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ASOPROTUR es una
organización ubicada
en SAN PEDRO DE
HIERBABUENA;
Parroquia TURI,
Cantón Cuenca
conformada por
hombres y mujeres
campesinas que busca
mejorar la calidad de
vida de los habitantes
dando respuesta a:
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Reuniones en la Comunidad
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 • Dificultad para
garantizar la
seguridad
alimentaria de la
familia.

• Deficiencia de
proteínas en la
alimentación.

• Crisis Económica
• Falta de fuentes de

trabajo.
• Limitado acceso al

crédito.



OBJETIVOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

La asociación tiene 
como objeto 
principal:

para su expendio,
distribución, comercialización
a personas naturales y
jurídicas.

La producción 

La crianza

Comercialización de animales
menores y productos
agrícolas de tipo
agroecológico



ACTIVIDAD ECONÓMICA
Es un emprendimiento
asociativo de la
Economía Popular y
Solidaria, que se dedica
a producir y
comercializar pollos
semiacriollados para el
mercado local.
La diferenciación de
nuestro producto con
el de la gran industria
esta basada en la
frescura y técnica
crianza (tecnología
ancestral) del pollo.



Incentivos desde el sector público y 
privado que ayuden al fortalecimiento 
de los emprendimientos asociativos.

Política pública que fomente el 
desarrollo de la EPS.

Capital de trabajo (con proyectos, 
financiamiento, asistencia técnica).

Créditos con bajas tasas de interés.
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Mejorar las condiciones y 
requisitos para el acceso a 
crédito

Buscar otras formas de 
Garantía 

Trato humano en  la 
tramitación del crédito.
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NUESTRA NECESIDADES ACTUALES EN 
CUANTO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Que el micro
crédito sea un
instrumento
estratégico para la
erradicación de la
pobreza.

Que en los
servicios
financieros se
exprese la
solidaridad,
conforme el
modelo económico
del Ecuador.

Que se activen
las pólizas de
garantías para
acceder a la
compra publica
como el buen uso
del anticipo para el
fiel cumplimiento
de contrato.



NUESTRA NECESIDADES ACTUALES EN 
CUANTO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Crear líneas
preferenciales para
las Organizaciones
de EPS, con especial
atención a las
mujeres y jóvenes
del área rural.

Acompañamiento
para el buen uso
del crédito y demás
servicios que presta
el sistema
financiero.

Fomentar los
seguros en los
procesos
productivos que
cubra la cosecha no
solo la siembra.



BUSCAMOS SERVICIOS FINANCIEROS
Solidaridad desde el 
sistema financiero 

para 
emprendimientos 

asociativos 
vinculados a las EPS

Servicios 
financieros 

humanizantes, no 
deshumanizantes

Servicios que
ayuden a mejorar
la calidad de vida
de la población,
no a perder la
vida.PARA UN VIVIR CON CAUSA



BUSCAMOS SERVICIOS FINANCIEROS

Servicios que
ayuden a pasar de
condiciones de vida
menos humanas a
condiciones de vida
más humanas (epp).

Nos acepten como
garantías las cartas
de compromiso de
compra (públicos y
privados).

PARA UN VIVIR CON CAUSA



Las finanzas populares
no deben perder de
vista que somos seres
humanos con
necesidades que
buscamos el bienestar
de nuestra familia

para lo cual 
demandamos de su 
solidaridad, que no 
se nos traten como 

un cliente más .. 
necesitamos un 
trato Humano. 

CONCLUSIÓN
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