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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Casos y Aprendizajes de Emprendimientos  

Agropecuarios de Jóvenes Rurales 
Quito, Red de Instituciones Financieras de Desarrollo -RFD  

(Miércoles, 31/Mayo/2017) 
 
AGENDA: 
 

 Bienvenida. Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Presentaciones Emprendimientos Agroindustriales: 
o Angel Catucuamba, Asociación de Lácteos Nuevo Futuro. 
o Maritza Tello, Granola de cacao con coco o maní. 
o José Pichazaca, MISHKI (barras energéticas y cereales en base a granos andinos). 
o Tupak Agualongo, ÑUKANCHIK MIKUNA (Tianguez Cultural) 
o Themis Hernández, Andean Honey. 
o Esteban Salazar, Asesoría y asistencia técnica a productores de café. 

 Grupos de Trabajo. 

 Conclusiones y Cierre. 
 
INTRODUCCIÓN. RIMISP-NEY BARRIONUEVO 
Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR da la bienvenida a los asistentes y realiza un breve y 
simbólico homenaje de reconocimiento por el apoyo al GDR a Carol Chehab, ex Subsecretaria de 
Comercialización del MAGAP y Esteban Vega ex Asesor Ministerial. 
Entrando en la materia del diálogo, señala que las fuentes de empleo de los jóvenes rurales provienen 
de actividades agropecuarias, ya sea con tierra propia, como arrendatarios, jornaleros u obreros 
agrícolas, y no agropecuarias, transformación de los productos primarios, ofreciendo servicios 
vinculados a cadenas, dedicándose al comercio, turismo, gastronomía o artesanías. Se indica que el 
medio rural no es solamente lo agropecuario pero el agro en Ecuador sigue representando el 69% del 
empleo en el medio rural, cifra decreciente pero altamente significativa. Además, menciona que los 
jóvenes buscan oportunidades en diferentes tipos de emprendimientos desde el agro hasta el turismo, 
esa búsqueda forma parte de sus estrategias de vida. Finalmente, se señala que los objetivos de la 
reunión son: a) Conocer casos de emprendimientos (agro) de jóvenes rurales; b) Analizar los 
principales obstáculos que enfrentan; e, Identificar otros tipos de emprendimientos rurales no 
agropecuarios que sea interesante estudiarlos a futuro. 
 
CASO 1. LACTEOS NUEVO FUTURO - ANGEL CATUCUAMBA 
Asociación Nuevo Futuro de Paquiestancia, la cual, desde el año 2010, se dedica a la ganadería. 
Cuenta con 30 socios y acopia 1300 litros de leche diarios. Ha recibido apoyos del BID, la empresa 
FLORALP y el MAGAP. 
Los principales problemas a los que la Asociación se ha enfrentado y las líneas de acción que se han 
realizado para enfrentar dichos problemas son:  

 Baja calidad de la leche y productividad en la producción. Para lo cual se ha recibido 
capacitación permanente y se han realizado mejoras tecnológicas y de procesos.  

 Comercialización a través de intermediarios (piqueros). Con el fin de resolver este problema 
se construyó un centro de acopio y se firmó un contrato con FLORALP. 

 Falta de financiamiento. En este sentido, se gestionaron recursos del BID a través de 
FLORALP y se realiza un aporte voluntario de los socios. 

 Falta de asociatividad. Para lo cual se formó la asociación con quienes en realidad quieren 
cambiar y desean ofrecer un producto de mejor calidad. 

 
Comentarios de los participantes: En lugar de producir y vender leche para luego comprar 
productos elaborados, se sugiere que la Asociación se dedique también a la producción de lácteos 
como, por ejemplo, quesos maduros. Con este fin, hay que evaluar la capacidad de la Asociación para 
la producción de elaborados lácteos con la calidad requerida en el mercado. 
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CASO 2. GRANOLA DE CACAO - MARITZA TELLO 
El emprendimiento, impulsado por 20 jóvenes de la Asociación APROCA, autodenominados el “Grupo 
Relevo”, consiste en elaboración de granola de cacao con coco o maní.  En la actualidad se vende el 
producto en tarrinas en ferias y degustaciones. A futuro se espera contar con presentaciones tipo 
barra y vincular esta actividad con el turismo (ruta de bicicleta para conocer las fincas de cacao y la 
forma de elaboración del producto). 
La Asociación nació en el 2012 pero en el 2015 comienza la iniciativa de los jóvenes. Han recibido 
apoyo de entidades como CEPESIU (cooperativa de ahorro y crédito), Gobierno Provincial, VECO y 
otras ONGs.  
Los principales problemas que el emprendimiento ha enfrentado y las líneas de acción son:  

