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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en el análisis de la gestión administrativa y 

técnica de la Asociación de Productores “Porvenir – Valle del Chota”, 

organización campesina de pequeños productores que se dedican a la 

producción y comercialización de fruta de tuna (Opuntia ficus).  

El principal objetivo es establecer el plan de mejora que permita dinamizar la 

gestión de la organización, orientándose a mejorar los procesos de producción 

y comercialización; el análisis establece cuáles son las áreas en donde se debe 

intervenir para lograr una mejora tanto en la parte productiva (rendimientos de 

los cultivos), así como en la parte comercial (poscosecha y calidad del 

producto), lo que permitirá incrementar los ingresos de la organización, y por 

ende el beneficio para sus socios. 

Según investigación de información secundaria referente a técnicas de 

producción que incrementen el rendimiento de los cultivos, así como de 

procesos poscosecha que mejoren y mantengan la calidad del producto, se ha 

determinado que es necesario que la organización invierta en tecnología para 

de esta manera incrementar el valor agregado de su producto. 

Complementariamente, a través de la recolección de información primaria con 

los responsables de la organización y sus socios, ha permitido conocer las 

debilidades existentes, y sobre esa base determinar el área de intervención 

para establecer el plan de mejora de la organización. 

La propuesta de mejora se orienta a la inversión en tecnología de cultivo, 

específicamente sistemas de riego a implementarse en las unidades 

productivas de los socios, lo que permitirá aprovechar de mejor manera el 

limitado recurso hídrico al que pueden acceder para lograr el incremento de los 

rendimientos; más la optimización de los procesos de poscosecha con los que 

se mejore y mantenga la calidad del producto, logrando de esta manera un 

mayor posicionamiento en el mercado y acceso a mejores precios. Se ha 

determinado que la inversión necesaria para la implementación del plan, es de 

$ 161.000 
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La organización mantiene un contrato para la comercialización de la producción 

de sus socios, con precios estables durante el año que le permite tener la 

seguridad de ingresos por ventas, y establecer un plan de inversiones 

financiado para la implementación del plan de mejora.  

El capital propio de la organización (basado en el aporte de los socios) permite 

financiar el 25% de la inversión, por lo que es necesario la contratación de un 

crédito para financiar el 75% restante; al ser una organización sin fines de 

lucro, cuyo objetivo es el de dinamizar la producción de sus socios y acceder a 

oportunidades de comercialización asociativa, el crédito contratado debe ser 

amortizado a largo plazo (10 años), para que permita una recuperación 

adecuada y los indicadores financieros sean positivos; según el análisis, a 

partir del segundo año el margen neto es del 5,43% con un crecimiento anual 

promedio del 23%, en base al incremento de producción y ventas, que le 

permite a partir del séptimo año tener un margen neto superior al 20%. 

Los resultados del análisis financiero, indican que es factible realizar la 

inversión del plan de mejora, arrojando indicadores positivos al final del 

proyecto, como es un TIR del 11,07% y un VAN de $ 97.897,08 al final del 

proyecto, logrando una recuperación a los 8,35 años, obteniendo un índice de 

rentabilidad de 1,15, y alcanzando a tener en el año 10 un margen neto del 

27,38%  

De acuerdo al análisis financiero, y a la aceptación por parte de los agricultores 

de la propuesta en mención, se establece que sí es factible implementar el 

presente plan de mejora. A futuro, se debe orientar a la transformación del 

producto, para dar un mayor valor agregado a la producción, que permitirá un 

mayor nivel de utilidades. 
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ABSTRACT 

 

This paper focuses on the analysis of the administrative and technical 

management of the Association of Producers "Porvenir - Valle del Chota", 

peasant organization of small farmers engaged in the production and marketing 

of prickly pear fruit (Opuntia ficus). 

The main objective is to establish the improvement plan that allows maximize 

the management of the organization, oriented to improve production processes 

and marketing; the analyzes identify areas where action must be taken to 

achieve an improvement in both the productive part (crop yields) as well as on 

the business side (post-harvest and product quality), which will increase the 

income of the organization, and therefore the benefit for its members. 

According to secondary information research, concerning production techniques 

that increase crop yield and post-harvest processes that improve and maintain 

product quality, it has been determined that it is necessary for the organization 

to invest in technology to thereby increase the added value of their product. In 

addition, through the collection of primary information with the organization´s 

directives and its partners, it has revealed the organization´s weaknesses, and 

on that basis determine the area of intervention to establish the plan for 

improvement of the organization. 

The proposal is aimed at improving investment in farming technology, 

specifically irrigation systems to be implemented in the production units of the 

partners, which will make better use of the limited water resources that can be 

accessed to achieve the increased yields; more investment in post-harvest 

equipment with which improve and maintain the quality of products, thus 

achieving greater market position and access to better prices. It has been 

determined that the investment required to implement the plan, is $ 161,000. 

The organization has a contract for marketing the production of its partners, with 

stable prices throughout the year allowing to have the security of sales revenue, 

and establish an investment plan funded for the implementation of the 

improvement plan. 
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The equity of the organization (based on the contribution of the partners) can 

finance 25% of the investment, so hiring a credit is needed to finance the 

remaining 75%; being a non-profit organization whose aim is to boost the 

production of its partners and access to opportunities for joint marketing, the 

contracted credit must be repaid long-term (10 years), to allow adequate 

recovery and financial indicators will be positive; according to the analysis, from 

the second year net margin is 5.43% with an average annual growth of 23%, 

based on the increase in production and sales, which allows from the seventh 

year have a net margin higher than 20%. 

The results of the financial analysis indicate that the investment in the 

improvement plan is feasible, yielding positive indicators at the end of the 

project, having an IRR of 11.07% and a NPV of $97,897.08, achieving a 

recovery to 8.35 years, earning a rate of return of 1,15, reaching at the tenth 

year to have a net margin of 27.38% 

According to financial analysis, and acceptance by farmers of the proposal in 

question, states that it is feasible to implement this improvement plan. In the 

future, should guide the transformation of the product, to give a higher value 

added production, which will allow a higher level of earnings. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

La Asociación de Productores “Porvenir – Valle del Chota”, estructura 

organizativa constituida jurídicamente en el año 2005, es el ente que agrupa a 

los pequeños productores de la zona del Valle del Chota, y que se encuentra 

dinamizando el desarrollo de la producción y comercialización del cultivo de la 

tuna (Opuntia ficus I.), siendo un actor importante que puede ser susceptible de 

apoyo como estructura de comercialización para un mejor funcionamiento y por 

ende un mejor servicio a sus asociados, a través de lo cual se lograría también 

satisfacer otra de las necesidades de la comercializadora que es el 

aseguramiento y mantenimiento de la calidad del producto.  

La organización de productores agrupa un total de 95 socios activos, estos son 

los que han permanecido en el tiempo y se ha realizado un “autofiltro” entre 

ellos, siendo los que están permanentemente trabajando por la consecución de 

mejoras en el ámbito productivo y comercial de sus cultivos; del total de los 

socios, son 45 los que están dedicados al cultivo de la tuna, y son los que 

están inmersos dentro de la cadena productiva.  

A estos 45 productores de tuna podemos catalogarlos en dos niveles, tomando 

en cuenta información de la propia organización y de la investigación realizada 

en campo: 

- 30 productores con superficies de cultivo entre 0,3 hasta 1,0 hectáreas, con 

un nivel medio de aplicación de técnicas productivas, que se pueden 

considerar como el productor promedio, que realiza las labores 

indispensables para mantener su cultivo y mantener la calidad de su 

producto, sin tener una mayor visión de crecimiento del mismo. 

- 15 productores con superficies de cultivo de entre 1,0 a 3,0 hectáreas, y en 

algunos casos específicos más de esta superficie; son los que pueden ser 

considerados como productores “elite” o “visionarios”, ya que aplican en 

mayor medida las técnicas de cultivo, aunque con limitaciones, y son los que 
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al aplicar estas técnicas tienen mayores rendimientos tanto en cantidad de 

producto como en alargamiento de épocas de cosecha, además son ellos los 

que tienen mayor predisposición para la innovación y crecimiento de su 

cultivo. 

La organización de productores actualmente sólo se dedica a la 

comercialización de la tuna, aunque la intención de su asocio es la de 

dinamizar el comercio de los otros productos que tienen los campesinos de la 

zona, tales como aguacate, fréjol, cítricos, pimiento, principalmente; aunque ha 

tenido experiencia en los otros productos no se ha logrado consolidar en el 

tiempo la comercialización de los mismos, aunque parte de su trabajo en la 

actualidad es la de conseguir mercado para dichos productos. En ese sentido, 

se impulsó la creación de esta instancia organizativa para que dinamice la 

comercialización de los productos de la zona de manera asociativa, logrando 

un mejor acceso a mercados y la obtención de precios justos, de la cual los 

agricultores de la zona son socios, y son ellos quienes determinan los 

lineamientos para el funcionamiento de la misma. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

- Establecer un plan de mejora que permita dinamizar la gestión de la 

organización, orientándose a mejorar los procesos de producción y pos-

cosecha. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar las áreas o procesos de la organización que presenten debilidades 

y sean susceptibles de mejora. 

- Desarrollar el plan de mejora para la organización, que permita fortalecer las 

áreas o procesos que presenten debilidades. 

- Analizar la factibilidad financiera del plan de mejora, para determinar la 

conveniencia de su implementación. 
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2. CAPITULO II: Empresa y Entorno 

 

2.1. Organización  

Este grupo de productores de las diferentes comunidades, han sido 

beneficiados desde hace unos 15 años, por diferentes proyectos de asistencia 

técnica y transferencia de tecnología, así como de acceso a riego, razón por la 

que se ha establecido una base productiva de importancia en la zona; los 

resultados conseguidos en base a la diversificación de cultivos, manejo de 

plantaciones, y mejores rendimientos de los mismos, han sido satisfactorios.  

Sin embargo, en lo que se refiere a la comercialización de los productos han 

existido debilidades, sufriendo los productores de dificultades respecto del 

acceso a mercados, no logrando precios justos o adecuados para sus 

cosechas, lo que ha ocasionado el deterioro de los cultivos y en algunas casos 

la pérdida de los mismos, impidiendo así satisfacer las necesidades del 

agricultor y su familia, ya que no se ha dado una adecuada generación de 

ingresos y replicación del sistema productivo. 

Actualmente, la Asociación Porvenir se ha especializado en la comercialización 

de la fruta de tuna (Opuntia ficus I.) y de aguacate (Persea americana), dos de 

los cultivos importantes de esta zona. 

 

2.1.1. Misión 

“Somos una organización de productores de las provincias de Imbabura y 

Carchi que oferta al mercado productos saludables, cultivados con tecnologías 

ambientalmente amigables y procesados con estándares de calidad que 

garantizan la frescura del producto; que a través de un enfoque empresarial 

realiza la comercialización de los mismos para brindar una atención esmerada 

y oportuna a nuestros clientes”. 

La organización agrupa a pequeños y medianos productores campesinos que 

han optado por la producción de fruta de tuna, cultivo que se adapta al 

ecosistema de la zona, y que a través del trabajo conjunto y participación en 
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capacitación, aplican técnicas de manejo del cultivo que permiten una 

producción sana para brindar un buen producto a los consumidores; se han 

asociado para comercializar en conjunto y lograr el acceso a mejores mercados 

con una remuneración adecuada y estable, que les permite mantenerse en el 

tiempo y lograr un crecimiento sostenido de su organización.  

 

2.1.2. Visión 

“Nuestra visión es ser la organización de productores agrícolas líder en la 

provincia de Imbabura y Carchi, que en el mediano plazo se especialice en dar 

valor agregado a su producción, logrando brindar productos de calidad a sus 

clientes, que permitan mejorar los ingresos de sus socios”. 

La organización ha logrado posicionarse en el mercado, y su visión se orienta a 

tener un crecimiento sobre la base de la transformación y/o industrialización de 

sus productos, que les permita generar valor agregado, en cuanto a calidad e 

ingresos, lo que permitirá mejorar la situación económica y bienestar de las 

familias campesinas vinculadas a la organización.  

 

2.1.3. Valores  

Los valores de la Asociación de Productores son: 

Honestidad, estableciendo registros de la cantidad y calidad de producto 

entregado por sus socios para cumplir a cabalidad con los clientes; así mismo, 

espacios de rendición de cuentas que transparentan la información financiera a 

sus miembros. 

Responsabilidad, implementando técnicas de cultivo ambientalmente 

amigables que permita entregar a los clientes productos sanos y de calidad; así 

mismo, implementando mecanismos de protección a la producción de sus 

miembros, que permita mantener precios estables en el tiempo. 
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Solidaridad, enmarcándose en los principios de asociatividad que permita la 

comercialización de los productos a través de la determinación equitativa de 

cupos de venta para sus socios. 

 

2.2. Análisis Interno 

 

2.2.1. Situación General de la Empresa 

La Asociación nace por la necesidad que tenían los agricultores de lograr un 

mejor acceso a mercados y de obtener precios más justos por sus cosechas; 

siendo en un principio una instancia que agrupaba a 105 pequeños y medianos 

productores de las diferentes comunidades, que acopiaba los productos y los 

comercializaba de manera directa a través de mayoristas, con lo cual lograban 

un mejor pago por sus cosechas, y la seguridad de venta de las mismas. 

El proceso consistía en acopiar la producción (tuna y aguacate), realizar 

clasificación y limpieza, y obtener volúmenes para la venta que permitían una 

mejor negociación y estabilidad en cuanto a precios, de lo cual se marginaban 

un porcentaje para capitalización de la asociación. Paralelamente, con el apoyo 

de instituciones públicas y ONG´s, tuvieron un proceso de fortalecimiento en 

aspectos técnicos, de equipamiento, y organizativos, logrando así constituirse 

como una entidad jurídica. (Asociación Porvenir, 2015) 

En el año 2002 se implementó en la localidad el Proyecto Valor Chota, que era 

ejecutado por una ONG local, el Centro de Investigaciones Familia Negra -

CIFANE, en consorcio con la ONG francesa Centro Internacional de 

Cooperación para el Desarrollo Agrícola  CICDA; siendo el objetivo del 

proyecto el fomento y tecnificación del cultivo de tuna, a través de asistencia 

técnica y transferencia de tecnología hacia los campesinos, y la expansión de 

las plantaciones, y a la par realizar procesos de fortalecimiento organizativo 

que lleven a los productores a establecer modelos de comercialización 

asociativa que permita mejores precios para sus productos, y por ende el 

mejoramiento de los ingresos de las familias. Parte de los objetivos y apoyo del 

proyecto mencionado, fue el establecimiento de un centro de acopio para la 
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gestión de comercialización de los productos campesinos, siendo esta actividad 

el inicio de la Asociación de Productores, objeto de este estudio (CIFANE, 

2009). 

En el año 2008, la Asociación consigue la personería jurídica, registrándose en 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca MAGAP (por ser su actividad 

principal la producción y comercialización de productos agrícolas), 

estableciendo en ese momento sus estatutos, reglamento interno y con una 

directiva formalmente establecida y reconocida, a través de nombramientos. 

Así mismo, obtiene el RUC para la emisión de comprobantes de venta. Estas 

acciones le permiten acceder a mercados más competitivos y mejor 

remunerados, para la colocación de sus productos (Asociación Porvenir, 2015). 

De acuerdo a la información proporcionada por el Presidente de la Asociación 

Porvenir, la estructura directiva y administrativa de la Asociación está 

conformada de la siguiente manera: 

- La Asamblea General, conformada por todos los socios (productores), 

que en la actualidad son 95 miembros. 

- La Directiva, electa y nombrada por la Asamblea General, conformada 

por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal de 

Producción, Vocal de Comercialización, y Vocal de Asuntos Sociales. 

- Personal de apoyo, que son cuatro personas contratadas y pagadas 

por la Asociación, para realizar las labores de poscosecha 

(clasificación, limpieza y embalaje) de los productos a ser 

comercializados, más una contadora que es quien realiza el proceso de 

facturación, manejo de contabilidad, y cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

Cabe mencionar, de acuerdo a la información recopilada con los directivos de 

la organización, que sus miembros (Presidente, vocales de producción y 

comercialización principalmente), son quienes están activamente participando 

en la gestión administrativa y de procesos al interno de la asociación; los 

cargos de la directiva son ad honorem, pero son quienes realizan la búsqueda, 
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negociación y relaciones con los potenciales clientes, solamente el Presidente 

recibe un salario simbólico para apoyo en la movilización y gestiones. 

El personal de apoyo (todos remunerados) es el que se encarga de la parte 

operativa, y de acuerdo al proceso y frecuencias de acopio – entrega de 

productos que tiene la organización este personal es suficiente; la contadora es 

quien está a tiempo completo y realiza adicional funciones administrativas de la 

organización. Se debe tomar en cuenta que este personal está involucrado 

solamente en la parte de poscosecha, empaque y venta del producto, que es lo 

que la organización brinda para sus asociados, siendo cada uno de los 

productores socios responsables en sus parcelas de las labores y manejo del 

cultivo para lo cual usan mano de obra familiar y/o contratan temporalmente de 

acuerdo a necesidad.  

Los estatutos que tiene la Asociación, que han sido validados por la Asamblea 

General de Socios, dictan las normativas para el funcionamiento de la misma, 

para la gestión de la comercialización, ventas y pagos de los productos a sus 

socios, regulan la permanencia de los socios dentro de la misma, así como el 

ingreso de nuevos socios.  

La intención de la organización y de sus socios, a través de los estatutos, es la 

de establecer compromisos para promover el trabajo en conjunto, que las 

acciones que realizan cada uno de los asociados contribuya al mejoramiento y 

bienestar general de todos; establece las condiciones de compra y venta de los 

productos, así como las frecuencias y formas de pago a los productores, para 

que todo el proceso sea transparente y exista un conocimiento pleno del 

funcionamiento entre los actores involucrados. 

De acuerdo a la información proporcionada por el presidente de la Asociación 

Porvenir, a más de la normativa legal que es parte de los estatutos y que regula 

el funcionamiento de este tipo de organizaciones, algunos de los requisitos que 

deben cumplir los productores para ser parte de la misma, son: 

- Pertenecer a una de las comunidades afroecuatorianas de la zona. 

- Solicitar al Directorio de la Asociación el ser parte de ella. 
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- Tener establecido(s) el(los) cultivo(s), cuya producción sea de interés 

comercial para la Asociación (tuna o aguacate en este caso). 

- Contribuir con las aportaciones para el funcionamiento de la Asociación 

(a manera de cuota de inscripción y/o aportes, mismas que son usadas 

para la gestión administrativa de la Asociación). 

- Ser parte de los programas de capacitación y/o asistencia técnica que 

la organización pueda articular para la implementación, con el fin del 

mejoramiento técnico y productivo de sus cultivos. 

Desde esta perspectiva, la asociación promueve el trabajo conjunto entre sus 

miembros para lograr un crecimiento y dar sostenibilidad a las actividades que 

realizan los productores, mejorando de esta manera el bienestar de las familias 

que puede incidir en el desarrollo de las comunidades y de la zona en general. 

Como se puede observar, la Asociación tiene abiertas sus puertas para acoger 

a los productores que tengan el interés de ser miembros, y de participar del 

proceso de comercialización asociativa, que el principal beneficio que puede 

brindar es la estabilidad de precios de sus productos (fijados contractualmente), 

así como la garantía y puntualidad en los pagos por la venta de dicho 

productos. No es complicado el poder ingresar a la Asociación, sin embargo es 

importante el cumplimiento de las normas mencionadas en los párrafos 

anteriores para lograr mantenerse dentro de la misma y ser parte de estos 

beneficios. 

En ese sentido, en base a lo que dictan los estatutos, existen reuniones 

ordinarias de la Directiva, en donde se analiza el funcionamiento general de la 

Asociación, en lo que respecta a gestión administrativa así como la gestión de 

comercialización, para transparentar las acciones ante sus asociados.  

