento al desarrollo 

productivo, en este caso se tomaron las sugerencias, compromisos que se 

plantearon en el taller antes desarrollado. 

En este caso la estrategia que responde a la agencia sería: Fomento al 

desarrollo productivo a través de la inversión y apertura de mercados, en 

este caso se definió que el proyecto puntual de la creación de la agencia 
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El siguiente punto es definir las funciones primordiales de la agencia para 

normar la propuesta de creación: 

 Capacitar recurso humano en el área de negocios. 

 Relacionarse con agencias nacionales e internacionales. 

 Basarse en agendas de competitividad, plan de desarrollo del estado. 

 Atraer inversiones para proyectos innovadores. 

 Organizar ruedas de negocios. 

 Identificar mercados alternativos. 

Así mismo es necesario un nuevo rol de trabajo de la mesa para el control 

de la agencia, bajo este contexto se identifica como nuevas acciones de la 

mesa. 

 Control de mecanismos de inversión. 

 El fomento al desarrollo de modelos de atracción de inversiones 

 Promocionar productos y servicios a nivel nacional e internacional. 

 Destinar recursos para el desarrollo de la estrategia. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Perfil de propuesta público – privada para la creación de la 

agencia de atracción de inversiones para la ciudad de Loja. 

Una vez priorizado como proyecto para el desarrollo productivo de la ciudad 

y provincia, dentro del taller se identificaron algunas ideas de funciones 

primordiales a la par del rol que debe tener esta agencia, así se designa a la 

mesa de concertación productiva y de emprendimiento para que junto a 

nosotros como tesistas y los miembros de la consultora encargada de la 

agenda de competitividad de la región se realice la propuesta. 

Uno de los fundamentos de planificación se centró en utilizar la matriz de 

ruta de proyectos o planificación en marco lógico, a la par de pensar en un 

mecanismo jurídico de legalización para poder ser quien supervise las 

acciones de la agencia. En este caso el comprometimiento de recursos 

desde las instituciones prima el tema de a futuro negociar dentro de los 

presupuestos de sus instituciones, para lo cual se propone la firma de cartas 

compromisos de gestión en los presupuestos. 

7.1.1. Matriz de planificación para propuesta de creación 

de la agencia de atracción de inversiones. 

Bajo este contexto se utiliza el modelo de planificación y perfil de proyectos 

propuesto por la consultora ETG encargada del programa Loja Competitivo, 

a la par la idea fundamental se centra en seguir los formatos de la Secretaria 

Nacional de Planificación a la par de responder a los objetivos del Plan de 

desarrollo del Buen Vivir, ya que los principales recursos a comprometer o 

invertir son de entidades públicas, por lo cual hay que propender a tener la 

misma tendencia de planificación que facilite el comprometimiento de 

recurso de los actores. Bajo este contexto se procede a determinar la 

propuesta de creación de la agencia. 
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1. DATOS GENERALES. 

 
1.1. Título de la propuesta: “Propuesta de Estructuración de la 

Agencia de Atracción de Inversiones para potenciales negocios  

en  la ciudad de Loja, PROLOJA” 

1.2. Tiempo de ejecución: dos años. 

1.3. Lugar donde se desarrolla la propuesta: Parroquias urbanas y 

rurales de la ciudad de Loja. 

1.4. Organización ejecutora: Comité Mesa de Concertación 

Productiva y de Emprendimiento de la Ciudad  de Loja 

1.5. Legalidad de organización: Sociedad de Hecho en proceso de 

legalización. 

1.6. Socios estratégicos: Municipio del Cantón Loja, Gobierno 

Provincial de Loja, Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 

Agropecuario del Sur, Ministerio Coordinador de la Productividad, 

Empleo y Competitividad, Ministerio de Producción, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Universidad Nacional de Loja, Agencia 

de Desarrollo Empresarial, Valle de Tecnología. 

1.7. Persona de contacto: Economista Dennis Bravo delegado de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

115 

 

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

2.1. Antecedentes. 

El fundamento de la siguiente propuesta se centra en el fortalecimiento y 

mejoramiento de la productividad y competitividad de la región siete, 

tomando como referencia las líneas priorizadas en la construcción de la 

agenda de competitividad de la región siete y el programa Loja competitivo 

para la provincia de Loja. Así el rol de trabajo y propuestas que se vienen 

estructurando desde mesas de concertación público privada, que por 

sectores han tratado de consensuar ideas y propuestas por el desarrollo 

productivo de la provincia.  

Luego de reuniones realizadas con la mesa de concertación y sobre todo 

basados en la propuesta priorizada en el taller de concertación, la mesa 

logro un liderazgo para fomentar la propuesta, sobre todo basado en una 

relación estrecha con el modelo de agencia propuesto por el Gobierno 

Nacional y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad, con el fin de tener una relación cercana con esta y por ende 

buscar mercados, promoción de productos, entre otros aspectos propios de 

la agencia. 

Como fundamento de legalización, seguimiento y evaluación, se pretende 

legalizar la mesa de concertación, el mismo tendrá a su cargo la supervisión, 

administración y vigilancia de la Agencia de Atracción de Inversiones en Loja 

(PROLOJA), el mismo tendrá sede en las instalaciones del Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, coordinación región 

siete, con el afán de tener un contacto exclusivo con el programa Pro 

Ecuador. La idea es prestar servicios de búsqueda de mercados, trámites de 

exportación e importación, capacitación y asesoramiento a empresarios, 

investigación, mediante un equipo técnico, supervisado por la mesa de 

concertación.  
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Como primera parte se busca un proceso de capacitación a los miembros de 

la mesa de concertación, para luego armar un perfil de personal requerido, 

este personal deberá realizar una pasantía en Pro Ecuador con el afán de 

conozcan de cerca el trabajo que debe hacer una agencia, luego se 

pretende planificar una serie de actividades para la implementación de la 

agencia. 

El rol de los empresarios, asociaciones, cadenas, de líneas de producción, 

se centra en definir líneas de capacitación, asesoramiento para 

mejoramiento de su producción, manejar marcas únicas de trabajo, 

acoplarse a disposiciones de agencias, actualizar información, es decir un 

trabajo conjunto. Para el caso de sistema público se centra en convenios 

para tramitología, asistencia técnica, que permitan el desarrollo empresarial 

de la ciudad y  provincia de Loja. 

Asimismo la agencia prestará servicios empresariales, financieros y no 

financieros direccionados básicamente a atender las necesidades de los 

socios y actores de la dinámica económica convirtiendo en impulsores de la 

generación de emprendimientos productivos para lo cual se propone 

implementar una metodología participativa e inclusiva en donde los socios 

van a ser asesorados y capacitados por técnicos en desarrollo local, quienes 

se incorporan a las juntas parroquiales o  estructuras financieras para 

brindar un servicio óptimo y personalizado a sus socios, de esta manera la 

estrategia de participación será sostenible.  

2.2. Objetivo de la agencia. 

Promover el desarrollo de los sectores empresariales estratégicos en la 

ciudad de Loja, a través de la prestación de servicios especializados en 

búsqueda de mercados, promoción de exportaciones, agilidad de trámites, 

con énfasis en la diversificación de productos, mercados y actores, y la 
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atracción de inversión extranjera, cumpliendo con los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

2.3. Presupuesto y financiamiento. 

CUADRO18. PRESUPUESTO. 
 

Total Gobierno 
provincial 

Municipalidades MCPEC Empresarios 

$ 245.839,56  $ 69.225,00  $ 56.624,56  $ 51.116,00  $ 19.900,00  

Fuente: Proyección de presupuesto para agencia, Julio 2011 
Elaboración: Los autores 

Si bien la tendencia se centra en el trabajo público – privado, existe el apoyo 

de instituciones de ambos sectores, pero a la par se muestra el poder 

económico del sector gobierno, centrado en programas y recursos para el 

desarrollo empresarial de la provincia, con líneas como emprende ecuador, 

foro de emprendedores, Loja Competitiva, entre otros.  

2.4. Grupo participante de la propuesta. 

La idea es concentrar a los actores de las cadenas priorizadas como 

potenciales, como software, café, caña de azúcar, biodiversidad, turismo, 

con mayor énfasis. A la par los actores indirectos son las empresas 

transversales y población económicamente activa dentro de las cadenas, 

como premisas de apoyo encontramos al sector público representado en 

municipios, prefecturas, gobiernos desconcentrados, el otro gran eje es el 

sistema financieros tradicional como el de finanzas populares, recordemos 

que muchos de los actores de las cadenas se muestran en modelos de 

asociatividad o economía solidaria.  El ente que supervisara, tomará 

decisiones, sobre todo llevará las ideas y compromisos de los actores, es la 

Mesa de Concertación Productiva y de Emprendimiento para la Ciudad y 

Provincia de Loja. 

 



  

 

118 

 

2.5. Instituciones de apoyo interinstitucional. 

En los distintos talleres y dentro del mapeo de actores, se identificó quienes 

podrán influir a futuro con el desarrollo de la agencia, a la par dentro del 

taller algunos de estos se comprometieron con el apoyo a la creación de la 

agencia, o en enfoques de capacitación, asistencia técnica, a la par el 90% 

de los actores pertenecen a la mesa de concertación productiva y de 

emprendimiento de la provincia. 

CUADRO 19. INTERINSTITUCIONAL. 
 

POBLACIÓN ATENDIDA RESPONSABLE CONTACTO APOYO 

Agencia de Desarrollo Empresarial 
(ADE) 

Ing. Rosa Cumbicus. adeloja@utpl.edu.e
c 

Asesoría. 

Comité de Desarrollo Económico 
Territorial (CEDET) 

Econ. Sergio Ochoa. (593 - 2) 3332044 Capacitación asesoría. 

Universidad Nacional de Loja. Econ. Telmo Gahona. (593 - 2) 545486 Capacitación asesoría. 

Universidad Técnica Particular de 
Loja. 

Ing. Álvaro González.  Capacitación asesoría. 

Deprosur. Gobierno Provincial de 
Loja. 

Ing. Oswaldo Medina.  Recursos. Asistencia 
Técnica 

MCPEC Econ. Kevin Jiménez  Recursos. Asistencia 
Técnica 

MIPRO Ing. Francisco Vicuña  Recursos. Asistencia 
Técnica 

Cámara de Comercio Ing. Marcelo Gallardo  Recursos. Capacitación 

Cámara de Industrias Ing. Manuel Godoy.  Recursos. Capacitación 

Cámara de la pequeña empresa   Recursos. Capacitación 

SENPLADES Econ. Manuel 
Bustamante 

 Recursos. Asistencia 
Técnica 

Cámara de Construcción Ing. Giovanni 
Altamirano 

 Recursos. Asistencia 
Técnica 

Municipio de Loja Ing. Franz Guamán.  Recursos. Asistencia 
Técnica 

Cámara de Turismo  Sra. Mireya 
Villavicencio 

 Recursos. Capacitación.  

