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ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 

GDR ECUADOR – JÓVENES RURALES 

Quito, Red Financiera de Desarrollo 

31 de mayo de 2017 



ANTECEDENTES  

Emprendimiento: Nuevo Futuro de 
Paquiestancia 

 
• Asociación dedicada a la ganadería 

que tiene 30 socios y acopia 1300 
litros de leche diarios.  

 
Año inicio: 2010 
 
Tipo: Asociativo 
 
Apoyos: BID, FLORALP, MAGAP 



PROBLEMAS 

 
1. Baja calidad de la leche y 

productividad en la producción. 
 

2. Comercialización a través de 
intermediarios (piqueros). 
 

3. Falta de financiamiento. 
 

4. Falta de asociatividad. 



LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Calidad/Productividad 
• Capacitación.  
• Mejoras tecnológicas y de 

procesos. 
 

2. Comercialización 
• Construcción de centro de acopio. 
• Contrato con FLORALP. 

 
3. Financiamiento 

• Gestión de recursos del BID a 
través de FLORALP. 

• Aporte voluntario de los socios. 
 
4. Asociatividad  
 

• Formación de la asociación con 
quienes querían cambiar. 

 

Estado actual del 
emprendimiento: 

Activo 



GRANOLA DE CACAO CON 
COCO/MANÍ 

ASOCIACIÓN APROCA 

GDR ECUADOR – JÓVENES RURALES 

Quito, Red Financiera de Desarrollo 

31 de mayo de 2017 



ANTECEDENTES 

Emprendimiento: Granola de cacao con 
coco o maní 
• Cacao triturado con coco (o maní) y 

endulzado con panela que se vende en 
tarrinas en ferias y degustaciones.  

• A futuro: presentaciones tipo barra y su 
vinculación con turismo 

 
Año inicio: 2012 (asociación) y 2015 
(jóvenes) 
 
Tipo: Asociativo (emprendimiento de 4 
jóvenes de la Asociación APROCA) 
 
Apoyos: CEPESIU (cooperativa de ahorro y 
crédito); Gob. Provincial; ONG 



PROBLEMAS 

Principales problemas: 
 
1. Financiamiento (no se 

accede a crédito por ser 
jóvenes y productores; no 
garantías) 
 

2. Falta de apoyo de asociación 
(por recursos y desconfianza) 
 

3. Tramitología para patentes y 
registro sanitario 



LINEAS DE ACCIÓN 

1. Financiamiento 
• Recursos propios para 

emprendimiento a menor escala  
• Concurso de la Cooperativa 

(podrían ganar 12 mil dólares) 
 
2. Falta apoyo asociación 
• Reuniones con la directiva y 

asamblea de la asociación para 
explicar el beneficio común del 
proyecto. 

 
3. Tramitología 
• A la espera de tener recursos. 

Estado actual del emprendimiento: Activo. 



MISHKI 
“Niños saludables, futuro saludable” 

GDR ECUADOR – JÓVENES RURALES 

Quito, Red Financiera de Desarrollo 

31 de mayo de 2017 



ANTECEDENTES 

Emprendimiento: MISHKI 
Barras energéticas y cereales 
elaborados de manera artesanal en 
base a granos andinos (chocho, quinua 
y amaranto) 
 
Año inicio: 2011 
 
Tipo: Individual 
 
Apoyos: Mushuk Yuyay en alianza con 
INIAP 
 



PROBLEMAS 

1. Falta de financiamiento 
(autofinanciamiento y 
crédito) 

 
2. Tramitología para la 

constitución de la 
microempresa y el registro 
sanitario. 
 

3. Falta de capacitación y 
tecnificación (especialización 
más a fondo, adquisición de 
maquinaria, elaboración de 
plan de negocio). 

 



LINEAS DE ACCIÓN 

1. Financiamiento 
• Inversión propia para infraestructura, 

producción y distribución. 
• Se han buscado entidades que puedan 

brindar financiamiento pero sin éxito hasta 
el momento. 
 

2. Tramitología 
• Se contrató una Ingeniera en Alimentos 

para el proceso de registro sanitario. 
 
3. Capacitación 
• Capacitación en INIAP, con investigadores, 

expertos en Nutrición y Gastronomía de 
México. 

• Escuela de campo con agricultores y 
centros educativos, en la producción 
agroecológica de granos andinos. 

Estado actual del 
emprendimiento: 

Activo 



TIANGUEZ CULTURAL 

ÑUKANCHIK MIKUNA 

GDR ECUADOR – JÓVENES RURALES 

Quito, Red Financiera de Desarrollo 

31 de mayo de 2017 



ANTECEDENTES 

Emprendimiento: ÑUKANCHIK 
MIKUNA 
• Centro de acopio, 

transformación y distribución 
de alimentos provenientes de 
agriculturas familiares.  