En estos espacios también se analiza el comportamiento de sus socios, en 

cuanto al cumplimiento de corresponsabilidades, específicamente en lo que 

respecta a la entrega de productos (frecuencia y calidad), promoviendo que 

todos puedan alcanzar y mantener el estándar que es requerido por los 

compradores; de no cumplir con lo establecido la organización apoya a sus 

socios con asistencia técnica para lograr la mejora productiva pero, según los 
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estatutos, el no cumplir con estos parámetros puede ser un causal de 

separación de la organización, ya que sus miembros han estableciendo un 

sistema de garantías sociales acordado en conjunto, para el cumplimiento de 

los parámetros requeridos y así mantener la calidad de sus productos, y por 

ende un posicionamiento en el mercado con lo cual logran la sostenibilidad de 

sus actividades productivas, y el beneficio común para todos. (Asociación 

Porvenir, 2015). 

2.2.1.1. Administración y Recursos Humanos 

La Asociación de Productores “Porvenir” nació en el 2005 a raíz de la 

organización de un grupo de productores en torno al fomento de algunos 

cultivos propuestos para la zona del Valle del Chota, quienes formaron un 

centro de acopio para lograr la comercialización asociativa de sus productos en 

busca de mejores oportunidades de negocio. 

La Asociación está regida por una Asamblea General que está conformada por 

todos sus socios (95 en la actualidad), y que la misma ha elegido a un 

directorio de entre sus miembros, conformado por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y 3 vocales, que son quienes gestionan la parte 

administrativa y organizativa de la Asociación. (Asociación Porvenir, 2015). 

Como recurso humano, a más de sus socios (asamblea general) que son 

quienes deciden las normativas de trabajo respecto de la comercialización y 

organización en sí, y del Directorio que ejecuta dichas normativas, hace la 

representación legal de la asociación, y también apoya para la identificación y 

articulación de nuevos mercados, así como para la consecución de 

capacitación y asistencia técnica; existe personal contratado para los procesos 

de poscosecha (4), y una profesional en contabilidad, para apoyar en la gestión 

administrativa, contable y tributaria de la Asociación. 

Con este personal la organización logra cumplir con sus actividades y 

procesos, sobre la base del volumen actual de producción y ventas; al darse un 

crecimiento de la misma, se debe optimizar los procesos para también 

optimizar el recurso humano, y que se pueda mejorar también la calidad del 

producto. 
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2.2.1.2. Marketing y Ventas 

Los miembros de la Asociación producen algunos cultivos, como son la tuna, 

aguacate, frutas cítricas (limón, naranja) principalmente. Tradicionalmente ellos 

han comercializado sus productos en los mercados mayoristas de Ibarra, Quito, 

Ambato y esporádicamente Guayaquil, directamente desde los productores al 

comerciante mayorista, los mismos que venden a los minoristas distribuidores, 

para así llegar a los mercados y al consumidor final. (Asociación Porvenir, 

2015). 

Actualmente, la organización ha tenido contacto con empresas 

comercializadoras de la ciudad de Quito, con las cuales ha establecido 

contratos para la entrega permanente de su producción, con frecuencias 

establecidas y con precios fijos predefinidos que se revisan una o dos veces al 

año, de acuerdo a los precios de mercado. 

Una de estas empresas es ASOPITAHAYA que está comprando un gran 

porcentaje de la producción en la zona del Valle del Chota (80% de la 

producción de tuna, y una cantidad importante de aguacate y cítricos). Los 

clientes a los que vende esta empresa son Corporación Favorita S.A. 

(Supermaxi) que comprende el 60% de sus ventas, Corporación El Rosado (Mi 

Comisariato) con un 30%, y el 10% restante lo distribuye en hoteles y 

restaurantes de Quito. Esta empresa se ha especializado en los dos productos 

principalmente (tuna y aguacate), desarrollando su mercado y trabajando en 

estrecha relación con los productores para temas técnicos referentes al cultivo 

así como de calidad en poscosecha. (Asociación Porvenir, 2015)  

La empresa realiza las compras semanalmente, retirando los productos desde 

el centro de acopio manejado por los productores que funciona en la zona de 

producción, donde se hacen los procesos de selección y poscosecha; una vez 

que la empresa recibe la producción en su centro de distribución en Quito, lo 

entrega a sus clientes. La empresa paga a la asociación a los 15 días de haber 

recibido el producto a satisfacción, de acuerdo al contrato compra – venta 

establecido entre ambas partes; al ser compras semanales las que realiza la 



11 
 

 

empresa, también el flujo de pago se vuelve constante; además, con el capital 

que mantiene la asociación, paga a sus socios contra entrega de los productos. 

No existe una estrategia de mercadeo de sus productos, ya que mantienen 

este acuerdo comercial con la empresa en mención. Sin embargo, es de interés 

de la asociación el ampliar sus clientes para su creciente producción, en 

condiciones similares que permitan establecer un acuerdo contractual para la 

comercialización de los mismos en condiciones más adecuadas y sostenibles. 

El objetivo de la organización es el de poder acceder a mercados a nivel 

nacional, tales como cadenas de supermercados que puedan absorber la 

totalidad de su producción mediante la firma de contratos de compra – venta a 

mediano plazo. Así mismo, poder entregar a industrias que usen la tuna como 

materia prima, aunque en el país no existe un desarrollo en cuanto a la 

industrialización de esta fruta. 

Actualmente la demanda de sus productos frescos es sostenida y creciente, 

pero sería importante que con una adecuada gestión de la asociación, se 

pueda desarrollar subproductos que sean apetecidos por el consumidor, y que 

permitan diversificar la oferta y generar valor agregado, lo que significará una 

mejora de su negocio y por ende de sus ingresos, que contribuirá con el 

bienestar de las familias. 

Es necesario realizar una mayor promoción del producto, ya que el crecimiento 

del consumo de esta fruta en el país es relativamente corto, alrededor de 12 

años, por lo cual se debe dar a conocer las propiedades nutricionales y 

medicinales que tiene esta fruta, para de esta manera promover y aumentar el 

consumo de la misma, creciendo de esta manera la demanda. Se observa una 

debilidad por parte de la promoción que se debe dar a la tuna ya que nos 

podemos dar cuenta que los mayores consumidores de fruta silvestre se 

localizan principalmente en la Sierra, siendo éste un aviso para mejorar la 

oferta de las propiedades y beneficios que conlleva el consumo de la tuna a 

todas las regiones del Ecuador. 

Al ser la asociación una instancia que agrupa a productores vinculados a la 

agricultura familiar campesina, y que por sus gestiones pueden acceder a 
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insumos a un menor precio lo que incide en la optimización de los costos de 

producción, es posible para la asociación ofrecer el producto a precios más 

competitivos para así tener mayores posibilidades de acceso al mercado, y 

vinculado al objetivo mencionado anteriormente de entregar directamente a las 

cadenas de expendio, permitirá que el producto tenga una menor 

intermediación y por ende un mejor precio para el consumidor. 

En base a lo anterior, la Asociación ha logrado fijar precios contractualmente 

con la empresa compradora, que se determinan por la cantidad de producto 

ofertado en las diferentes épocas del año; también se establece categorías del 

producto, de acuerdo al tamaño de la fruta de acuerdo a lo que se expresa en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1: Precios fijados para la fruta tuna, año 2014 

Nota: a) Precio promedio referencial de la fruta tuna en el mercado nacional en el año 2015      
$ 1,30/kg     b) Tuna calidad A se refiere al fruto con peso entre 180 a 220 gramos, Tuna 
calidad B se refiere al fruto con peso entre 140 a 175 gramos. 

  Tomado de: Asociación de Productores Porvenir. 2015 

 

La estrategia es la de producir y comercializar un producto de calidad; a través 

de la aplicación de técnicas de producción que permita tener una 

estandarización en cuanto a rendimientos y calibres de la fruta, 

complementando con la inversión en equipos de poscosecha que son parte del 

plan de mejora, lo que garantizará el mantener las condiciones de calidad del 

producto, que les permita cumplir con los requerimientos de los compradores y 

así mantenerse en el mercado. 

 

 Precios para el periodo 

de producción normal 

(Abril – Agosto) 

Precios para el periodo de 

producción alta  

(Septiembre – Marzo) 

Tuna Calidad A $ 1,60/kg $ 0,90/kg 

Tuna Calidad B $ 0,75/kg $ 0,40/kg 
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2.2.1.3. Finanzas y Contabilidad 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la asociación contrata a una 

profesional contable que es quien lleva la contabilidad de la misma, en base a 

registros de ventas y de gastos; esta persona realiza también las gestiones 

tributarias de la asociación. (Asociación Porvenir, 2015)  

No existe una gestión financiera integral de la asociación, sino solamente lo 

antes mencionado; las decisiones de gasto las toma el Presidente (en base a lo 

que el reglamento le faculta), y para adquisiciones de consideración es en base 

a resolución de la asamblea general de socios. 

Por el giro del negocio, el flujo de caja de la asociación es semanal y 

permanente, lo que permitiría como asociación disponer de recursos para 

realizar reinversiones en cuanto a equipamiento orientado al mejoramiento de 

la poscosecha de sus productos, que incidirán en la calidad de los mismos, 

siempre y cuando existan reglas claras y estrategias definidas en cuanto al 

manejo financiero de sus recursos. 

 

2.2.1.4. Producción y Operaciones 

Al ser una organización de productores, la base de producción de la misma es 

cada uno de los cultivos de sus socios, mismos que como parte de los 

beneficios de pertenecer a la asociación reciben asistencia técnica (articulada 

y/o contratada por la asociación) para el mantenimiento y mejoramiento de sus 

cultivos.  

Son más de 500 hectáreas de cultivo que en conjunto tienen los miembros de 

la asociación, diversificadas en los cultivos mencionados anteriormente (tuna, 

aguacate, cítricos y otras especies de ciclo corto en menor cantidad); el 70% de 

los productores tiene acceso a agua de riego, pero no riego tecnificado que 

optimice este limitado recurso; sin embargo es un factor que contribuye a que 

la producción sea estable durante todo el año, teniendo picos altos de 

producción que coinciden con los ciclos de lluvia en la zona. 
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La tuna es un cultivo perenne, una vez sembrado empieza su producción a los 

24 meses, y su vida útil es alrededor de 25 años; cada año se deben realizar 

labores culturales de mantenimiento, para garantizar la productividad y 

rendimientos del cultivo. La cosecha es permanente durante todo el año, 

presentando picos altos en las épocas de mayor pluviosidad. (CIFANE, 2009). 

Al estar los cultivos en diferentes localidades, existe un escalonamiento de la 

producción que en conjunto les permite mantener los niveles de producción y 

por ende cumplir con las entregas para la comercializadora. La naturaleza del 

cultivo permite tener cosechas semanales, siendo más bajas en las épocas 

secas y más altas en las épocas de lluvia. 

Se han organizado para un día a la semana entregar la producción en el centro 

de acopio, donde personas designadas (pagadas por la asociación) realizan la 

poscosecha de los productos (clasificación, limpieza y empaque), para entregar 

a la comercializadora que los retira de la localidad.  

Los productores, de manera individual no cuentan con los equipos necesarios 

para un adecuado proceso poscosecha, debido a su alto costo principalmente; 

es por esto que la asociación ha invertido en equipos que permiten hacer la 

limpieza y abrillantado de los productos, así como de implementos (gavetas 

plásticas, básculas) que son usados por sus socios para un adecuado 

transporte, pesaje y embalaje para las entregas. Esta operación la realizan 

semanalmente, teniendo una mayor cantidad de producción entre los meses de 

marzo a junio, y de septiembre a noviembre, que es la época de mayor 

pluviosidad.  

Se deber resaltar, que la asociación y sus productores asociados realizan 

diferentes procesos para lograr los rendimientos óptimos y adecuada calidad 

del producto; y es así que está diferenciado los procesos que se realizan en 

campo, referente a las labores culturales de mantenimiento del cultivo, que es 

responsabilidad de cada productor, y las labores de poscosecha que se 

realizan en el centro de acopio de la asociación, realizadas de manera conjunta 

con el apoyo del personal contratado para el efecto. (Asociación Porvenir, 

2015). 
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Tabla 2: Procesos aplicados en campo para el cultivo de la Tuna 

 

Tomado de: Asociación Porvenir, 2015 

 
En la figura anterior, podemos visualizar los procesos que deben ser aplicados 

en campo, para garantizar la producción estable durante el año; se debe tener 

en cuenta que desde la siembra hasta la primera cosecha toma un tiempo de 

alrededor de 24 meses, luego del cual las cosechas son permanentes y se 

incrementan de acuerdo a la edad del cultivo, presentando picos altos en la 

época de mayor pluviosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de poscosecha de la Tuna para comercialización 

Tomado de: Asociación Porvenir, 2015 
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En la figura precedente, podemos encontrar el proceso que se realiza en el 

centro de acopio para las labores poscosecha, que permitirán mejorar y 

mantener la calidad del producto, para que este sea más apto para la venta; 

este proceso se realiza semanalmente en los días de entrega establecidos, 

donde acuden los productores y con el personal de apoyo contratado, realizan 

estas tareas previo a la entrega a la empresa comercializadora, que retira el 

producto desde el centro de acopio. 

2.2.1.5. Investigación y Desarrollo 

La Asociación, en base a trabajo conjunto con algunas instituciones u ONG´s, 

ha buscado la forma de industrializar o desarrollar subproductos que den un 

valor agregado a sus cultivos. Han existido experiencias principalmente con el 

producto tuna, para el desarrollo de estos subproductos, como es el dulce o 

mermelada de tuna, fruta de tuna en conserva, licor de tuna, que sí han tenido 

buenos resultados en cuanto al desarrollo de los mismos y en lo referente a sus 

cualidades organolépticas, pero no ha existido una promoción adecuada de 

estos para tratar de insertarlos en el mercado. 

Existen estudios, principalmente de México, uno de los principales productores 

y consumidores de tuna, que indican que de esta planta se pueden obtener 

más de 130 subproductos; por esta razón, la asociación podría ser pionera en 

el desarrollo de estos subproductos que le permita incursionar en otros nichos 

de mercado que den un mayor valor agregado al producto; es importante poner 

mayor énfasis en la investigación y desarrollo de estos subproductos, 

complementando con la promoción de los mismos.  

A través de alianzas estratégicas, con la universidad por ejemplo, la asociación 

podría apoyarse para realizar este tipo de investigaciones para el desarrollo de 

subproductos, así como la posterior industrialización de los mismos. 

2.2.2. Cadena de Valor 

La Asociación de productores, por la cantidad de producción que dispone, y por 

ser un producto de bajo conocimiento en el mercado ecuatoriano, se ha 

enfocado en la tuna, como su principal producto para desarrollar y potencializar 
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su comercialización y como base para las negociaciones con las empresas que 

adquieren el mismo.  

Existe un trabajo conjunto entre la empresa compradora Asopitahaya, la 

Asociación “Porvenir”, y sus socios productores, tanto en el tema productivo 

para la mejora de sus cultivos, así como en el tema de calidad poscosecha por 

lo cual se logra una diferenciación del producto y cumplir con las normas de 

calidad que exigen las cadenas de comisariatos a las que acceden como 

destino final del producto.  

En conjunto ambos actores también realizan acciones en cuanto a la protección 

del productor y del producto, principalmente evitando el ingreso de fruta 

proveniente de otros países de forma no legal, impidiendo que haya 

competencia desleal y logrando así mantener un nivel estable y aceptable de 

precios que beneficien al productor campesino. 

La cadena generada por la organización, en torno a la comercialización de sus 

productos, es sencilla con una relación bastante directa y estrecha entre sus 

actores, en el tema comercial no existe demasiada intermediación por lo que no 

se vuelve compleja; al existir un actor importante que es la organización de 

productores, da una ventaja comparativa al manejar esta lo referente al acopio, 

poscosecha y calidad del producto, teniendo una relación más directa con la 

comercializadora que permite un trabajo conjunto en temas productivos, de 

calidad y protección del producto. 

Como actores importantes dentro de la cadena de valor de la tuna tenemos: 

- En la zona de Imbabura y Carchi, existe la Asociación de Productores  

“PORVENIR”, quienes realizan la gestión de comercialización de la 

tuna, y brindan servicios de poscosecha a los productores asociados; 

ellos realizan directamente las negociaciones con la empresa 

comercializadora. 

- La empresa ASOPITAHAYA & ASOTUNA del Ecuador, quienes 

compran la fruta de tuna para distribuir a las cadenas de comisariatos 

de las principales ciudades del país, que en este caso funcionaría 

como empresa ancla del encadenamiento productivo. 



18 
 

 

- En la zona del Valle del Chota existe la Federación de Comunidades y 

Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi – FECONIC, 

organización de segundo grado (OSG) de índole social y político que 

agrupa a las comunidades afroecuatorianas del Valle, a la cual 

pertenecen los productores y por medio de la cual se consigue apoyos 

principalmente en lo referente a Asistencia Técnica. 

- Existen otras instituciones que apoyan a la cadena de la tuna, y en 

específico a los productores de la zona del valle del Chota, como son: 

 Centro de Investigaciones Familia Negra – CIFANE, organización 

no gubernamental que apoya en temas de fortalecimiento 

organizativo y gestión administrativa. También apoya en la 

consecución de asistencia técnica. 

 Pre-cooperativa de ahorro y crédito “Valle del Chota”, instancia 

microfinanciera creada y gestionada por los productores (la 

mayoría pertenece a la Asociación), para el manejo de capitales 

rotativos que sirven de crédito productivo a sus socios, vinculados 

a la venta de sus cosechas. 

 Grupo social FEPP, que brinda asistencia técnica tanto en temas 

productivos, como en temas administrativos contables. 

El haberse agrupado en una instancia organizativa, como lo es la asociación de 

productores “Porvenir”, le da una fortaleza a la cadena de valor ya que es el 

ente que realiza la articulación entre los diferentes actores, logrando así 

obtener mayores beneficios para los productores, lo cual da una ventaja 

comparativa al manejar la asociación los temas de acopio, poscosecha y 

calidad del producto, y teniendo una relación más directa con la 

comercializadora que permite un trabajo conjunto, en temas productivos, de 

calidad y protección del producto. (Fundación Centro Acción Microempresarial, 

2012). 
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El mapa de la cadena de valor sería el siguiente: 
 

Figura 2: Cadena de Valor de la tuna 

Tomado de: Fundación Centro Acción Microempresarial, 2012. 

 
2.3. Análisis Externo 

2.3.1. Industria 

Ecuador debido a su diversidad climática en las diferentes regiones se 

caracteriza por el cultivo de diferentes frutas, desde tropicales hasta templadas. 

Ecuador es el proveedor mundial más importante de ciertas frutas y 

subproductos; existen muchas frutas que se cultivan en el clima tropical y que 

tienen como destino mercados internacionales, de igual forma, resaltan 

también la importante participación que han ganado en el sector las frutas 

exóticas, tanto en el mercado nacional como de exportación. Dentro del grupo 

de frutas no tradicionales, se encuentra la tuna, que desde aproximadamente 

hace 15 años, se ha posicionado en el mercado ecuatoriano. (PRO- Ecuador, 

2012).  

A través de las asociaciones de productores existen relaciones con 

proveedores de insumos, para tener precios diferenciados y plazos de pago 

adecuados a las necesidades de los agricultores. Tal vez, afianzando las 

relaciones entre varias instancias, se podría aplicar la misma metodología 
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hacia el sector frutícola, involucrando al proveedor de insumos como un actor 

más formal de la cadena. (Asociación de Productores “Porvenir”, 2015). 

De acuerdo a la información recibida tanto de los productores, como de la 

empresa comercializadora, que coinciden en la problemática, al momento 

existen deficiencias en la oferta del producto (tuna), respecto a la cantidad que 

es demandada por el mercado; y esto es debido principalmente a que, no 

existe el manejo adecuado del cultivo para lograr mejores rendimientos, en 

ciertos casos, por falta de conocimiento, pero en la mayoría de los casos, por la 

falta de recursos, que permitan aplicar de manera más eficiente la tecnología, 

que contribuya a elevar los rendimientos y productividad del cultivo. (Fundación 

Centro Acción Microempresarial, 2012). 