Fuente: Reunión mesa de concertación julio 2011 
Elaboración: Los autores. 
 

3. PROBLEMÁTICA. 

Si bien se tiene una serie de análisis desde los distintos estudios realizados 

a nivel instituciones de nuestra localidad, a través del taller realizado y sobre 

todo en las reuniones de planificación de la mesa de concertación se 

mailto:adeloja@utpl.edu.ec
mailto:adeloja@utpl.edu.ec
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tomaron en consideración algunos aspectos como puntos críticos sobre los 

cuales se debe planificar la agencia, es decir problemas que se pretenden 

solucionar con la propuesta. 

Estos problemas se convierten en acciones puntuales que se deben realizar 

y estas acciones desembocan en un paraguas de productos o servicios a 

ofertar, para lo cual se debe analizar costos de financiamiento, recursos a 

invertir. La lista de problemas se enfoca desde temas generales para todos 

los sectores priorizados. 

 Capacitación en manejo de empresas, tributación, contabilidad, 

productos financieros, entre otros aspectos propios de la dinámica 

económica. 

 Trámites legales y de tributación, sobre todo permisos, patentes, ruc, 

que aparte de costosos son tediosos y demoran ya que hay que 

visitar varios lugares. 

 Asesoría legal en temas laborales, tributarios, de comercialización. 

 Asesoría técnica, en manejo contable, software, riego. 

 Elaboración de proyectos, para financiamiento y concursos de fondos. 

 Mercados, apertura, comercialización, identificación de nichos de 

mercado. 

 Trámites de exportación. 

 Marketing o marca única territorial. 

 Incidencia en política pública. 

Estos problemas deben abordarse desde una imagen única, es decir una 

sola empresa, en este caso en la ciudad existen los servicios de dos 

empresas como son la agencia de Desarrollo empresarial, modelo 

compartido entre la Cámara de Comercio de Loja y la Universidad Técnica 

Particular de Loja, que a decir de los actores no ha funcionado al nivel que 

estaba propuesto, en el caso de la Agencia de Desarrollo Provincial de la 

Prefectura tiene muchos problemas de impacto, no se ha visto un trabajo 
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planificado, bajo esta perspectiva se propone que sea una agencia que 

aglomere estos servicios en forma conjunta con estas ADES y se vincule en 

primera instancia al CEDET y al programa Pro Ecuador como una oficina 

estratégica de promoción para la ciudad, a futuro pensando en una 

ampliación a la región siete, propuesta que se prioriza dentro de la 

planificación del 2012 de la mesa de concertación productiva y de 

emprendimiento de la ciudad. 

4. MODELO OPERATIVO – ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA. 

4.1. Sistema de planificación. 

La agencia de atracción de inversiones para Loja (PROLOJA) es una entidad 

jurídica con carácter de público y privado, sin fines de lucro, supervisada por 

la mesa de concertación productiva y de emprendimiento. Hay que recordar 

que la mesa no tiene vida jurídica siendo esta una de las premisas a 

desarrollar antes de crear la agencia, que sería de dar vida jurídica a la 

mesa.   

La misión de PROLOJA: 

¨Promover el desarrollo económico, incentivar los procesos de exportación y 

atracción de inversiones, a través de la prestación de servicios de calidad 

para los sectores productivos estratégicos de la ciudad de Loja¨ 

La visión de PROLOJA: 

¨ Ser una institución público – privada ágil, inclusiva y transparente que 

posicione al sector productivo de la ciudad de Loja como un proveedor de 

productos y servicios de alta calidad y valor agregado y como destino de 

inversiones extranjeras que generan encadenamiento productivo y de 

tecnología.¨ 

 



  

 

121 

 

 

Funciones de PROLOJA. 

Las funciones de PROLOJA, sin perjuicio de otras que le sean asignadas por 

la ley, estatutos, son: 

a. Liderar y orientar institucionalmente la promoción socioeconómica a 

través de la planificación y ejecución de planes, programas y 

proyectos, relacionados con el desarrollo productivo; 

b. Conocer las potencialidades y restricciones productivas del cantón 

para formular y/o adoptar políticas y líneas estratégicas de acción 

para desarrollar la economía local. 

c. Promover la interacción y concertación de los sectores interesados en 

la producción, transformación y comercialización de los bienes y 

servicios locales; 

d. Propiciar el fortalecimiento del entorno local con el fin de favorecer la 

productividad y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) en mercados más amplios; 

e. Promover el desarrollo de servicios de asistencia técnica, información 

tecnológica y comercial para mejorar los procesos de producción, 

transformación y comercialización de bienes y servicios; 

f. Impulsar la articulación de la oferta y demanda productiva, la 

asociatividad y colaboración de los sectores público y privado. 

g. Apoyar en la identificación y búsqueda de fuentes de financiamiento 

tanto en el sector público como privado, para el desarrollo productivo 

del cantón. 

h. Promocionar la producción local, la innovación tecnológica y el 

financiamiento productivo para incrementar el nivel y la calidad de 

empleo de la población local; 
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i. Gestionar financiamiento de instituciones públicas y/o privadas de 

cooperación nacional e internacional con recursos no reembolsables 

y/o reembolsables favorables a los emprendedores 

j. Promover la generación de emprendimientos productivos en el 

cantón,  apoyando a la creación, acompañamiento y fortalecimiento 

de MIPYMES para favorecer la productividad y competitividad en el 

entorno local, dando prioridad a procesos asociativos; 

k. Impulsar la articulación de la oferta y demanda, a través de la 

coordinación con los sectores interesados en el fomento de la 

producción y el comercio; 

l. Propiciar convenios y alianzas estratégicas con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales del país y del extranjero en el 

marco de la cooperación para el desarrollo local; 

m. Promover la exportación de bienes y servicios innovadores del cantón 

a nichos de mercados identificados como potenciales. 
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4.2. Organigrama estructural. 

Bajo este contexto se muestra una propuesta preliminar de manejo 

administrativo vía un organigrama estructural 

GRÁFICO 1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA AGENCIA DE 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES PROLOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La idea fundamental del organigrama es conocer la estructura que permita la 

interrelación entre unidades a la par de conocer el recurso humano que será 

necesario para el operatividad de la agencia, vale la pena recordar que para 

el tema de la oficina especial en PROECUADOR se trata de tener un aliado 

representante que permita promocionar los bienes y servicios de las 
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empresas, asociaciones, de la ciudad de Loja, su rol será solo informativo y 

logístico pero no decisional. El tema de capacitación, asistencia técnica se 

propone una asociatividad con proyectos y recursos de ongs y sector público 

que ya vienen prestando su servicio. 

4.3. Funciones del sistema administrativo. 

Se muestra las funciones específicas de las unidades que se proponen 

estén en la agencia, las mismas fueron debatidas dentro a lo interno de la 

mesa de concertación, buscando una eficiencia y efectividad en la propuesta 

de la agencia. 

Funciones de la mesa de concertación productiva y de emprendimiento 

Entre las funciones de la mesa son: 

 Desarrollar proyectos de desarrollo local para la ciudad. 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo del agencia 

de atracción de inversiones,  someterlos a consideración de la 

actores;  

 Firmar convenios con instituciones para el desarrollo económico. 

 Evaluar y realizar el seguimiento de las funciones de la agencia de 

atracción de inversiones. 

 Convocar, evaluar y contratar, al personal de la agencia. 

 Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y Subgerentes, 

Administradores, Jefes de Oficina y empleados caucionados; 

 Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad, 

con sujeción a la Ley, a este Reglamento y al estatuto;  

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios; 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias;  
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 Reglamentar las atribuciones y funciones del Presidente, Coordinador 

Técnico y del personal técnico y administrativo de la agencia; 

 Autorizar los contratos en los que intervenga la agencia, en la cuantía 

que fije el estatuto;  

 Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al 

estatuto;  

 Sesionar una vez por semana, y  

 Las demás atribuciones que le señale el estatuto. 

Funciones del Presidente. 

Son atribuciones y deberes del Presidente de la agencia: 

 Presidir las reuniones de la mesa de concertación y orientar las 

discusiones; 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la agencia de 

atracción de inversiones; 

 Convocar a las reuniones, ordinarias y extraordinarias;  

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones;  

 Abrir con el Coordinador Técnico las cuentas bancarias; firmar, girar, 

endosar, y cancelar cheques;  

 Representar a la agencia en relación con el programa 

PROECUADOR. 

 Presidir todos los actos oficiales de la agencia; y  

 Firmar la correspondencia de la agencia. 

Funciones del Coordinador Ejecutivo. 

Son atribuciones y obligaciones del Coordinador Ejecutivo: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la agencia;  

 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella; 
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 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

desde la mesa de concertación de productividad y emprendimiento;  

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los socios y mesa de concertación de productividad 

y emprendimiento;  

 Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los 

organismos del comité;  

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a otras instancias de la 

agencia;  

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;  

 Firmar los cheques, junto con el Presidente; y  

 Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 

Funciones de la secretario contador. 

Son funciones del Secretario de la Agencia:  

 Llevar los libros de actas de la mesa de concertación de productividad 

y emprendimiento;  

 Tener la correspondencia al día;  

 Certificar con su firma los documentos de la agencia;  

 Conservar ordenadamente el archivo; y  

 Desempeñar otros deberes que le asigne la mesa de concertación, 

siempre que no violen disposiciones del Estatuto. 

Funciones de la oficina especial en el programa PROECUADOR 

Entre las funciones se anotan: 

 Promover bienes y servicios a través de programas de exportación. 

 Identificar demandas de mercados internacionales. 
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 Participar en mesas de negociación, ruedas de negocios, ferias 

productivas,  como representa de cadenas dentro de la ciudad. 

 Identificar proyectos de financiamiento, capitales, líneas de 

financiamiento para empresas, asociaciones. 

 Mantener una base de datos de empresas, asociaciones, producción, 

ventas, dinámica económica en la ciudad de Loja. 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la 

parroquia junto con el coordinador ejecutivo. 

 Evaluar actividades, metas y objetivos de su oficina. 

Funciones de la dirección de la oficina de logística y tramitología. 

Entre las funciones se anotan: 

 Asesorar y agilitar trámites de empresarios de la ciudad;  

 Gestionar convenios para agilitar trámites;  

 Asesorar a empresarios, asociaciones, en procesos de exportación. 

 Levantar manuales, procesos, de logística y exportación y difundirlos 

en la localidad. 

 Participar en procesos de actualización de procesos de exportación, 

tramitología. 

 Desempeñar otros deberes que le asigne la mesa de concertación 

productiva y de emprendimiento, siempre que no violen disposiciones 

del Estatuto. 

