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TEMA: Generación de un modelo de comercializacion y de acceso a mercados para 

los papicultores organizados de la corporación agropecuaria sembrando el futuro.” 

Autor: Kleber Andrés Chulde Cheza 

Director: Econ. Francisco Rafael Camacho Dillon 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La comercialización es la conjugación de los diferentes componentes tecnológicos, 

experiencia y conocimiento del producto que converguen el ciclo de la producción 

para al final lograr un producto de calidad que se pondrá ofertar en el mercado, un 

factor determinante en la problemática del desarrollo de las cadenas agroalimentarias 

en el Ecuador. De aquí la complejidad de la relación directa entre el sector rural con 

los mercados de la ciudades y, sobre todo, la dificultad de los productores de la 

Corporación “ Sembrando el Futuro” para  beneficiarse directamente de las 

oportunidades existentes en dichos mercados, cuyo fin social es el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. Esta investigación pretende incorporar, una propuesta de 

mejoramiento integral de las cadenas de comercialización de la papa, a través de un 

modelo de comercialización asociativo para la Corporación, lo cual promoverá un 

trabajo comunitario, organizado y solidario, de entre los productores rurales, todo 

esto en función de lo que establece en plan nacional del buen vivir.  
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THEME: “Generation of a model of marketing and access to markets for the 

papicultores organized corporation agrocultural planting the future” 

Autor: Kleber Andrés Chulde Cheza 

Director: Econ. Francisco Rafael Camacho Dillon 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The commercialization is the combination of the different technological components, 

experience and knowledge of the product that converge the production cycle to 

finally achieve a quality product that will be offered in the market, a determining 

factor in the development problems of the agricultural and food chains in Ecuador. 

Hence the complexity of the direct relationship between the rural sector and the 

markets of the cities and, above all, the difficulty of the producers of the "Sowing the 

Future" Corporation to directly benefit from the existing opportunities in these 

markets, whose social purpose is get better their living conditions. This research 

intends to incorporate, a proposal of integral improvement of the marketing chains of 

the potato, through a model of associative marketing for the Corporation, which will 

promote a community work, organized and solidary, among the rural producers, all 

this according is established in the national plan of good living. 

 

KEY WORD: MANAGEMENT MODEL, MARKETING, STORAGE, 

DIAGNOSIS 
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CAPÍTULO I 

1. Plan de Tesis 

 

Generación de un Modelo de comercialización y de acceso a los mercados para 

los papicultores organizados en la Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro” 

1.1 Descripcion del Problema 

En Ecuador la producción de papa es uno de los principales cultivos 

tradicionales, el cual es manejado bajo un modelo poco eficiente e individualista por 

lo que mantiene un atraso productivo a nivel de país.  

En el Cuadro No. 1, observamos que durante el año 2016 Ecuador tiene un 

rendimiento promedio bajo nacional de 12 Tm/ha en comparación de Colombia, Perú 

que son también productores de papa los mismos que tienen rendimientos superiores 

dejándonos de ser competitivos con nuestros países fronterizos.  

Cuadro No 1 Rendimiento en la producción de papa periodo 2016 

PAIS RENDIMIENTO Tm/Ha

Ecuador 12

Colombia 18

Perú 22

Bolivia 5.6

Venezuela 12

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Acuacultura y Pesca- MAGAP

RENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DE PAPA PERIODO 

2016

Autor: Kleber Andrés Chulde  

 Los precios de la papa son determinados por cuantos quintales de papa se 

ofertan al mercado y la demanda que en ese momento existen. Si existe menos 

cantidad ofertada y mayor demanda el precio será mayor; por el contrario si la 

cantidad ofertada es mayor y la demanda de la papa es menor el precio tiende a bajar. 

 Los precios de la papa están en función de la oferta y demanda, los mismos que 

se ven influenciados por la inestabilidad de la producción y por épocas de sobre 

oferta asociados al clima, a la falta de una planificación adecuada, para organizar las 
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épocas de siembra, como también la competencia de los hermanos Países Colombia y 

Perú.  

Por lo tanto, el precio del producto es totalmente volátil, convirtiendo al cultivo 

de la papa en una actividad de alto riesgo, lo que desestimula al papicultor a seguir 

realizando sus siembras de papa con más frecuencia y en mayor proporción. Cabe 

señalar que los grandes beneficiarios son los intermediarios, por la variación de 

precio, ya que el agricultor muchas veces desconoce el precio real de la papa en el 

mercado. 

En el Cuadro No. 2 Observamos de manera comparativa los precios del quintal 

de papas que se viene dando en los diferentes años, desde el productor hasta llegar al 

consumidor, esto provoca un descontento por parte del  agricultor y una ganancia 

para el intermediario.   

Cuadro No 2 Precios de papa Ecuador 2015 

Promedio 

Anual

Precio 

Productor 

USD$/QQ

Precio Mayorista 

USD$/QQ

Precio 

Consumidor 

USD$/QQ

Precio 

Internacional * 

USD$/QQ

2012 14,94 19,7 39,42 13,26

2013 10,2 13,5 27,6 15,3

2014 17 21,7 32,8 11,8

2015 17 21,7 60,9 12,8

Fuente: INEC/SINAGAP MERCADO MAYORISTA DE QUITO/SISAP PERÚ

Precios de papa Ecuador periodo 2012-2015

Elaboración: MAGAP/SC/DETC

* Precio a nivel de mercado mayorista Perú como mercado referencial.

 

En el Gráfico No. 1 observamos que Ecuador y Colombia existe una variación 

de los precios cada mes mientras que Perú mantiene un equilibrio en el precio, de 

esta manera el productor Ecuatoriano no tiene la garantía de lo invertido en sus 

cultivos encontrándose a la deriva mes a mes.  
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Gráfico No 1 Precios promedios de papa mercados Ecuador, Perú, Colombia 

(Periodo 2016) 

 

    Fuente:(Año 2016); http://www.argenpapa.com.ar/mercados- 

Autor: Kleber Andrés Chulde 

 

Los costos de producción por falta de competitividad y el precio que se cobra 

por el producto final no se compadece con la inversión, lo que causa son 

pérdidas significativas al papicultor, ocasiona que el agricultor abandone esta 

actividad. Sin embargo, existen épocas de escases del producto, en donde los 

precios sobrepasan las expectativas, generando grandes ganancias, pero que no 

se dan con mucha frecuencia.  (Cucás Tabango, 2010) 

En Cuadro No. 3 podemos observar el costo que implica el cultivo de una 

hectárea de papas durante seis meses hasta poder recuperar su inversión, que en 

muchos de los casos por la inestabilidad de los precios en el mercado no se hace 

posible recuperar en su totalidad dicha inversión o si lo hace esta sea mínima. 
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Cuadro No 3 Costos de producción 

ACTIVIDAD

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

USD$/UNIDAD

COSTO 

TOTAL USD$

1. GASTOS 

OPERACIONALES

Arriendo de Terreno Ha 1 500 500

Preparación del Terreno horas 9 25 225

Mano de obra* Obrero 113 13 1469

Semilla qq 30 40 1200

Fertilizantes Kg 1350 1 1350

Productos Fitosanitarios 0

Curzate gr 20000 0.012 240

Pulsor litro 2 70 140

Microelementos litro 6 15 90

Insecticidas litro 6 25 150

Bactericidas litro 4 30 120

Fórum gr 10 8 80

Trasporte flete 1 220 220

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES

INGRESOS

Venta de Papa qq 500 12 6.000,00

TOTAL INGRESOS 6.000,00

PERDIDA O 

GANANCIA 

*. En cuanto a la Mano de Obra el pago se lo realiza eventualmente en las labores como siembra, 

deshierba, aplicaciones fitosanitarias, aporque y cosecha

Costos de producción de la papa chola en una hectárea de papa, periodo 2016

5.784,00

216

Fuente: Corporación Agropecuaria Sembrando el Futuro

Autor: Andres Chulde

 

En relación al cuadro No 3. Vemos los costos de producción de la papa chola 

en una hectárea de papa, periodo 2016, tales como la mano de obra asi como la 

materia prima para la siembra y cosecha de la papa. 