Al ser la tuna un cultivo no exigente, es fácil la aplicación de técnicas y 

tecnología para mejorar lo rendimiento; centrándose esto en la dotación de 

riego que permita alargar los picos de cosecha, y complementando con un 

adecuado plan de fertilización, que mejore las condiciones productivas y se 

logre el aumento de rendimiento y calidad del producto. (CIFANE, 2009) 

De acuerdo al Presidente y al Responsable de Producción de la Asociación 

Porvenir, muchas veces no hay disponibilidad de recursos, para la adquisición 

de insumos y aplicar adecuadamente los planes de fertilización a los cultivos, 

en la época que lo necesita; y mucho menos aún, se puede incursionar con 

nuevas técnicas, como por ejemplo, sistemas de riego (la mayoría de 

productores cuentan con fuentes de agua para riego), que permitan alargar las 

épocas de cosecha, y así, se pueda tener mayor cantidad de producción 

distribuida en más meses durante el año. Esto permitiría lograr una mayor 

estabilidad de precios y la existencia casi permanente del producto en perchas. 

(Asociación Porvenir, 2015). 

2.3.2. Mercado  

En el tema de comercialización no existen mayores inconvenientes, ya que 

existe un canal muy bien definido, con frecuencias estables de entrega, precios 

estables, condiciones de pago definidas; el único problema existente es que 

aún falta por realizar un mejor trabajo en el tema de poscosecha y calidad, pero 
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se debe más a capacitación de los productores en cuanto a técnicas, procesos 

y buenas prácticas, lo cual será parte del plan de mejora para lograr así la 

optimización de estos procesos. 

La demanda histórica de la tuna ha estado orientada al mercado de 

exportación, principalmente a Colombia; pero en los últimos años, la demanda 

interna ha ido creciendo. (González G., Icaza A., 2006). De acuerdo a la misma 

fuente, el consumo aparente a nivel nacional para el año 2005 fue de 4.570 

toneladas de fruta, y la proyección, en base a la tendencia registrada entre 

1995 a 2005, para el año 2010 fue de 7.971 toneladas de fruta al año, teniendo 

la demanda interna un crecimiento aproximado del 75% en este periodo, mismo 

que coincide con el aumento de la superficie de cultivo de esta fruta a nivel 

nacional, principalmente en la zona del Valle del Chota. No existen datos de 

consumo más recientes para este producto.   

En vista de que los productores de tuna socios de la Asociación Porvenir, 

entregan su producción a la empresa comercializadora Asopitahaya S.A., y a 

su vez esta entrega a las cadenas de comisariatos a nivel nacional (Supermaxi, 

Mi Comisariato), se puede encontrar en las principales ciudades el país esta 

fruta, fomentando de esta manera su consumo, pero de acuerdo a la 

información brindada, es un 60% de la fruta comercializada orientada a 

ciudades de la Sierra, y un 40% a ciudades de la costa. (Asociación Porvenir, 

2015). 

2.3.3. Análisis PESTEL 

2.3.3.1. Factores Políticos 

De acuerdo a la Constitución vigente (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), el sistema económico social y solidario está amparando a este 

tipo de asociaciones, según se manifiesta en los siguientes artículos: 
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Tabla 3: Artículos de la Constitución del Ecuador que amparan a las 
Asociaciones de Productores. 

Artículo No. Enunciado 

Artículo 283 El sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. 

Artículo 311 El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado 

Artículo 319 Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

Tomado de: Constitución de la república del Ecuador. 2008 

 

En base a lo expresado anteriormente, y de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS, 2011), a continuación los artículos que 

beneficiarían a la Asociación Porvenir para enmarcarse dentro del segmento de 

EPS: 

 

Tabla 4: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

Artículo No. Enunciado 

Artículo 2 Ámbito.- Todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de 

organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

Economía Popular y Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario. 

Artículo 8 Formas de Organización.- Integran la Economía Popular y Solidaria las 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

Artículo 18 Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 
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bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios. 

Artículo 20 Capital Social.- El capital social de estas organizaciones, estará 

constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y 

extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por los 

excedentes del ejercicio económico. 

Tomado de: LOEPS. 2011 

En concordancia con lo expresado anteriormente, y en base a la razón social y 

objetivo principal de la Asociación de Productores Porvenir, misma que es una 

instancia organizativa que agrupa a pequeños productores de comunidades 

afroecuatorianas con condiciones vulnerables, para la comercialización 

asociativa de sus cultivos, la Asociación Porvenir, así como sus socios, pueden 

acogerse a ciertos beneficios que implicaría desarrollar sus actividades en este 

segmento del sistema, principalmente en lo que a gestión administrativa y 

tributaria se refiere. 

Respecto de los factores políticos que regulan la comercialización de frutas, y 

en especial tomando en cuenta las medidas de protección que permitan 

mantener la estabilidad de la producción y de los mercados a nivel nacional, sin 

que estos se vean perjudicados por la competencia de mercados externos, el 

gobierno nacional ha promulgado para el 2015 el sistema de salvaguardias, 

que graban con aranceles a cierto productos, entre los cuales están las frutas. 

De acuerdo a lo mencionado en el documento de salvaguardias para el año 

2015 (Comité de Comercio Exterior, 2015), tenemos que: 

El artículo 284, numerales 2 y 7 de la Constitución de la República, disponen 

que la política económica tiene como objetivos incentivar la producción 

nacional, la productividad, competitividad sistémica y la inserción estratégica en 

la economía mundial, además de “mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo”. 

El artículo 88 del COPCI determina que el Estado Ecuatoriano mediante el 

organismo rector de política comercial, podrá adoptar medidas de defensa 

comercial que puedan restringir las importaciones de productos para proteger 
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así su balanza de pagos, tales como las salvaguardias y cualquier otro 

mecanismo reconocido por los tratados internacionales, debidamente ratificado 

por el Ecuador. 

Mediante Informe Técnico No. 001/2015 el Grupo Interinstitucional conformado 

por funcionarios del Ministerio Coordinador de la Política Económica, del 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y competitividad, del 

Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Industrias y productividad, y 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de fecha 5 de 

marzo de 2015, recomienda el ámbito y niveles de la sobretasa arancelaria 

necesaria para salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

De acuerdo al listado publicado por el COMEX (Marzo, 2015), para la 

aplicación de salvaguardias, tenemos que para la importación de frutas frescas, 

aplica una sobretasa arancelaria del 45%. (COMEX, 2015). 

 

Tabla 5: Partida Arancelaria 

Tomado de: COMEX, 2015 

La imposición de salvaguardias a las frutas, por parte del Gobierno Nacional 

(45%) es favorable, ya que algunas frutas como las manzanas provenientes de 

Chile, anteriormente no pagaban ningún impuesto por el acuerdo de 

complementación económica AC65; en este sentido, esta es una oportunidad 

para los productores ecuatorianos, ya que debido al alza de los precios de las 

frutas importadas, la producción agrícola nacional estará primero en la mente 

del consumidor ecuatoriano y así demostrar que la calidad es similar o mejor 

que las frutas importadas.  

2.3.3.2. Factores Económicos 

En referencia a los factores económicos, se analizará los indicadores 

macroeconómicos a nivel nacional, para los últimos años.  

Subpartida Descripción Arancelaria Sobretasa Arancelaria 

0813400000 Las demás frutas u otros frutos 45% 
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De acuerdo al INEC, para febrero 2015 se registraron los siguientes 

indicadores, mismos que son comparados con el mismo periodo del año 

anterior (FEB 2014): 

 
Tabla 6: Variación de la Inflación en el Ecuador 

 Inflación 

Mensual 

Inflación 

Anual 

Inflación 

Acumulada 

FEB 2015 0,61 % 4,05 % 1,21 % 

FEB 2014 0,11 % 2,85 % 0,83 % 

Tomado de: INEC, 2015 

 

De acuerdo al Reporte de Inflación Mensual, correspondiente a febrero 2015 

(www.ecuadorencifras.gob.ec), se tiene que:  

- En febrero de 2015 el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 

101,86; lo cual representa una variación mensual de 0,61%. El mes anterior 

dicha variación fue de 0,59%, mientras que en febrero de 2014 se ubicó en 

0,11%. Por su parte, la inflación anual en febrero de 2015 fue de 4,05%, en 

el mes anterior fue de 3,53% y la de febrero de 2014 se ubicó en 2,85%. La 

inflación acumulada en febrero de 2015 se ubicó en 1,21%; en febrero de 

2014 se ubicó en 0,83%. (INEC, 2015). 

- Los alimentos constituyen el 32,03% de los productos de la canasta del IPC 

y representan el 22,45% de la ponderación del índice, ésta división es muy 

sensible a los shocks externos (fenómenos climáticos, producción 

estacional, entre otros) y una variación de esta división genera 

perturbaciones en el Índice de Precios al Consumidor - IPC general. La 

variación mensual del IPC del grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 

en febrero de 2015 fue de 0,42%, el mes anterior este valor se ubicó en 

0,44%. En febrero del año anterior fue de -0,37%.  

De acuerdo al tipo de frutas que se comercialice, en relación a la estacionalidad 

de las mismas, no existe una alta variabilidad de precios. En el caso de la tuna, 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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se ha logrado tener una fijación de precios, y su variabilidad está en base a las 

épocas de mayor o menor oferta. Así mismo, es la demanda en los mercados 

la que incide en ésta regulación de precios, cuyo crecimiento está en relación a 

los factores analizados.  

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2015), se tiene que el Producto 

Interno Bruto – PIB, para el año 2013 en Ecuador, tuvo un crecimiento del 

4,5%; y el sector Agricultura contribuyó en 0,43% a este crecimiento. El valor 

del PIB en Ecuador para el año 2013, fue de 94,47 miles de millones de 

dólares. 

Tabla 7: Producto Interno Bruto 

Tomado de: BCE, 2015 

De acuerdo a los datos anteriores, se puede analizar que la contribución del 

sector agricultura para el PIB en el Ecuador, es de un promedio del 7,5% (de 

acuerdo a los datos entre 2010 a 2013), manteniendo en estos años el nivel de 

contribución, con ligeras variaciones.  Se observa que la variación del PIB 

agrícola en el periodo de tiempo analizado, ha sido de -0,41%, lo que indica 

que ha existido una contracción del sector, que puede estar relacionado con el 

aumento de la inflación, y por ende de los precios, que ha reducido el consumo 

de ciertos productos agrícolas.  

En el Ecuador, el aporte del sector agrícola al Producto Interno Bruto (PIB) en 

los últimos 10 años ha sido en promedio del 17%, porcentaje superior a 

cualquier otra actividad económica y en conjunto el sector aporta 

 PIB Total  

(miles de dólares) 

PIB Agricultura  

(miles de dólares) 

Contribución 

(%) 

2013 67,081,069 4,906,981 7,31% 

2012 64,105,563 4,666,905 7,28% 

2011 60,925,064 4,689,213 7,69% 

2010 56,481,055 4,360,989 7,72% 
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aproximadamente el 50% de las exportaciones totales, y emplea al 26% de la 

Población Económicamente Activa. (Cadena T., Gómez, C., 2015). 

2.3.3.3. Factores Sociales, demográficos y culturales 

En América Latina, el mercado de la tuna se circunscribe principalmente a las 

zonas de altiplano o interandinas, dejando de lado a las zonas costeras, y entre 

ellas la zona tropical del Ecuador, siendo así, un producto que se puede 

encontrar de mayor manera en los mercados de las ciudades de la Sierra, en 

donde su costumbre de consumo es más amplia.  Aunque el cultivo de tuna se 

adapta a zonas áridas y secas, que podría ser cultivada tanto en la Costa como 

en los Valles Interandinos, es solamente en estos últimos que su cultivo se ha 

extendido, y por ende su consumo se ha dado mayoritariamente en las 

poblaciones de estos pisos altitudinales. (González G., Icaza A., 2006). 

Según la misma fuente, el consumo primario de la tuna está orientado al 

consumo en fresco, sin descartar la utilización en la industria para la 

elaboración de subproductos como jugos, néctares, fruta pre cortada, entre 

otros. La temporalidad del consumo está dada hacia los meses de mayor 

cosecha, sin embargo, por la utilización de tecnología en los cultivos, riego y 

fertilización principalmente, se puede encontrar la fruta durante todo el año. 

2.3.3.4. Factores Tecnológicos  

Dentro de los factores tecnológicos tenemos las innovaciones mecánicas, las 

cuales son la maquinaria agraria, las innovaciones químicas que son los 

fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc. El uso de la tecnología se ha 

desarrollado para facilitar la sustitución de factores relativamente caros y 

escasos como por otros relativamente abundantes y por ende son baratos.  

Desde el punto de vista económico hay que destacar el propósito de reducir el 

coste de la mano de obra, es lo que produjo el empleo necesario de una 

maquinaria con el fin de elevar considerablemente la productividad del trabajo. 

(Regidor Jesús, 2005). 

Dentro de los equipos más utilizados para la cosecha y post cosecha de la fruta 

son los siguientes: 
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- Desespinadora, para retirar la espina de la fruta. 

- Abrillantadora, para dar un mayor brillo a la fruta. 

- Clasificadora, que permite clasificar la fruta de acuerdo a tamaño y 

peso, en categorías. 

- Empacadora, que realiza el embalaje de la fruta en gavetas y las cubre 

con filme transparente para su protección.  

 

Los productores, de manera individual no tienen acceso a estos equipos ya que 

su costo es alto; es la razón por la cual la asociación, mediante capital propio y 

crédito, puede invertir en estos equipos para brindar el acceso a todos sus 

socios, y que de acuerdo a las entregas establecidas puedan acceder al 

beneficio de estos equipos que les permita mejorar la calidad de sus productos, 

para cumplir con los requisitos establecidos por la empresa comercializadora. 

La implementación de los factores tecnológicos como es el caso de las 

maquinarias, fertilizantes agrícolas, sistemas de riego entre otros, ayuda al 

sector agrícola a ser eficientes en los momentos de desarrollo y manejo del 

cultivo, así como labores cosecha y pos cosecha de los diferentes productos 

agrícolas, reduciendo tiempo, optimizando recursos y reduciendo costos. 

La mejora tecnológica es posible actualmente, debido al apoyo que recibe la 

Industria nacional por parte del Gobierno conjuntamente con el MIPRO 

mediante la entrega de préstamos con bajas tasas de interés, lo cual incentiva 

más la producción nacional y fomenta el cambio de la matriz productiva. 

2.3.3.5. Factores Legales 

De acuerdo a la Constitución de la República, y en base a Leyes, Reglamentos, 

y Códigos que se derivan de la misma, existe la promoción para el fomento de 

cultivos que permitan satisfacer la demanda de la población, y de contribuir a la 

soberanía alimentaria y mejoramiento nutricional de la misma; así como 

también la protección a la producción nacional.  
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A continuación, citaremos los artículos, numerales y párrafos correspondientes 

al fomento de la producción (Constitución Política de la República del Ecuador, 

2008): 

 
Tabla 8: Artículos referentes a Fomento de la Producción, Constitución del 
Ecuador 

Artículo No. Enunciado 

Artículo 276 El régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un 

sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

Artículo 281 Las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía 

alimentaria, entre las que se incluye el establecer mecanismos 

preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

Artículo 284 Los objetivos de la política económica, entre los que se incluye 

incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico. 

Artículo 304 Los objetivos de la política comercial, entre los que se incluye 

desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos. 

Artículo 334 Promover el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la 

concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la 

redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos. 

Artículo 336 El Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo como 

medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la 

reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su 

sustentabilidad. 

Tomado de: Constitución de la república del Ecuador. 2008 
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De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(2010), se establece que: 

 
Tabla 9: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) 

Artículo No. Enunciado 

Artículo 1 Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. El 

ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores 

de producción, la transformación productiva, la distribución y el 

intercambio comercial. 

Artículo 4 Fines:  

- Transformar la Matriz Productiva  

- Democratizar el acceso a los factores de producción  

- Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable. 

- Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico.  

- Promover las actividades de la economía popular, solidaria y 

comunitaria.  

- Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente. 

Artículo 22 Medidas específicas.- El Consejo Sectorial de la Producción 

establecerá políticas de fomento para la economía popular, solidaria 

y comunitaria, así como de acceso democrático a los factores de 

producción. 

Tomado de: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010 

 

Tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) incentivan a las micro, pequeñas 

y medianas empresas a la producción nacional en las diferentes áreas 

productivas, ya que se puede observar que la Ley se enfoca en una 
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participación igualitaria para todas las empresas independiente de su tamaño, 

dejando atrás el abuso de mercado que ha existido en los  últimos años e 

implementando un modelo de mercado competitivo, enfocados en calidad, 

producción más limpia y sobre todo responsabilidad social.   

Lo expuesto anteriormente es una oportunidad para todas las empresas 

nacionales. 

2.3.4. Análisis de las fuerzas competitivas  

2.3.4.1. Clientes 

En el mercado nacional, existen empresas comercializadoras de la ciudad de 

Quito, que por el volumen de compra son importantes a nivel nacional, tales 

como Greengarden S.A., Asopitahaya y Asotuna del Ecuador S.A., Frutasi S.A., 

Morvie S.A., entre otras. Estas empresa se dedican a la compra de productos 

agrícolas al por mayor, para entregarlos a las grandes cadenas de 

supermercados, como son Corporación La Favorita (Supermaxi, Megamaxi) y 

Corporación El Rosado (Hipermarket). (ASOCIACION PORVENIR, 2015). 

La asociación de productores “Porvenir” mantiene un contrato para la venta de 

sus productos con la empresa “Asopitahaya y Asotuna del Ecuador S.A”, 

siendo esta el único cliente que al momento tiene la asociación; esto es una 

amenaza para la asociación, ya que la empresa comercializadora es quien fija 

los precios y establece las condiciones contractuales, teniendo el poder para la 

negociación de los términos. 

La asociación no ha diversificado su cartera de clientes para poder tener más 

opciones de venta; al incursionar en tecnología que le aportará en el aumento 

de los rendimientos, es necesario que identifique más clientes, para así poder 

colocar la totalidad de sus productos y la posibilidad de obtener precios más 

adecuados. 

2.3.4.2. Proveedores 

De acuerdo a la información proporcionada por el Presidente de la Asociación 

Porvenir, se ha categorizado a los proveedores en dos tipos: proveedores de 

servicios y proveedores de insumos (Asociación Porvenir, 2015). 
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Según esta fuente, como proveedores de servicios, para la producción de tuna, 

existen: 

- Fundaciones (ONG´s), como el Centro de Investigaciones Familia 

Negra – CIFANE, que apoya con asesoría en aspectos administrativos 

y organizativos, así como en la vinculación con asistencia técnica; el 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – FEPP, que brinda 

asistencia técnica productiva. 

- Organizaciones de Segundo Grado (OSG´s), como la Federación de 

Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi – 

FECONIC, que es una instancia organizativa que agrupa a todas las 

comunidades de la zona (en su calidad de instancias organizativas 

jurídicas legalmente reconocidas), a través de la cual se han 

conseguido proyectos de fomento productivo, de infraestructura y de 

equipamiento. 

- Organismos Gubernamentales, como el Gobierno Provincial de 

Imbabura – GPI, que ha apoyado en asistencia técnica, y también 

contribuyó con equipamiento para la Asociación Porvenir (equipos 

poscosecha). 

- Instituciones de Servicios Microfinancieros, existe la Pre-cooperativa de 

Ahorro y Crédito Valle del Chota, instancia que se formó a raíz de los 

proyectos de asistencia técnica y cuyos socios son los productores de 

la zona, en su gran mayoría los pertenecientes a la Asociación 

Porvenir. A través de esta instancia, se gestionan fondos con otras 

instancias financieras locales, como la Cooperativa Desarrollo de los 

Pueblos – CODESARROLLO, que apalanca recursos que luego son 

destinados a microcréditos para los agricultores, que son dirigidos al 

mejoramiento de sus cultivos y la adquisición de insumos o 

implementos (existen también créditos de consumo orientados a otras 

necesidades); estos créditos están vinculados a la producción y son 

descontados en base a las entregas que hacen los agricultores a la 
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Asociación Porvenir, quien a su vez canaliza los pagos a la Pre-

cooperativa.  

En la zona existe una gran cantidad de proveedores de insumos agrícolas, por 

lo que la asociación está en capacidad de elegir y en base a ofertas lograr 

precios adecuados para la compra de insumos, la mayor oferta permite lograr 

mejores condiciones de compra. Una de las estrategias que ha aplicado la 

asociación es la de comprar insumos en cantidades grandes, con lo cual logran 

negociar de mejor manera y obtener mejores precios, beneficio que trasladan a 

sus socios distribuyendo estos insumos a los mismos, que luego serán 

cobrados con el descuento en el pago de la producción, y que les permite 

optimizar y reducir los costos de producción. 