Funciones de la dirección de capacitación y asistencia técnica. 

Entre las funciones se anotan: 

 Identificar necesidades de capacitación y asistencia técnica para 

sectores de potenciales negocios de la ciudad de Loja. 
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 Actualizar de forma semestral las necesidades de capacitación y 

asistencia técnica. 

 Mapear los actores de los sectores de potencial productivo en la 

ciudad de Loja. 

 Levantar un plan de capacitación y asistencia técnica para sectores 

potenciales negocios. 

 Identificar y gestionar medios de financiamiento para capacitación y 

asistencia técnica. 

 Gestionar convenios para brindar asistencia técnica y capacitación de 

actores de sectores de potenciales negocios. 

Funciones de la dirección de promoción y marketing 

Entre las funciones se anotan: 

 Identificar y mapear calidad, cantidad, de bienes y servicios, dentro de 

la ciudad de Loja. 

 Mantener un registro de actores de sectores potenciales. 

 Identificar mercados nacionales e internacionales para bienes y 

servicios de la ciudad. 

 Organizar ferias de promoción de bienes y servicios. 

 Organizar la participación de empresas, en ruedas de negocios, ferias 

de promoción de bienes y servicios. 

 Realizar un plan de negocios integral con una marca de la región. 

 Investigar mejorar en productos en relación con las necesidades de 

mercado nacionales e internacionales. 
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5. REQUERIMIENTO. 

5.1. Requerimientos materiales. 

Dentro de los requerimientos materiales se anotan: 

CUADRO 20. MATERIALES. 
 

OFICINA LOJA CANTIDAD 

Computadores de escritorio 2 

Computadores portátiles 2 

Impresora 4 

Copiadora 2 

Escritorio. 4 

Escritorio para reuniones 1 

Sillas de metal 8 

Sillas de plástico 16 

Archivadores 4 

Cámara filmadora 2 

Cámara fotográfica 1 

Teléfono fax 1 

OFICINAS PROECUADOR (QUITO)   

Computadores 1 

Impresora 1 

Escritorio. 1 

Sillas de metal 4 

Sillas de plástico 8 

Teléfono fax 1 

Fuente: Equipamiento estándar agencia, agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 

La idea se basa en la propuesta de organigrama, a la par de un 

equipamiento básico, que permita cumplir con las funciones descritas para 

cada oficina, en el caso de la oficina especial de PROECUADOR es una 

persona que requiere un equipamiento básico. 
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5.2. Requerimiento tecnológico. 

Dentro de este apartado se describe: 

CUADRO 21. TECNOLÓGICO. 
 

OFICINA LOJA CANTIDAD 

Redes 8 

Internet 1 

Software para tramitología y facturación 1 

OFICINAS PROECUADOR  

Redes 1 

Internet 1 

Licencia de software 1 

Fuente: Equipamiento estándar comité de desarrollo Agosto 
2011. 

Elaboración: los autores. 

En este apartado aparece el tema de un software que permita realizar los 

trámites en red, en el caso la oficina especial la idea se centra en licencia del 

software. 

5.3. Requerimiento humano. 

Bajo este apartado aparecen el personal que se requiere es importante 

recordar que la idea se centra en que algunos de los actores, municipios, 

gobierno provincial, destine técnicos a realizar las actividades de asistencia 

técnica, el personal administrativo será con autogestión de los actores de la 

mesa de concertación productiva y de emprendimiento. 
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CUADRO 22. REQUERIMIENTO HUMANO. 
 

REQUERIMIENTO PERFIL CANTIDAD 

Coordinador técnico. Economista, Administrador, con experiencia 
en exportación, desarrollo loca, ruedas de 

negociación. 

1 

Secretaria contadora. Contadora certificada, experiencia en 
compras públicas. 

1 

Coordinadores oficina especial. Economista, administrador, Experiencia en 
negocios internacionales, atracción de 

inversiones, ruedas negocios. 

1 

Coordinador logística y 
tramitología. 

Economista, o a fines, especialista en 
tramitología, experto en logística par 

exportaciones, experiencia en manejo de 
empresas 

1 

Encargado de tramitología. Contadora, experiencia en trámites para 
empresas. 

1 

Coordinador capacitación y 
asistencia técnica 

Agrónomo, educación, economista, con 
especialidad en capacitación, asistencia 

sectores productivos 

1 

Encargado de capacitación Especialista en proyectos, experiencia en 
manejo de centros de capacitación 

1 

Coordinador de promoción y 
marketing 

Economista, especialista en mercados, 
negocios internacionales, experiencia en 

exportación, ruedas de negocio, 
investigación de mercados 

1 

Fuente: Equipamiento estándar agencia PROLOJA, Agosto 2011. 

Elaboración: Los Autores. 
 

Para el caso del área de capacitación y asistencia técnica se propone 

mantener una serie de técnicos, estos deberán ser de municipios, gobierno 

provincial con funciones para la agencia previa planificación de sus labores. 

CUADRO.23 REQUERIMIENTO HUMANO (TÉCNICOS). 

REQUERIMIENTO PERFIL CANTIDAD 

Técnico comercialización. Administrador, experiencia en nichos de 
mercado, comercio asociativo. 

1 

Técnico agropecuario. Ingeniero agropecuario, experiencia de 
manejo en zonas rurales. 

1 

Técnico veterinario. Doctor veterinario, experiencia de manejo 
en zonas rurales. 

1 

Técnico ambiental Ingeniero Ambiental, experiencia de manejo 
en zonas rurales. 

1 

Técnico en turismo. Ingeniero en Turismo, experiencia de 
manejo en zonas rurales. 

1 

Fuente: Equipamiento estándar agencia PROLOJA, julio 2011. 
Elaboración: los autores. 
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Reconociendo la necesidad de recurso y sobre todo de la dificultad del 

destino de recursos desde el sector público, se estima que el caso del 

directos de la unidad de tramitología se dedique a las actividades 

relacionadas con logística, mientras que la unidad de promoción y marketing 

realice ambas funciones, en un futuro se estima el mantener personal 

especializado en estas áreas. 

 

6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Esta matriz nos permite definir los objetivos buscados así como las 

actividades que debemos realizar para lograr conseguir estos objetivos, a la 

par de presupuestar y definir los responsables de cada actividad, esto 

permite un seguimiento y evaluación, con lo cual optimizamos recursos y 

sobre todo medimos el impacto de las actividades. 
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CUADRO 24. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN. 
 

COMPONENTES/RESULTADOS Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

Objetivo General. 
Mejorar la calidad de vida de las 
familias lojanas, a través de 
potenciar procesos empresariales 
de sectores potenciales, brindado 
servicios de desarrollo 
empresarial y atracción de 
inversiones   de forma sostenida, 
que impulse el crecimiento de la 
economía. 
 

Al finalizar el proyecto se crean al menos 20 
empresas, alrededor de las cadenas de valor 
potenciales. 
Se colocan 40 productos y servicios en mercados 
internacionales. 
Al menos 50 empresas utilizan los servicios de 
tramitología. 
Se han creado al menos 400 puestos adicionales 
de trabajo en las cadenas. 
Se han vinculado al menos 5000 familias en 
empresas, generando un incremento en el 
ingreso neto del 20% 

Registros de agencia. 
Registros de exportación. 
Fotos de productos. 
Procesos de productos y 
servicios. 
Seguimiento y contratos de 
personal de empresas. 
Registro de las familias en 
los proyectos ejecutados 
 

Existe apoyo desde el gobierno en 
programas de desarrollo. 
Se fomenta el consenso entre el sector 
público y privado. 
 
 

O1.- Mejorar la productividad de los sectores potenciales en la ciudad de Loja. 

R1.- Creación de la agencia de 
atracción de inversiones 
 
 
 

Centro equipado. 
Personal capacitado y formado.   
 
 
 

Listas de participantes a 
capacitación. 
Plan de Capacitación a 
personal. 
Informes de capacitación 
Fotografías. 
Facturas. 

Los actores se empoderan de los 
procesos para trabajar en el desarrollo 
socio - económico del cantón. 

R2.- Formación de empresas a 
nivel de sectores potenciales 

Se conforman al menos 15 empresas individuales 
y 5 asociativas. 
Se conforma la red de cadenas de valor 

Legalización de empresas. 
Lista de socios de 
empresas. 
 

El mercado acepta las ideas de 
negocio apoyadas. 

R3.-  Formación de 
emprendedores. 

Se capacita en temas empresariales al menos a 
100 emprendedores. 
Se impulsa 4 ruedas de negocio 
Se forma al menos 5 formadores en 
emprendimiento. 
 

Participantes en 
capacitación. 
Módulos de capacitación. 
Asistencia a ferias. 
Asistencia a ruedas de 
negocios. 

Política pública propende al desarrollo 
empresarial. 
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Fotos. 

R4.-  Asistencia técnica a 
emprendedores. 

Se brinda asistencia técnica al menos a 100 
emprendedores de las cadenas. 
Se tienen un plan de asistencia técnica a 
emprendedores de base. 
Se idéntica y actualiza necesidades de 
capacitación. 

Fichas de asistencia. 
Documento de plan. 

Se aplican las sugerencias de la 
asistencia técnica.  
 

O2.- Productos y bienes de la ciudad se colocan en mercados nacionales e internacionales. 

R1.- Mejoramiento de calidad 
de productos y bienes de la 
cadena. 
 

Al menos 50 productos de las cadenas 
potenciales mejorar su calidad y acceden a 
certificados. 

Sellos de calidad de 
empresas. 
Registro de asistencia 
técnica 

Se accede a certificaciones de calidad. 

R2.- Organización y 
participación en ruedas de 
negocios, mesas de 
negociación, ferias de 
productos 

Se participa en al menos 10 ferias nacionales 
Se participa en al menos 4 ferias internacionales. 
Se realizar una feria semestral a nivel nacional. 
Se capacita al menos a 20 administradores de 
EFLs. 
Se crea una marca única de comercialización 

Asistentes a ferias 
Fotos. 
Documentos. 
Plan de marketing. 

Existe ferias de mercado a nivel mundial 

R3.-  Se identifica nichos de 
mercados nacionales e 
internacionales, para 
productos y servicios de la 
ciudad. 

Existen al menos 10 nichos de mercados 
identificados. 
Se tiene 40 investigaciones de mercados a nivel 
nacional e internacional. 

Documentos de estudios. Existe recursos para investigación 

Fuente: Mesa de concertación productiva, agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 

La matriz muestra las metas planteadas en primera instancia, el comité de desarrollo plantea a la par que esta matriz se 

convierta en el trabajo a realizar en cada uno de los años. Los indicadores además serán evaluados en forma trimestral 

además de ajustarlos a la dinámica económica de la zona. 
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6.1. Plan operativo y cronograma de trabajo. 