Una de las alternativas para evitar la variación en los precios, la sobreoferta 

de la papa entre otros factores, sería conveniente trabajar entre organizaciones y 

promover la comercialización de productos agrícolas bajo régimen de calidad y en 



 

5  

  

forma directa al consumidor o las cadenas de venta, dando al producto el valor 

agregado correspondiente. Como también dar alternativas convenientes que ayuden 

al agricultor a encontrar mecanismos, que le permita superar las actuales dificultades 

en el proceso de producción de la papa, planteándose de esta manera el problema de 

investigación. 

En el gráfico No. 2  se aprecia que “ la Provincia del Carchi representa un 37% 

del total de la producción de la papa a nivel nacional”, se puede notar que es una de 

las provincias más productoras de este tubérculo, por lo tanto abastece en su mayoría 

la demanda a nivel nacional. (INEC, 2014) 

Gráfico No 2 Porcentaje de Producción de papa por provincia 2014 

 

Fuente: Encuesta de Superficie de Producción y Agropecuaria Continua- INEC 2014 

Autor: Kleber Andrés Chulde 

  

1.1.1 Formulacion de la pregunta 

 

¿Cuáles son los problemas que se dan en el proceso de producción y 

comercialización de la papa y su incidencia en la falta del desarrollo socio-

económico de las asociaciones que conforman la Corporación Agropecuaria 

Sembrando el Futuro? 

37% 

12% 18% 

33% 

Porcentaje de Produccion de papa por 
provincia 2014 

Carchi Cotopaxi Chimborazo Otras Provincias
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1.1.2 Identificación de la literatura académica relevante al rededor del 

tema propuesto. 

Para  (Smith, Adam, 1776) quien en su obra “Riqueza de las naciones”, asume que: 

“Mientras mayor sea la oferta de un producto y menor sea la demanda, el precio del 

producto en el mercado será bajo y mientras menor sea la oferta de un producto y 

mayor sea la demanda, el precio del mercado será alto”. 

“Desde esta ideología, el proyecto se ve reflejado en la situación actual en la 

que viven los productores del Carchi, por la sobreproducción de papa que existe, la 

que hace que el precio de este producto baje notablemente.” (Cucás Tabango, 2010) 

El pensamiento de (David, Ricardo, 2000) en su libro: Principios de Política 

Económica e Impositiva, habla de la influencia de la demanda y la oferta en el 

precio, en el cual establece que “por abundante que sea la demanda, nunca puede 

elevar permanentemente el precio de una mercancía sobre los gastos de su 

producción, incluyendo en ese gasto la ganancia de los productores”. 

Una de las alternativas para evitar la variación en los precios, la sobreoferta de 

la papa entre otros factores, sería conveniente trabajar como lo hacen otras 

organizaciones como el Consorcio de Productores de papa de la Región central de 

Ecuador “CONPAPA”. 

En el gráfico No. 3 establece que el Consorcio de Productores de papa de la 

Región central de Ecuador “CONPAPA”. Cuenta con una organización fortalecida y 

esto garantiza mejor acercamiento y poder de negociación desde el productor al 

consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.conpapa.org/ 

Autor: Conpapa (Consorcio de papa de Tungurahua, Chimborazo, Bolivar) 

Gráfico No 3 Organización CONPAPA-2016 

http://www.conpapa.org/
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Esta plataforma es novedosa en el Perú, ya que involucra a diferentes actores 

de la cadena agroalimentaria: productores, comerciantes, empresas agroindustriales, 

instituciones de desarrollo, coordinando muchas de sus acciones con instituciones 

públicas y privadas. Ha puesto en operación la marca comercial “Mi Papa” y los 

productos de información “Papa al día” y “La Madrugada”.   

Entre otros proyectos que han permitido al agricultor ser parte de una cadena 

agroalimentaria y de articulación de la producción, con las demandas del mercado, 

permite vincular de una manera coherente a diferentes actores del entorno y fomentar 

la competitividad en la agricultura. 

1.2 Justificación 

 

En la Provincia del Carchi, la Corporación Agropecuaria Sembrando el Futuro 

inicio sus actividades jurídicas con 09 asociaciones fundadoras que involucran 

a pequeños y medianos productores/as se encuentran participando activamente 

en la ejecución del proyecto “Producción y Comercialización de semilla de 

papa en la Provincia del Carchi”, con el objeto de entregar al mercado un 

producto de calidad. Se ha considerado a la agricultura como base de su 

economía, la población económicamente activa de la Provincia del Carchi, que 

se dedica con mayor fuerza, o de manera prioritaria a la agricultura con 24811 

habitantes dedicada a esta actividad. (INEC, 2012) 

Gracias a la fertilidad de sus suelos, es una región muy bien dotada para esta 

actividad, entre los cultivos agrícolas más importantes de la provincia se destaca la 

papa, puesto que ocupa uno de los primeros lugares en la producción nacional de este 

tubérculo. 

La papa o patata es un tubérculo que se cultivó unos 8000 años A.C. en una 

región del Perú desde donde se extendió por América del Sur cubriendo el 

territorio en los climas andinos, cultivando este producto en diversas 

variedades, nuestros antepasados estaban altamente desarrollados en 

evolucionarla naturalmente a la papa. En el Ecuador las papas se cultivan a una 

altitud de 4000 m.s.n.m.  (Mannise, Raul;, 2011) 

Este tubérculo recibió el nombre Solanum tuberosum, actualmente es conocida 

comúnmente como papa y menos frecuentemente como patata. La papa es 

originaria de la región sur de América, de la zona andina que comprende los 

países de Perú, Ecuador, Bolivia y las costas e islas del sur de Chile. Algunas 

variedades silvestres son originarias de México. Los incas del Perú cultivaban 

esta hortaliza desde hace dos mil años, lo que habla de la tradición de este 

producto en las culturas indígenas del continente. (Meza Rubio, 2006) 
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Efecto de la aplicación foliar de ácido salicílico en papa (solanum 

tuberosum),  sobre la duración del tubérculo en almacenamiento.  

En Carchi ha ido evolucionando las variedades de papa mismas que por la 

degeneración se han ido perdiendo y han aparecido unas nuevas variedades que son 

más resistente al clima a las plagas y son de mayor producción como en la actualidad 

es la variedad súper chola que es apetecida en los mercados nacionales. 

Según datos del  (ESPAC, 2010):  

Carchi es la provincia con mayor productividad en el cultivo de la papa que 

representa a 17 Tm/ha o su equivalente de 340 qq/ha, el aporte a la producción 

nacional es del 39,05%, seguido de Chimborazo con 19,14% y Cotopaxi con 

12,25%. 

En el país, el tubérculo se lo cultiva principalmente a lo largo del Callejón 

Interandino existiendo cantones que dedican grandes áreas a la producción, tales 

como Tulcán y Mejía, principalmente, puesto que consideran obtener mayores 

ventajas competitivas que otros sectores de similares características.  

También hay zonas exclusivas para la siembra de papas nativas (alrededor de 

600 hectareas ) como la Uvilla, PIña, Chaucha, Leona Blanca, entre otras, que 

por su amatividad son requeridas por su propia gente; mientras que, por el lado 

de la industrialización o por su precio o por la acogida del producto por parte 

de la ama de casa debido a la mayor comercialización de la misma, se ha dado 

paso a variedades mejoradas, particularmente la Chola, Súper chola, Fripapa, 

Gabriela, etc. (Pumisacho & Sherwood, 2002) 

Gracias a las variedades existentes, éstas tienen diferentes ciclos de 

producción que pueden ir de 1 a 3 e inclusive hasta 4 ciclos por año
1
, siempre y 

cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del cultivo. De 

ahí que, se hace indispensable su industrialización para incrementar el consumo del 

tubérculo.   