 Financiamiento (no se accede a crédito por ser jóvenes y productores; no garantías). Para 
resolver este problema se ha utilizado recursos propios para impulsar el emprendimiento a 
menor escala. Además se está participando en un concurso de la Cooperativa CEPESIU y 
podrían ganar 12 mil dólares. 

 Falta de apoyo de asociación (por recursos y desconfianza).  Para evitar malentendidos, se 
realizaron reuniones con la directiva y asamblea de la asociación para explicar el beneficio 
común del proyecto. 

 Tramitología para patentes y registro sanitario. Se espera contar con recursos para empezar 
con los trámites correspondientes. 

 
CASO 3. MISKY BARRAS ENERGÉTICAS - JOSÉ PICHAZACA 
El emprendimiento que nació en el 2011 se denomina MISHKI (niños saludables, futuro saludable), 
que consiste en barras energéticas y cereales elaborados de manera artesanal en base a granos 
andinos (chocho, quinua y amaranto). Es un emprendimiento individual que ha recibido el apoyo de la 
Cooperativa Mushuk Yuyay y el INIAP.  
Los principales problemas que el emprendimiento ha enfrentado y las líneas de acción son:  

 Falta de financiamiento. Han realizado inversión propia para infraestructura, producción y 
distribución. Se han buscado entidades que puedan brindar financiamiento pero sin éxito 
hasta el momento. 

 Tramitología para la constitución de la microempresa y el registro sanitario. Se contrató una 
Ingeniera en Alimentos para el proceso de registro sanitario. 

 Falta de capacitación; se requiere especialización más a fondo para la elaboración del 
producto y asistencia técnica para el diseño del plan de negocios). Se recibió capacitación en 
la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, con investigadores, expertos en Nutrición 
y Gastronomía de México. Se realizó una escuela de campo con agricultores y centros 
educativos, en la producción agroecológica de granos andinos. 

 Falta de tecnificación (elaboración artesanal del producto). Se espera a futuro poder acceder a 
crédito que permita la compra de maquinaria para producir a mayor escala. 

Adicionalmente, se ha participado en eventos sobre emprendimientos organizados por FEPP, 
Gobierno Provincial de Cañar, Grupo FARO y MAGAP con el fin de adquirir experiencia. Se realiza 
promoción sobre el consumo de granos de alto valor nutritivo en los Centros Educativos y promoción 
del cultivo de kiwicha y/o amaranto en algunas comunidades. Se apoyan actividades de gastronomía 
con docentes, madres de familia y niños/as. 
 
Comentarios de los participantes: Se sugiere realizar un análisis técnico y económico del producto 
para lograr vender a mayor escala, tener mayor ganancia y que el negocio sea sostenible. Hay que 
definir cómo quieren producir y a qué escala. 
 
 
CASO 4. ÑUKANCHIK MIKUNA - TUPAK AGUALONGO 
Desde el año 2016 se impulsa esta iniciativa denominada ÑUKANCHIK MIKUNA, centro de acopio, 
transformación y distribución de alimentos provenientes de agriculturas familiares. A futuro se espera 
convertirlo en un centro de educación para alimentación sana, limpia, justa y diversa. 
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La iniciativa impulsada por 5 jóvenes no ha recibido apoyo de ninguna institución y, hasta el momento, 
todo ha sido inversión propia. 
Los principales problemas que el emprendimiento ha enfrentado y las líneas de acción son:  

 Financiamiento (capital para infraestructura). Para resolver este inconveniente, con inversión 
propia se ha logrado ya tener el espacio y cierta infraestructura para el centro de acopio. Se 
han realizado inversiones básicas en poscosecha y en la elaboración de un recetario. 

 Transporte (problemas con el traslado del producto hasta el centro de acopio). Se definió un 
punto de encuentro con los productores. Los productos se están trasladando en transporte 
inter provincial y privado. 

