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CAPITULO I
EL PROBLEMA
 Antecedentes

 La agricultura y el desarrollo rural son sostenibles cuando toman en cuenta el
equilibrio ambiental, son económicamente viables, socialmente justos,
culturalmente apropiados, humanitarios y cuando están basados en un enfoque
científico. (FAO 2007)

 La FECONIC (trabajar por el desarrollo integral, sustentable y con identidad)
 El CIFANE (desarrollar actividades de investigación antropológica y el

fortalecimiento de las identidades múltiples del pueblo afrochoteño)
 La Corporación Porvenir Valle del Chota

 El FECD y el proyecto Valorización de las tierras de secano (2002 – 2006), la
tuna y la cochinilla.

 Reunión de conformación de la Corporación
 15 de mayo del 2008 adquiere la personería jurídica.

 Apoyos: FECD, BID, IAF, Fondo Ítalo Ecuatoriano, Proyecto PROLOCAL, la
AECID (apoyo al fortalecimiento de las cadenas productivas de los agricultores
afro ecuatorianos, lucha por los derechos económicos) fase I 2009, fase II 2015.



Las primeras plantaciones en el 
Juncal





EL PROBLEMA

 Árbol de problema

 ¿Porqué son bajos los niveles de eficiencia efectividad
y economía en la gestión administrativa y financiera
de la ”corporación Porvenir Valle del Chota”, de la
Región Norte del País en el año 2014?



OBJETIVOS
 Determinar la situación administrativa y financiera

actual de la ''Corporación de Producción y
Comercialización Agrícola Porvenir Valle del Chota''
con la finalidad de conocer y comprender el
funcionamiento de la Corporación.

 Diseñar un modelo administrativo financiero, con
políticas y procedimientos acorde a los requerimientos
de la Corporación de Producción y Comercialización
Agrícola ''Porvenir Valle del Chota'', con la finalidad de
apoyar su desarrollo.



CAPITULO II
MARCO TEORICO
 La Empresa

 Economía Popular y solidaria

 La organización como un sistema social

 Las BPA y la BPM

 La administración
 Organización, planificación, dirección y control

 La contabilidad
 Objetivos, funciones, importancia.

 Los estados financieros

 Las Normas de contabilidad (NIIF)



CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
VARIABLES 
 Autónoma.
Gestión administrativa y financiera - contable de la ”corporación de 
producción y comercialización agrícola Porvenir Valle del Chota".

 Dependiente.
Modelo de gestión administrativa y financiera-contable para la 
”Corporación de producción y comercialización agrícola Porvenir 
Valle del Chota”.

Operativización de las variables, con la identificación de
indicadores, alternativas, fuentes, y técnicas se define las
preguntas y los instrumentos para recopilar la
información sustento de la investigación.



CAPITULO IV
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS

 Encuestas 

 Entrevistas a directivos

 Listado de chequeo

El apoyo que la organización da en la parte agrícola y comercial a sus socios,
es la parte fundamental de la organización y la razón de su creación, como
actividades complementarias pero imprescindibles están la administración
y la contabilidad, aspectos que se tratan en este estudio y que se pretenden
mejorar para brindar apoyo a las actividades fundamentales.



El apoyo de la información financiera y contable que se entrega a la dirección
de la corporación por parte de la administración, no ha permitido tomar
decisiones acertadas y a tiempo, el motivo es que el sistema contable no genera
la información eficiente y oportuna.
La falta de socialización de las actividades que realiza la organización, así como
la inexistencia de una planificación, la poca organización la falta de dirección y
control a mediano y largo plazo, incide sobre la percepción de los asociados en
forma desfavorable ya que si bien es cierto existen reuniones, en estas no se ha
socializado las actividades emprendidas, la planificación realizada, menos aún
los asuntos referentes al desarrollo de la organización y sus objetivos, que sería
el punto de partida para enrumbar sobre un nuevo camino a la organización.

CAPITULO IV
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS



CAPITULO V
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Título : Modelo administrativo financiero - contable

Objetivo General
”Proporcionar a la corporación Porvenir Valle de Chota, un instrumento técnico que 
permita mejorar su desempeño. ” Este instrumento deber ser lo más sencillo posible y 
a su vez comprensible ya que va dirigido a campesinos y agricultores que requieren 
instrumentos útiles, de fácil manejo y comprensión.

Objetivo  Específico
Elaborar un Modelo administrativo, financiero-contable acorde a las necesidades
de la corporación Porvenir Valle del Chota, y adecuado al interés y conocimiento
de sus socios y usuarios externos, completo pero no extenso, concreto y aplicable.



CAPITULO V
Modelo administrativo



Misión
Ser una entidad social de agricultores asociados y 
comprometidos, que buscan mejorar la calidad de 
vida de las familias y pueblos de descendencia 
afroecuatoriana, asentados en la cuenca del Río 
Chota, Mira, la Concepción y Salinas, a través de una 
producción agrícola amigable con el medio ambiente 
y una comercialización con precios competitivos.

En el 2019 la Corporación se convierte en el 
ente dinamizador de la producción y 
comercialización de la FECONIC, brindando 
servicios de calidad al pueblo afrodescendiente 
del territorio ancestral Chota la Concepción y 
Salinas.

Visión



Objetivos
 Mejorar en calidad y cantidad la oferta de productos agrícolas,

mediante la capacitación y uso de tecnologías adecuadas a la economía
de los socios y medio ambiente, compatibles con una agricultura
sustentable.

 Obtener un precio competitivo por los productos disminuyendo los
niveles de intermediación, fomentando la comercialización entre
productores y consumidores o al menos productores y canales de
distribución final.

 Capacitar constantemente a los agricultores de la zona, con la
implementación de proyectos y fincas piloto donde se desarrollen
ensayos, se realicen pruebas y se diseñen nuevas formas de producción
alternativa, poniendo en práctica las buenas prácticas agrícolas (BPA).

 Ofrecer a la población ecuatoriana un producto de calidad a precio
adecuado.

 Dotar de semillas certificadas a los agricultores, abonos orgánicos y
capacitación técnica.



CAPITULO V
Organigrama



 Análisis de matriz FODA

 Lineamientos estratégicos

CAPITULO V
Plan de fortalecimiento y desarrollo



Plan de fortalecimiento y desarrollo, 
lineamientos estratégicos



 Matriz de Planificación

 Resultados, actividades, indicadores, medios de verificación, 
supuestos, responsables y periodicidad de evaluación.

CAPITULO V
Planificación estratégica



CAPITULO V
Plan operativo para el año1



Flujogramas de procesos
Proceso de recepción y envío

Proceso de pagos Proceso de control



CAPITULO V
Modelo Contable – financiero y de gestión



 Análisis de impactos

 Social (positivo medio)

 Organizativo (positivo bajo)

 Ambiental (negativo bajo)

 Económico (positivo medio)

 General (positivo bajo)

 Socialización y Validación de la propuesta

CAPITULO V



Clasificación y envío


