Las variedades más sembradas en Carchi son Súper-chola, Única y Capiro la 

venta del tubérculo se lo realiza en sacos de 100 libras a intermediarios, sin darle 

ningún valor agregado a mercados locales como Tulcán, Julio Andrade, Montufar, y 

a mercados mayoristas a nivel nacional como el de Quito, y Guayaquil.  

                                                           
1
 Cosecha 4 veces por año 
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Los pequeños y medianos papicultores que representan un 5% del total en la 

Provincia son proveedores a empresas como PEPSICO, YUPI y NUTRI PAPA, 

Tablita Grup para el procesamiento en el caso de las dos primeras para hojuela de 

papa seguida para papa pre frita congelada que es distribuida a nivel nacional, y la 

última empresa dedicada a la venta de comidas especiales. 

Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda. Es una compañía legalmente constituida 

conforme con la normativa legal ecuatoriana, que tiene por objeto la 

fabricación y venta al por mayor de toda clase de productos alimenticios, 

compra de materia prima especialmente papa para chips necesita por año 

10.000 toneladas adquiridas a grandes agricultores y a intermediarios.
 
(Snacks 

America Latina, 2012)
 

         Tablita group. Fundada en 1996, La Tablita del Tártaro ofrece a sus clientes las 

mejores carnes al carbón con un menú variado, cuenta con materias primas adquirida 

a proveedores calificados, mediante un estricto control de calidad, una de las 

materias primas necesarias está la papa gruesa, en cantidades de 700 quintales de 

papa semanales distribuidas en ciudades como Quito y Guayaquil.  

          Yupi Ecuador: es una compañía multinacional de origen colombiano que se 

dedica a la fabricación de snacks para el mercado alimenticio de consumo masivo, 

con marcas innovadoras que impactan en el consumidor, la necesidad de la empresa 

es de 600 quintales de papa gruesa semanalmente
2
.  

Si nosotros miramos la importancia de este tubérculo a nivel internacional 

podemos darnos cuenta que, Perú, Colombia Brasil proveen al mercado internacional 

de manera especial a Estados Unidos, con papa procesada, con valor agregado, 

mismo trato que podría buscar a través del ministerio competente para la 

comercialización de la papa ecuatoriana y del Carchi. 

Se cuenta únicamente con centros de acopio, que son utilizados para 

almacenar semilla y papa comercial al detal. En la actualidad no se da un valor 

agregado al tubérculo como la limpieza y empacado del mismo, a pesar de que el 

mercado a nivel nacional requiere la papa en presentaciones de 1, 2 kg lavada y 

enmallada y fuera aun mayor su requerimiento si se le diera un tratamiento especial 

con mayores cuidados tecnológicos para su mejor conservación. 

                                                           
2
 Yupi Ecuador 
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1.3 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

 

A pesar del peso que tienen la prodcción de papa en el PIB provincial. pues se cultiva 

en grandes extensiones en los cantones Tulcán, Montufar, San Pedro de Huaca, 

Espejo y Bolívar siendo comercializado el producto en los mercados locales de 

Tulcán, Julio Andrade, San Gabriel y Bolívar a intermediarios que venden la papa en 

Quito, Ambato, Guayaquil entre otros, en otros casos son los mismos productores los 

que venden sus productos a intermediarios en los mercados mayoristas de las antes 

mencionadas ciudades, si bien es cierto tiene varios problemas detectados en relación 

a ofertar productos a buen precio por no contar  con valor agregado. 

1.3.1 Estabilidad de precios.  

Los precios de la papa vienen dados por la oferta y la demanda; estos se ven 

influenciados por la estabilidad de la producción y por épocas de sobreproducción o 

escasez, asociadas especialmente al clima. 

Otro factor de importancia que influye en el precio, es el elevado costo de las 

semillas, fertilizantes y pesticidas que el sector productivo (mediano y grande) 

utiliza, insumos que son importados y, por otro lado el comercio fronterizo que 

se mantiene con Colombia. (ESPAC, 2010) 

1.3.2 Maquinaria. 

 

La falta de maquinaria apropiada para el lavado, empacado y distribución de 

la papa que permita dar un valor agregado al tubérculo, ocasiona que la 

diversificación de la oferta en diferentes presentaciones a diferentes segmentos de 

mercado que requieren de este producto, no pueda ser atendida. 

1.3.3 Comercialización. 

 

El principal problema que enfrentan los papicultores es la carencia de canales 

de  comercialización directa con empresas, mercados minoristas y mayoristas de las 

ciudades grandes, siendo los intermediarios quien se llevan muchas veces la ganancia 

de los productores, además la falta de organización y asociatividad y maquinaria 

necesaria, debilitan la entrega a las personas requirentes, además la falta de 

iniciativa, presentación para la venta, el escaso  equipo tecnológico hacen que los 

productores no  vendan a un precio justo. 
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Todo lo expuesto anteriormente ha afectado la comercialización del producto 

, por lo que provoca la pérdida de oportunidades que permitan mantener un 

crecimiento sustentado y la estabilidad del sector papero dentro de un mercado 

exigente, debido a que las políticas de supervisión y control aplicadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no han permitido cumplir los 

derechos para los ciudadanos y ciudadanas integrantes de las Asociaciones 

generando desconfianza y falta de credibilidad en este ente de supervisión y control. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Realizar un modelo de comercialización de la papa y su incidencia en el 

desarrollo socio-económico de los miembros que conforman las asociaciones de la 

Corporación Agropecuaria Sembrando el Futuro. 

1.4.2 Objetivos Especificos 

 

• Determinar la situación actual del proceso de producción y comercialización 

de la papa y su incidencia en el desarrollo socio-económico de las 

organizaciones que conforman la Corporación Agropecuaria Sembrando el 

Futuro 

• Establecer un valor agregado al producto, mejorando el proceso de 

producción y comercialización de la papa, para que incida positivamente en 

el desarrollo socio-económico de asociaciones que conforman la Corporación 

Agropecuaria Sembrando el Futuro. 

 Realizar un estudio de costos de producción que inciden directamente en la 

variación de los precios de la papa en la Provincia y sus cantones. 
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1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 La Papa 

 

La papa o patata, de nombre científico Solanum tuberosum, tiene una 

antigüedad de ocho mil años y fue domesticada por pobladores de Perú que 

vivían en las proximidades del lago Titicaca, el más alto del mundo, en la 

frontera con Bolivia. La papa posee diversos nutrientes y carbohidratos, por lo 

que es llamada la "manzana de tierra "pues, la papa es un tubérculo y crece en 

las raíces de la planta, bajo la tierra.
 
(Pumisacho & Sherwood, 2002) 

Este tubérculo recibió el nombre Solanum tuberosum, actualmente es  

conocido comúnmente como papa y menos frecuentemente como patata. La 

papa es originaria de la región sur de América, de la zona andina que 

comprende los países de Perú, Ecuador, Bolivia y las costas e islas del sur de 

Chile. Algunas variedades silvestres son originarias de México. Los incas del 

Perú cultivaban esta hortaliza desde hace dos mil años, lo que habla de la 

tradición de este producto en las culturas indígenas del continente. (Pág. web. 

Panorama mundial de la papa.htm) 

 

1.5.2 Relacion de la comercializacion con la producción 

La Comercialización es un proceso que incluye la investigación, promoción, 

venta y distribución de un producto o servicio. La comercialización abarca una 

amplia gama de prácticas, entre ellas propaganda, publicidad, promoción, 

determinación de precios y embalaje. 

La producción y la comercialización son partes importantes de todo un sistema 

comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y servicios que 

satisfacen sus necesidades. Al combinar producción y comercialización se 

obtienen las cuatro utilidades económicas básicas: de forma, de tiempo, de 

lugar y de posesión, necesarias para satisfacer al consumidor. En este caso 

utilidad significa la capacidad para ofrecer satisfacción a las necesidades 

humanas. No hay necesidad por satisfacer y por ende no hay utilidad. 