Para este apartado se trabajará con el proceso de planificación por actividades lo cual permitirá a la par el cronograma de 

trabajo. El plazo se divide en cuatrimestres de planificación. 

CUADRO 25. PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA. 
  CUATRIMESTRES POR AÑO AÑO 2012 AÑO 2013 

Act PRESUPUESTO Unidad Meta I II III IV V VI 

O1.- Mejorar la productividad de los sectores potenciales en la ciudad de Loja.         

R.1 Creación de la agencia de atracción de inversiones                 

Act 1 Equipamiento de centro. Contrato. 1 
  

        

Act 2 Definición de funciones de personal. Documento. 4 

  
        

Act 3 Capacitación de personal. Taller. 5 

  
        

Act 4 Pasantía del personal. Días. 30 

      R.2 Formación de empresas a nivel de sectores potenciales                 

Act 1 Identificación de potenciales ideas de empresas Documento 1   
     Act 2 Identificación de potenciales empresas Documento 1   
     Act 3 Capacitación a emprendedores Talleres 4 

      Act 3 Desarrollo de planes de negocio Planes 50   
     Act 4 Fortalecimiento de empresas. Talleres  5   
     Act 5 Mesas de Financiamiento Reunión 4   
     Act 6 Control de calidad Asistencia 200   
     Act 7 Redes de comercialización Documento 1   
     R.3 Formación de emprendedores                  

Act 1 Plan de capacitación Documento 1 

      Act 2 Formación en manejo de empresas Taller 5 

      Act 3 Formación en mercados Taller  3 

      Act 4 Formación en tributación y contabilidad Taller  3 

      R.4 Asistencia técnica a emprendedores     

      Act 1 Plan de asistencia técnica Documento 1 
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Act 2 Asistencia técnica Asistencia 200 

      Act 3 Seguimiento y evaluación Asistencia 200 

      O2.- Productos y bienes de la ciudad se colocan en mercados nacionales e internacionales.         

R.1 Mejoramiento de calidad de productos y bienes de la cadena.                 

Act 1 Asistencia técnica Asistencia 200 

  
    

Act 2 Capacitación en obtención de certificados Talleres  10 

  
    

Act 3 Obtención de certificados Certificados 20 

   
   

Act 4 Seguimiento y evalaución Asistencia  100 
 

     Act 5 Promoción de productos y servicios. Publicidad  10 
 

  
   

Act 6 Plan de marketing marca. Documento 2 
 

    
 

R.2 
Organización y participación en ruedas de negocios, mesas 
de negociación, ferias de productos 

                

Act 1 Identificación de ferias y ruedas Viajes 10 
 

     Act 2 Viajes de negociacion para identificar inversionistas Viajes 10  

     Act 3 Mesas de negociación con inversionistas Reunión 5  

   

  

Act 4 Negociación con promotores de capitales angeles Reunión 5  

   

  

Act 5 Organización de feria nacional Feria 4  

     Act 6 Inscripción y participación en mesas internacionales Viajes 10  

     Act 7 Lanzamiento de programa de capitales angeles Encuentro 1  

     Act 8 Concurso de capitales angeles Concurso 1  

     

R.3 
Nicho de mercados nacionales e internacionales, para 
productos y servicios de la ciudad. 

                

Act 1 Investigación de mercados Documento 5 
  

 
   

Act 2 Negociación de mercados Mesas 10   

   

 

Act 3 Identificación y mapeo de mercados  Documento 2   

    Act 4 Promoción en nuevos mercados Viajes  15   

  

  

Fuente: Mesa de concertación,  agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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Este cronograma permite evaluar y verificar las actividades programadas para los dos años de ejecución y responde al 

cumplimiento de las metas planteadas. 

Presupuesto. 

En este apartado se trata de presupuestar por actividad programada y el tema de gestión del proyecto que engloba la parte 

administrativa y operativa. 

CUADRO 26. PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD. 
Act  Actividad Unidad Meta  Costo Unitario Costo Total 

O1.- Mejorar la productividad de los sectores potenciales en la ciudad de Loja.   $24.509,56 

R.1 Creación de la agencia de atracción de inversiones       $9.599,56 

Act 1 Equipamiento de centro. Contrato. 1 $ 5.474,56 $ 5.474,56  

Act 2 Definición de funciones de personal. Documento. 4 $ 200,00 $ 800,00  

Act 3 Capacitación de personal. Taller. 5 $ 65,00 $ 325,00  

Act 4 Pasantía del personal. Días. 30 $100 $ 3.000,00  

R.2 
Formación de empresas a nivel de sectores 
potenciales   

  

 
$9.160,00 

Act 1 Identificación de potenciales ideas de empresas Documento 1 $ 300,00  $ 300,00  

Act 2 Identificación de potenciales empresas Documento 1 $ 300,00  $ 300,00  

Act 3 Capacitación a emprendedores Talleres 4 $ 65,00  $ 260,00  

Act 3 Desarrollo de planes de negocio Planes 50 $ 60,00  $ 3.000,00  

Act 4 Fortalecimiento de empresas. Talleres  5 $ 20,00  $ 100,00  
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Act 5 Mesas de Financiamiento Reunión 4 $ 50,00  $ 200,00  

Act 6 Control de calidad Asistencia 200 $ 10,00  $ 2.000,00  

Act 7 Redes de comercialización Documento 1 $ 3.000,00  $ 3.000,00  

R.3 Formación de emprendedores        $ 2.950,00  

Act 1 Plan de capacitación Documento 1 $ 600,00 $ 600,00  

Act 2 Formación en manejo de empresas Taller 15 $ 65,00 $ 975,00  

Act 3 Formación en mercados Taller  15 $ 65,00 $ 975,00  

Act 4 Formación en tributación y contabilidad Taller  5 $ 80,00 $ 400,00  

R.4 Asistencia técnica a emprendedores       $ 2.800,00  

Act 1 Plan de asistencia técnica Documento 1 $ 800,00 $ 800,00  

Act 2 Asistencia técnica Asistencia 50 $ 20,00 $ 1.000,00  

Act 3 Seguimiento y evaluación Asistencia 50 $ 20,00 $ 1.000,00  

O2.- Productos y bienes de la ciudad se colocan en mercados nacionales e internacionales.   $ 34.130,00 

R.1 
Mejoramiento de calidad de productos y bienes de 
la cadena.       $10.450,00 

Act 1 Asistencia técnica Asistencia 200 $ 20,00  $ 4.000,00  

Act 2 Capacitación en obtención de certificados Talleres  10 $ 65,00  $ 650,00  

Act 3 Obtención de certificados Certificados 20 $ 100,00  $ 2.000,00  

Act 4 Seguimiento y evaluación Asistencia  50 $ 20,00  $ 1.000,00  

Act 5 Promoción de productos y servicios. Publicidad  10 $ 200,00  $ 2.000,00  

Act 6 Plan de marketing marca. Documento 10 $ 80,00  $ 800,00  

R.2 

Organización y participación en ruedas de 
negocios, mesas de negociación, ferias de 
productos 

    
  $ 17.080,00 

Act 1 Identificación de ferias y ruedas Viajes 5 $ 600,00 $3.000,00 
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Act 2 Viajes de negociación para identificar inversionistas Viajes 5 $ 500,00 $2.500,00 

Act 3 Mesas de negociación con inversionistas Reunión 5 $ 20,00 $100,00 

Act 4 Negociación con promotores de capitales angeles Reunión 5 $ 20,00 $100,00 

Act 5 Organización de feria nacional Feria 4 $ 20,00 $80,00 

Act 6 Inscripción y participación en mesas internacionales Viajes 5 $ 2000,00 $10.000,00 

Act 7 Lanzamiento de programa de capitales angeles Encuentro 1 $ 300 $300,00 

Act 8 Concurso de capitales ángeles Concurso 1 $ 1000 $1.000,00 

R.3 
Nicho de mercados nacionales e internacionales, 
para productos y servicios de la ciudad. 

    
  $ 6.600,00 

Act 1 Investigación de mercados Documento 5,00 $ 600,00 $ 3.000,00 

Act 2 Negociación de mercados Mesas 10,00 $ 20,00 $ 200,00 

Act 3 Identificación y mapeo de mercados  Documento 2,00 $ 200,00 $ 400,00 

Act 4 Promoción en nuevos mercados Viajes  15,00 $ 200,00 $ 3.000,00 

TOTAL $58.639,56 

Fuente: Mesa de concertación,  agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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En el caso de la parte operativa administrativa se decide contratar por máximo 16 meses por el tema de que hay periodos 

de puesta en marcha que lo realizara la mesa de concertación, los sueldos son calculados de acuerdo al perfil requerido. 

CUADRO 27. PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD. 

GESTION DEL PROYECTO 
 

CANTIDAD MESES UNITARIO TOTAL 

Coordinador técnico. Contrato 1 16 $ 1.200,00  $ 19.200,00  

Coordinadores oficinas PROECUADOR Contrato 1 16 $ 1.000,00  $ 16.000,00  

Secretaria contadora. Contrato 1 16 $ 600,00  $ 9.600,00  

Director Logística y tramitología Contrato 1 16 $ 800,00  $ 12.800,00  

Coordinador tramitología Contrato 1 16 $ 600,00  $ 9.600,00  

Director de capacitación y asistencia técnica Contrato 1 16 $ 800,00  $ 12.800,00  

Director de promoción y marketing Contrato 1 16 $ 600,00  $ 9.600,00  

Técnico comercialización. Contrato 1 16 $ 1.200,00  $ 19.200,00  

Técnico agropecuario. Contrato 1 16 $ 1.200,00  $ 19.200,00  

Técnico veterinario. Contrato 1 16 $ 1.200,00  $ 19.200,00  

Técnico ambiental Contrato 1 16 $ 1.200,00  $ 19.200,00  

Técnico en turismo. Contrato 1 16 $ 1.200,00  $ 19.200,00  

Gastos administrativos global 1 16 $ 100,00  $ 1.600,00  

TOTAL         $ 187.200,00 

Fuente: Mesa de concertación,  agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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Es decir el total del proyecto sería de $187.200,00 para los dos años de ejecución. 
 

6.2. Financiamiento. 

En este caso se muestra que los actores destinaran recursos para financiamiento en el caso de municipios, gobierno 

provincial, ministerio de productividad, ministerio coordinador de productividad, empleo y competitividad,  la idea es 

reubicar personal y destinar recursos del presupuesto, para los miembros de la mesa de concertación no se muestra pago 

de sueldos ya que en primera instancia no se aprueba un recurso para sus labores. 