 Comunicación/Marketing (dificultad para difundir los productos). Se están realizando 
campañas “boca a boca” y a través de las redes sociales. 

 Proveedores (difícil llegar a acuerdo de precios con productores). Se están buscando 
productores que no tienen mercado para que se constituyan en los proveedores del centro de 
acopio. 

 Tecnología para mejorar técnicas de conservación e investigación sobre empaques y 
alimentos.  Se ha realizado investigación propia sobre los mejores métodos de conservación 
natural y se está aplicando a fondos concursables. 

 
Comentarios de los participantes: Se debe buscar la manera de garantizar la producción 
agroecológica de los productos que se ofrecen en el centro de acopio. Incorporar a productores 
locales. 
 
CASO 5. ANDEAN HONEY - THEMIS HERNÁNDEZ 
Emprendimiento individual que nación en el 2012 con el nombre de Apícola Los Andes o “Andean 
Honey”. Es una empresa de producción apícola que ofrece miel de abeja, elaborados e insumos 
necesarios para la apicultura.  
El emprendedor accedió a una beca del Gobierno de Israel para capacitación. Además la empresa 
forma parte de Asociación de Apicultores de Pichincha y ha recibido puntuales apoyos de 
AGROCALIDAD (aunque a destiempo). 
Los principales problemas que el emprendimiento ha enfrentado y las líneas de acción son:  

 Financiamiento (difícil acceso a crédito). Para resolver este problema, se ha aplicado a fondos 
internacionales. 

 Asistencia técnica escasa. Como socios de la Asociación de Apicultores podrán beneficiarse 
de sus iniciativas. Además, la ESPE está realizando catastro y análisis sanitario. 

 Acceso a recursos tecnológicos de bajo costo. Se está elaborando un proyecto de apoyo a los 
apicultores para garantizar la calidad de los productos, con desarrollo sostenible, ambiental y 
comercio justo. 

Adicionalmente, se señalan otros problemas como: el mercado, la adulteración de la miel y la falta de 
conocimiento de la actividad apícola por parte del agricultor y el consumidor. 
 
Comentarios de los participantes: ¿Qué le pediría al Gobierno?: Instalar planta para elaboración de 
insumos apícolas y reforestación. Las empresas deben dar la mano a quien les abastece el producto. 
 
CASO 6. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAFÉ - ESTEBAN SALAZAR 
Este emprendimiento está a nivel de idea y consiste en brindar asesoría y asistencia técnica a 
productores de café a través de prácticas en finca modelo. Ha recibido apoyos del GADP, CONQUITO 
y la Consultora Triple I.  
Los principales problemas que el emprendimiento ha enfrentado y las líneas de acción son:  

 Renuencia de los potenciales clientes a pagar por este tipo de servicio. Con este fin, se están 
implementando prácticas utilizando una finca modelo: “Ver para creer”.  

 Competencia con otras entidades que ofrecen un servicio similar pero gratuito. Se está 
recibiendo capacitación para fortalecer conocimientos y ofrecer servicios estándares y de 
mejor calidad. 
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 Falta de apoyo de entidades para financiar este tipo de iniciativas. Se han mantenido 
reuniones con algunas entidades pero no hay mostrado mayor interés. 

 
Comentarios de los participantes: Varias entidades públicas brindan asistencia técnica a los 
productores; sin embargo, se requiere asistencia permanente para que puedan tener un producto 
estándar y de buena calidad. 
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
Los participantes formaron grupos de trabajo, para analizar los obstáculos que enfrentan los 
emprendimientos de jóvenes rurales y realizar propuestas alternativas. 
 
GRUPO 1 

 Se sugiere revisar la experiencia de Brasil en la que se garantiza la compra del 30% de la 
producción por parte del Estado 

 Simplificar los procesos de tramitología como estímulo a la producción. 

 Mejorar la vinculación entre los distintos niveles de gobierno para que se optimice el uso de 
recursos. 

 Incentivar a las empresas privadas para que se vinculen a la producción y apoyen a los 
productores. 

 Identificación de mercados y difusión de temas de salud. 
 
GRUPO 2 

 Se observa el “boom” de emprendimientos de alto enfoque a temas sustentables y de salud. 