(MAGAP, 2015) 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean y deberían 

servir de guía para lo que se produce y ofrece. 

1.5.3 Mercado 

Es un conjunto compuesto principalmente por dos elementos: La oferta 

(compradores) y la demanda (vendedores). Ambos se constituyen en las dos 

fuerzas que mueven el mercado. Sin embargo, deben cumplir algunos 

requisitos. En el caso de la demanda, debe estar compuesto por compradores 

reales y potenciales que tienen una determinada necesidad o deseo, capacidad 
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económica para satisfacerlo y voluntad para comprar. En el caso de la oferta, 

debe tener un producto (bien tangible, servicio, idea) que satisfaga las 

necesidades de los compradores. Es un lugar (físico o virtual) en el que se 

producen procesos de intercambio, por ejemplo, un X producto a cambio de 

una determinada suma de dinero. (Pumisacho & Sherwood, 2002) 

1.5.4 El precio 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al 

vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el 

producto o servicio. 

El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, 

o al costo del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre 

otros, el precio varía de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, estructura del 

mercado, disponibilidad de la información de los compradores y vendedores, 

capacidad de negociación de los agentes, etc. 

1.5.5 Competencia 

La competencia son libres de ofrecer bienes y servicios en el mercado y de 

elegir a quien comprar, otros bienes y servicios, y establecer los precios. 

La sociedad estará satisfecha cuando se produzca el máximo número de 

bienes a los menores precios posibles. 

Los ofertantes se encuentran así en una situación de competencia para ser 

preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder acceder a 

la oferta limitada. 

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes 

económicos de poder hacer elecciones, un elemento importante de la libertad 

individual. En el plan del funcionamiento y de la orientación de la economía, unos 

mecanismos de adaptación permanente de la demanda y de la producción, y también 

incita a la innovación o a un marketing más ajustado al objetivo al que se quiere 

llegar. 
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1.5.6 La ganancia 

La ganancia es la riqueza que una o las distintas partes involucradas obtienen como 

producto de una transacción o proceso económico. 

La ganancia también es conocida como beneficio económico e implica el resto 

económico del que un actor se beneficia como resultado de realizar una operación financiera. 

En pocas palabras, es la proporción entre los ingresos totales menos los costos totales de 

producción, distribución y comercialización, por ejemplo, un producto o servicio en 

particular. 
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1.6 Hipotesis 

 

1.6.1 Hipótesis general  

 

El cumplimiento de la misión y visión de la corporación “Sembrando el Futuro” 

permitirá generar un modelo de gestión de comercialización y de acceso a mercados 

seguros para la papa 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas. 

 

 ¿La comercialización en forma organizada de los productores permite 

mejorar sus ingresos económicos y los canales de comercialización ? 

 ¿El consumo de papa con el valor agregado de limpieza y selección de papa 

es aceptado por los consumidores? 

 

1.7 Metodología 

 

El diseño de la metodología de la presente investigación, se realizó por medio 

del  diagnóstico del desarrollo productivo y comercial de los agricultores de la 

provincia del Carchi, con un enfoque de cadena productiva. 

El método utilizado para realizar la investigación es el método de 

investigación descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis.  

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que tiene que ver. Aunque, desde 

luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir 

como es y se manifiesta el fenómeno de interés. 
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1.8 Variables e Indicadores  

 

1.8.1 Variables  

Cuadro No 4 Variables e Indicadores 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES  

Cumplimiento de la misión y visión  de la 

corporación y la consecución de sus metas 

Implementación del modelo de gestión 

de comercialización  

El diagnóstico de la caracterización  de los 

socios de la corporación   servicio como un 

insumo para el establecimiento del modelo de 

gestión 

Estructura del modelo de gestión  de 

comercialización 

Se evidencia una mejor comercialización de 

la papa a través del modelo de gestión  
Aplicación del modelo de gestión  

Fuente: Autor  
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CAPÍTULO II 

 

2. Diagnostico estrategico coorporación agropecuaria “Sembrando el 

Futuro” 

 

2.1 Datos generales 

 

Según lo establece los estatutos la Corporación Agropecuaria “Sembrando el 

Futuro” esta domiciliada en la parroquia Julio Andrade, Cantón Tulcán, Provincia del 

Carchi, como entidad de derecho privado, sin fines de lucro orientada a la producción 

agrícola para el desarrollo comunitario en general la misma que se rige por la 

disposición establecida en el Titulo XXX libro primero del Código Civil, El Estatuto, 

Los reglamentos y las normas vigentes. 

 

En lo referente al domicilio; la corporación Agropecuaria “Sembrando el 

futuro”, podrá tener sedes alternas en cualquier ciudad o región del país y 

representantes en el exterior. Por resolución del Concejo Directivo. De igual manera 

en el Art. 3 La Corporación, no tendrá participación alguna en asuntos políticos, 

partidistas, religiosos raciales ni laborales. 

 

2.2 Logotipo 

 

El logotipo generado por la Corporación para la comercialización de papa, 

permite identificar al producto, que es papa seleccionada. Este ha sido diseñado con 

el apoyo del  GAD provincial del Carchi. (Direccion de Desarrollo Economico del 

GAD Carchi, 2016) 



 

19  

  

Gráfico No 4 Logotipo del Producto Papa Seleccionada  - Corporación 

"Sembrando el Futuro" 2016 

 

Fuente: Corporación “Sembrado el Futuro” 2016 

 

2.3 Estructura organizacional de la corporación de agricultores “Sembrando 

el Futuro” 

 

La organización administrativa actual de la Corporación es: 

La asamblea general está integrada por 150 agricultores que integran   la 

corporación, los mismos que asisten a reuniones de carácter Ordinario, que se las 

realizan dos veces al año, la primera en el mes de enero y la segunda en el mes de 

julio. 

 

2.3.1 Del directorio. 

 

El directorio que regirá los destinos administrativos de la Corporación 

“Sembrando el Futuro” estará constituida por las siguientes dignidades. 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Síndico y 

 Tres vocales principales con sus respectivos suplentes 
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2.3.2 De las comisiones especiales 

 

Para la administración del modelo de gestión  

 Un gerente/ administrador 

 Secretaria 

 Contador 

 Operarios 

 

2.4 Mapeo de los Agricultores de la Corporación “Sembrando el Futuro” 

 

Los socios de la organización se encuentran distribuidos en varios sectores de los 

cantones Tulcán, Huaca y Montufar de la Provincia del Carchi como se indica en el 

siguiente mapa: 

 

Mapa No 1 Ubicación de la provincia del Carchi - Corporación “Sembrando el 

Futuro” 

 

Fuente: GAD Provincial del Carchi. 

Elaborado Por: El Autor 

 

Corporación 

“Sembrando el 

Futuro” 
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Mapa No 2 Ubicación de la Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro” 

 

Fuente: GAD Provincial del Carchi. 

Elaborado Por: El Autor 

 

2.5 Análisis socioeconómico de los agricultores de la corporación 

“Sembrando el Futuro” 

 

Los agricultores que conforma la corporación  son pequeños y medianos 

productores  siendo su área de producción comprendida desde una hectárea hasta 

veinte hectáreas, con un promedio de 4,2 hectáreas por productor,  lo cual como 

corporación se tiene   630 hectáreas  lo que representa una  producción aproximada 

de 304920 quintales,  si se considera un promedio de producción de 484  quintales 

por hectárea.  Que los agricultores de la corporación producen a nivel de todo el año. 
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 Los beneficiarios directos son los productores con su núcleo familiar con un 

total de beneficiarios directos de 780  individuos, los ingresos promedios estimados  

es de $ 280  dólares de los Estados Unidos de América,  mensuales, el 65% de 

productores trabaja con crédito, siendo sus fuentes de financiamiento  las 

instituciones financieras; Bane Ecuador  , cooperativas, o al chulco,  de igual manera 

se conserva el sistema de cultivo  que se denomina al partir como una forma de 

financiar sus cultivos. El transporte para la producción es alquilado por el 45% de los 

agricultores, el 80% de los agricultores no tiene una bodega o un lugar para el 

almacenamiento de la producción peor aún para dar un valor agregado a la materia 

prima. (MAGAP, 2015) 

 

El nivel de educación de los productores está en que el 33 % tiene terminada la 

educación básica, 50% cumplida la educación primaria, el 8% educación secundaria   

1 % educación. El 85 % de los productores viven en los predios. El 99% de los 

productores se denominan mestizos. 