2.3.4.3. Competidores 

Actualmente existen tres zonas identificadas de producción: Loja, Tungurahua, 

Imbabura – Carchi; en las dos primeras existen cultivos aislados y un tanto 

bajos en el aspecto tecnológico y productivo, pero que sin embargo, están 

aportando a la demanda semanal que la empresa Asopitahaya S.A. tiene del 

producto;  en el caso específico de Imbabura y Carchi, en el Valle de El Chota, 

que es donde se ubica la Asociación Porvenir, podría considerarse la zona con 

mayor producción de tuna actualmente en el país, pues tiene alrededor del 

80% de la producción de tuna a nivel nacional (Fundación Centro Acción 

Microempresarial, 2012).  

Así mismo, es importante tomar en cuenta como competidores, a la 

productores provenientes de la zona norte del Perú (Piura), y de la zona centro 

de Colombia (Medellín), que pueden ofertar producto de buena calidad, y 

obviamente de menor precio por el diferencial cambiario entre la moneda de los 

dos países vecinos.  

Existe un trabajo conjunto entre la empresa Asopitahaya, la Asociación de 

Productores Porvenir, y sus socios productores, tanto en el tema productivo 

para la mejora de sus cultivos, como en el tema de calidad poscosecha, por el 

cual se logra una diferenciación del producto y cumplir con las normas de 

calidad que exigen las cadenas de comisariatos, destinatarias finales del 
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producto. De igual manera, se realizan acciones en cuanto a la protección del 

productor y del producto, principalmente evitando el ingreso de fruta 

proveniente de otros países de forma no legal, impidiendo que haya 

competencia desleal y logrando así mantener un nivel estable y aceptable de 

precios, que beneficien al productor campesino, esto en estrecha relación con 

las autoridades gubernamentales relacionadas al tema productivo y de control 

de importaciones de productos agropecuarios. (Fundación Centro Acción 

Microempresarial, 2012). 

2.3.4.3.1 Barreras de Entrada 

Para formar una asociación de productores es necesario solamente tener un 

objetivo y fin común,  y tener la voluntad de realizar actividades 

asociativamente. Actualmente las normativas vigentes facilitan la creación de 

asociaciones que persiguen un beneficio común, y de acuerdo a su naturaleza, 

se deben inscribir en los Ministerios que corresponda. De acuerdo a la 

información obtenida desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU, 2009), se tiene que: 

El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizada en la 

Constitución Política de la República:  

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes:  

19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.  

Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas 

contenidas en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. 

El derecho a la reunión y asociación se encuentra garantizado en los siguientes 

documentos internacionales:  

DERECHO DE ASOCIACIÓN  

Declaración universal de derechos humanos. Art. 20.  

Declaración americana de derechos y deberes del hombre. Art. 22.  
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Convención americana sobre derechos humanos. Art. 16.  

El derecho a la asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil norma con carácter de ley.  

Art. 565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no 

se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas 

por el Presidente de la República.  

Conforme esta disposición para que exista una persona jurídica es necesario 

que nazca a partir de una ley o que cuente con la aprobación del Presidente de 

la República.  

La potestad del Presidente de la República para aprobar el nacimiento de 

personas jurídicas de derecho privado, ha sido delegada a los Ministros, según 

lo preceptúa el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva:  

Art. 11. Es atribución del Presidente de la República:  

“K. Delegar a los ministros de acuerdo con la materia de que se trate, la 

aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el 

otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 y 

565 del Código Civil.” 

De esta manera, toda iniciativa de creación de una nueva organización ha de 

ser puesta a consideración del Ministerio relacionado con el objetivo de la 

organización.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se expresa en el siguiente cuadro 

cuáles serían las limitantes o barreras para formar una asociación de 

productores: 
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Tabla 10: Barreras de entrada para la formación y/o ingreso a una asociación 
de productores agrícolas. 

BARRERA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Agrupación en base a 

un fin común 

Baja Es en base al interés de las 

personas en asociarse 

Requisitos para la 

formación de 

Asociaciones 

Media Dificultad en la consecución de 

documentos para la constitución 

de una Asociación 

Normativa para la 

legalización de 

Asociaciones  

Baja El Estado promueve la 

conformación de Asociaciones 

en torno a temas productivos 

Estabilidad productiva 

para satisfacer 

necesidades de la 

Asociación 

Media Los productores muchas veces 

no logran tener estabilidad en la 

producción (factores 

climáticos/plagas, económicos) 

Cuotas de 

aportación/ingreso 

Media Los productores no cumplen 

con las normas establecidas en 

cuanto a aportaciones 

 

2.3.4.4. Productos Sustitutos 

Por el tipo de fruto que es la tuna y respecto de sus propiedades y condiciones 

organolépticas, es considerado como un “fruto postre”,  que podría ser 

sustituido por otros productos de similares condiciones organolépticas 

(contextura y sabor principalmente) como la pitahaya, o la sandía; sin embargo, 

la tuna posee ciertas propiedades específicas, con principios dietéticos y 

medicinales, que contribuyen al mejoramiento de la nutrición de las personas, y 

por su precio es más accesible que otros (pitahaya, por ejemplo), por lo que ha 

logrado tener un buen posicionamiento dentro del mercado (MAGAP, 2001 / 

Fundación Centro Acción Microempresarial, 2012). 
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Respecto de los dos productos sustitutos en mención, la tuna tiene un precio 

más elevado que la sandía por ejemplo, por lo cual su demanda puede ser 

menor cuando los ingresos de las familias no sean los adecuados, en el 

siguiente cuadro podemos observar las diferencias de precios de la tuna y sus 

sustitutos:  

Tabla 11: Precio referenciales de los productos en los mercados,            marzo 
2015 

Precio Tuna       

(US$/kg) 

Precio Pitahaya 

(US$/kg) 

Precio Sandía 

(US$/kg) 

1,33 1,87 0,47 

Adaptado de: SINAGAP, 2015. 

Nota: Precios de Productos en Mercados, Bodegas, Camales, Ferias. Enero – Marzo 2015.  

Respecto de sus propiedades nutricionales y a la presencia de micronutrientes 

(minerales y vitaminas) presentes en ambos productos, tanto la tuna como la 

sandía tiene propiedades similares, y pueden ser utilizadas para el mismo 

efecto en el organismo, razón por la cual el consumos de tuna si se puede ver 

disminuido, tomando en cuenta que el precio de la sandía es 

considerablemente menor al de la tuna. 

A continuación se presenta una comparación entre las propiedades y nutrientes 

de ambos productos. 

La tuna posee un valor nutritivo que la hace destacar respecto de otras frutas. 

Es rica en calcio, potasio y fósforo, además de otros minerales; aporta 

cantidades importantes de vitamina C y  pequeñas cantidades de varias 

vitaminas del complejo B. Contiene aproximadamente un 15% de carbohidratos 

de buena calidad.  

La tuna, consumida con sus semillas se ha recomendado en la medicina 

tradicional mexicana como antidiarreica; también se la recomendaba para 

combatir el recargo biliar. La investigación científica  ha llamado la atención 

sobre un tipo de pigmentos llamados betalaínas, presentes en las tunas, 

mismos que han demostrado poseer un pronunciado efecto antioxidante.  
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También se han identificado otro conjunto de compuestos de la tuna que 

contribuyen a potenciar sus efectos antioxidantes, tales como compuestos 

fenólicos, flavonoides y la vitamina C. Diversos estudios han demostrado un 

marcado efecto antiinflamatorio y anticancerígeno de los compuestos de las 

tunas (Sierra, 2013). 

Tabla 12: Comparación de los factores nutricionales de las frutas Sandia y 
Tuna 

 Sandía Tuna 

Calorías 28,40 kcal. 41,0 kcal 

Grasa 0,30 gr. 0,51 gr. 

Colesterol 0 mg. 0 mg. 

Sodio 2 mg. 5 mg. 

Carbohidratos 5,60 gr. 9,57 gr. 

Fibra 0,40 gr. 3,60 gr. 

Azúcares 5,60 gr. -- 

Proteínas 0,63 gr. 0,73 gr. 

Hierro 0,29 mg. -- 

Calcio 6,72 mg. 56 mg. 

Fósforo -- 24 mg. 

Potasio -- 220 mg. 

Zinc -- 0,12 mg. 

Vitamina A 35,40 ui 51,0 ui 

Vitamina C 6,34 mg. 14,0 mg. 

Vitamina B3 0,24 mg. -- 

Vitamina B12 0 ui. -- 

Vitamina E -- 0,01 gr. 

Adaptado de: INIAP, 2008 

 
Entre las propiedades nutricionales de la sandía cabe destacar que tiene los 

siguientes nutrientes: hierro, calcio, fibra, potasio, yodo, zinc, magnesio, sodio, 

vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, 

fósforo, entre otros. La sandía tiene propiedades depurativas, es recomendable 

en problemas renales o de las vías urinarias, la sandía es muy indicada en 

dietas de adelgazamiento, su consumo produce sensación de saciedad y por 



39 
 

 

su contenido en fibra ayuda a limpiar los intestinos favoreciendo la eliminación 

de residuos tóxicos. La sandia ayuda a mantener la presión arterial. Es 

aconsejable para reforzar el sistema inmunológico (Olmo, 2013). 

Tomando en cuenta las propiedades de ambos productos, así como el precio 

en los mercados, la sandía fácilmente puede reemplazar a la tuna en la mesa 

de los consumidores, razón por la cuál puede ser una amenaza para la 

demanda de tuna; una ventaja comparativa es que la producción de sandía 

tiene una estacionalidad más marcada que la tuna. 

2.3.4.5. Intensidad de la Rivalidad 

De acuerdo al análisis realizado, podemos concluir que la asociación tiene 

ventajas competitivas respecto de la diferenciación del producto, ya que puede 

ofertar permanentemente durante todo el año, además de que aplica procesos 

poscosecha que mejoran la calidad del producto haciéndolo más atractivo para 

los clientes. La desventaja es que cuenta con un solo cliente, que aunque 

mantenga un contrato con fijación y estabilidad de precios, al momento que 

este decida imponer condiciones puede resultar en contra de la asociación 

perjudicando el giro del negocio. 

En cuanto a productos sustitutos existen debilidades también ya que hay otras 

frutas, como la sandía, que con un precio más económico puede ser de mayor 

preferencia de los consumidores al tratar de tener un ahorro. 

La fortaleza para la asociación es contar con la base productiva de sus socios, 

que permiten estar permanente en el mercado para cumplir con los pedidos de 

la empresa comercializadora y mantener esta posición en el mercado; lo cual la 

hace fuerte ante posibles competidores que individualmente no pueden 

reemplazar la oferta de la asociación, sino más bien complementarla. 

2.3.5. Conclusiones del análisis externo 

Los factores analizados indican que el sector frutícola tiene muchas ventajas 

competitivas para lograr un óptimo desarrollo; existen políticas de protección y 

aspectos legales que apoyan a fomentar este tipo de cultivos y de 

organizaciones relacionadas, permitiendo competir dentro del mercado. 
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Los factores analizados se tornan en oportunidades para la asociación, que 

puede aprovechar de estos para lograr un crecimiento sostenido y 

principalmente la optimización de recursos, que permitirá este desarrollo y por 

ende el beneficio para sus socios. El acceso a la tecnología y servicios es un 

factor importante para alcanzar estos objetivos. 

En el análisis no se visualiza ningún factor que influya negativamente en el 

desarrollo de la organización (amenaza), razón por la cual es factible el 

crecimiento y desarrollo de la misma, logrando la sostenibilidad para la 

Asociación, aunque es una limitante el tener un solo cliente y depender del 

mismo para lograr esta sostenibilidad, por lo que podría darse un mayor 

crecimiento al aumentar y diversificar su clientela.  
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3. CAPITULO III: ÁREA DE INTERVENCIÓN O MEJORA 

3.1 Análisis FODA 

 

3.1.1 Identificación de factores clave  

 

En base a la información recibida por el Presidente de la Asociación de 

Productores (2015), se establece el siguiente análisis para la misma: 

Como fortalezas podemos indicar las siguientes:  

-    Organización de productores establecida. 

-    Cuenta con centro de acopio para poscosecha y comercialización. 

-    Equipamiento para poscosecha que permite mejorar y mantener la calidad. 

-    Canal de comercialización definido. 

-    Contrato compra – venta de los productos, firmado a mediano plazo. 

-    Precios fijados contractualmente estables durante el año. 

-    Entrega del producto con frecuencias semanales permanentemente, 

entregado en la zona de producción. 

-    Relación productores – empresa comercializadora se ha mantenido en el 

tiempo. 

-    Acompañamiento permanente por parte de la empresa comercializadora 

hacia los productores, principalmente en temas de aseguramiento de la 

calidad. 

-    Producto con precios establecidos para todas las épocas del año. 

 En cuanto a las debilidades, identificadas por los actores tenemos: 

-    Limitada infraestructura para el almacenamiento de productos en caso de 

necesidad. 

-    No se cuenta con equipos y/o tecnología para transformación de productos 

(valor agregado). 
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-    Limitados conocimientos administrativos y de gestión para el adecuado 

manejo de la Asociación (necesidad de capacitación por parte de los 

directivos. 

-    Falta de movilización propia para el transporte de sus productos. 

- Insuficientes conocimientos técnicos para manejo de cultivo (apenas el 20% 

de los socios han recibido capacitación específica para el manejo técnico del 

cultivo, aunque todos han sido parte de charlas generales sobre el cultivo). 

(Asociación Porvenir, 2015). 

- Falta de compromiso de los agricultores para realizar de mejor manera las 

labores de cosecha y poscosecha. 

- Algunos productores no cuentan con acceso a riego (aunque el 70% de los 

productores si tiene acceso a agua para riego, solamente el 20% de los 

productores tienen un sistema de riego tecnificado). (Asociación Porvenir, 

2015). 

- Baja disponibilidad de recursos para enfrentar problemas de mayor 

presencia de enfermedades por variaciones climáticas. 

  

Las oportunidades que podrían ser aprovechadas por la Asociación:  

- Protección del sector por parte del gobierno con la implementación de 

salvaguardias 

- Demanda creciente del producto en los mercados nacionales. 

- Aceptación en mercados de exportación. 

- Producto con posibilidades de industrialización/transformación, que puede 

generar considerable valor agregado. 

- Posibilidad de mantener producción durante todo el año, en comparación 

con otros países productores en que es estacional (México, Perú, Colombia). 

La cantidad de producción es variable dependiendo de la época (seca o 

lluviosa), la calidad del producto es la misma todo el año, ya que depende de 

las labores poscosecha. 
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- Aptitud agroclimática de la zona de producción, ideal para el buen desarrollo 

de los cultivos. 

- Presencia de instituciones de apoyo técnico – productivo. 

- Presencia de instancias crediticias, para acceso a recursos productivos. 

- Zona de producción con acceso a vías de primer orden.  

 

Como amenazas identificadas en el ambiente externo: 

-    Aumento de superficie del cultivo de productores no asociados, que puede 

incidir en la sobreoferta del producto, y puede generar una caída de precios. 

-    Ingreso de productos de los países vecinos, a un menor precio y que 

compita con el precio local. 

-    Épocas de baja producción, afecta al productor y al comercializador, no se 

puede realizar labores para mitigar por falta de recursos. 

-    Poca disponibilidad de insumos agropecuarios en la zona. 

-    Poca tecnología disponible localmente para optimizar procesos de 

poscosecha y/o transformación. 

-    Zona calificada “de riesgo” por el sistema financiero formal. 

-    Limitado acceso a seguros agrícolas para protección de cultivos. 

-    Considerable migración de jóvenes del campo a la ciudad. 
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3.1.2 Ponderación de factores (MPC) 

 

Tabla 13: Matriz MPC 
Factores   ASOCIACIO

N 

COMPETIDOR 1 

(Productores No 

Asociados de la 

Zona) 

COMPETIDOR 2 

(Productores de 

Otras Provincias) 

Ponderación C P x C C

  

P x C C

  

P x C 

Organización de 

productores 

establecida. 

0,16 4 0,64 1 0,16 3 0,48 

Cuenta con centro 

de acopio para 

poscosecha y 

comercialización, 

equipado para 

asegurar la 

calidad del 

producto 

0,16 4 0,64 1 0,16 2 0,32 

Canal de 

comercialización 

definido. 

0,14 4 0,56 2 0,28 2 0,28 

Contrato compra 

– venta de los 

productos, 

firmado a 

mediano plazo. 

0,14 4 0,56 1 0,14 1 0,14 

Precios fijados 

contractualmente 

estables durante 

el año. 

0,14 4 0,56 1 0,14 1 0,14 

Entrega del 

producto con 

frecuencias 

0,1 4 0,4 3 0,30 3 0,30 
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semanales 

permanentemente

, entregado en la 

zona de 

producción. 

Relación de los 

productores con 

la empresa 

comercializadora 

se ha mantenido 

en el tiempo. 

0,08 3 0,24 1 0,08 2 0,16 

Acompañamiento 

permanente por 

parte de la 

empresa 

comercializadora 

hacia los 

productores, 

principalmente en 

temas de 

aseguramiento de 

la calidad. 

0,08 3 0,24 1 0,08 2 0,16 

  1,00   3,84   1,34   1,98 

 

Dentro de la matriz MPC, nos podemos dar cuenta que la asociación  no 

presenta competencia dentro de los competidores locales, pero si hay que 

tener en cuenta que los productores de otra provincia podrían llegar a ser 

competencia en el futuro. La mejora tecnológica dentro de la asociación, tanto 

a nivel de cultivo que mejoren los rendimientos, así como de procesos 

poscosecha que mejoren la calidad, incidirá en un mejor posicionamiento en el 

mercado, dando una ventaja respecto de posibles competidores. 
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3.1.3. Matriz EFI 

 

Tabla 14: Matriz EFI 

  FORTALEZAS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

1 Organización de productores 

establecida. 

0,08 4 0,32 

2 Cuenta con centro de acopio 

para poscosecha y 

comercialización, equipado 

para asegurar la calidad del 

producto 

0,08 4 0,32 

3 Canal de comercialización 

definido. 

0,06 4 0,24 

4 Contrato compra – venta de los 

productos, firmado a mediano 

plazo. 

0,07 4 0,28 

5 Precios fijados 

contractualmente estables 

durante el año. 

0,07 4 0,28 

6 Entrega del producto con 

frecuencias semanales 

permanentemente, entregado 

en la zona de producción. 

0,05 3 0,15 

7 Relación de los productores 

con la empresa 

comercializadora se ha 

mantenido en el tiempo. 

0,04 3 0,12 

8 Acompañamiento permanente 

por parte de la empresa 

comercializadora hacia los 

productores, principalmente en 

temas de aseguramiento de la 

calidad. 

0,04 3 0,12 
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  DEBILIDADES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

1 Limitada infraestructura para el 

almacenamiento de productos 

en caso de necesidad. 

0,08 2 0,16 

2 No se cuenta con equipos y/o 

tecnología para transformación 

de productos (valor agregado). 

0,06 1 0,06 

3 Limitados conocimientos 

administrativos y de gestión 

para el adecuado manejo de la 

Asociación. 

0,06 2 0,12 

4 Falta de movilización propia 

para el transporte de sus 

productos. 

0,05 1 0,05 

5 Insuficientes conocimientos 

técnicos para manejo de 

cultivo. 

0,07 1 0,07 

6 Falta de compromiso de los 

agricultores para realizar de 

mejor manera las labores de 

cosecha y poscosecha. 

0,07 1 0,07 

7 30% de los productores no 

cuentan con acceso a agua de 

riego. 

0,06 2 0,12 

8 Baja disponibilidad de recursos 

para enfrentar problemas de 

mayor presencia de 

enfermedades por variaciones 

climáticas. 

0,06 1 0,06 

           1,00                 2,54    
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De acuerdo a la ponderación realizada, observamos que existe un equilibrio 

entre las fortalezas y debilidades, lo que indica que como Asociación al interno 

tienen elementos que les permite competir en el mercado, y que las fortalezas 

presentes pueden ser aprovechadas de mejor manera para beneficio de la 

Asociación, y lograr un crecimiento y mejor posicionamiento. Es importante 

también resaltar que en el análisis de las debilidades es notorio la necesidad de 

capacitación en diferentes temáticas por parte de los productores asociados. 