CUADRO 28. FINANCIAMIENTO POR ACTOR. 
Act Actividad Costo Total Municipio Gobierno Provincial MCEPC MIPRO MESA 

O1.- Mejorar la productividad de las sectores potenciales en la ciudad de 
Loja. $ 24.509,56            

R.1 Creación de la agencia de atracción de inversiones $ 9.599,56            

Act 1 Equipamiento de centro. $ 5.474,56    $ 5.474,56        

Act 2 Definición de funciones de personal. $ 800,00    $ 800,00        

Act 3 Capacitación de personal. $ 325,00    $ 325,00        

Act 4 Pasantía del personal. $ 3.000,00      $ 1.200,00  $ 750,00  $ 1.050,00  

R.2 Formación de empresas a nivel de sectores potenciales $ 9.160,00            

Act 1 Identificación de potenciales ideas de empresas $ 300,00      $ 300,00      

Act 2 Identificación de potenciales empresas $ 300,00      $ 300,00      

Act 3 Capacitación a emprendedores $ 260,00      $ 260,00      

Act 3 Desarrollo de planes de negocio $ 3.000,00      $ 3.000,00      

Act 4 Fortalecimiento de empresas. $ 100,00      $ 100,00      

Act 5 Mesas de Financiamiento $ 200,00      $ 200,00      

Act 6 Control de calidad $ 2.000,00      $ 2.000,00      

Act 7 Redes de comercialización $ 3.000,00      $ 3.000,00      

R.3 Formación de emprendedores  $ 2.950,00            

Act 1 Plan de capacitación $ 600,00        $ 600,00    

Act 2 Formación en manejo de empresas $ 975,00        $ 975,00    
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Act 3 Formación en mercados $ 975,00        $ 975,00    

Act 4 Formación en tributación y contabilidad $ 400,00        $ 400,00    

R.4 Asistencia técnica a emprendedores $ 2.800,00            

Act 1 Plan de asistencia técnica $ 800,00          $ 800,00  

Act 2 Asistencia técnica $ 1.000,00          $ 1.000,00  

Act 3 Seguimiento y evaluación $ 1.000,00          $ 1.000,00  

O2.- Productos y bienes de la ciudad se colocan en mercados nacionales 
e internacionales. $ 34.130,00            

R.1 Mejoramiento de calidad de productos y bienes de la cadena. $ 10.450,00            

Act 1 Asistencia técnica $ 4.000,00  $ 2.000,00  $ 2.000,00        

Act 2 Capacitación en obtención de certificados $ 650,00  $ 325,00  $ 325,00        

Act 3 Obtención de certificados $ 2.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00        

Act 4 Seguimiento y evaluación $ 1.000,00  $ 500,00  $ 500,00        

Act 5 Promoción de productos y servicios. $ 2.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00        

Act 6 Plan de marketing marca. $ 800,00  $ 400,00  $ 400,00        

R.2 
Organización y participación en ruedas de negocios, mesas de 
negociación, ferias de productos $ 17.080,00            

Act 1 Identificación de ferias y ruedas $ 3.000,00      $ 2.100,00    $ 900,00  

Act 2 Viajes de negociación para identificar inversionistas $ 2.500,00      $ 1.750,00    $ 750,00  

Act 3 Mesas de negociación con inversionistas $ 100,00      $ 70,00    $ 30,00  

Act 4 Negociación con promotores de capitales angeles $ 100,00      $ 70,00    $ 30,00  

Act 5 Organización de feria nacional $ 80,00      $ 56,00    $ 24,00  

Act 6 Inscripción y participación en mesas internacionales $ 10.000,00      $ 7.000,00    $ 3.000,00  

Act 7 Lanzamiento de programa de capitales angeles $ 300,00      $ 210,00    $ 90,00  

Act 8 Concurso de capitales angeles $ 1.000,00      $ 700,00    $ 300,00  

R.3 
Nicho de mercados nacionales e internacionales, para productos 
y servicios de la ciudad. $ 6.600,00            

Act 1 Investigación de mercados $ 3.000,00        $ 3.000,00    

Act 2 Negociación de mercados $ 200,00        $ 200,00    

Act 3 Identificación y mapeo de mercados  $ 400,00        $ 400,00    

Act 4 Promoción en nuevos mercados $ 3.000,00        $ 3.000,00    

TOTAL $ 58.639,56  $ 5.225,00  $ 11.824,56  $ 22.316,00  $ 10.300,00  $ 8.974,00  

Fuente: Mesa de concertación,  agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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Del cuadro podemos observar un comprometimiento de recursos de los actores públicos y privados, en torno a sus 

funciones dentro de la constitución, para el caso de la mesa hablamos de los actores privados que van a destinar recursos 

para el desarrollo de la agencia. 

CUADRO 29. FINANCIAMIENTO POR ACTOR. 
GESTION DEL 
 PROYECTO 

TOTAL MUNICIPIO GOBIERNO 
 PROVINCIAL 

MCEPC MIPRO MESA 

Coordinador técnico. $ 19.200,00          $ 19.200,00  

Coordinadores oficinas 
PROECUADOR $ 16.000,00      $ 16.000,00      

Secretaria contadora. $ 9.600,00          $ 9.600,00  

Director Logística y tramitología $ 12.800,00      $ 12.800,00      

Coordinador tramitología $ 9.600,00        $ 9.600,00    

Director de capacitación y asistencia 
técnica $ 12.800,00  $ 6.400,00  $ 6.400,00        

Director de promoción y marketing $ 9.600,00          $ 9.600,00  

Técnico comercialización. $ 19.200,00  $ 19.200,00          

Técnico agropecuario. $ 19.200,00  $ 19.200,00          

Técnico veterinario. $ 19.200,00  $ 19.200,00          

Técnico ambiental $ 19.200,00    $ 19.200,00        

Técnico en turismo. $ 19.200,00    $ 19.200,00        

Gastos administrativos $ 1.600,00          $ 1.600,00  

TOTAL $ 187.200,00  $ 64.000,00  $ 44.800,00  $ 28.800,00  $ 9.600,00  $ 40.000,00  

Fuente: Mesa de concertación,  agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 
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En este caso observamos las actividades en las que aportaran los actores 

de acuerdo a su presupuesto y competencias, recordemos que la idea no es 

aumentar presupuesto sino designar recursos, reubicar personal, planificar 

actividades de personal. Otro punto a recalcar es la presencia por separado 

de la parte operativa con el afán de mejorar el manejo de recursos. 

CUADRO 30. CONSOLIDADO DE FINANCIAMIENTO 
 

TOTAL MUNICIPIO GOBIERNO 
PROVINCIAL 

MCPEC MIPRO MESA 

$ 245.839,56  $ 69.225,00  $ 56.624,56  $ 51.116,00  $ 19.900,00  $ 48.974,00  

Fuente: Mesa de concertación,  agosto 2011. 
Elaboración: Los autores. 

En el caso del sector público destinarán mayor cantidad de recursos pero 

recordemos que la idea es que reubiquen su personal sobre todo para 

asistencia técnica. 

7. NORMATIVA LEGAL PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE 

LA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES. 

Dentro de este proceso de debatió el tema de desarrollar un modelo de 

empresa pública, sobre todo para mejorar el proceso operativo y no permitir 

que nuevos gobiernos seccionales incidan en los procesos de la agencia. 

Para este apartado se propone un modelo de estatuto que está sujeto a 

debate y mejoramiento por parte de los actores de desarrollo del cantón. 

7.1. Estatutos de funcionamiento del centro. 

Recordemos que el modelo de manejo de la agencia será de una empresa 

pública privada, es así que el presente estatuto se centra en las pautas 

propuestas en el caso de empresas públicas, quizás uno de los puntos 

importantes es que se prioriza el tema de desarrollo sobre el político. 
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ESTATUTO DE  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA 

“AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES (PROLOJA)” ADSCRITO 

A LA MESA DE CONCERTACIÓN PRODUCTIVA Y DE 

EMPRENDIMIENTO DE LA CUIDAD  DE LOJA.                 

CAPITULO I. 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD. 

Artículo 1.  

La organización que por medio de este estatuto se reglamenta, se denomina  

AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES (PROLOJA),  tendrá su 

domicilio en la ciudad de Loja,  en la oficina administrativa de la 

Coordinación del Ministerio Coordinador de la Productividad, Empleo y 

Competitividad, en la región siete con sede de oficinas especiales en las el 

programa PROECUADOR. Se constituye como una empresa de carácter 

público privada y su duración será por término indefinido. 

Artículo 2. 

Los socios de la AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

(PROLOJA), reunidos en Asamblea General, aprobarán por mayoría de 

votos, el Estatuto que regirá a la misma; 

Artículo 3. 

La duración de la AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

(PROLOJA) será indefinida sin embargo podrá liquidarse en cualquier 

tiempo si así lo estableciera la Asamblea General o por lo menos la tercera 

parte de sus socios; 
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CAPITULO II. 

DE LOS FINES. 

Artículo 4.  

El objeto principal de la AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

(PROLOJA) será promover el desarrollo de los sectores empresariales 

estratégicos en la provincia de Loja, a través de la prestación de servicios 

especializados en búsqueda de mercados, promoción de exportaciones, 

agilidad de trámites, con énfasis en la diversificación de productos, 

mercados y actores, y la atracción de inversión extranjera, cumpliendo con 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Los  objetivos específicos de PROLOJA son:  

a. Liderar y orientar institucionalmente la promoción socioeconómica a 

través de la planificación y ejecución de planes, programas y 

proyectos, relacionados con el desarrollo productivo; 

b. Conocer las potencialidades y restricciones productivas del cantón 

para formular y/o adoptar políticas y líneas estratégicas de acción 

para desarrollar la economía local. 

c. Promover la interacción y concertación de los sectores interesados en 

la producción, transformación y comercialización de los bienes y 

servicios locales; 

d. Propiciar el fortalecimiento del entorno local con el fin de favorecer la 

productividad y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) en mercados más amplios; 

e. Promover el desarrollo de servicios de asistencia técnica, información 

tecnológica y comercial para mejorar los procesos de producción, 

transformación y comercialización de bienes y servicios; 

f. Impulsar la articulación de la oferta y demanda productiva, la 

asociatividad y colaboración de los sectores público y privado. 
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g. Apoyar en la identificación y búsqueda de fuentes de financiamiento 

tanto en el sector público como privado, para el desarrollo productivo 

del cantón. 

h. Promocionar la producción local, la innovación tecnológica y el 

financiamiento productivo para incrementar el nivel y la calidad de 

empleo de la población local; 

i. Gestionar financiamiento de instituciones públicas y/o privadas de 

cooperación nacional e internacional con recursos no reembolsables 

y/o reembolsables favorables a los emprendedores 

j. Promover la generación de emprendimientos productivos en el 

cantón,  apoyando a la creación, acompañamiento y fortalecimiento 

de MIPYMES para favorecer la productividad y competitividad en el 

entorno local, dando prioridad a procesos asociativos; 

k. Impulsar la articulación de la oferta y demanda, a través de la 

coordinación con los sectores interesados en el fomento de la 

producción y el comercio; 

l. Propiciar convenios y alianzas estratégicas con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales del país y del extranjero en el 

marco de la cooperación para el desarrollo local; 

m. Promover la exportación de bienes y servicios innovadores del cantón 

a nichos de mercados identificados como potenciales. 
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CAPÍTULO III. 

DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 5.  

Son miembros o asociados de PROLOJA  todas las personas 

representantes de organismos públicos y privados dedicados al desarrollo 

económico social y emprendimiento del Cantón, además de integrantes de 

los proyectos de Desarrollo que se ejecuten en la organización, cuyo fin 

social, se inscriba en la Desarrollo Territorial, la Generación de Empleo y 

Desarrollo Empresarial y Financiero. Que por iniciativa propia se inscriban y 

sean admitidos por el Comité de Desarrollo Empresarial y Financiero, y 

representados por un Coordinador formalmente acreditado, quien  

adecuadamente, por una sola vez  haya diligenciado y registrado  el  formato 

de inscripción o haya aportado el poder especial amplio y suficiente, 

conferido por los integrantes de la organización al cual representa, para que 

en su nombre tome decisiones, tenga voz y voto en la reunión del centro, 

según sea el caso.  

Artículo 6.  

Son deberes de los integrantes de PROLOJA: 

a. Constituirse en comunidades de desarrollo empresarial y financiero. 

b. Generar espacios desarrollo y de formación integral. 

c. Orientar a la población como emprendedores, individualmente y en 

todas las formas asociativas, alrededor de propuestas y proyectos  

planteados como producto de sus experiencias, su participación en 

proyectos de grupos de desarrollo o procesos de experiencia 

personal, para que su trabajo se oriente a resolver problemas del 

contexto en los cuales se inscribe. 
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d. Asesorar, según su nivel, las actividades empresariales y financieras, 

de desarrollo utilizando un enfoque de consensos, donde sea la 

población quien priorice los temas,  sectores, metodologías, para el 

desarrollo económico social. 

e. Los miembros de PROLOJA deben estar comprometidos en la 

búsqueda de soluciones a los diversos problemas que afectan a la 

región y al país.   

f. Deben estar igualmente comprometidos con el ejercicio y la 

construcción de una ciudadanía reflexiva, activa y propositiva. 

g. Dignificar la membresía PROLOJA en todas y cada una de sus 

acciones, realzando la imagen organizacional y salvaguardando, a 

toda costa, el patrimonio de PROLOJA en todas sus formas y 

presentaciones. 

h. Propiciar la articulación de los proyectos de Desarrollo Empresarial y 

Financiero a Redes temáticas, Cluster, Cadenas Productivas y otros, 

a nivel local, regional, nacional o internacional, según corresponda, 

que permitan poner en manos de los actores productos para el 

desarrollo. 

i. Contribuir con todas las actividades que la Dirección del comité de 

Desarrollo Empresarial y Financiero definan. 

j. El asociado inscrito deberá acoger y acatar los presentes estatutos y 

las decisiones adoptadas por voto mayoritario dela mesa de 

concertación productiva y emprendimiento. 

k. Articular la planificación y priorización de actividades, proyectos, 

programas, del centro en coordinación con los planes de desarrollo 

cantonal, provincial, nacional. 

l. Aportar de manera mensual y participar de actividades económicas de 

la agencia previo planificación y aviso del mismo. 
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Artículo 7.  

Son derechos de los asociados: 

a. Recibir apoyo técnico, humano y económico para el fomento del 

desarrollo empresarial y financiero que puede estar representado en 

cursos, talleres, seminarios, prácticas, pasantitas, proyectos, 

donaciones, asistencia técnico y otros que deberán recibir los 

asociados conforme sus necesidades y de acuerdo con las 

posibilidades. 

b. Disfrutar del uso de los espacios de debate y apoyo gestionados por 

PROLOJA, mesa de concertación productiva y emprendimiento, que 

permitan la formación integral de los miembros de centro. 

c. Contar con la orientación, el fortalecimiento técnico  y el capital social, 

acumulado de que disponen los miembros del PROLOJA en 

desarrollo económico y social, al igual que con los contactos y 

mecanismos de estímulo al desarrollo. 

d. Disfrutar de los estímulos previstos en el desarrollo del cantón. 

e. Pedir cuentas sociales, económicas y financieras a la dirección de la 

agencia. 

Artículo 8.  

Condiciones para ser socio del PROLOJA: 

a. Haber diligenciado formato de solicitud de admisión.  

b. Ser un organismo público y privado, empresario, con actividades, 

proyectos, recursos de inversión en el cantón Loja. 

c. Ser admitido por la mesa de concertación productiva y 

emprendimiento. 

d. Realizar el aporte de inscripción y el pago de las cuotas mensuales de 

trabajo. 
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Artículo 9.  

Causales de retiro de un miembro. 

a. Cuando el asociado deja de participar en las actividades delegadas 

por PROLOJA en el lapso de un trimestre calendario sin causa 

justificada. 

b. Cuando el asociado deja de aportar las mensualidades 

correspondientes, por el lapso de un trimestre. 

c. Cuando el asociado comete falta grave en contra de la organización 

PROLOJA. 

d. Cuando el asociado inscrito expresa su voluntad de no continuar con 

la membresía. 

e. Cuando la mesa de concertación, en cumplimiento del mandato 

expresado en el presente estatuto, exija por violación comprobada de 

las prohibiciones, y/o en general por faltas a la ética, la ley  y /o al 

trato respetuoso y cortes exigido a todos sus miembros.  

Artículo 10.  

Queda prohibido a los asociados: 

a. El trato descortés, irrespetuoso, agresivo y desconsiderado entre los 

miembros entre sí, entre sus representantes y de todos ellos para con 

las coordinaciones a nivel cantonal y parroquial, Departamental. 

b. Causar daño intencional a las personas o a los equipos e 

instalaciones físicas de PROLOJA, de las instituciones seleccionadas 

como sede de los proyectos, empresas, eventos locales, 

departamentales, cantonales o parroquiales. 

c. Violar los derechos de propiedad intelectual.  

d. Materializar actos o hechos expresamente prohibidos por la ley, al 

igual que aquellas que  determine el código de ética aprobado por la 

Mesa de concertación productiva y emprendimiento.  
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Artículo 11.  

Los miembros que incumplan el presente estatuto se harán acreedores a 

sanciones tales como el llamado de atención verbal o escrito y la 

suspensión, temporal o definitiva, de su membresía. 

 

CAPITULO IV. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN Y 

CONTROL. 

DE LA MESA DE CONCERTACIÓN. 

Artículo 12.  

La máxima autoridad de PROLOJA es la mesa de concertación productiva y 

emprendimiento que se reunirá el último viernes de cada mes, pudiendo 

existir reuniones siempre que sea necesario y se convoquen por escrito con 

48 horas de anticipación, como mínimo. 

Artículo 13. 

La mesa se constituirá por: 

1. Miembros de organismos público privados dedicados al sector de 

productividad y emprendimiento. 

Parágrafo 1:  

Para sus deliberaciones, la mesa se instalará siempre que exista quórum de 

la mitad más uno. La dirección del mesa  reposará en manos del Presidente 

Ejecutivo, quien rendirá sus informes de gestión en la misma.  
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Parágrafo 2:  

A las reuniones ordinarias y extraordinarias de PROLOJA podrá asistir, con 

voz y sin voto, cualquier integrante de los actores del desarrollo económico 

del Cantón reconocidos, siempre que lo solicite con anterioridad y por escrito 

con un lapso mínimo de 24 horas.   

Artículo 14.  

La mesa de concertación productiva y emprendimiento designará y 

posesionará al representa como presidente ejecutivo del PROLOJA por un 

período de dos (2) años. 

Artículo 15.  

Las reuniones serán de dos clases: Ordinarias y extraordinarias, siendo 

necesario un quórum de la mitad más uno de sus Integrantes para decidir y 

deliberar en cualquiera de ellas. 

Artículo 16.  

Las reuniones serán dirigidas por el Presidente Ejecutivo, o el Coordinador 

Técnico  en las ausencias del primero y a falta de los dos, por la persona 

que el Coordinador principal designe entre los miembros del Comité. Actuará 

como Secretario la persona designada por votación mayoritaria en el seno 

del Comité.  

Artículo 17.  

La convocatoria para las reuniones ordinarias o extraordinarias la realizará el 

Presidente del ejecutivo en cabeza del Coordinador principal o podrán 

solicitarla los miembros de la mesa, cuando éstos la estimen necesaria y 

sumen por lo menos la mitad más uno de los mismos. Igual condición prima 

para convocar a reunión por parte de los asociados. Toda convocatoria 
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deberá hacerse con el tiempo reglamentado de anticipación, mediante 

escrito que debe contener el lugar, la fecha, hora y asuntos a tratar (agenda 

de trabajo). Si se convoca a la reunión  y esta no se efectúa por falta de 

quórum, se hará una segunda convocatoria y esta decidirá con cualquier 

número plural de integrantes que asistan. 

Artículo 18.  

Son funciones y atribuciones de la mesa de concertación las siguientes: 

 Desarrollar proyectos de desarrollo local para la ciudad. 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo del agencia 

de atracción de inversiones,  someterlos a consideración de la 

actores;  

 Firmar convenios con instituciones para el desarrollo económico. 

 Evaluar y realizar el seguimiento de las funciones de la agencia de 

atracción de inversiones. 

 Convocar, evaluar y contratar, al personal de la agencia. 

 Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y Subgerentes, 

Administradores, Jefes de Oficina y empleados caucionados; 

 Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad, 

con sujeción a la Ley, a este Reglamento y al estatuto;  

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios; 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias;  

 Reglamentar las atribuciones y funciones del Presidente, Coordinador 

Técnico y del personal técnico y administrativo de la Agencia; 

 Autorizar los contratos en los que intervenga la agencia, en la cuantía 

que fije el estatuto;  

 Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al 

estatuto;  
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 Sesionar una vez por semana, y  

 Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al 

estatuto;  

 Las demás atribuciones que le señale el estatuto. 

DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

Artículo 19.  

Será elegido dentro los representantes de la mesa de concertación en caso 

de que este se excusará, será designado el presidente realizará una nueva 

designación. 

Artículo 20.  

Funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo: 

 Presidir las reuniones de la mesa de concertación y orientar las 

discusiones; 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la agencia de 

atracción de inversiones; 

 Convocar a las reuniones, ordinarias y extraordinarias;  

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones;  

 Abrir con el Coordinador Técnico las cuentas bancarias; firmar, girar, 

endosar, y cancelar cheques;  

 Representar a la agencia en relación con el programa 

PROECUADOR. 