La edad media de la organización es 48 años, con un porcentaje del 68% hombres y 

el 32% mujeres. (MAGAP, 2015) 

 

2.6 Diagnóstico de la cadena de valor agrícola de papa  

 

Los agricultores productores de la Corporación “Sembrando el Futuro”. Se han 

identificado en la cadena tradicional del cultivo de papa  (Sembrando el futuro, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores 

no 

organizados 

Intermediarios, 

comerciantes, 

acopiadores 

tradicionales 

Mercados 

Mayoristas 
Mercados 

minoristas, bodega  

Papas en fresco 
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Los agricultores  tradicionalmente han trabajado en forma individual siendo 

poco eficientes, lo que ha permitido que se genere dentro de la cadena la presencia de 

intermediarios  alargando la  cadena entre el productor y el consumidor final que ha 

reducido el margen de utilidad o ganancia en desmedro de los ingresos de los 

agricultores,  y se ha esto le sumamos otro elemento que es de la falta de semilla 

certificada para la producción que afecta al rendimiento del cultivo por hectárea , 

como también la incidencia de plagas y enfermedades, la falta del recurso económico 

para la producción , la desorganización, los bajos conocimientos técnicos sobre el 

cultivo, etc. Hace de esta cadena no muy favorable para los agricultores. 

 

2.7  Clasificación de los Productores de La Corporación “Sembrando El 

Futuro” 

2.7.1 Pequeños productores 

 

La clasificación de los productores toma en cuenta la forma de cultivo, el 

tamaño de la unidad productiva Agropecuaria denominada (UPA), su nivel de 

organización, la existencia del riego y la conexión de la producción con la 

agroindustria  

Los productores dedicados a esta actividad de la papa son en su mayoría pequeños y 

se encuentran dispersos no existe asociativa la única que lleva el liderazgo es la 

corporación “Sembrando el Futuro”. Los cuales los han calificado de la siguiente 

manera:  

“Los pequeños productores se los ha considerado para el estudio a todos los que 

comprende desde 1 hectáreas hasta 3 hectáreas cuyo porcentaje en la corporación es 

dé 58%”. (MAGAP, 2015) 

2.7.2 Medianos productores 

 

Los medianos productores se lo ha considerado del 3 a 10 hectáreas siendo el 

porcentaje del 47 % para la producción de la papa.  (MAGAP, 2015) 

2.7.3 Grandes productores 

 

Y los grandes son los considerados superior a 10 hectáreas que representa en la 

corporación el 5 %  (MAGAP, 2015) 
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Cuadro No 5 Sistemas de manejo del cultivo papa, cosecha, pos cosecha 

MANEJO TRADICIONAL MANEJO TECNIFICADO 

Costos de producción por hectárea: ·Costos de producción por hectárea: 

Rendimientos: 121 quintales por 1 de 

semilla 

Rendimientos: 130 quintales por 1 de 

semilla 

Cosecha: 484 quintales por hectárea / ciclo 

de cultivo 

Cosecha: 520 quintales por hectárea / 

ciclo de cultivo 

Pos cosecha: perdida de 8% en manejo de 

poscosecha 

Post cosecha: perdida de 2% en manejo 

de poscosecha 

FUENTE: Magap  

 

2.8 Valor agregado de la papa 

 

Junto con el abastecimiento de semilla de buena calidad, la comercialización de 

la papa es un cuello de botella en la cadena de valor. La mayoría de la producción de 

papa (más 75%) se comercializa en forma informal a través del intermediario. La 

industria solamente consume un porcentaje marginal de la producción.   

 

2.9  Análisis del sistema de comercialización de la papa  

 

Los proceso de comercialización de la papa se inicia con la venta del productor 

papicola en finca, por lote en la cementera sin cosechar o cosechada y seleccionada.  

Otro sistema de comercialización es que el productor traslade toda su producción 

hasta el mercado mayorista o mercado minorista para comercializarlos, o también 

que el productor venda por su cuenta propia al consumidor final que requiera de este 

tubérculo. 

La negociación para establecer el precio de la papa a nivel de finca depende de 

varios factores como: la cantidad de quintales ofertados variedad, calidad del 

producto, necesidad de los recursos económicos de parte del productor, entre otros 

factores. 
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Se escoge el sistema de comercialización a nivel de supermercados y 

agroindustrias procesadoras, los parámetros para adquirir por estas empresas se 

vuelven más exigentes, además de los ya mencionados, se suele examinar los 

defectos de la papa como rajaduras, daño por plagas, exceso de humedad, síntomas 

de deshidratación, presencia de agroquímicos, entre otras. 

Si el productor realiza un buen arreglo con estas empresas pueden ser beneficiosas, 

pues algunas empresas premian la calidad del producto y el tiempo de entrega, sin 

embargo, el proveedor, ya sea este productor directo o intermediario, debe ser muy 

meticuloso en el manejo de la papa si no realiza con las buenas prácticas de pos 

cosecha puede implicar un riesgo y podría perder los beneficios en el caso de que el 

producto no sea bueno. 

Cualquiera que sea el sistema de la comercialización de los productos agrícolas 

usualmente eleva los precios, debido al costo de transacción que tienen que asumir 

los intermediarios. Sin embargo el precio que pagan los intermediarios a los 

productores es bajo, comparado con el precio que tiene , al realizar la 

comercialización a los consumidores finales. 

 

2.10 Objetivo del análisis del sistema de comercialización 

 

 Elaborar un análisis técnico sobre la base del proyecto, de las principales 

variables que permitan determinar estrategias para la comercialización de 

papa en fresco  

 

2.11 Objetivos específicos del análisis del sistema de comercialización 

 

 Conocer la demanda existente de papa en fresco en el mercado nacional.  

 Investigar la oferta de papa fresca en el Cantón Tulcán, provincia del Carchi   
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2.12 Sistema de comercialización 

 

2.12.1 Precios  

El precio promedio por el quintal de papas de 100 libras es de $15 dólares 

promedio sin importar la variedad de papa a nivel de mercados,  otros comerciantes 

pagan el valor de $16 dólares,  a nivel de feria realizado en los cantones, parroquias 

es el valor de $11 dólares(MAGAP, 2015) 

2.12.2  Gustos preferencia  

 

El 82% de la población consume papa fresca, un producto libre de restricción, 

y el 18% prefieren un producto que se debe consumir con cuidado. En lo que se 

refiere a papa frita el 18% consume un producto sin restricción y un 82% prefiere un 

producto que se debe consumir con cuidado. (MAGAP, 2015) 

2.12.3  Exigencias del mercado 

 

Las exigencias del mercado son principalmente con el 62% que tenga una 

presentación uniforme (grande, mediana, pequeña), el 50% que sea un producto 

limpio y fresco, el 41% tener un buen precio. (Cucás Tabango, 2010) 

2.12.4  Volumen de producción a comercializar 

 

El 68% de los agricultores siembra la variedad Superchola en un número de 434,5 

hectáreas de los cuales se tienen 210307,7 quintales con un precio$ 15 dólares. 