 

3.1.4. Matriz EFE 

 

Tabla 15: Matriz EFE 
  OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

1 Demanda creciente del producto en 

los mercados nacionales. 
0,09 

4 
0,36 

2 Producto con posibilidades de 

industrialización/transformación, que 

puede generar considerable valor 

agregado. 

0,07 

 

3 0,21 

3 Producto potencialmente exportable. 0,06 3 0,18 

4 Posibilidad de mantener producción 

durante todo el año, con igual calidad 

de producto, en comparación con 

otros países productores en que es 

estacional (México, Perú, Colombia). 

0,06 

 

 

3 

0,18 

5 Aptitud agroclimática de la zona de 

producción, ideal para el buen 

desarrollo de los cultivos. 

0,05 

 

4 
0,20 

6 Presencia de instituciones de apoyo 

técnico – productivo. 
0,05 

 

4 

0,20 

7 Presencia de instancias crediticias, 

para acceso a recursos productivos. 
0,05 

 

4 

0,20 

8 Cercanía a los principales mercados 

(Ibarra, Quito). 
0,04 

4 
0,16 
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9  Zona de producción con acceso a 

vías de primer orden. 
0,04 

 

4 

0,16 

10 La Constitución del Ecuador ampara 

al Agricultor. 
0,08 

 

4 

0,32 

  AMENAZAS  VALOR  CLASIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

1 Aumento de superficie del cultivo de 

productores no asociados, que puede 

incidir en la sobreoferta del producto, 

y puede generar una caída de 

precios. 

0,05 

 

2 
0,10 

2 Ingreso de productos de los países 

vecinos, a un menor precio y que 

compita con el precio local. 

0,05 

 

1 
0,05 

3 Épocas de baja producción, afecta al 

productor y al comercializador, no se 

puede realizar labores para mitigar 

por falta de recursos. 

0,05 

 

 

2 

0,1 

4 Poca disponibilidad de insumos 

agropecuarios en la zona. 

 

0,03 

 

2 0,06 

5 Poca tecnología disponible 

localmente para optimizar procesos 

de poscosecha y/o transformación. 

0,05 

 

1 
0,05 

6 Zona calificada “de riesgo” por el 

sistema financiero formal. 
0,06 

 

1 

0,06 

7 Falta de políticas claras de protección 

a los agricultores. 
0,05 

 

1 

0,05 

8 Limitado acceso a seguros agrícolas 

para protección de cultivos. 
0,04 

 

2 

0,08 

10 Considerable migración de jóvenes 

del campo a la ciudad. 
0,03 

 

2 

0,06 

        1,00      2,78 
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El resultado de la matriz EFE, nos dice que las oportunidades prevalecen sobre 

las amenazas, lo cual nos indica que el ambiente externo es favorable para la 

Asociación, y que tendrá una relativa facilidad para lograr el crecimiento, y con 

la mejoría de la gestión, con el tiempo se puede transformar estas 

oportunidades a fortalezas. 

 

3.1.5. Punto de vista de los actores involucrados 

Para conocer el punto de vista de los actores involucrados, que en este caso 

son los socios y agricultores de la asociación Porvenir, ubicada en el valle de 

Chota en la provincia de Imbabura, se procedió a realizar una encuesta, la cual  

es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación (Arturo K., 2013). 

Para realizar la muestra de la población a la que se va a realizar la encuesta se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

N: es el tamaño de la población.  

k: es el nivel de confianza  

e: es el error muestral. 

p: Es la parte conocida. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica. 

 

Reemplazando: 

N= 105 
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k= 95% (1.96)  

e= 5% 

p= 0.5  

q=0.5 

n = 83 

 

Para realizar la encuesta se utilizó el método por conveniencia, debido a que 

existe una gran cantidad de participantes que cuentan con una gran extensión 

de terrenos y no era factible la inmersión en todos los terrenos de los 83 

participantes, por lo cual este método fue el más apropiado. 

Los participantes para la encuesta fueron los socios de la Asociación Porvenir. 

3.1.5.1. Análisis de la investigación cuantitativa 

Se aplicó una encuesta a una muestra de los productores miembros de la 

Asociación, para determinar a través de información primaria cuál es la 

situación actual respecto de la producción, así como las necesidades 

identificadas desde su visión, a continuación se presentan los resultados de la 

misma (ver Anexo I). 

3.1.5.2 Cruce de Variables 

De los resultados de la encuesta, se ha tomado en cuenta varias preguntas 

(variables) y se ha realizado un cruce entre las mismas, para de esa manera 

determinar las áreas en que se podría intervenir para establecer un plan de 

mejora. 

Si tomamos las variables, de las preguntas 1, 3, 4, 5, referentes al tiempo de 

ser miembros de la Asociación, con respecto a la necesidad de invertir en la 

mejora de cultivos y de incursionar en temas de transformación, como se 

puede visualizar en el siguiente gráfico, el 77% de productores (69% de 

productores con más de 3 años y 7% de productores con menos de 3 años), 

están de acuerdo en que es necesario invertir en mejora de los cultivos, y que 

la Asociación debe implementar una fábrica para la transformación del 
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producto, estando dispuestos a destinar parte de su producción para esta 

actividad. Hay un 14% de productores (entre nuevos y antiguos) que no están 

de acuerdo en incursionar en transformación de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cruce de variables: tiempo en la asociación vs interés de mejora 
tecnológica. 

 

Haciendo un cruce entre las preguntas variables 4 y 5, que expresan la opinión 

respecto de implementar una fábrica para transformación, y la voluntad de 

destinar parte de la producción para ésta fábrica, tenemos que el 85% de 

productores que están de acuerdo en incursionar en transformación, también 

están dispuestos a destinar parte de su producción para la misma; y es un 15% 

que estaría en desacuerdo: 

Cruzando las variables en 6, 9, 10, 14 y 17, en que se expresa la voluntad de 

que la fruta se exporte, la necesidad de invertir en el mejoramiento de cultivos, 

el espacio usado para producción y la disponibilidad de otros productos, 

tenemos que hay un 70% de productores que están interesados en incursionar 

en la exportación, que cuentan con espacio destinado a producción entre 1 a 2 

hectáreas, y que disponen de otros productos siendo el más representativo el 

aguacate (31%), por lo que podría ser un mercado interesante en el que se 

puede incursionar. El 30% de los que no están de acuerdo en incursionar en 

exportación, se puede visualizar también que en su mayoría son aquellos que 

no tienen otros productos disponibles, y que puede estar en relación al espacio 

destinado a producción. 

7% 
8% 

8% 

8% 
69% 

Total 

De 1 a 3 años SI NO NO

De 1 a 3 años SI SI SI

Mas de 3 años NO SI SI

Mas de 3 años SI NO NO

Mas de 3 años SI SI SI
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3.1.6. Punto de vista de expertos en la industria 

En la entrevista al experto agrícola (ver Anexo II) se puede concluir que existe 

un gran potencial para la comercialización de frutas, principalmente 

aprovechando las ventajas comparativas inherentes al clima que permiten tener 

una producción casi permanente durante todo el año. 

Es necesario adoptar tecnologías que permitan mayores rendimientos y 

eficiencia en la producción, lo que genere una mayor competitividad para 

incursionar en nichos de mercado específicos. Así mismo, es necesario romper 

con la competencia entre productores, fomentando la asociatividad que permita 

establecer volúmenes y frecuencias de producción que permitan el acceso a 

mercados de exportación mejor remunerados.  

De la entrevista al experto en producción (ver Anexo III), se desprende que el 

país tiene una ventaja comparativa respecto de las condiciones agroclimáticas, 

permitiendo de esta manera convertirse en un productor – exportador número 

uno de frutas, siempre y cuando se logre tener la asociatividad de los 

productores para establecer volúmenes y frecuencias que permitan mantener 

estos mercados. 

Así mismo, es necesario que existan políticas de protección que amparen al 

productor para mantener precios estables que le permitan lograr sostenibilidad 

en sus cultivos para una reproducción de su sistema productivo, logrando así el 

desarrollo y bienestar de su familia. 

3.2. Conclusión del Diagnóstico. 

De acuerdo a lo investigado, el proyecto de mejora para la Asociación debe 

enfocarse en estabilizar la producción de sus socios y maximizar los 

rendimientos, con lo cual se logrará disponer de producto la mayor parte del 

año en cantidad suficiente para cubrir la demanda que pueda generarse de los 

mercados. 

Para esto es necesario la implementación de sistemas de riego en las 

plantaciones, con los que se pueda aprovechar de mejor manera el agua y 

dotar de la misma durante las épocas secas, lo que permitirá extender los 

periodos de cosecha a que no haya una marcada diferencia de los picos de 
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producción, sino que esta sea más homogénea durante el año; así mismo, la 

inversión en esta tecnología permitirá optimizar el recurso hídrico y establecer 

un calendario de fertilización, que con la aplicación de los mismos se logrará 

mejorar las condiciones del cultivo y por ende el aumento de los rendimientos. 

Esto debe ser complementado con capacitación a los productores, tanto en el 

aspecto productivo (labores culturales, uso adecuado de fertilizantes), como en 

el uso de los sistemas de riego para su mejor aprovechamiento.  

Al lograr la estabilización de la producción y maximización de los rendimientos, 

es factible incursionar en el desarrollo de nuevos productos con valor 

agregado, que permitan la diversificación de mercados y generen mayores 

ingresos tanto para la Asociación como para sus asociados. 

Otra aspecto importante es el de mejorar y mantener la calidad del producto, lo 

cual permitirá un mejor posicionamiento en el mercado y la obtención de 

mejores precios que permitan mayores ingresos, y por ende un mejor beneficio 

para los productores socios y sus familias. Esto se logra con el uso de equipos 

para la poscosecha, con los cuales ya cuenta la asociación, pero es necesario 

también incluir capacitaciones en buenas prácticas de manejo para la cosecha 

y poscosecha del producto, tanto para los productores así como para el 

personal de apoyo en el centro de acopio que es el que realiza el proceso final 

del producto, con esto se logrará la mejoría en la presentación y calidad del 

producto, así como la reducción de las mermas en el proceso, que se traduce 

en mayores ingresos para la asociación y sus socios.   

3.3. Definición de las áreas a ser intervenidas 

En base a los resultados obtenidos del análisis, el área que será intervenida, es 

el área productiva en lo que se refiere a tecnología y procesos.  

Se implementará mejora en la tecnología de cultivos, específicamente sistemas 

de riego que permitan alargar los ciclos de cosecha. La producción de fruta 

depende de la presencia de lluvia y de las épocas con mayor humedad; al 

poder dotar a las plantaciones de riego permanente, logramos disminuir los 

picos de cosecha y romper la estacionalidad, con lo que se puede tener una 

cantidad de producción más estable todos los meses. También, con la 
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implementación de sistemas de riego, es posible establecer un cronograma de 

fertilizaciones durante todo el año, lo cual incidirá en el aumento de los 

rendimientos, obteniendo así una mayor producción por unidad de superficie. 

Se complementará con un ciclo de capacitaciones a los productores en los 

aspectos productivos de desarrollo y mantenimiento del cultivo, labores 

culturales inherentes al mismo, con énfasis en  el uso adecuado de fertilizantes 

y uso de los sistemas de riego y fertirrigación, para evitar que existan 

desperdicios y/o toxicidad en el cultivo, maximizando de la mejor manera su 

aplicación.  

En cuanto a procesos, la asociación cuenta con algunos equipos para la 

poscosecha y realizará una inversión para complementar los mismos, para de 

esta manera lograr una mejoría en la calidad y presentación del producto. 

Tomando como referencia el análisis de los factores tecnológicos, se determina 

la necesidad de invertir en equipos (desespinadora, clasificadora, 

abrillantadora) que mejoren la calidad del producto, y que permitan que este 

sea más apetecido por los clientes. El lograr estandarizar y mantener la calidad 

del producto, incidirá directamente en un mejor posicionamiento en el mercado 

y permitirá mantenerse en el tiempo, así como lograr precios diferenciados que 

también contribuirán a la mejoría de los ingresos para la organización y sus 

socios. Es necesario realizar capacitaciones para el uso adecuado de estos 

equipos, así como también en buenas prácticas de manejo y manipulación de 

alimentos, para lograr que el proceso sea óptimo y que se cumpla con el 

objetivo propuesto. 

3.4. Planteamiento de objetivos 

3.4.1. Objetivos a largo plazo 

Conseguir que el 80% de las hectáreas cultivadas por los miembros de la 

Asociación cuenten con sistema de riego, en un plazo de dos años.  

3.4.2. Objetivos a mediano plazo 

Lograr que el sistema de riego esté implementado en el 60% de los terrenos de 

los miembros de la Asociación, en un plazo de 18 meses.  
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3.4.3. Objetivos a corto plazo 

Lograr que el 100% de los miembros de la Asociación acepten la 

implementación de sistema de riego, para mejorar sus cultivos, en un plazo de 

tres meses. 

Instalar el sistema de riego por goteo en el 40% los terrenos de los miembros 

de la asociación, que corresponde a 65 hectáreas, en un plazo de doce meses. 

Implementar procesos poscosecha a través de la adquisición de equipos que 

optimicen esta actividad, en un plazo de seis meses. 
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4. CAPITULO IV: FORMULACION DEL PLAN DE MEJORA 

 

4.1. Propuesta de mejora en el Área Productiva. 

 

4.1.1. Planteamiento de las estrategias 

La propuesta de mejora en el área productiva se enfoca hacia el incremento de 

rendimientos del cultivo, para lo cual es necesario establecer un calendario de 

labores culturales y la aplicación de un plan de fertilización que permita elevar 

los rendimientos. 

 

4.1.2 Propuesta de implementación  

Para la implementación de un plan de fertilización, es necesario contar con la 

suficiente disponibilidad de agua, y por la deficiencia en la zona de este 

recurso, es necesario invertir en tecnología de riego que permita optimizar de la 

mejor manera el recurso disponible, y con la organización del riego y un 

adecuado plan de fertilización, es posible mejorar los rendimientos del cultivo y 

homogeneizar los picos de producción, para disponer de mayor estabilidad en 

las cosechas y oferta del producto. 

De acuerdo a las condiciones de las plantaciones, y a la disponibilidad de agua 

se analizan dos posibles sistemas de riego que se podría implementar: 

 

 Sistema de Riego por Aspersión 

Con este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando 

aspersores, que generan un chorro de agua pulverizada en gotas. El agua sale 

por los aspersores dotada de presión y llega hasta ellos a través de una red de 

tuberías cuya complejidad y longitud depende de la dimensión y la 

configuración de la parcela a regar. Por lo tanto una de las características 

fundamentales de este sistema es que es preciso dotar al agua de presión a la 

entrada en la parcela de riego por medio de un sistema de bombeo 

(Agropecuarios Net, 2015). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Las ventajas de utilizar este sistema son: 

- El consumo de agua es menor que el requerido para el riego por surcos 

o por inundación, lo cual lo hace conveniente para zonas con poca 

disponibilidad de agua. 

- Puede ser utilizado con facilidad en terrenos con pendiente o 

inclinados. 

- Se puede dosificar el agua con una buena precisión, de acuerdo a los 

requerimientos. 

- No afecta el material vegetal sometido a riego, ya que se elimina la 

presión que el agua puede ofrecer a las plantas; y como es homogénea 

su distribución sobre el material vegetal, el riego de la vegetación por 

aspersión es total y se distribuye suavemente el agua sobre toda el 

área deseada. 

 

Como desventajas se puede mencionar: 

- El consumo de agua es mayor que el requerido por el riego por goteo. 

- Se necesita determinar bien la distancia entre aspersores, para tener 

un coeficiente de uniformidad superior al 80%. 

- Dependiendo el tipo de sistema, se vuelve complicado el ir tendiendo y 

cambiando las tuberías de conducción. 

- Necesita de un sistema de bombeo que brinde presión al agua para el 

óptimo funcionamiento de los aspersores. 
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Figura 6: Sistemas de riego por aspersión en cultivos extensivos 

 

Para el caso específico de la tuna, hay que determinar adecuadamente el tipo y 

tamaño de los aspersores, ya que la planta de tuna fácilmente puede alcanzar 

alrededor de los 2 metros de alto, por lo que los aspersores deberían esta 

sobre esta altura, caso contrario no tendrían un óptimo funcionamiento (el 

chorro de aspersión golpearía contra las plantas y no causaría el efecto lluvia, y 

provocaría daños en las plantas aledañas por el golpe de agua); este sistema 

es conveniente en fases iniciales de una plantación de tuna (0-4 años), para 

una mayor cobertura de riego, pero en edades mayores en que la planta 

alcanza un gran tamaño (4 o más años), no sería el sistema más adecuado.  

Además, debe existir un control adecuado de las horas de aplicación y los 

tiempos de riego, ya que por las elevadas temperaturas de la zona, se puede 

generar evaporación que concentre humedad en el cultivo, lo que puede incidir 

en la proliferación de enfermedades fúngicas, teniendo que aumentar los 

controles preventivos para enfermedades (CIFANE, 2009). 

 

 Sistema de Riego por Goteo 

El riego por goteo, igualmente conocido bajo el nombre de “riego gota a gota”, 

es un método de irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite la 

utilización óptima de agua y la aplicación de abonos y/o fertilizantes a través 

del sistema. 

El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las 

plantas irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://www.intagri.com/articulos/agua-riego/sistema-de-riego-por-goteo#sthash.GvaCfJht.dpbs
https://www.intagri.com/articulos/agua-riego/sistema-de-riego-por-goteo#sthash.GvaCfJht.dpbs
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
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sistema de tuberías y goteros. Con ésta técnica, es la mejor manera de 

optimizar el recurso hídrico, en zonas de poca disponibilidad. 

Los sistemas de goteo se caracterizan por utilizar pequeños caudales a baja 

presión; por tener una localización del agua en la proximidad de las plantas a 

través de un número variable de puntos de emisión (goteros). Al reducir el 

volumen de suelo mojado, y por tanto la capacidad de almacenamiento de 

humedad, se deben hacer aplicaciones con mayor frecuencia, pero con 

caudales pequeños. 

 

Figura 7: Estructura de sistema de riego por goteo 

 

 

El riego por goteo es un medio eficaz y pertinente de aportar agua a la planta, 

ya sea en cultivos en línea (mayoría de los cultivos hortícolas o 

bajo invernadero), y/o en plantas aisladas. Este sistema de riego presenta 

diversas ventajas desde los puntos de vista agronómicos, técnicos y 

económicos, derivados de un uso más eficiente del agua y de la mano de obra 

(Agropecuarios Net, 2015). 

Las principales ventajas del uso del sistema de riego por goteo son: 

- Una importante reducción de la evaporación del suelo, lo que trae una 

reducción significativa de las necesidades de agua al hacer un uso más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero
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eficiente gracias a la localización de las pequeñas salidas de agua, 

donde las plantas más las necesitan. 

- La posibilidad de automatizar completamente el sistema de riego, con 

los consiguientes ahorros en mano de obra. El control de las dosis de 

aplicación es más fácil y completo. 

- Se pueden utilizar aguas más salinas que en riego convencional, 

debido al mantenimiento de una humedad relativamente alta en la zona 

radical (bulbo húmedo). 

- Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes. 

- Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas 

- Permite el aporte controlado de nutrientes con el agua de riego 

(fertirrigación) sin perdidas por lixiviación con posibilidad de 

modificarlos en cualquier momento del cultivo. 

- Permite el uso de aguas residuales ya que evita que se dispersen 

gotas con posibles patógenos en el aire. 

 

Como principales desventajas o inconvenientes se puede mencionar: 

- El coste elevado de la instalación. Se necesita una inversión elevada 

debida a la cantidad importante de emisores, tuberías, equipamientos 

especiales en el cabezal de riego y la casi necesidad de un sistema de 

control automatizado (electro-válvulas, programador). Sin embargo, el 

aumento relativo de coste con respecto a un sistema convencional no 

es prohibitivo. 