 Se debe orientar y promover la producción de productos saludables y conscientes. 

 Hay que enfocarse en la protección del ambiente, diversidad, equidad de género, familia y 
consumo local. Además, la política debe fomentar temas agroecológicos. 

 Se habla de planes de negocio pero muchas veces es difícil comprender la fórmula. 

 Es imprescindible la participación del sector privado en espacios de formulación de política 
pública para apoyo a los jóvenes para la aplicación de modelos exitosos. 

 La ciencia y el conocimiento no está en las instituciones sino que debe ser parte de los 
mismos espacios en los que se está trabajando. 

 Se requieren mecanismos de simplificación y abaratamiento de procesos para obtener el 
registro sanitario, con normas más adecuadas a la realidad.  

 Hay que entregar herramientas para poder generar asociatividad, capacitación, intercambio de 
experiencias que permitan consolidar los procesos que se están generando. 
 

GRUPO 3 
 

 Deben promoverse programas de apoyo a emprendimientos rurales, a nivel nacional o 
territorial. 

 Es necesario que existan entes de asesoramiento y acompañamiento de emprendimientos 
pero con una planificación e identificando la viabilidad del emprendimiento. Se requieren los 
análisis de cadena del contexto global del emprendimiento (industria, servicios). 

 Facilitar los procesos de la regularización de las organizaciones: tramitología  

 Promover alianzas estratégicas a partir del mercado. 

 Articulación de todos los actores involucrados en emprendimiento en el sector público. 

 Incentivos para apoyar a emprendimientos: participación en ferias, perchas, facilitar 
financiamiento. Generar una diferenciación para que los jóvenes puedan estar inmersos en el 
desarrollo productivo y empresarial. 

 Implementar fondos de garantía de apoyo al emprendedor. 

 Dentro del pensum de los colegios técnicos agrarios debe existir el tema de emprendimiento. 
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CONCLUSIONES Y CIERRE 
Ney Barrionuevo señala que algunas de las conclusiones de la reunión son las siguientes: 
 

 Ha surgido la necesidad de un enfoque integral, gradual y coordinado de los apoyos a los 
emprendimientos a nivel nacional, provincial y local, así como entre el estado, las ONGs y el 
sector privado. Esto se puede lograr a través del diseño y establecimiento de un Programa de 
apoyo a los emprendimientos de jóvenes rurales, con suficiente financiamiento para brindar 
asesoramiento y acompañamiento en temas como: análisis de entorno, estudio de cadenas, 
análisis de costos y planificación de la producción. 

 El carácter de los emprendimientos que se expusieron se orientan hacia la sostenibilidad 
ambiental, una alimentación más sana y al consumo responsable. 

 Se requieren políticas enfocadas en:  
o Educación rural, con materias en emprendimiento.  
o Apoyos a la producción, acceso a mercados, tramitología. 
o Incentivos a empresas privadas para generar alianzas estratégicas de articulación a 

mercados, innovación y financiamiento. 
o Difusión y promoción comercial. 
o Asistencia técnica para modelos prácticos y elaboración de planes de negocio. 
o Investigación y acción in situ. 
o Fortalecer asociatividad (capacitación, intercambio de experiencias). 
o Incentivos a emprendedores (concursos, financiamiento).  
o Mecanismos innovadores de financiamiento como los fondos de garantía. 

 
Adicionalmente, se señala que Andrés Arguello, Investigador del Observatorio de la PYME de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, mencionó que cuentan con un portal denominado “Conociendo 
Emprendedores” y ofreció compartir el formulario que los jóvenes deben llenar para publicar 
información sobre su emprendimiento.  Una vez que se reciba el formulario se lo circulará entre los 
interesados. 
 
Finalmente, se señala que es importante reflexionar cómo, con las buenas ideas que se han 
generado, podemos contribuir a una política pública que, en realidad, apoye a los emprendimientos de 
jóvenes rurales; política que incluya la participación de los GADs, Agencias de Desarrollo Económico 
Local, ONGs, Organismos Internacionales. La política pública no debe ser comprendida como una 
imposición desde el Estado, sino como una construcción participativa y dialogada con la sociedad civil 
y el sector privado. 
 