Mientras que la variedad Capiro siembra el 14 % de los socios  correspondiendo a 

89,5 hectáreas cultivadas  con una producción de 38872,2 quintales  a un precio por 

quintal de $13 dólares, existe una preferencia por sembrar por parte de los 

agricultores de un 12,7 % por la variedad de papa Única  a un precio referencial $ 12 

dólares que corresponde a 80,9 hectáreas,  existe un porcentaje del 5,3% de 

agricultores que cultiva otras variedades en menor escala  en una hectárea de 34, 1 % 

que corresponde a 2758,4 hectáreas a un precio de $10 dólares  por quintal, sumando 

un total de 259179,2 hectáreas. 
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2.12.5 Variedades cultivadas  

 

Las variedades que más se cultiva es la Súper chola siendo esta una variedad  

que se siembra desde los 2700 msm a 3500 msm. 

Nombre científico: Solanum tuberosum L. 

Variedad: Super Chola. 

Generador: Sr. German Bastidas- San Gabriel Carchi 

Clima: Templado, frio. Altitud para cultivo 2750msm- a 3200msm 

Características de la Variedad: Días a la cosecha (tardía) 180, Habito de crecimiento 

semi recta, con el tallo color verde con pigmentación purpura, hojas de color verde 

intenso. Floración moderada arriba del follaje con un largo pedúnculo. 

Resistencia a: Lancha, Virus, Roya y Risoctonia. 

Siembra: Densidad de siembra de 30 a 40 qq de semilla de papa categoría 

certificada. 

Distancia entre surcos: De 1.10 a 1.20m 

Distancia entre plantas: De 0.30 a 0.40m. 

Variedad: UNICA 

 En general, la planta de la variedad UNICA es herbácea con hábito de 

crecimiento erecto, los tallos son gruesos de color verde oscuro, alcanzando una 

longitud entre 0,90 a 1,20 metros Las hojas son compuestas y se distribuyen en 

espiral sobre el tallo. La forma de la hoja es disectada, con cinco pares de foliolos 

laterales y un par de interhojuelas sobre los peciólulos. Tiene floración moderada 

entrada la temporada de primavera en Costa, escasa floración en el invierno en Costa 

y ausencia de floración en condiciones de Sierra (mayor a 2.000 msnm); las flores 

son violetas y no forman bayas en épocas con bajas temperaturas. Los estolones son 

alargados en el invierno o bajo condiciones de Sierra; ligeramente cortos. 
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Variedad: CAPIRO. 

Investigadores obtentores: - Nelson Estrada Ramos y colaborador 

Generador: Sr. Nelson Estrada – Colombia. 

Clima: Templado, frio. Altitud para cultivo 1800 a 3200msm 

Características de la Variedad: Días a la cosecha (ligeramente tardía) 165. 

Susceptible: Lancha y Roya. 

Es la principal variedad para procesamiento en Colombia, tanto en hojuela 

como en bastón. Es de adaptación amplia, su potencial de rendimiento en 

condiciones óptimas de cultivo es superior a las 40 t/ha y tiene periodo de reposo de 

3 meses. 

 

2.13 Matriz de relación del análisis del sistema de comercialización 

Cuadro No 6 Matriz de relación 

 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

DEL SISTEMA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICAS MEDIO 

Conocer la demanda existente 

de papa en fresco en el 

mercado nacional 

Demanda 

Cantidad Muestreo Internet 

Precio Muestreo Internet 

Gustos Documental Internet 

Preferencias Documental Internet 

Cultura y 

economía 
Documental Internet 

Exigencias del 

mercado 
Documental Internet 

Investigar la oferta existente 

en la provincia del Carchi 
Oferta 

Volumen de 

producción 

Entrevista 

estructurada 
Productores 

variedades 

cultivadas 

Entrevista 

estructurada 
Productores 

Tipo de 

producción 

Observación, 

entrevista 

estructurada 

Productores 

Entorno 

socioeconómico 
Documental Internet 

Organizaciones 
Entrevista 

estructurada 
Productores 
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2.14 Metodología del análisis del sistema de comercialización 

 

Una vez que se plantearon e identificaron los objetivos, las variables e 

indicadores del diagnóstico, que fueron la base para la elaboración del proyecto así 

como los métodos, instrumentos y técnicas de investigación que se emplearon para la 

recopilación de la información, los recursos materiales, humanos y económicos 

disponibles, para llevar a cabo la investigación  

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron:  

2.14.1 Oferta de papa  

 

La encuesta.- Que fue aplicada a los productores de papa y a los importadores 

de almidón de papa para conocer la trayectoria que llevan en esta actividad y el tipo 

de producto que realizan actualmente.  

La observación directa.- Que sirvió para tener una idea clara y objetiva del 

ambiente en el cual se desarrolla la actividad agrícola de tal manera que facilitó el 

conocimiento para determinar la problemática del diagnóstico. Por lo que se hizo en 

el sitio de la investigación.  

2.15 Población o universo  

 

Para efectos de la determinación de la población a la que se refiere el presente 

proyecto, se realizó la identificación de la población productora de papa a diez 

asociaciones de productores de papa en el Cantón Tulcán, Provincia del Carchi. 

 

2.16 Identificación de la población y muestra  

 

2.16.1 Productores de papa de las asociaciones  

 

Existen diez asociaciones de productores de papa que pertenecen a la 

Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”  
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2.16.2 Muestra para encuesta de productores de papa 

 

Como el universo a estudiarse es menor a 30 unidades en cada organización se 

aplicó encuestas a todos los productores que conforman cada una de las 

organizaciones constituyéndose la muestra 150 agricultores productores de papa   

Tamaño muestra de productores de papa = 150 productores.  

 

2.16.3 Descripción de integrantes de cada asociación de productores de papa 

de la corporación agropecuaria “Sembrando el Futuro”. 

- 1.- Asociación  San Pedro del Rosal= 12 productores  

- 2.- Asociación Solferino = 16 productores  

- 3.- Asociación  11 de abril  = 12 productores  

- 4.- Asociación Unión y Progreso= 12productores  

- 5.- Asociación Los San Juanes  =  16 productores  

- 6.- Asociación Guardianes Ambientales = 12 productores  

- 7.- Asociación  Limonsillo =  16 productores  

- 8.- Asociación  Visión Comunitaria = 16 productores 

- 9.-Asociación  Mujeres Corazón de María= 22 Productores 

- 10.- Asociación San Gregorio = 16 Productores 

 

2.17 Análisis interno 

 

El análisis interno permitió determinar los aspectos como la capacidad 

organizacional, producción, técnica de cultivo, comercialización, gestión 

administrativa y gestión empresarial. 

 

2.17.1 Información primaria  

 

2.17.1.1 Encuesta  

 

La encuesta fue diseñada, tomando como referencia las variables diagnósticas 

en el cuadro No 5,  planteadas anteriormente para conocer las expectativas de la 

investigación del proyecto, tomando en cuenta que la encuesta se realizó a 150 

productores de papa. 
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 La observación directa fue tomada en cuenta para realizar la constatación de datos 

económicos y productivos de la zona, también sirvió para la toma de fotografías.  

 

2.17.1.2 Tabulación y análisis información diagnóstico a productores de 

papa de la corporacion agropecuaria sembrando el futuro. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los productores de papa de la corporación 

Agropecuaria “Sembrando el Futuro” realizada entre 28 al 31 de diciembre del 2016 

 

1. ¿A qué actividad económica se dedica usted? 

 

Tabla 1 Actividad económica productiva 

Actividad económica productiva de productores de papa 

Corporación "Sembrado el Futuro" 

% 

Agricultura 79 

Ganaderia 14 

Comercio 5 

Otra 2 

 

Gráfico No 5 Porcentaje de la actividad económica de los productores de papa de 

la Corporación  Sembrando el Futuro 

 
Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

El 79% de la población consultada de los agricultores que conforma la 

Corporación Agropecuaria  “Sembrando el Futuro” tiene como actividad principal la 

agricultura especialmente en el cultivo de papa el 14% la ganadería  asociada a 

cultivos rotativos de papa, 5% al comercio o intermediarios  y el 2% a otras 

actividades productivas. 

79% 

14% 

5% 
2% 

Agricultura Ganaderia Comercio otra
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2. ¿Si la actividad económica es la producción de papa, registre con una X, 

en los intervalos expuestos, su nivel de producción? 