• A futuro: Centro de 
educación para alimentación 
sana, limpia, justa y diversa.  

 
Año inicio: 2016 
 
Tipo: Asociativo  
 
Apoyos: Ninguno (autogestión) 



PROBLEMAS 

1. Financiamiento 
• Capital para infraestructura. 
 
2. Transporte 
• Problemas con el traslado del 

producto hasta el centro de acopio. 
 
3. Comunicación/Marketing 
• Dificultad para difundir los 

productos. 
 

4. Proveedores 
• Difícil llegar a acuerdo de precios 

con productores. 
 
5. Tecnología para mejorar técnicas de 
conservación e investigación sobre 
empaques y alimentos. 



LINEAS DE ACCIÓN 

1. Financiamiento 
• Con inversión propia se ha logrado ya tener el 

espacio y cierta infraestructura para el centro de 
acopio. 

• Inversiones básicas en poscosecha y recetario. 
 
3. Transporte 
• Se definió un punto de encuentro con los 

productores. 
• Los productos se están trasladando en transporte 

inter provincial y privado. 
 
4. Comunicación 
• Campañas boca a boca. 
• Redes sociales. 
 
5. Proveedores 
• Búsqueda de productores que no tienen mercado. 
 
6. Tecnología 
• Investigación propia sobre los mejores métodos de 

conservación natural. 
• Aplicación a fondos concursables.  

Estado actual del 
emprendimiento: Activo 



APÍCOLA LOS ANDES 
ANDEAN HONEY 

GDR ECUADOR – JÓVENES RURALES 

Quito, Red Financiera de Desarrollo 

31 de mayo de 2017 



ANTECEDENTES 

Emprendimiento: Apícola Los 
Andes 
• Empresa de producción 

apícola que ofrece miel de 
abeja, tintura de propóleo e 
insumos necesarios para la 
apicultura. 

 
Año inicio: 2012 
 
Tipo: Individual 
 
Apoyos: Beca del Gobierno de 
Israel para capacitación, 
Asociación de Apicultores de 
Pichincha, AGROCALIDAD  



PROBLEMAS 

1. Financiamiento 
• Difícil acceso a crédito. 
 
2. Asistencia técnica escasa 
• Demora de Agrocalidad. 
 
3. Acceso a recursos 
tecnológicos de bajo costo. 



LINEAS DE ACCIÓN 

1. Financiamiento 
• Se ha aplicado a concursos 

internacionales. 
 

2. Asistencia Técnica 
• Como socios de la Asociación de 

Apicultores podrán beneficiarse 
de sus iniciativas.  

• ESPE está realizando catastro y 
análisis sanitario. 
 

3. Recursos Tecnológicos 
• Se está elaborando un proyecto 

de apoyo a los apicultores para 
garantizar la calidad de los 
productos, con desarrollo 
sostenible, ambiental y comercio 
justo. 

Estado actual del 
emprendimiento: Activo 



FINCA MODELO DE CAFÉ 

GDR ECUADOR – JÓVENES RURALES 

Quito, Red Financiera de Desarrollo 

31 de mayo de 2017 



ANTECEDENTES 

Emprendimiento: Finca Modelo de 
Producción de Café 
 
• Brindar asesoría y asistencia 

técnica a productores de café a 
través de prácticas en finca 
modelo. 

 
Año inicio: En idea 
 
Tipo: Individual 
 
Apoyos: GADP, CONQUITO, 
Consultora Triple I 



PROBLEMAS 

1. Renuencia de los potenciales 
clientes a pagar por este tipo 
de servicio.  
 

2. Competencia con otras 
entidades que ofrecen un 
servicio similar pero gratuito. 
 

3. Falta de apoyo de entidades 
para financiar este tipo de 
iniciativas. 



LINEAS DE ACCIÓN 

1. Renuencia a pagar por el 
servicio 

• Implementación de prácticas 
utilizando una finca modelo: 
“Ver para creer” 
 

2. Competencia 
• Capacitación para fortalecer 

conocimientos y ofrecer 
servicios de mejor calidad 

 
3. Financiamiento 
• Reunión con Fundación 

Esquel (no hay mayor interés) 

Estado actual del emprendimiento: 
Activo (en idea) 



CHILE:  
Huelén 10. Providencia, Santiago, Región 
Metropolitana. 
Tel.: (+56-2) 2236 4557 | Fax (+56-2) 2236 4558 
 
COLOMBIA:  
Carrera 9 No 72-61 Oficina 303. Bogotá.  
Tel.: (+57-1) 2073 850 
 
ECUADOR:  
Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre. 
Edificio Century Plaza II. Piso 3. Oficina 7. Quito 
Tel: (+593-2) 5006 792 
 
MÉXICO:  
Tlaxcala 173, Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 
Tel./Fax: (+52-55) 5096 6592 | (+52-55) 5086 
8134 

www.rimisp.org 