- El alto riesgo de obturación de los emisores, y el consiguiente efecto 

sobre la uniformidad del riego. Esto puede ser considerado como el 

principal problema en riego por goteo. Por ello en este sistema de riego 

es muy importante el sistema de filtración implantado, que dependerá 

de las características del agua utilizada. De hecho hay sistemas que 

funcionan con aguas residuales y aguas grises. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salina
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pendientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mala_hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_grises
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- La presencia de altas concentraciones de sales alrededor de las zonas 

regadas, debida a la acumulación preferencial en estas zonas de las 

sales. Esto puede constituir un inconveniente importante para la 

plantación siguiente, si las lluvias no son suficientes para lavar el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Cultivo de tuna con sistema de riego por goteo 

 

En base a las características del sistema presentadas, y a las condiciones 

particulares de la zona de producción, en que hay baja disponibilidad de agua, 

y de acuerdo a la información proporcionada por los agricultores, son aguas 

“duras” o con una salinidad elevada, el sistema por goteo puede ser el más 

adecuado para implementarse en las plantaciones de tuna y que aportaría de 

manera más eficiente para el uso adecuado de riego y fertilización, que 

permitan mejorar los rendimientos y homogeneidad de cosechas. 

En conclusión, en base al análisis de las ventajas y desventajas que presentan 

los dos sistemas propuestos, y tomando en cuenta la poca disponibilidad de 

agua en la zona, la decisión es implementar el sistema de riego por goteo en 

las parcelas de cultivo; aunque su costo de inversión es más elevado, permite 

optimizar mucho más el recurso agua, y además automatizar la fertilización 

para una mejor aplicabilidad de esta, disminuyendo así los costos de mano de 

obra y logrando una mayor eficiencia y eficacia al hacer el riego incluyendo la 

fertilización. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
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4.1.3. Cronograma de implementación 

Para la implementación del plan de mejora, se ha establecido el siguiente 

cronograma: 

 

Tabla 16: Cronograma de implementación del plan de mejora 

 

 

4.2. Evaluación Financiera 

En base a los registros de compras y ventas que dispone la Asociación, a la 

información contable de la misma, a las proyecciones técnicas de rendimientos 

del cultivo, así como a los acuerdos establecidos contractualmente para el 

incremento de precios de los productos vendidos, e incluyendo la inversión de 

la propuesta del plan de mejora, se ha realizado la presente evaluación 

financiera. 

Es importante tomar en cuenta que la Asociación de Productores es una 

organización sin fines de lucro, y que su principal objetivo es el de realizar la 

comercialización asociativa, para lograr mejores mercados y precios más justos 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3

Registro de parcelas para implementación 

sistema de riego

Diseño del sistema de riego parcelario

Contratación de crédito largo plazo para 

implementación de sistemas de riego 

parcelario

Implementación del sistema de riego 

parcelario FASE 1

Implementación del sistema de riego 

parcelario FASE 2

Implementación del sistema de riego 

parcelario FASE 3

Capacitación técnica

Diseño de equipos para procesos poscosecha

Contratación de crédito largo plazo para 

adquisición de equipos poscosecha

Construcción de equipos para procesos 

poscosecha

Pruebas y puesta en marcha de equipos 

poscosecha

Implementación de procesos poscosecha en 

la entrega de producto de los asociados

Mejora Sistema de Cultivo

Mejora Procesos Poscosecha
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para la producción de sus socios; llegando de esta manera a alcanzar una 

mayor retribución por el trabajo de los productores socios, es decir, su fin es de 

carácter social para mejorar el bienestar de sus socios y de sus familias. 

Por esta razón, la organización no pretende tener una recuperación económica 

de corto plazo, sino más bien poder brindar el mejor apoyo a sus socios, por lo 

cual la evaluación financiera se realiza planteando una recuperación a 10 años, 

que a la organización le permitirá tener utilidades positivas durante todo el 

periodo, y habrá alcanzado el objetivo que es mejorar las plantaciones y la 

calidad de producto de sus socios. 

La asociación tiene un contrato establecido con la empresa comercializadora, 

en la que se fija los precios, y está establecido los diferenciales que tendrán de 

acuerdo a las épocas de mayor o menor producción; así mismo, está 

establecido el incremento de precios que se darán cada año, por lo que es 

factible realizar una proyección futura en cuanto a ingresos; obviamente, es 

necesario cumplir con los compromisos adquiridos, sobre todo las frecuencias 

de entrega y calidad de los productos para que se pueda mantener el contrato.  

Con la implementación del plan de mejora, se pretende aumentar los 

rendimientos de los cultivos y por ende la producción, y así poder entregar más 

producto a la empresa que sí tiene demanda creciente del mismo, y también 

mejorar la calidad de entrega del producto, con esto y en base a la fijación de 

precios y su incremento, se podrá optimizar los procesos y maximizar los 

ingresos para la asociación. 

En la siguiente tabla, podemos observar una comparación entre el nivel actual 

de producción y ventas que tiene la asociación, comparado con la proyección a 

los tres años de implementado el plan de mejora, en que se aumentarán los 

rendimientos y el nivel de ventas. 

 

  



65 
 

 

 

Tabla 17: Comparación de la situación actual con la proyección a tres años de 

implementado el plan de mejora 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Costos involucrados 

De acuerdo a lo propuesto, se invertirá en la implementación de sistemas de 

riego parcelario para 65 hectáreas de cultivo, que permitan optimizar el recurso 

agua, dosificar los riegos en las épocas de menor pluviosidad, así como la 

aplicación de fertilizantes que permitan alargar los ciclos de cosecha en el año, 

así como incrementar los rendimientos. 

También se invertirá en la adquisición de equipos poscosecha, para 

complementar los que ya dispone la asociación, lo que permitirá mejorar y 

mantener la calidad del producto, para de esta manera lograr un 

posicionamiento en el mercado y la obtención de mejores precios. 

Las siguientes tablas muestran las inversiones y costos involucrados para la 

implementación de lo antes mencionado: 
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Tabla 18: Costos de inversión plan de mejora 

 

 Tomado de: Asociación Porvenir  

 

La siguiente tabla muestra la estructura del endeudamiento a largo plazo (10 

años) que adquirirá la asociación para financiar la inversión propuesta en el 

plan de mejora, detallada en la tabla anterior. 

  

Tabla 19: Estructura de capital y deuda 

 

Tomado de: Asociación Porvenir  

 

El capital propio del que dispone la asociación, es en base a los aportes que 

realizan los socios por una única vez al ingresar en la asociación. Las políticas 

de la asociación, formuladas y validadas por los socios, han determinado que 

exista un margen entre el precio que pagan a los socios por el producto, en 

relación del precio que venden a la empresa comercializadora; este margen ha 

permitido que la asociación se capitalice y pueda cubrir la gestión 

administrativa de la misma, y también disponer de este capital para apalancar 

el crédito a contraer para la implementación del plan de mejora. 

Ítem
Cantidad 

(unidades)

 Costo 

Unitario 
 Costo Total 

Vida Útil 

(años)

Desespinadora/limpiadora 1 15,000.00      15,000.00      10

Clasificadora de fruta 1 10,000.00      10,000.00      10

Básculas 3 1,500.00         4,500.00         10

Gavetas transporte 200 7.50                 1,500.00         3

Sistema tecnificado de riego 

parcelario (u/hectárea)
65 2,000.00         130,000.00    10

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 161,000.00         ESTRUCTURA DE CAPITAL Propio 25.00% 40,250.00           

Deuda L/P 75.00% 120,750.00         

Monto 120,750.00         

Tasa de interés 11.50% anual 0.96% mensual

Plazo 10 años 120 meses

Pagos mensuales fijos

CUOTA $ 1,697.69
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4.2.2. Evaluación financiera del proyecto 

En esta sección, se presentan el análisis financiero realizado en base a los datos recopilados de ventas e ingreso, los gastos 

administrativos y operativos que mantiene la asociación, así como la inclusión de la inversión en el plan de mejora, con las 

proyecciones realizadas en cuanto al incremento de producción; con lo cual podemos determinar la factibilidad del proyecto y 

establecer que si es positivo para la asociación y sus socios la inversión en tecnología para mejorar sus cultivos. 

En la siguiente tabla, podemos ver los ingresos que la asociación tiene por venta de fruta: 

 

Tabla 20: Ingresos por venta de fruta 

 

Tomado de: Histórico de ventas Asociación Porvenir, proyección realizada a 10 años 

 

En el análisis se ha determinado el costo de venta del producto, tomando en cuenta el costo de la materia prima (precio 

pagado a los productores por la fruta), la mano de obra directa contratada para el proceso de poscosecha (personal de apoyo 

contratado), así como los costos indirectos de manufactura (seguros, mantenimiento, depreciaciones).  

En las siguientes tablas podemos encontrar un detalle de los mismos: 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Cantidad proyectada de ventas (kg tuna) 260,868 305,018 356,633 416,984 487,513 569,962 666,359 779,056 910,808 1,064,843

Precio promedio unitario anual (US$/kg) 1.76 1.86 1.96 2.06 2.16 2.26 2.36 2.46 2.56 2.66

SUBTOTAL INGRESOS VENTA TUNA 458,873.30 566,817.58 697,946.49 858,124.49 1,052,321.75 1,287,246.19 1,571,047.37 1,915,448.69 2,329,409.33 2,830,844.33
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Tabla 21: Costo de venta del producto 

 

Tomado de: Registros de compras y ventas Asociación Porvenir / Proyección realizada a 10 años 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Inventario inicial de materiales directos -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Compra de materiales directos 391,302.00$         457,527.00$  534,949.50$  625,476.00$        731,269.50$        854,943.00$   999,538.50$      1,168,584.00$    1,366,212.00$    1,597,264.50$  

Costo de materiales directos disponibles para el uso 391,302.00$         457,527.00$  534,949.50$  625,476.00$        731,269.50$        854,943.00$   999,538.50$      1,168,584.00$    1,366,212.00$    1,597,264.50$  

Inventario final de materiales directos -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Materiales directos usados 391,302.00$         457,527.00$  534,949.50$  625,476.00$        731,269.50$        854,943.00$   999,538.50$      1,168,584.00$    1,366,212.00$    1,597,264.50$  

Mano de obra directa 12,314.07$            12,806.63$    13,318.90$    13,851.65$           14,405.72$           14,981.95$     15,581.23$        16,204.48$          16,852.66$          17,526.76$        

Costos indirectos de manufactura 22,440.33$            22,536.33$    22,641.93$    22,758.09$           22,885.87$           23,026.42$     23,181.03$        23,351.10$          23,538.18$          23,743.96$        

Inventario inicial de suministros de fabricación -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Compra de materiales indirectos -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Costo de materiales indirectos disponibles para el uso -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Inventario final de materiales indirectos -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Materiales indirectos usados -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Mano de obra indirecta -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Seguros de maquinaria 6,762.00$              6,762.00$      6,762.00$      6,762.00$             6,762.00$             6,762.00$        6,762.00$           6,762.00$            6,762.00$            6,762.00$           

Mantenimiento y reparaciones 960.00$                  1,056.00$      1,161.60$      1,277.76$             1,405.54$             1,546.09$        1,700.70$           1,870.77$            2,057.85$            2,263.63$           

Depreciaciones y amortizaciones 14,718.33$            14,718.33$    14,718.33$    14,718.33$           14,718.33$           14,718.33$     14,718.33$        14,718.33$          14,718.33$          14,718.33$        

Costos de manufactura incurridos durante el período 426,056.40$         492,869.97$  570,910.33$  662,085.75$        768,561.09$        892,951.37$   1,038,300.76$  1,208,139.58$    1,406,602.83$    1,638,535.22$  

Inventario inicial de productos en proceso -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Total costos de manufactura a considerar 426,056.40$         492,869.97$  570,910.33$  662,085.75$        768,561.09$        892,951.37$   1,038,300.76$  1,208,139.58$    1,406,602.83$    1,638,535.22$  

Inventario final de productos en proceso -$                        -$                 -$                 -$                       -$                       -$                  -$                     -$                      -$                      -$                     

Costo de productos manufacturados 426,056.40            492,869.97    570,910.33    662,085.75           768,561.09           892,951.37     1,038,300.76     1,208,139.58      1,406,602.83      1,638,535.22     

Inventario inicial de productos terminados -                           -                   -                   -                          -                          -                    -                       -                         -                         -                       

Costo de productos manufacturados 426,056.40            492,869.97    570,910.33    662,085.75           768,561.09           892,951.37     1,038,300.76     1,208,139.58      1,406,602.83      1,638,535.22     

Costo de los productos disponibles para la venta 426,056.40            492,869.97    570,910.33    662,085.75           768,561.09           892,951.37     1,038,300.76     1,208,139.58      1,406,602.83      1,638,535.22     

Inventario final de productos terminados -                           -                   -                   -                          -                          -                    -                       -                         -                         -                       

Costo de los productos vendidos 426,056.40            492,869.97    570,910.33    662,085.75           768,561.09           892,951.37     1,038,300.76     1,208,139.58      1,406,602.83      1,638,535.22     
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Referente a los sueldos, tenemos que la Asociación paga al siguiente personal: 

- Gerente: Es el Presidente de la Asociación quien realiza estas 

funciones, y es el encargado de la Representación Legal de la 

organización legal, gestión administrativa y relación con clientes. Su 

salario es de $500 por mes; para la proyección se ha considerado un 

incremento del 4% cada año. 

- Contadora: Responsable de los registros de ventas e ingresos, pagos a 

los socios, balances de la asociación, gestión tributaria y laboral. El 

sueldo es de $400 por mes; para la proyección se ha considerado un 

incremento del 4% anual. 

- Obreros: Es el personal de apoyo contratado para realizar los procesos 

de poscosecha de la fruta, en los días designados para las entregas del 

producto; de acuerdo a las frecuencias establecidas, están contratados a 

medio tiempo y ganan un salario básico proporcional. La carga total es 

de $915 por mes, considerando un alza del 4% anual para la proyección.   
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Tabla 22: Gastos de sueldos 

 

Tomado de: Asociación Porvenir 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Incremento Sueldo 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Gerente

Sueldo 6,000.00 6,240.00 6,489.60 6,749.18 7,019.15 7,299.92 7,591.91 7,895.59 8,211.41 8,539.87

Décimo Tercero 500.00 520.00 540.80 562.43 584.93 608.33 632.66 657.97 684.28 711.66

Décimo Cuarto 366.00 378.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00

Fondos de Reserva 500.00 520.00 540.80 562.43 584.93 608.33 632.66 657.97 684.28 711.66

Aportes al IESS Patronal 729.00 758.16 788.49 820.03 852.83 886.94 922.42 959.31 997.69 1,037.59

Aportes al IESS Personal 567.00 589.68 613.27 637.80 663.31 689.84 717.44 746.13 775.98 807.02

Gastos Sueldos 6,729.00 6,998.16 7,278.09 7,569.21 7,871.98 8,186.86 8,514.33 8,854.90 9,209.10 9,577.47

Pago Empleado 6,799.00 7,068.32 7,347.93 7,626.25 7,915.70 8,216.73 8,529.80 8,855.39 9,194.00 9,546.16

Pago IESS 1,296.00 1,347.84 1,401.75 1,457.82 1,516.14 1,576.78 1,639.85 1,705.45 1,773.67 1,844.61

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Incremento Sueldo 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Obreros (poscosecha)

Sueldo 10,980.00 11,419.20 11,875.97 12,351.01 12,845.05 13,358.85 13,893.20 14,448.93 15,026.89 15,627.96

Décimo Tercero 915.00 951.60 989.66 1,029.25 1,070.42 1,113.24 1,157.77 1,204.08 1,252.24 1,302.33

Décimo Cuarto 366.00 378.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00

Fondos de Reserva 915.00 951.60 989.66 1,029.25 1,070.42 1,113.24 1,157.77 1,204.08 1,252.24 1,302.33

Aportes al IESS Patronal 1,334.07 1,387.43 1,442.93 1,500.65 1,560.67 1,623.10 1,688.02 1,755.55 1,825.77 1,898.80

Aportes al IESS Personal 1,037.61 1,079.11 1,122.28 1,167.17 1,213.86 1,262.41 1,312.91 1,365.42 1,420.04 1,476.84

Gastos Sueldos 12,314.07 12,806.63 13,318.90 13,851.65 14,405.72 14,981.95 15,581.23 16,204.48 16,852.66 17,526.76

Pago Empleado 12,138.39 12,621.29 13,123.02 13,632.34 14,162.03 14,712.91 15,285.83 15,881.66 16,501.33 17,145.78

Pago IESS 2,371.68 2,466.55 2,565.21 2,667.82 2,774.53 2,885.51 3,000.93 3,120.97 3,245.81 3,375.64

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Incremento Sueldo 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Contadora

Sueldo 4,800.00 4,992.00 5,191.68 5,399.35 5,615.32 5,839.93 6,073.53 6,316.47 6,569.13 6,831.90

Décimo Tercero 400.00 416.00 432.64 449.95 467.94 486.66 506.13 526.37 547.43 569.32

Décimo Cuarto 366.00 378.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00

Fondos de Reserva 400.00 416.00 432.64 449.95 467.94 486.66 506.13 526.37 547.43 569.32

Aportes al IESS Patronal 583.20 606.53 630.79 656.02 682.26 709.55 737.93 767.45 798.15 830.08

Aportes al IESS Personal 453.60 471.74 490.61 510.24 530.65 551.87 573.95 596.91 620.78 645.61

Gastos Sueldos 5,383.20 5,598.53 5,822.47 6,055.37 6,297.58 6,549.49 6,811.47 7,083.92 7,367.28 7,661.97

Pago Empleado 5,512.40 5,730.26 5,956.35 6,179.00 6,410.56 6,651.38 6,901.84 7,162.31 7,433.20 7,714.93

Pago IESS 1,036.80 1,078.27 1,121.40 1,166.26 1,212.91 1,261.43 1,311.88 1,364.36 1,418.93 1,475.69

Costo de mano de obra directa 12,314.07 12,806.63 13,318.90 13,851.65 14,405.72 14,981.95 15,581.23 16,204.48 16,852.66 17,526.76

Costo de costos indirectos de fabricación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Sueldos Operacionales 12,112.20 12,596.69 13,100.56 13,624.58 14,169.56 14,736.34 15,325.80 15,938.83 16,576.38 17,239.44

TOTAL GASTO SUELDOS 24,426.27 25,403.32 26,419.45 27,476.23 28,575.28 29,718.29 30,907.02 32,143.30 33,429.04 34,766.20
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Respecto de los gastos generales que tiene la asociación, está considerado principalmente los seguros de los equipos, 

mantenimiento y reparaciones, servicios básicos y suministros de oficina. En la siguiente tabla podemos apreciar un detalle 

de los mismos: 

Tabla 23: Gastos generales 

 

Tomado de: Asociación Porvenir 

 

En base al análisis de los ingresos y costos realizado en las tablas anteriores, que refleja la cantidad de producto entregada 

por lo socios, misma que será procesada por la organización para la venta a sus clientes en base al plan de mejora que 

implica los procesos poscosecha, se ha realizado el estado de resultados proyectado, el estado de situación financiera 

proyectado, y los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, que se pueden visualizar en las siguientes tablas: 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Incremento Gastos 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Gastos Suministros de Oficina 600.00 660.00 726.00 798.60 878.46 966.31 1,062.94 1,169.23 1,286.15 1,414.77

Seguros de maquinaria 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00 6,762.00

Mantenimiento y reparaciones 960.00 1,056.00 1,161.60 1,277.76 1,405.54 1,546.09 1,700.70 1,870.77 2,057.85 2,263.63

Servicios básicos 1,440.00 1,584.00 1,742.40 1,916.64 2,108.30 2,319.13 2,551.05 2,806.15 3,086.77 3,395.44

Gasto arriendo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Constitución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS OPERACIONALES 9,762.00 10,062.00 10,392.00 10,755.00 11,154.30 11,593.53 12,076.68 12,608.15 13,192.77 13,835.84
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Tabla 24: Estado de resultados proyectado - anual 

 

Tomado de: Asociación Porvenir 

Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 458,873.30 697,946.49 858,124.49 1,052,321.75  1,287,246.19  1,571,047.37  1,915,448.69  2,329,409.33  2,830,844.33  

Costo de los productos vendidos 426,056.40 570,910.33 662,085.75 768,561.09     892,951.37     1,038,300.76  1,208,139.58  1,406,602.83  1,638,535.22  