 Presidir todos los actos oficiales de la agencia; y  

 Firmar la correspondencia de la Agencia. 

Artículo 21. 

Son atribuciones y obligaciones del Coordinador Ejecutivo: 
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 Representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia;  

 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella; 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

desde la mesa de concertación de productividad y emprendimiento;  

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los socios y mesa de concertación de productividad 

y emprendimiento;  

 Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los 

organismos del comité;  

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a otras instancias de la 

agencia;  

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;  

 Firmar los cheques, junto con el Presidente; y  

 Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 

Artículo 22. 

Son funciones del Secretario de la Agencia:  

 Llevar los libros de actas de la mesa de concertación de productividad 

y emprendimiento;  

 Tener la correspondencia al día;  

 Certificar con su firma los documentos de la Agencia;  

 Conservar ordenadamente el archivo; y  

 Desempeñar otros deberes que le asigne el comité de desarrollo 

empresarial y financiero, siempre que no violen disposiciones del 

Estatuto. 

Artículo 23. 

Funciones del coordinador de oficina PROECUADOR. 



  

 

157 

 

 Promover bienes y servicios a través de programas de exportación. 

 Identificar demandas de mercados internacionales. 

 Participar en mesas de negociación, ruedas de negocios, ferias 

productivas,  como representa de cadenas dentro de la ciudad. 

 Identificar proyectos de financiamiento, capitales angeles, líneas de 

financiamiento para empresas, asociaciones. 

 Mantener una base de datos de empresas, asociaciones, producción, 

ventas, dinámica económica en la ciudad de Loja. 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la 

parroquia junto con el coordinador ejecutivo. 

 Evaluar actividades, metas y objetivos de su oficina. 

CAPITULO V. 

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO. 

Artículo 24.  

El patrimonio de PROLOJA está constituido por:  

a. Por todos los miembros de la organización.  

b. Por los espacios e implementos que asigne los actores a la ejecución 

de los proyectos 

c. Por las producciones de productos y servicios para el desarrollo 

empresarial y financiero de su accionar.  

d. Por los auxilios donados por personas naturales o jurídicas, internas o 

externas a la agencia. 

e. Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones 

de organizaciones nacionales o extranjeras.  

f. Por los excedentes obtenidos por la realización de Encuentros 

Locales, etc. y  
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g. Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresen en la 

organización. 

 

Artículo 25.  

La organización y administración del patrimonio PROLOJA estará a cargo 

del Coordinador Técnico acatando todas las previsiones legales, 

administrativas y contables que sean más favorables a PROLOJA. 

 

CAPITULO VI 

REFORMAS AL ESTATUTO, DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Artículo 26.  

Cualquier modificación al presente estatuto se realizará, previa consulta y 

aprobación de la Mesa de Concertación Productiva y Emprendimiento. 

Artículo 27.  

La organización del PROLOJA se disolverá y liquidará por parte de la Mesa 

de Concertación Productiva y Emprendimiento, previa consulta y aprobación 

de los  socios: Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos o por las demás 

causales señaladas en la ley. 

Artículo 28.  

Terminado el trabajo de liquidación, el patrimonio PROLOJA será devuelto a 

sus socios o en se defecto se donará a proyectos de la localidad.  Se 

informará a la Mesa de Concertación Productiva y Emprendimiento y socios 

sobre estos hechos en un lapso no menor de un mes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Existen a nivel de la provincia y ciudad de Loja estudios sobre las 

potencialidades productivas,  de alta valía y calidad, pero su uso no 

es eficiente a la hora de planificar, sobre todo por la falta de visión e 

integridad de los actores del desarrollo. 

 Entre los estudios analizados se resalta los potencialidades de la 

zona en las que se destaca café, caña de azúcar, software, turismo, 

que son el foco de análisis para el desarrollo empresarial de la ciudad. 

 La ciudad de Loja ha logrado avances en la conformación de mesas 

de concertación público privadas, que han iniciado un proceso de 

planificación y consensos apoyados por organismos nacionales e 

internacionales, pero sobre todo respondiendo a los nuevos órdenes 

legales, logrando redefinir el manejo de recursos para el desarrollo de 

la ciudad. 

 Existe muy poco en mecanismos de difusión, atracción de 

inversiones, para sectores estratégicos, por lo cual el mercado se 

vuelve incipiente y vulnerable. 

 Los talleres con expertos aperturarón una realidad de temas de la 

agencia de atracción de inversiones a la par que incentivaron su 

aplicación en la ciudad. 

 Existe la predisposición de trabajo en consenso de actores público 

privado, a la par de identificar actores que pueden combinar recursos 

para el desarrollo de la ciudad, el punto crítico se centra en el trabajo 

de supervisión y control de resultados, tomando en consideración a 

todos los actores. 

 El modelo administrativo se centra en especialistas que serán 

reubicados en sus labores y trabajos dentro de las instituciones, y se 

tenderán necesidades del sector a través de la generación de 

recursos. 
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 Existe predisposición de actores públicos y privados para la 

designación de recursos para el desarrollo de la agencia. 

 La inversión final para dos años es de $ 245.839,56  distribuidos entre 

los miembros del comité. 

 En los estatutos y análisis administrativo se definen las funciones de 

la agencia y sus departamentos. 

 Las metas son medibles y alcanzables, además se identifican los 

plazos y fechas de trabajo de la agencia al menos para los dos 

primeros años de ejecución. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

 Sistematizar los estudios realizados en la ciudad y evaluar sus 

resultados e impactos, para la planificación futura del desarrollo 

económico, además de mantener un control del recurso gastado para 

que este tenga impacto en la sociedad.  

 Proponer a mesa de concertación productiva, que se potencie el 

desarrollo de las cadenas productivas identificadas, a la par de 

insertar a actores de la economía popular y solidaria para el desarrollo 

de microempresas dentro de las cadenas 

 Potenciar la formación de empresas que aprovechen las bondades de 

la zona, insertando temas de emprendimiento dentro de la 

planificación cantonal, inclusive con la asignación de recursos. 

 Capacitar y difundir los resultados y bondades en el desarrollo  de la 

ciudad, de temas en emprendimiento. 

 Crear comités y espacios de desarrollo empresarial y financiero en los 

que sean los actores los que aporten e incidan en las planificaciones 

de la ciudad de Loja. 

 Fomentar el trabajo de actores público privados, insertando a los 

actores no solo en el proceso de planificación y desarrollo sino 

también de toma de decisiones, evaluación y supervisión.  

 Identificar cadenas de valor y promoción de servicios y productos 

como entes del desarrollo empresarial del cantón 

 Aprovechar la predisposición de los actores a destinar recursos para 

el sector. 

 Realizar un control y evaluación permanente de las metas propuestas 

y alcanzadas por la agencia 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. 
Agenda de taller. 

 
 

MESA DE CONCERTACIÓN PRODUCTIVA  

PROGRAMA LOJA COMPETITIVO 

Taller: “Potenciales negocios en la ciudad de Loja y el rol de la 

inversión”. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Participantes : mesa de concertación productiva y de emprendimiento 

del cantón Loja 

Fecha  : 27 de Mayo del 2011. 

Lugar  : Salón Pucara del Gran Hotel Loja 

Hora  : 09H00 

Coordinación : Agenda de competitividad de la región siete. 

 

2. OBJETIVOS 

 Diagnosticar y debatir los potenciales productivos del cantón Loja. 

 Definir y priorizar la factibilidad de crear una agencia de atracción 

de inversiones. 

 Debatir la priorización del proyecto de agencia de atracción de 

inversiones en el desarrollo productivo del cantón. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 Priorización de proyecto de agencia de atracción de inversiones. 

 Conformación de grupo para que desarrollo propuesta de agencia 

de atracción de inversiones. 
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4. ESPECIALISTAS PARTICIPANTES. 

 

 Econ. Sergio Ochoa. Especialista en potenciales de negocios y 

cadenas de valor productivas, representante de la Corporación 

Ecuatorian para el Desarrollo Económico Territorial CEDET 

 Econ. Erlich Casey. Especialista en atracción de inversiones, 

representante de consultora ETG.  

 Ing. Gustavo Novillo. Especialista en cadenas de valor 

 

5. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 Foro debate. 

 Moderación de consensos. 

 Exposición de resultados. 

 Mesas de trabajo. 
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6. AGENDA. 

HORA ACTIVIDADES/TEMAS FORMA DE 
TRABAJO 

RESPONSABLES 

08H30 Registro de 
participantes. 

Registros y 
firmas. 

Equipo Agenda estudiantes UNL 

08H45 Saludos y bienvenida Exposición 
verbal. 

Econ. Francisco Ochoa. 
 Representante agenda 

09H00 Presentación de los 
objetivos y agenda. 

Exposición 
con proyector 

Sra. Viviana González tesista 

09H15 Presentación de 
resumen de estudios 

Exposición 
con proyector 

Sr. Dennis Díaz tesista 

09H30 Foro debate “ 
Emprendimiento, 
finanzas populares en el 
desarrollo local” 

Presentación, 
foro, 
preguntas, 
moderador. 

Econ. Sergio Ochoa 
 Especialista en potenciales  
de negocios y cadenas de 
 valor productivas 
, representante de la 
 Corporación Ecuatorian 
 para el Desarrollo Económico  
Territorial CEDET 
Econ. Erlich Casey.  
Especialista en atracción 
 de inversiones, 
 Representante de consultora ETG.  

10H30 Foro de preguntas Foro. Ing. Gustavo Novillo 
. Especialista en cadenas de valor 

10H45 Resultados y consensos Exposición Ing. Gustavo Novillo. 
 Especialista en cadenas de valor 

11H00 Receso 

11H30 Conformación y 
explicación de mesas de 
trabajo. 

Combinación 
actores 
público 
privados. 

Equipo agenda de competitividad. 

12H15 Debate de mesas de 
trabajo 

Exposición 
grupal 

Equipo agenda de competitividad. 

13H00 Almuerzo 

14H00 Inicio mesas de trabajo. Trabajo en 
grupo 

Equipo agenda de competitividad. 

15H30 Exposición de trabajo 
mesas. 

Exposición 
facilitadores 

Facilitadores. 

16H15 Receso 

16H30 Priorización de proyecto Debate Equipo agenda de competitividad. 
17H15 Asignación de recursos 

para agencia 
Debate Equipo agenda de competitividad. 

18H00 Cierre y compromisos Foro Equipo agenda de competitividad. 
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ANEXO 2. 
Recolección de estudios productivos para la Provincia de Loja. 

Nombre del estudio/documento: 
AGENDA ZONAL 7 SUR  

Autor: 
SENPLADES 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Potenciales de la región. 