Tabla 2 Niveles de produccion papa 

Quintales de produccion papa % 

200-400 0.66 

400-600 1.33 

600-800 3.33 

800-1000 7.33 

1000-1200 6 

1200-1400 22 

1400-1600 57.3 

1600-1800 1.33 

1800-2000 0.67 

 

 

Gráfico No 6 Porcentaje de los niveles de producción papa 

 
Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

De las encuestas realizadas a los agricultores el 57,3 % está en el rango de 

producción de 3 a 4 hectáreas, el 22% con un rango de producción 2-3 hectáreas  y el 

7,33% en un rango de 1-2 hectáreas de igual manera existe un porcentaje de 0,67% 

para productores con más de 5 hectáreas. 
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3. ¿El período de siembra que realiza es? 

 

Tabla 3 Periodos de siembra del cultivo de papa 

Periodos de siembra del cultivo de papa, agricultores  

Corporación Sembrando el Futuro" 

% 

Mensual  0 

Trimestral 0 

Semestral 17 

Anual 83 

 

 

Gráfico No 7 Periodos de siembra del cultivo de papa, agricultores Corporación 

Sembrando el futuro 

 
        Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

        Elaborado por: El autor 

 

El 83% de los productores respondieron que el periodo de siembra es semestral y 

el  17% anual por la razón que el cultivo sirve para mantener los potreros al realiza 

una siembra anual.  
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4. ¿Tiene conocimiento si la Corporación " Sembrando el Futuro", maneja 

un Plan de Comercialización, o alguna estrategia para poder acceder al 

mercado? 

 

Tabla 4 Conocimiento de la existencia del Plan de un plan de comercialización 

Representación gráfica del porcentaje conocimiento de 

la existencia del Plan de un plan de comercialización 

% 

Si 29 

No 71 

 

Gráfico No 8 Conocimiento de la existencia del Plan  de comercialización 

29%

71%

si

no

 
   Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

   Elaborado por: El autor 

 

El 71 % de los agricultores encuestados desconoce que la corporación tiene un 

plan de manejo para acceder a los mercados locales, nacionales como para las 

empresas de alimentos mientras que el 29% manifiesta que conoce de cómo se está 

realizando la comercialización.  
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5. ¿Cuál es la experiencia de la Corporación en el mercado directo de la 

papa? 

 

Tabla 5 Nivel de experiencia de la corporacion en el mercado directo de la papa 

Nivel de experiencia de la corporacion en el mercado 

directo de la papa 

% 

Excelente 2 

Buena 98 

 

Gráfico No 9 Nivel de experiencia de la corporacion en el mercado directo de la 

papa 

 
        Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

        Elaborado por: El autor  

 

De la encuesta realizada el 98% de los agricultores manifiesta que esta con un 

buen manejo mientras que el 2% manifiesta que excelente el trabajo que se encuentra 

realizando por la comercialización de papa.   
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6. ¿Cree usted que la Corporación debe implementar un departamento de 

mercado? 

 

Tabla 6 Departamento de mercado 

La Corporación debe implementar un departamento de 

mercado 

% 

Si  84 

No 16 

 

 

Gráfico No 10 Departamento de mercado 

 
      Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

 

El 84% de los encuestados manifiesta que si porque permite garantizar a un 

mercado seguro y se tiene mayor ventaja con un departamento debidamente 

estructurado y con los técnicos de apoyo en la comercialización de la papa.  
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7. ¿Qué tipo de riego utiliza usted? 

 

Tabla 7 Tipo de Riesgos 

Tipo de Riesgos % 

Gravedad 6,7 

Aspersión 12 

Gotero 0 

Ninguno 0 

Otro 81,3 

 

 

Gráfico No 11 Tipo de Riesgos 

 
        Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

        Elaborado por: El autor  

 

Se pudo determinar que no existe un sistema de riego representativo,   el riego en 

el que aparecen los papicultores es a través de las precipitaciones de lluvia, el sistema 

de riego por aspersión el 12% y el 6,7. 
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8. ¿De dónde proviene el Agua para poder aplicar el riego? 

 

Tabla 8 Tipo de Fuente de Agua 

Tipo de Fuente de Agua % 

Fuente Natural 100 

Agua Potable 0 

Tanquero 0 

 

 

Gráfico No 12 Tipo de Fuente de Agua 

 
   Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

   Elaborado por: el Autor 

 

Los agricultores encuestados considera que la fuente de agua, que utilizan es las 

lluvias esta respuesta represento 100% de todos los encuestados.   
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9. ¿Cuántas hectáreas de terreno destina usted para el cultivo de papa? 

 

Tabla 9 Hectáreas de terreno para el cultivo de papa 

Hectáreas de terreno % 

0,5 - 2 10,7 

2 -  4 17,3 

4 - 6 59,3 

6 - 8 7,3 

8 - 10  5,3 

 

Gráfico No 13 Hectáreas de terreno 

 
   Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

   Elaborado por: El autor  

 

El 59,3%  de los agricultores encuestados manifiesta un promedio de 4 hectáreas, 

el 17,4 % manifiesta 2 a 4 hectáreas y el 10,3 % de  0,5 a 2  hectáreas siendo el 

número maro mayor de 4 hectáreas se considera  como promedio para los cálculos de 

oferta de la corporación “Sembrando el Futuro”. 
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10. ¿Las hectáreas que utiliza para el cultivo es? 

 

Tabla 10 Hectáreas de terreno 

Hectáreas que utiliza para el cultivo  % 

Propia 75 

Arrendada 25 

 

Gráfico No 14 Hectáreas que utiliza para el cultivo 

 
     Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

     Elaborado por: El autor 

 

El 75% de los encuestados manifiesta que son propios los terrenos donde se 

dedican al cultivo de papa y el 25% es arrendado, el valor que tiene una hectárea por 

el arriendo está considerado en $500 hectáreas que se mantiene en toda el área de 

intervención de la corporación.  
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11. ¿Sabe usted que existe semilla mejorada? 

 

Tabla 11 Semilla Mejorada 

Semilla Mejorada % 

Si 98 

No 2 

 

Gráfico No 15 Semilla Mejorada 

 
Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

 

El 98% de los productores de papa manifiesta que conoce y usan semilla 

mejorada que oferta la corporación “Sembrando el Futuro” el 2% conoce pero no usa 

la semilla ofertada porque ellos mismos la producen. 
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12. ¿Usted participa en el proyecto de semilla mejorada? 

 

Tabla 12 Proyecto de Semilla Mejorada 

Proyecto de Semilla Mejorada % 

Si 98 

No 2 

 

Gráfico No 16 Proyecto de Semilla Mejorada 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

 

Los productores que participan con el proyecto de semilla mejorada comprende 

el 90% el 10% no participa pero algunos si usan las semillas para la producción para 

determinar cuál es la mejor y así poder participar en el proyecto, mientras los que 

usan han visto algunas ventajas en la de organizarse para obtener mejores 

rendimientos por hectárea al usar semilla certifica y de calidad.  
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13. ¿Cuál es el rendimiento por hectárea de papa? 

 

Tabla 13 Variedad De Papa 

Variedad De Papa % 

Super Chola 68 

Capiro 14 

Unica 12,7 

Otras 5,3 

 

Gráfico No 17 Variedad De Papa 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

El 68% de los agricultores siembra la variedad Superchola en un numero de 

434,5 hectáreas de los cuales se tienen 210307,7 quintales con un precio$ 15 dólares. 

Mientras que la variedad Capiro siembra el 14 % de los socios  correspondiendo a 

89,5 hectáreas cultivadas  con una producción de 38872,2 quintales  a un precio por 

quintal de $13 dólares, existe una preferencia por sembrar por parte de los 

agricultores de un 12,7 % por la variedad de papa Única  a un precio referencial $ 12 

dólares que corresponde a 80,9 hectáreas,  existe un porcentaje del 5,3% de 

agricultores que cultiva otras variedades en menor escala  en un hectáreaje de 34, 1 

% que corresponde a 2758,4 hectáreas a un precio de $10 dólares  por quintal, 

sumando un total de 259179,2 hectáreas. 
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14. ¿Conoce usted si la Corporación tiene bodegas? 