UTILIDAD BRUTA 32,816.90   127,036.16 196,038.74 283,760.66     394,294.82     532,746.61     707,309.12     922,806.50     1,192,309.10  

Gastos sueldos 12,112.20   13,100.56   13,624.58   14,169.56        14,736.34        15,325.80        15,938.83        16,576.38        17,239.44        

Gastos generales 2,040.00      2,468.40      2,715.24      2,986.76          3,285.44          3,613.98          3,975.38          4,372.92          4,810.21          

Gastos de depreciación -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Gastos de amortización -                -                -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 18,664.70   111,467.20 179,698.92 266,604.33     376,273.04     513,806.83     687,394.91     901,857.20     1,170,259.45  

Gastos de intereses 11,774.06   10,731.45   9,562.41          8,251.61          6,781.87          5,133.90          3,286.11          1,214.25          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 18,664.70   99,693.14   168,967.47 257,041.93     368,021.43     507,024.96     682,261.00     898,571.09     1,169,045.21  

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 769.72         14,953.97   25,345.12   38,556.29        55,203.21        76,053.74        102,339.15     134,785.66     175,356.78     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,894.98   84,739.17   143,622.35 218,485.64     312,818.21     430,971.22     579,921.85     763,785.43     993,688.42     

22% IMPUESTO A LA RENTA 959.59         18,642.62   31,596.92   48,066.84        68,820.01        94,813.67        127,582.81     168,032.79     218,611.45     

UTILIDAD NETA 16,935.39   66,096.55   112,025.43 170,418.80     243,998.21     336,157.55     452,339.05     595,752.63     775,076.97     

MARGEN BRUTO 7.15% 18.20% 22.85% 26.97% 30.63% 33.91% 36.93% 39.62% 42.12%

MARGEN OPERACIONAL 4.07% 15.97% 20.94% 25.33% 29.23% 32.70% 35.89% 38.72% 41.34%

MARGEN NETO 3.69% 9.47% 13.05% 16.19% 18.96% 21.40% 23.62% 25.58% 27.38%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL
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Tabla 25: Estado de situación financiera proyectado – anual 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS 161,000.00   175,746.91    203,131.29     265,790.64       275,311.45    283,790.64    293,566.54     300,534.81     309,616.55     317,124.66     324,182.90     

Corrientes -                 14,746.91      42,131.29      104,790.64      114,311.45   122,790.64   132,566.54    139,534.81    148,616.55    156,124.66    163,182.90    

Efectivo -                  (6,335.36)       16,106.30       72,771.56         80,691.41      89,170.61      97,936.92       105,355.92     112,728.07     120,236.18     127,652.70     

Cuentas por Cobrar -                  21,082.28       26,025.00       32,019.08         33,620.04      33,620.04      34,629.62       34,178.88       35,888.48       35,888.48       35,530.19       

Inventarios Prod. Terminados -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Inventarios Materia Prima -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Inventarios Sum. Fabricación -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

No Corrientes 161,000.00   161,000.00    161,000.00     161,000.00       161,000.00    161,000.00    161,000.00     161,000.00     161,000.00     161,000.00     161,000.00     

Propiedad, Planta y Equipo 161,000.00   161,000.00    161,000.00     161,000.00       161,000.00    161,000.00    161,000.00     161,000.00     161,000.00     161,000.00     161,000.00     

Depreciación acumulada -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Intangibles -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Amortización acumulada -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

PASIVOS 120,750.00  132,094.75    128,713.94    125,276.73      125,556.41   124,789.64   124,930.69    124,167.61    124,949.68    124,153.09    123,019.60    

Corrientes -                 18,183.80      22,471.35      27,632.37         28,673.97     28,676.44     29,594.10      29,615.06      31,188.69      31,191.24      30,864.57      

Cuentas por pagar proveedores -                  17,538.75       20,506.50       23,976.75         23,976.75      23,976.75      24,696.75       25,685.25       26,970.00       26,970.00       26,700.75       

Sueldos por pagar -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Impuestos por pagar -                  645.05             1,964.85         3,655.62            4,697.22        4,699.69        4,897.35         3,929.81         4,218.69         4,221.24         4,163.82         

No Corrientes 120,750.00  113,910.94    106,242.59    97,644.37         96,882.44     96,113.20     95,336.60      94,552.55      93,760.99      92,961.84      92,155.04      

Deuda a largo plazo 120,750.00   113,910.94    106,242.59     97,644.37         96,882.44      96,113.20      95,336.60       94,552.55       93,760.99       92,961.84       92,155.04       

PATRIMONIO 40,250.00    43,652.17      74,417.36      140,513.91      149,755.04   159,001.01   168,635.84    176,367.19    184,666.87    192,971.57    201,163.29    

Capital 40,250.00     40,250.00       40,250.00       40,250.00         40,250.00      40,250.00      40,250.00       40,250.00       40,250.00       40,250.00       40,250.00       

Utilidades retenidas -                  3,402.17         34,167.36       100,263.91       109,505.04    118,751.01    128,385.84     136,117.19     144,416.87     152,721.57     160,913.29     

Comprobación -                  -                   -                    -                      -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Valoración Empresa 161,000.00    175,746.91      203,131.29      265,790.64        275,311.45     283,790.64     293,566.54      300,534.81      309,616.55      317,124.66      324,182.90      

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estructura de Capital

Deuda 75.00% 75.16% 63.36% 47.13% 45.61% 43.97% 42.56% 41.32% 40.36% 39.15% 37.95%

Capital 25.00% 24.84% 36.64% 52.87% 54.39% 56.03% 57.44% 58.68% 59.64% 60.85% 62.05%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

Estructura de Capital
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Tabla 26: Indicadores de Liquidez 

 

 

Tabla 27: Indicadores de Endeudamiento 

 

 

Tabla 28: Indicadores de rentabilidad 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PROMEDIO

Razón corriente = activo 

corriente / pasivo corriente
0.81 1.87 3.79 3.99 4.28 4.48 4.71 4.77 5.01 5.29 3.90

Capital de trabajo = activo 

corriente - pasivo corriente
(3,436.89)    19,659.94   77,158.28   85,637.47   94,114.21   102,972.44 109,919.75 117,427.86 124,933.42 132,318.33 86,070.48

Prueba ácida = (activo corriente - 

inventarios) / pasivo corriente
0.81 1.87 3.79 3.99 4.28 4.48 4.71 4.77 5.01 5.29 3.90

INDICADORES DE LIQUIDEZ

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PROMEDIO

Nivel de endeudamiento = total 

pasivos / total activos
75.16% 63.36% 47.13% 45.61% 43.97% 42.56% 41.32% 40.36% 39.15% 37.95% 47.66%

Ratio de deuda a patrimonio = 

total pasivos / patrimonio
3.03 1.73 0.89 0.84 0.78 0.74 0.70 0.68 0.64 0.61 1.06

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PROMEDIO

Retorno sobre los activos = 

utilidad neta / total activos
9.64% 15.15% 24.87% 40.69% 60.05% 83.12% 111.85% 146.10% 187.86% 239.09% 91.84%

Margen neto = utilidad neta / 

ventas netas
3.69% 5.43% 9.47% 13.05% 16.19% 18.96% 21.40% 23.62% 25.58% 27.38% 16.48%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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4.2.3. Flujos de efectivo incremental 

Tomando en cuenta los datos presentados en el inciso anterior, respecto de las inversiones realizadas, así como los costos 

del proceso, y el estado de resultados anual proyectado, en la siguiente tabla se visualiza el flujo de efectivo: 

 

Tabla 29: Flujo de Caja del Proyecto 

 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,011.51           6,855.02      11,790.52   18,156.65   26,213.22       36,436.50      49,152.13      65,190.39      84,906.26      109,734.19   

Gastos de depreciación 1,226.53           1,226.53      1,226.53      1,226.53      1,226.53          1,226.53        1,226.53        1,226.53        1,226.53        1,226.53        

Gastos de amortización -                     -                -                -                -                    -                  -                  -                  -                  -                  

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 287.12               874.56         1,627.13      2,595.78      3,819.65          5,370.40        7,297.10        9,724.53        12,706.24      16,457.71      

22% IMPUESTO A LA RENTA 357.94               1,090.29      2,028.49      3,236.07      4,761.83          6,695.10        9,097.05        12,123.25      15,840.45      20,517.28      

I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 3,592.98           6,116.70      9,361.43      13,551.33   18,858.26       25,597.52      33,984.51      44,569.13      57,586.10      73,985.73      

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO -                      

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (190.03)             (295.12)        (429.49)        (601.77)        (819.22)            (1,094.37)      (1,436.16)      (1,866.12)      (2,394.45)      (3,058.62)      

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 92,287.78      

II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO -                      (190.03)             (295.12)        (429.49)        (601.77)        (819.22)            (1,094.37)      (1,436.16)      (1,866.12)      (2,394.45)      89,229.16      

INVERSIONES (161,000.00)      -                     -                -                -                -                    -                  -                  -                  -                  -                  

RECUPERACIONES

Recuperación maquinaria 3,150.00          -                  -                  -                  -                  -                  

Recuperación vehículos -                    -                  -                  -                  -                  -                  

Recuperación equipo de computación -                    -                  -                  -                  -                  -                  

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (161,000.00)      -                     -                -                -                3,150.00          -                  -                  -                  -                  -                  

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (161,000.00)     3,402.95          5,821.58     8,931.94     12,949.56   21,189.04       24,503.15     32,548.35     42,703.01     55,191.65     163,214.89   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (161,000.00)      3,402.95           5,821.58      8,931.94      12,949.56   21,189.04       24,503.15      32,548.35      42,703.01      55,191.65      163,214.89   

Préstamo 120,750.00       

Gastos de interés (1,097.40)         (1,024.61)    (942.99)        (851.48)        (748.87)            (633.81)          (504.81)          (360.16)          (197.97)          (16.12)            

Amortización del capital (600.29)             (673.08)        (754.70)        (846.21)        (948.82)            (1,063.88)      (1,192.88)      (1,337.53)      (1,499.72)      (1,681.57)      

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (40,250.00)       1,705.26          4,123.89     7,234.25     11,251.87   19,491.35       22,805.46     30,850.66     41,005.32     53,493.96     161,517.20   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
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Adicionalmente, en base al flujo de caja presentado anteriormente, a 

continuación se presenta los indicadores de tasa interna de retorno (TIR), y 

valor actual neto (VAN), calculados para el presente proyecto, mostrando estos 

índices la factibilidad positiva para el mismo: 
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Tabla 30: Cálculo de TIR y VAN 

 

Tasa libre de riesgo 2.54%

Rendimiento del Mercado 12.61%

Beta 0.69

Riesgo País 6%

Tasa de Impuestos 33.70%

CAPM 15.49%

WACC

Año 1 0.096 VAN VAN

Año 2 0.105 IR IR

Año 3 0.118 TIR TIR

Año 4 0.119 Periodo Rec. Periodo Rec.

Año 5 0.120

Año 6 0.121

Año 7 0.122

Año 8 0.123

Año 9 0.124

Año 10 0.125

Tasa de Descuento CAPM con Beta apalancada 

Tasa libre de riesgo 2.54% Paso 1: Desapalancar el Beta de la Industria

Rendimiento del Mercado 12.61% 0.85 27.92%

Beta 2.14 Beta Desapalancada: 0.71723324 300.00%

Riesgo País 0% Beta Apalancada Empresa: 2.14

Tasa de Impuestos 33.70%

CAPM 24.13%

VAN VAN

IR IR

TIR TIR

Periodo Rec. Periodo Rec.

Criterios de Inversión Con Modelo CAPM

8.35

$84,024.33

$1.63

14.33%

9.42

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$24,569.84

$1.15

11.07%

Tasa de Descuento WACC

Beta Apalancada Industria: R Deuda/ Capital Industria:

R Deuda/ Capital Empresa:

11.07%

8.35

$97,879.08

$3.43

14.33%

9.42

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$24,569.84

$1.15
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5. CAPITULO V: RESULTADOS, CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

En base a la investigación realizada, como conclusiones se tiene las siguientes: 

La Asociación Porvenir es una organización sin fines de lucro que busca el 

desarrollo y bienestar de los productores y sus familias, por lo cual la inversión 

en el plan de mejora prioriza la consecución de un beneficio social para sus 

asociados.  

La Asociación Porvenir tiene una estructura organizacional definida, lo cual le 

permite tener una gestión administrativa y comercial bastante aceptable, en pro 

de conseguir mejores beneficios para los productores. 

La Asociación Porvenir y sus socios, cuentan con una base productiva 

importante, que les permite incursionar en nuevos nichos de mercado, con la 

posibilidad de transformación del producto. 

La zona agroclimática en que está asentada la Asociación Porvenir y sus 

productores, es idónea para el desarrollo del cultivo de tuna. 

La gran mayoría de los socios (aproximadamente 70%) tiene acceso a agua de 

riego, lo que les permite aplicar tecnología para un mejor desarrollo y 

productividad del cultivo. La propuesta del plan de mejora es con ellos invertir 

en sistemas de riego tecnificados para optimizar el recurso. 

Existe aceptación de los socios (aproximadamente 90%) en invertir en 

tecnología que mejore tanto la productividad de los cultivos, así como los 

procesos poscosecha, para de esta manera lograr mayores rendimientos y 

mejor calidad del producto ofertado. 

Lo propuesto en el plan de mejora, y que se complementa con el análisis 

financiero, indica que la inversión en tecnología (riego + equipos poscosecha), 

permitirá incrementar los rendimientos lo cual aumentará la cantidad de 

producto disponible para comercializar, así como mejorará la calidad del 

producto para acceder a nuevos nichos de mercado y mejores precios; lo que 

permitirá aumentar las utilidades de la Asociación y sus socios productores. 
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5.2. Recomendaciones 

Es importante que las inversiones para el plan de mejora se realicen a largo 

plazo, que permita a la organización tener utilidades positivas durante todo el 

periodo, lo que permitirá apoyar de mejor manera a los productores asociados. 

Es necesario invertir en tecnología de cultivo, principalmente sistemas de riego 

que optimicen el recurso hídrico y permitan mejores rendimientos del cultivo. 

Se debe mejorar los procesos de poscosecha, a través de la inversión en 

equipos que mejoren este proceso y la capacitación a los socios y personal de 

apoyo en buenas prácticas de manejo, para mejorar y mantener la calidad del 

producto, y así mantener los mercados cautivos y lograr mejores precios.  

Es importante invertir en equipos que mejoren el proceso poscosecha de los 

productos, y que optimicen este trabajo, teniendo en cuenta la mayor cantidad 

de fruta que llegará de los productores. 

Es importante que la Asociación busque nuevos mercados, que le permita 

diversificar sus clientes  tener una mayor seguridad de ventas. 

A futuro, se debe orientar a la transformación del producto, para dar un mayor 

valor agregado a la producción, que permitirá un mayor nivel de utilidades a los 

productores, y por ende un mejor bienestar para sus familias.  
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ANEXOS 

 

 



Anexo I: Resultados de la Encuesta aplicada a Productores 

 

1. Hace cuánto tiempo es miembro de la Asociación 

 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas, se observa que la gran mayoría 

(95,18%) de productores son miembros de la Asociación hace más de tres 

años, lo que indica que hay un trabajo consolidado y continuo de sus 

miembros, que han mantenido la instancia organizativa a la que pertenecen. 

 

2. Cree que el centro de acopio es suficiente para almacenar toda la 

producción 

 

El 77,11% de los productores encuestados considera que la infraestructura 

disponible actualmente es suficiente para procesar y almacenar los volúmenes 

0.00% 

15.66% 

95.18% 

1. Hace cuánto tiempo es miembro de la Asociación  

Menos de 1 año

Entre 1 a 3 años

Más de 3 años

77.11% 

22.89% 

2. Cree que el centro de acopio es suficiente para 
almacenar toda la producción  

SI

NO



92.77% 

7.23% 

3. Cree usted que es necesario invertir en tecnología para mejorar 
sus cultivos o sus cosechas  

SI NO

que actualmente trabajan, sin embargo, es un porcentaje importante (22,89%) 

el que considera que debería aumentarse su capacidad, siendo un factor que 

debe tomarse en cuenta. 

 

3. Cree usted que es necesario invertir en tecnología para mejorar sus 

cultivos o sus cosechas 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza como algo prioritario la necesidad de mejorar la tecnología de 

cultivos, lo cual incidirá en el aumento de los rendimientos, productividad y 

calidad de los frutos, permitiendo así mejorar el acceso a mercados 

diferenciados, así como la mejoría en los ingresos de los productores. 

 

  



4. Estaría de acuerdo en que la asociación ponga una fábrica para 

transformar la tuna en dulce o mermelada 

 

Los productores ven como una alternativa importante (84,34%) el incursionar 

en transformación de sus productos, para así generar valor agregado y 

maximizar sus ingresos. 

 

5. Estaría dispuesto a destinar parte de la producción para transformarla 

en mermelada, sabiendo que la mermelada se demora más en vender 

 

En concordancia con los resultados de la pregunta anterior, la mayoría de los 

productores (92,77%) está dispuesto a destinar su producción para que sea 

utilizada en la transformación y elaborar productos de mayor valor agregado. 

Al realizar cruce de variables, entre las diferentes respuestas obtenidas de las 

preguntas anteriores, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

84.34% 

15.66% 

4. Estaría de acuerdo en que la Asociación ponga una fábrica para 
transformar la tuna en dulce o mermelada  

SI

NO

92.77% 

7.23% 

5. Estaría dispuesto a destinar parte de la producción para 
transformarla en mermelada, sabiendo que la mermelada se 

demora más en vender  

SI

NO



Si tomamos las variables, de las preguntas 1, 3, 4, 5, referentes al tiempo de 

ser miembros de la Asociación, con respecto a la necesidad de invertir en la 

mejora de cultivos y de incursionar en temas de transformación, como se 

puede visualizar en el siguiente gráfico, el 77% de productores (69% de 

productores con más de 3 años y 7% de productores con menos de 3 años), 

están de acuerdo en que es necesario invertir en mejora de los cultivos, y que 

la Asociación debe implementar una fábrica para la transformación del 

producto, estando dispuestos a destinar parte de su producción para esta 

actividad. Hay un 14% de productores (entre nuevos y antiguos) que no están 

de acuerdo en incursionar en transformación de productos. 

 

Haciendo un cruce entre las preguntas variables 4 y 5, que expresan la opinión 

respecto de implementar una fábrica para transformación, y la voluntad de 

destinar parte de la producción para ésta fábrica, tenemos, como se visualiza 

en el siguiente gráfico, que el 85% de productores que están de acuerdo en 

incursionar en transformación, también están dispuestos a destinar parte de su 

producción para la misma; y es un 15% que estaría en desacuerdo: 

7% 
8% 

8% 

8% 

69% 

Total 

De 1 a 3 años SI NO NO

De 1 a 3 años SI SI SI

Mas de 3 años NO SI SI

Mas de 3 años SI NO NO

Mas de 3 años SI SI SI



 

 

6. Le parece bien que la fruta se exporte, aumentando la producción 

 

Aunque es importante el número de productores (77,11%) que se interesaría 

en exportar la fruta, hay que tomar en cuenta al porcentaje que estaría en 

desacuerdo (22,89%),  lo cual denota que se debe realizar un trabajo de 

socialización entre los productores de las implicaciones, ventajas y desventajas 

que puede tener un mercado en el exterior, como potenciación de ventas desde 

la Asociación.  

 

  

15% 

85% 

Total 

NO NO SI SI

77.11% 

22.89% 

6. Le parece bien que la fruta se exporte, aumentando la 
producción  

SI

NO



7. Cada cuánto tiempo recibe los pagos por la entrega de sus productos 

 

La gran mayoría de productores (92,77%) recibe sus pagos de manera 

semanal desde la Asociación, lo cual hace ver que existe una adecuada 

gestión administrativa en cuanto a la compra – venta de productos de los 

socios y al pago de los mismos. Como observación, en la investigación se 

determinó que los productores que reciben los pagos quincenalmente, es 

porque la frecuencia de entrega de sus productos también es quincenal. 