 Priorización de proyectos para la región. 

 Análisis de potenciales de negocios. 

 Análisis de sectores estratégicos. 

 Potencialidades y limitaciones de la zona. 

Nombre del estudio/documento: 
PLAN PARTICIPATIVO DE 
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
Y DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA.  

Autor: 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN LOJA. 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Propuestas sobre la democracia. 

 Plan estratégico de gobiernos seccionales. 

 Propuestas sobre el desarrollo, por sectores estratégicos. 

 Descripción y priorización de proyectos por sector. 

 Descripción de potenciales por parroquia y sector. 

 Identificación de actores. 

Nombre del estudio/documento: 
ESTUDIO DEL POTENCIAL DE INVERSIÓN 
EN LA REGIÓN FRONTERIZA DEL 
ECUADOR ANTE EL ACUERDO AMPLIO 
ECUATORIANO-PERUANO 

Autor: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Descripción geopolítica de la región fronteriza. 

 Descripción productiva de cada provincia de la zona fronteriza. 

 Propuestas sobre el desarrollo, por sectores estratégicos. 

 Situación de sectores sociales. 

 Acceso al crédito en provincias y por sector. 

 Comercio entre con el Perú por provincia. 

 Potenciales productivos de exportación. 

 Descripción de recursos por provincia. 

 Programas y proyectos de apoyo gubernamental y privado. 

Nombre del estudio/documento: 
LA UNIVERSIDADNACIONAL DE LOJA 
FRENTE AL RÉGIMEN DE SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

Autor: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Realidad productiva de la provincia de Loja. 

 Modelos de producción en la región sur. 

 Detalle de producción agrícola de la provincia de Loja. 

 Debate sobre soberanía alimentaria. 

 Propuesta de desarrollo. 

Nombre del estudio/documento: 
DESARROLLO ECONOMICO  
TERRITORIAL LOJA  MESAS DE 
CONCERTACION  

Autor: 
AGENCIA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA. 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Plan estratégico de las Organizaciones de Gestión del turismo. 
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 Conformación y acciones de la OGD de Loja. 

 Plan de trabajo de OGD Loja, para el fomento del desarrollo del turismo. 

 Plan estratégico de mesa productiva. 

  

Nombre del estudio/documento: 
IDENTIFICACIÓN DE CLUSTERS EN LA 
PROVINCIA DE LOJA 

Autor: 
AGENCIA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA. 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Definición Plan de Trabajo, aportes y compromisos de las partes. 

 Identificación de necesidades priorizadas de la Región 7. 

 Descripción de subsectores (clusters) identificados con mayor potencialidad 

 Validación de sectores y subsectores prioritarios  

 Matriz de selección y priorización de cadenas priorizadas 

 Priorización de cadenas y propuesta de desarrollo 

 Informe de situación de competitividad de la provincia de Loja. 

Nombre del estudio/documento: 
ANÁLISIS DE PLATAFORMA DE 
COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE 
LOJA 2008 – 2009.  

Autor: 
CONSEJO NACIONAL PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Indicadores de competitividad. 

 Descripción de la Provincia de Loja. 

 Análisis de líneas estratégicas de competitividad. 

 Potencial y desarrollo competitivo de la Provincia de Loja. 

 Validación de sectores y subsectores prioritarios  

Nombre del estudio/documento: 
PERFIL DE PRODUCTO HIERBAS 
AROMÁTICAS PROYECTO DE EXPANSIÓN 
DE LA OFERTA  
 

Autor: 
CORPEI 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Cadena de valor. 

 Exportaciones. 

 Análisis del mercado mundial 

 Demanda insatisfecha por tipo de producto. 

 Potencial exportador de la ciudad de Loja.  

Nombre del estudio/documento: 
PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMPETITIVO DE LA REGION SUR 
SERVICIOS AMBIENTALES Y 
BIODIVERSIDAD 

Autor: 
ETG. ECONOMIC TRANSFORMATIONS 
GROUP 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Ventajas comparativas de la biodiversidad. 

 Tendencias de comercialización de biodiversidad, pago por servicios ambientales. 

 Benchmarking, 

 Plan de mejora de la competitividad de la cadena de valor. 

 Sistema de monitoreo y seguimiento del plan de mejora.  

Nombre del estudio/documento: 
PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMPETITIVO DE LA REGION SUR 
CAFÉ ORGÁNICO 

Autor: 
ETG. ECONOMIC TRANSFORMATIONS 
GROUP 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 
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 Ventajas comparativas del café. 

 Tendencias de comercialización de café. 

 Benchmarking, 

 Plan de mejora de la competitividad de la cadena de valor. 

 Sistema de monitoreo y seguimiento del plan de mejora.  

Nombre del estudio/documento: 
PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL 
REGIONAL LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y 
EL ORO. 

Autor: 
MINISTERIO DEL AMBIENTE REGIONAL 8 
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Leyes de respaldo a la protección del ambiente  

 Caracterización productiva de zonas de biodiversidad. 

 Caracterización del comercio ambiental entre provincias. 

 Propuesta de manejo económico de la biodiversidad.  

Nombre del estudio/documento: 
ANALISIS CLUSTER DE LA CAÑA DE 
AZUCAR Y AZUCAR 

Autor: 
FENAZUCAR Y UNCE 

Contenido: Define los siguientes ejes de desarrollo 

 Producción de caña de azúcar. 

 Análisis de competitividad. 

 Benchmarking, 

 Plan de mejora de la competitividad de la cadena de valor. 

 Sistema de monitoreo y seguimiento del plan de mejora.  
Fuente: Organismos públicos y privados. 
Elaboración: Los autores. 
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ANEXO 3. 
Lista de entrevistados. 

 Econ. Víctor Pucha Coordinador de Planificación del Municipio de 

Loja. 

 Econ. Francisco Vicuña, coordinador del Ministerio de Productividad 

zonal Loja. 

 Ing. Patricia Gutiérrez, coordinadora de la Secretaría Nacional del 

Migrante, zonal Loja. 

 Ing. Tania Iñiguez, coordinadora del programa Juventud Empleo y 

Migración. 

 Genaro Efraín Moreno Sánchez, gerente de la empresa Monterrey 

Azucarera Lojana Malca 

 Econ. Roberto Jiménez, director ejecutivo FAPECAFES. 

 Ing. Tania Álvarez, gerente de la Fundación FACES agencia 

Catamayo. 

 Econ. Consuelo Jumbo, directora de la Fundación GRAMEEN. 

 Econ. Alejandro Macas, director de la Fundación DECOF. 

 Econ. Francisco Ochoa, jefe de negocios Banco FINCA. 

 Lcdo. Luis Torres, gerente ministerio coordinador de la productividad, 

empleo y competitividad, región siete. 
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ANEXO 4. 
Instituciones y representantes de la mesa de concertación productiva. 
POBLACIÓN ATENDIDA RESPONSABLE CONTACTO APOYO 

Agencia de Desarrollo 
Empresarial (ADE) 

Ing. Rosa Cumbicus. adeloja@utpl.edu.ec Asesoría. 

Comité de Desarrollo 
Económico Territorial (CEDET) 

Econ. Sergio Ochoa. (593 - 2) 3332044 Capacitación 
asesoría. 

Universidad Nacional de Loja. Econ. Telmo Gahona. (593 - 2) 545486 Capacitación 
asesoría. 

Universidad Técnica Particular 
de Loja. 

Ing. Álvaro González. (07)2570-275 Capacitación 
asesoría. 

Deprosur. Gobierno Provincial 
de Loja. 

Ing. Oswaldo Medina. 5937 - 2562522 Recursos. 
Asistencia Técnica 

MCPEC Econ. Kevin Jiménez 072 575459 Recursos. 
Asistencia Técnica 

MIPRO Ing. Francisco Vicuña 072571998. Recursos. 
Asistencia Técnica 

Cámara de Comercio Ing. Marcelo Gallardo 593-7-2570320 Recursos. 
Capacitación 

Cámara de Industrias Ing. Manuel Godoy. 2578983 Recursos. 
Capacitación 

Cámara de la pequeña empresa Ing. Patricio Valarezo 2572883 Recursos. 
Capacitación 

SENPLADES Econ. Manuel 
Bustamante 

593 7) 2575 459 Recursos. 
Asistencia Técnica 

Cámara de Construcción Ing. Giovanni 
Altamirano 

593 7 2572774 Recursos. 
Asistencia Técnica 

Municipio de Loja Ing. Franz Guamán. (593-7) 2570 407 Recursos. 
Asistencia Técnica 

Cámara de Turismo  Sra. Mireya 
Villavicencio 

(593) 7-2571500 Recursos. 
Capacitación.  
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ANEXO 5. 
Metodología de taller. 

La primera instancia del taller se centró en un foro acerca del tema, con el 

apoyo de los especialistas. 

La segunda parte se centra en la identificación de potenciales de negocios, 

para lo cual se establece utilizar la siguiente matriz, que trata de mostrar la 

situación de los sectores, visión, actores y sobre todo su potencial de hacer 

negocios. Para el tema de que sectores analizar se establecieron la 

siguiente lista tomada de los estudios sistematizados. 

 Caña de Azúcar. Sector 1 

 Maíz. Sector 1 

 Maní. Sector 1 

 Café. Sector 1. 

 Plantas Medicinales. Sector 2. 

 Agronegocios. Sector 2 

 Lácteos. Sector 2. 

 Biodiversidad. Sector 3 

 Software. Sector 3 

 Turismo. Sector 3 

Dentro de cada cadena se estima distribuirlos por sectores o mesas, la 

aglomeración se basó en cadenas de similares condiciones. Cada sector 

será conformado por los participantes del taller de acuerdo a su condición, 

una de las ideas originales es distribuir la participación de los representantes 

públicos en cada mesa, como premisa de su potestad para crear leyes y 

destinar recursos, además de representante de universidades. Cada mesa 

de trabajo debía llenar la siguiente matriz propuesta por la consultora ETG. 
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SECTOR:  

Situación actual Necesidades Actores Negocios 

Como está el sector 
describirlo. 

Describir las 
necesidades y 
fortalezas 

Quienes están en la 
cadena 

Potencial empresas 
a desarrollar. 

Como tercera parte se establece conformar los mismos grupos para que 

debatan el tema de crear la agencia, para esto se propone describir la 

siguiente matriz. 

SECTOR:  

Inversión  Rol de agencia Funciones  Compromisos  

Analizar la 
necesidad de 
inversión 

Es importante un 
centro público 
privado para atraer 
recursos 

Que debe hacer la 
agencia 

Que puede aportar. 

Con esto se permite identificar la base de potenciales en la ciudad y sobre 

todo la posibilidad de crear una agencia y cuales debería ser su rol, además 

de los recursos que se pueden comprometer para su funcionamiento. 
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