 

8. Recibe algún tipo de apoyo de la asociación 

 

La Asociación está ligada a una instancia crediticia implementada por los 

mismos productores (Cooperativa de Ahorro y Crédito), a través de la cual los 

productores reciben créditos ligados a su producción, mismos que son 

recuperados con el pago que realiza la Asociación por sus productos, lo cual 

apoya y dinamiza los cultivos para una mejora de los mismos. 

92.77% 

7.23% 
0.00% 

7. Cada cuánto tiempo recibe los pagos por la entrega de 
sus productos  

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

7.23% 

77.11% 

15.66% 

0.00% 
8. Recibe algún tipo de apoyo de la asociación  

ASISTENCIA TECNICA

FINANCIERA

AT + FINANCIERA

OTROS



9. Estaría dispuesto a invertir más dinero para el mejoramiento de sus 

cultivos 

 

La mayoría de los productores (92,77%) está consciente de la necesidad de 

invertir para el mejoramiento de los cultivos, y de esta manera lograr la 

maximización de rendimientos y productividad de los mismos. Se visualiza 

como una necesidad prioritaria el implementar esta actividad, con la que se 

tendrá mayor cantidad de producto para ampliar y/o diversificar los mercados 

que tiene la Asociación. 

 

10. Que otros productos podría entregar a la asociación 

 

 

92.77% 

7.23% 

9. Estaría dispuesto a invertir más dinero para el mejoramiento de 
sus cultivos  

SI

NO

45.78% 

22.89% 

8.43% 

22.89% 

10. Que otros productos podría entregar a la asociación  

AGUACATE

CITRICOS

FREJOL

NO ESPECIFICADO



Los productores miembros de la Asociación, a más de la tuna, cultivan otros 

productos (aguacate y cítricos principalmente), con lo que la Asociación podría 

diversificar su cartera de productos y abrirse a nuevos mercados. 

 

11. Quisiera usted participar en capacitaciones para mejorar sus cultivos 

 

Es unánime la necesidad de los productores de participar en capacitaciones 

para mejorar sus conocimientos respecto del cultivo y así mejorar el manejo del 

mismo. 

 

12. Cuál de estos problemas considera usted que le afecta. 

 

Se visualiza tres problemas importantes: falta de dinero (22,89%), acceso a 

riego (31,33%) y falta de insumos (30,12%). Respecto del tema falta de dinero 

existe una instancia crediticia de la cual son socios todos los productores 

100.00% 

0.00% 

11. Quisiera usted participar en capacitaciones para 
mejorar sus cultivos  

SI

NO

22.89% 

0.00% 

31.33% 

30.12% 

0.00% 
15.66% 

12. Cuál de estos problemas considera usted que le afecta.  

FALTA DE DINERO

POCAS TIERRAS

ACCESO A RIEGO

FALTA DE INSUMOS

POCO PERSONAL PARA TRABAJAR EN LA TIERRA

VARIOS



miembros de la Asociación, y a la cual pueden acceder los productores para 

optar por créditos productivos que están vinculados a la venta de sus 

productos. Los problemas de acceso a riego y falta de insumos, son inherentes 

directamente a lograr mejores rendimientos del cultivo, por lo cual es necesario 

considerarlos de acción prioritaria el buscar desde la Asociación incidir en 

estos temas para beneficio de sus miembros. 

 

13. Que superficie de terreno posee 

 

Se visualiza que algo más de la mitad de productores tienen una extensión de 

tierra no mayor a 2 hectáreas, y es un 45,78% de los mismos que poseen una 

extensión mayor de terreno. 

 

  

31.33% 

22.89% 

45.78% 

13. Que superficie de terreno posee  

0 - 1 HECTAREA

1 - 2 HECTAREAS

2 o MAS HECTAREAS



14. De la superficie mencionada, cuánto destina para la producción que 

entrega a la asociación. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se visualiza que el 54,22% de los 

productores tienen sembrado entre 1 a 2 hectáreas de cultivo, pero es apenas 

un 22,89% de productores que tiene sembrado más de 2 hectáreas, lo cual 

contrasta con los resultados de la pregunta anterior que indica que el 45,78% 

de los productores poseen más de 2 hectáreas; realizando un análisis más 

detallado, podría considerase como un potencial de incrementar la superficie 

productiva. 

 

15. Cuántos kilos/unidades entrega a la asociación semanalmente 

 

Un considerable porcentaje de productores (38,55%) está en el rango de 

entrega entre 50 a 100 kg, pero es apenas el 7,23% que entrega más de 150 

22.89% 

54.22% 

22.89% 

14. De la superficie mencionada, cuánto destina para la producción que 
entrega a la asociación.  

0 - 1 HECTAREA

1 - 2 HECTAREAS

MAS DE 2 HECTAREA

31.33% 

38.55% 

22.89% 

7.23% 

15. Cuántos kilos/unidades entrega a la asociación semanalmente  

0 - 50 KG

50 - 100 KG

100 - 150

MAS DE 150 KG



kg. Esto puede estar en relación a la superficie de cultivo, pero también al 

manejo del mismo, por lo cual es importante considerar los aspectos de 

capacitación y d einversión en tecnología de cultivo, para aumentar los 

rendimientos del mismo. 

 

16. Cuánto más podría entregar 

 

La mayoría de productores (68,67%), indica que podría entregar más producto, 

pero en mínimas cantidades, lo que indica que la totalidad de su producción la 

están entregando a la Asociación. 

 

17. Con qué frecuencia entrega sus productos a la asociación? 

 

68.67% 0.00% 

31.33% 

16. Cuánto más podria entregar  

0 - 100 KG

MAS DE 100 KG

NO ESPECIFICADO

84.34% 

15.66% 

0.00% 

17. Con qué frecuencia entrega sus productos a la asociación?  

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL



La gran mayoría de productores (84,34%) entrega su producción 

semanalmente, que está vinculado al tipo de cosecha que se maneja en las 

plantaciones, y a los acuerdos con la empresa compradora; indicando esto que 

hay una provisión permanente de fruta. 

Cruzando las variables en 6, 9, 10, 14 y 17, en que se expresa la voluntad de 

que la fruta se exporte, la necesidad de invertir en el mejoramiento de cultivos, 

el espacio usado para producción y la disponibilidad de otros productos, 

tenemos que hay un 70% de productores que están interesados en incursionar 

en la exportación, que cuentan con espacio destinado a producción entre 1 a 2 

hectáreas, y que disponen de otros productos siendo el más representativo el 

aguacate (31%), por lo que podría ser un mercado interesante en el que se 

puede incursionar. El 30% de los que no están de acuerdo en incursionar en 

exportación, se puede visualizar también que en su mayoría son aquellos que 

no tienen otros productos disponibles, y que puede estar en relación al espacio 

destinado a producción. 

 

 

  

7% 
7% 

8% 

31% 15% 

8% 

8% 

8% 
8% 

Total 

NO NO NA Menos de 1 ha.
Quincenal

NO SI Cítricos Entre 1 a 2 has.
Semanal

NO SI NA Entre 1 a 2 has.
Semanal

SI SI Aguacate Entre 1 a 2 has.
Semanal



54% 

46% 

18. Cree usted que exista algún motivo 
por que no se puedan cumplir las 

metas de entrega  

NO SI

25 

6 

7 

Motivos por los que no se podría cumplir 

Plagas / Enfermedades

Falta de Insumos

Sequia

18. Cree usted que exista algún motivo por que no se puedan cumplir las 

metas de entrega 

 

 

Existen criterios divididos respecto de esta situación, pero siendo mayoría 

(54%) quienes opinan que no existen dificultades para cumplir con las metas de 

entrega. Recopilando las respuestas de quienes opinaron que sí habría motivos 

para no cumplir con esto, la mayoría dijo que si hay incidencia de plagas y/o 

enfermedades podría darse este incumplimiento, por lo cual, son criterios a 

tomar en cuenta para capacitación o inversión en tecnología. 

 

19. Ha tenido plagas últimamente 

 

Aunque la gran mayoría (92,77%) indica que no ha tenido plagas últimamente, 

esto debido principalmente a la resistencia del cultivo; se relaciona con la 

pregunta anterior y en que los productores coinciden que si hubiese una 

afectación, podría ser perjudicial para los rendimientos del cultivo. 

7.23% 

92.77% 

19. Ha tenido plagas últimamente  

SI NO



20. Cree usted que esté preparado para enfrentarlas. 

 

Siendo uno de los principales que podría afectar las plagas y enfermedades, es 

importante que entre los productores exista el conocimiento para combatir las 

mismas, y que exista un manejo adecuado del cultivo. 

 

21. Cree usted que es factible conseguir los insumos necesarios para 

combatir las plagas 

 

Es unánime la respuesta de los productores al mencionar que sí es factible 

conseguir los insumos necesarios para combatir las plagas y enfermedades, lo 

cual indica que en caso de haber una afectación de consideración, sí es factible 

realizar controles oportunos para minimizar su incidencia. 

 

  

92.77% 

7.23% 

20. Cree usted que esté preparado para enfrentarlas.  

SI NO

100.00% 

0.00% 

21. Cree usted que es factible conseguir los insumos necesarios para 
combatir las plagas  

SI NO



Anexo II: Entrevista al Dr. Wilson Vásquez  

Wilson Vásquez, es Ingeniero Agrónomo, tiene una maestría en producción de 

semilla y producción comercial, también cuenta con un PhD. en fisiología 

vegetal. Actualmente es docente de la Universidad de las Américas, cabe 

recalcar que es experto en el área de comercialización de productos agrícolas, 

es por eso que se realizó la entrevista para obtener una opinión clara acerca 

del tema.    

El país tiene potencial para exportar de mejor manera los recursos naturales, 

entre los cuales la agricultura es la más importante-. Sin embargo, la inversión 

que se realiza en investigación es muy baja, ya que si nos comparamos con los 

demás países de la región como es el caso de Colombia, estamos en un nivel 

inferior, solo superamos la cantidad de inversión de Bolivia. Según datos 

estadísticos del 2010 se habla de 0.01 del PIB agrícola que se invertía en 

investigación lo cual es muy bajo. Cuando no se invierte mucho en 

investigación la generación de conocimientos y tecnología siempre es limitada. 

Con las últimas políticas  se vuelve más difícil la producción, ya que hay leyes 

en donde se quiere limitar la cantidad de tierra, leyes en las cuales  se habla 

sobre imposición de impuestos, y esto hace que se complique la idea de 

realizar nuevas inversiones. Lamentablemente, Ecuador ha perdido un gran 

mercado como es el de Estados Unidos, ya que  la pérdida del ATPDA ha 

impedido que algunos frutales se sigan fortaleciendo como es el caso de la 

piña, papaya, las cuales se podía exportar a Estados Unidos, pero con la 

pérdida de este Tratado la cantidad se ha reducido, y la poca fruta que 

exportamos lo hacemos a la unión Europea.  

Aquí nos vemos como competidores entre todos los actores, tanto de la cadena 

productiva como de la cadena de valor, entonces no hay una buena articulación 

entre productores y comercializadores; ya que los productores se ven 

competidores entre si y eso hace que no se pueda aprovechar las economías a 

escala, respecto al uso de insumos, uso de tecnología. Entonces, cuando se 

exporta o se comercializa, cada productor lo hace de manera individual en 

volúmenes pequeños. Un ejemplo claro de este tema son los frutales de la 



sierra central como son la mora, tomate de árbol. En el caso de la mora, 

existen alrededor de 5000 productores, cada uno de ellos con un promedio 

menor a una hectárea. Se les quiso agrupar para poder ganar más volumen de 

producción, pero resultó muy difícil, ya que todos buscaban su bienestar, es por 

eso que, cada productor vendía sus productos en los mercados más cercanos, 

lo cual implica un costo adicional y  encarece el producto, porque 

individualmente, no tienen el suficiente poder de negociación. En cambio, si se 

hubieran agrupado, ellos pueden establecer o fijar un precio. En este ejemplo, 

nos podemos dar cuenta de que no existe una cultura organizacional formada y 

por lo tanto, no existe articulación. 

Para mejorar la producción del sector agrícola se necesita de incentivos, los 

cuales existen, pero es muy complicado obtenerlos, como es el caso de los 

préstamos, ya que para solicitarlos se piden demasiados requisitos y esto hace 

que el pequeño productor no pueda acceder. Dentro de las limitantes para 

estimular la producción, tenemos que los créditos son escasos, la tasa de 

interés sigue siendo un poco alta y la estructura de pago sigue siendo 

ineficiente, ya que se debería empezar a pagar el crédito cuando se obtenga 

producción. 

Incursionando más en el tema de las frutas, la demanda depende del tipo de 

frutas. Según estudios que hemos realizado, nos dio como resultado que los 

frutos de la Sierra son más para auto consumo y dar valor agregado, dentro de 

los frutos de la sierra tenemos: mora, chirimoya, aguacate, babaco. Mientras 

que, en la Costa la mayor cantidad de fruta es dedicada para la exportación, 

como es el caso de: Mango, piña, papaya, maracuyá. En el país se ha 

incrementado el consumo de frutas por dos razones: la primera es debido a los 

valores nutritivos que tienen las diversas frutas y  la segunda es por las 

campañas que se han realizado, para evitar la obesidad y algunas 

enfermedades. 

Tanto la producción de frutas comunes, como de frutas exóticas, llámese 

pitahaya, maracuyá, sí abastecen la demanda nacional, ya que como se 

mencionó anteriormente la producción en la región  Costa es básicamente para 



la exportación, y esto hace que los precios en el mercado nacional sean 

accesibles y su calidad aceptable. 

En lo que  no podemos competir con el resto de países, como es el caso de 

Chile o aquellos que tienen las 4 estaciones, es en frutas caducifolios, como la 

manzana, pera, durazno, es decir que no pueden ser almacenadas por mucho 

tiempo, es por eso que vemos que algunas de estas frutas son importadas. 

Para poder exportar es necesario tener un buen volumen de producción, y esto 

se logra ya sea teniendo una cantidad enorme de tierras o que los productores 

se agrupen y formen una asociación, para así poder garantizar el volumen de 

producción necesario y poder formar un poder de negociación fuerte, para 

establecer los precios.  

Los beneficios de formar una asociación o empresa son: mayores volúmenes 

de producción, se pueden abaratar los costos, obtener mayor acceso a crédito 

es mucho más factible (como asociación). 

Poder ofrecer una fruta ya sea al natural o transformada depende del mercado, 

ya que en algunos países la gente consume al natural y nos les gusta los 

derivados, porque para preservar  la fruta en  envases, se utiliza preservantes y 

en algunos casos, la fruta pierde su valor nutritivo. 

  



Anexo III: Entrevista al Ing. José Moncayo 

José  Moncayo es Ingeniero Agrónomo, ha trabajado en varias ONG´s, 

actualmente se encuentra trabajando para la ONU, en un programa de 

asistencia alimentaria, es experto en el área de producción por lo que su 

opinión es de gran ayuda para la obtención de datos relevantes para sacar 

adelante el siguiente trabajo. 

Por las condiciones climáticas del país, existe una ventaja respecto de otros 

países para lograr producciones durante la mayor parte o todo el año, lo que 

permitiría un mayor desarrollo de lo que es producción agrícola. Sin embargo, 

no existe un total impulso para lograr consolidar el sector y que tenga una alta 

competitividad y eficiencia. Dentro del sector agrícola, en el país existen 

marcadas diferencias entre los diferentes tipos de productores (grandes y 

pequeños), que puede incidir en la no consolidación del sector. El sector 

agrícola en el país tiene mucho potencial de crecimiento, de potenciar la 

agroindustria y buscar productos con mayor valor agregado.  

Existen políticas para el sector, pero quizá la aplicación de las mismas no es 

adecuada,  se presentan vacíos que pueden ir en contra de la producción 

agrícola del país. No existe un adecuado control de productos que ingresan de 

países vecinos, lo cual es una competencia directa para el producto nacional, 

que incide en una baja de precios al productor. Esto puede relacionarse con la 

falta de políticas de producción enfocadas a la calidad de los productos, que 

incidirían en la mejora de la competitividad. 

Muchas veces, se pueden lograr excelentes producciones, ya sea en 

rendimientos y calidad, a cualquier escala; pero el acceso a mercados se torna 

una limitante, dependiendo de la escala del productor. Quizá para un gran 

productor es más fácil acceder a mercados, en base al poder que le brinda la 

cantidad de producción que pueda tener, mientras que, un pequeño productor  

tendrá mayores dificultades de acceder a un mercado y  estará sujeto a la 

decisión de los comerciantes. No hay una adecuada relación entre la 

comercialización de los productos y la parte productiva de los mismos, ya que 



el interés comercial no vislumbra al productor como parte importante de la 

cadena, que debería ser más valorada.  

Existen facilidades (crediticias) que permiten la incursión en la mejora de 

tecnologías, que a su vez inciden en la mejora de la producción agrícola, pero 

no como incentivos que “premien” la calidad o eficiencia de una producción. 

Desde algunas empresas comercializadoras existe un diferencial de precio, que 

está en relación con el cumplimiento y/o mejoría de ciertos parámetros, 

determinados de productividad y calidad. 

Al ser el Ecuador un país que, por su clima puede producir una gran variedad 

de frutas, el mercado se ha orientado hacia el consumo de las mismas, lo que 

indica que la demanda en cuanto a variedad de productos es amplia. Al haber 

disponibilidad permanente de frutas en los mercados, es una costumbre de la 

población el consumo de las mismas, lo que genera una demanda permanente 

de este tipo de productos. Existen datos que indican que el consumo de frutas 

en el país, a pesar de ser considerados alimentos tipo “postre”, es 

considerable, por lo que se presenta una fuerte y permanente demanda y 

permanente de este tipo de productos. 

En todas las regiones del país existe producción de frutas, más bien la 

diferencia es respecto de los diferentes climas y las condiciones que requiere 

cada tipo de fruta, para delimitar zonas de producción de uno u otro producto 

específico; pero existen zonas ya tradicionales que son conocidas por la 

producción de frutas, como Tungurahua por ejemplo. 

Aunque en el país se producen todo el año, existe cierta estacionalidad de las 

frutas en las que hay menos producción, por lo que es necesario importar, ya 

que la oferta propia no abastece. El desabastecimiento también se debe a que 

hay mucha exportación de fruta del país. La  razón principal para el incremento 

de las importaciones de frutas se debe al precio. Ahora, con las medidas de 

protección aplicadas (salvaguardias), el precio de las frutas importadas será 

mayor. 

Sí, ya que las condiciones climáticas permiten tener producción durante todo el 

año y aprovechar las épocas en las que en otros países no hay producción, 



para ingresar en esos mercados. Sin embargo, el volumen de producción a 

nivel nacional, de ciertas frutas, no es suficiente para acceder a mercados de 

exportación; y muchas de las exportaciones no son de fruta fresca, sino de 

productos transformados.  

Actuando individualmente no es posible llegar a la exportación, ya que se 

necesita cantidades más grandes de frutas, y cumplir con requisitos de calidad 

y administrativos. Tal vez, formando grupos con un objetivo común orientado 

hacia estos mercados, sí se podría. Esto sí puede ser una ventaja, ya que les 

permitiría lograr volúmenes de producción, para cumplir con las cantidades 

demandadas. 

Ambas opciones tanto formar una asociación como la creación de una empresa 

puede tener un mismo objetivo, que sería el de lograr mayores cantidades de 

producción para incursionar en mercados especializados y competitivos. Una 

asociación de productores agrupará a estos para hacer volúmenes y cumplir 

con un mercado específico, pero no tiene (o es débil) una estructura de gestión 

administrativa y/o de mercadeo que permita optimizar recursos y buscar 

incursionar en nuevos mercados, puede ser de un accionar más limitado; al ser 

parte de una empresa de producción, necesariamente la empresa tendrá estos 

elementos de gestión que permitirán acceder a mercados especializados mejor 

remunerados, pero obviamente se necesita una estructura mayor que implica 

mayor costo y cumplimiento de más requisitos fiscales, principalmente. 

El hecho de transformar es una forma de darle más valor a la producción y 

también de conservar y no tener que vender inmediatamente, pero implica 

contar con elementos tecnológicos y de infraestructura para realizar esto, que 

muchas veces no hay la capacidad de inversión para esto. Además, se debe 

tener un mercado especializado; lo cual es preferible desde el punto de vista de 

maximizar los ingresos de producción, pero también implica una mayor 

inversión. 
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