 

Tabla 14 Conocimiento de Bodegas de la Corporación 

Conocimiento de Bodegas de 

la Corporación 

% 

Si 100 

No 0 

 

Gráfico No 18 Conocimiento de Bodegas de la Corporación 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

El 100% de los socios conocen de la existencia de las bodegas de la Corporación.  
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15. ¿Si las conoce usted utiliza estas bodegas? 

 

Tabla 15 Bodegas. 

Bodegas % 

Si 80 

No 20 

 

Gráfico No 19 Bodegas 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

 

El 80% de los productores de papa hacen uso de las bodegas de la corporación  

mientras que el 20% no utiliza mantiene sus propias bodegas en su propiedad o las 

comercializan directamente del sitio, mantenido el mercado solo con el 80%  a nivel 

organizativo. 
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16. ¿Cree usted que es necesario tener un centro de acopio y 

comercialización por parte de la Corporación? 

Tabla 16 Necesidad de un centro de acopio y comercialización 

Necesidad de un centro de acopio y 

comercialización 

% 

Si 89 

No 11 

 

Gráfico No 20 Necesidad de un centro de acopio y comercialización 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

 

El 89% de los agricultores que conforma la corporación manifiesta que sería 

buen e implementar un centro de acopio y comercialización con todos los ambientes 

necesarios para su funcionamiento el cual de los servicios a los asociados y no 

asociados pero que estén dispuestos a cumplir con las normativas del centro de 

acopio. El 11% de los productores se mantiene indiferente a la implementación del 

centro de acopio.  
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17. ¿Al poner un centro de acopio se podrá mantener en buen estado la 

semilla de papa mejorada? 

 

Tabla 17 Centro de acopio con semilla de papa mejorada 

Centro de acopio con semilla de papa mejorada % 

Si 96,70 

No 3,3 

 

Gráfico No 21 Centro de acopio con semilla de papa mejorada 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

El 96% de los productores manifiesta que  el centro de acopio podrá dar un 

servicio en proveer semilla de papa mejorada que garantiza la producción o 

rendimiento aplicar un paquete tecnológico. Mientras el 3,3% no se manifiesta sobre 

este servicio.  
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18. ¿Conoce cuáles son los equipos y/o maquinaria que posee la 

Corporación? 

 

Tabla 18 Equipos y/o Maquinaria 

Equipos y/o Maquinaria % 

Si 88,7 

No 11,3 

 

 

Gráfico No 22 Equipos y/o Maquinaria 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

Al preguntar a los productores sobre los equipos que posee la corporación el 88,7 

conoce que existen equipos, mientras que el 11,3% no conoce de la existencia por lo 

cual falta realizar un trabajo de capacitación en el tema de fortalecimiento 

organizativo.  
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19. ¿Si los conoce y los ha utilizado cuál es su apreciación de estos? 

 

Tabla 19 Apreciación de Equipos y Maquinarias 

Apreciación de Equipos y Maquinarias 

 

% 

Si 88,7 

No 11,3 

 

Gráfico No 23 Apreciación de Equipos y Maquinarias 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

     Al preguntar a los socios si conoce sobre los equipos que posee y en qué estado 

están manifiestan el 76%  manifestaron que estos están semi nuevos, el 14 % 

repotenciados (arreglados) el 6 % viejos y el 4% de los agricultores manifiesta que 

están nuevos. 
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20. ¿Conoce usted cuál es el presupuesto de la Corporación para 

implementar un modelo de comercialización sostenible? 

 

Tabla 20 Presupuesto de la Corporación 

Presupuesto de la Corporación  % 

Si 1,3 

No 98,7 

 

Gráfico No 24 Presupuesto de la Corporación 

 

     Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

     Elaborado por: El autor  

Al realizar la encuesta el 98,7 % manifiesta que no conoce  y el 1,3 % si por lo 

que confirma que solo a nivel de directivos se conoce del presupuesto  los cuales 

informa pero no se pone la atención o no les interesa por conocer sobre el aspecto 

financiero. 
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21. ¿Cree usted que es bueno un departamento financiero dentro de la 

estructura del modelo de gestión de comercialización y acopio de la papa 

Tabla 21 Departamento financiero 

Departamento financiero % 

Si 98 

No 2 

 

Gráfico No 25 Departamento financiero 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

 

Los productores manifiesta que es conveniente la implementación de un 

departamento financiero dentro del modelo de gestión del centro de acopio y 

comercialización en un 98% mientras el 2% se mantiene indiferente de la 

implementación. 
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22. ¿Considera usted importante el apoyo institucional para el modelo de 

gestión y comercialización y acopio de la papa? 

 

Tabla 22 Apoyo Institucional 

Apoyo Institucional  % 

Si 97,3 

No 2,7 

 

Gráfico No 26 Apoyo Institucional 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

 

El 97,3% manifiesta que es importante la presencia institucional de la generación 

de estructuras de acopio y comercialización de la papa la cual garantizara mercados 

seguros productores. Este también manifiesta que permitirá definir un plan y 

estrategias para poder mantener a la corporación de papicultores. El 2,7 % no se 

manifiesta.  
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23. ¿Está de acuerdo con el financiamiento del GAD provincial, para 

capacitación de los técnicos en temas de comercialización 

 

Tabla 23 Financiamiento del GAD provincial 

Financiamiento del GAD provincial % 

Si 98,7 

No 1,3 

 

Gráfico No 27 Financiamiento del GAD provincial 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor 

El 98,7 % manifiesta que es bueno que las instituciones que tiene las 

competencias productivas capaciten a sus técnicos para que puedan guía a los 

productores de papa  especialmente a los técnicos del GAD provincial que ejecuta 

proyectos sobre la papa, 1,3 % de los productores se mantienen indiferentes ante esta 

respuesta. 

  

98,7 

1,3 
0

20

40

60

80

100

120

SI No



 

54  

  

24. ¿Está de acuerdo con recibir capacitación en comercialización y técnicas 

del manejo del cultivo de papas? 

 

Tabla 24 Capacitación en comercialización y técnicas 

Capacitación en comercialización y técnicas % 

Si 88 

No 12 

 

Gráfico No 28 Capacitación en comercialización y técnicas 

 

Fuente: Productores de papa Corporación “Sembrando el Futuro” 

Elaborado por: El autor  

El 88% de los productores manifiesta que están interesados en asistir a los 

procesos de capacitación sobre las técnicas del manejo del cultivo de papa el 12% de 

los agricultores manifiesta que pueden asistir a eventos muy puntuales.  
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2.18 Información de los supermercados  

 

Supermercados La Favorita (SLF) es la principal cadena de supermercados en 

el país. Esta cadena cuenta con tres formatos: los hipermercados Megamaxi (3 en 

Quito, 2 en Guayaquil, los supermercados Supermaxi (27 tiendas al momento) y 

Supertiendas AKI, éste último destinado al nivel socio-económico bajo y a ciudades 

más pequeñas (22 tiendas en el país). SLF ha sido tradicionalmente conocido como 

un lugar destinado a las clases medias y altas, pero esta percepción ha cambiado en 

los últimos años con el crecimiento de sus nuevos formatos (AKI), la apertura de 

nuevos locales en sectores más populares y la presentación de precios más populares. 

SLF es una de las empresas más grandes en el país, siendo la séptima empresa en 

cantidad de impuesto causado en el 2002 (SRI 2002) y tercera en ventas en 1999  

(Superintendencia de Compañías del Ecuador 2004).  

 

2.19 Expectativas de los compradores 

 

Antes de iniciar una relación comercial, SLF examinan cuidadosamente las 

ofertas que reciben, ya que prefieren establecer relaciones a largo plazo. Por ello, el 

camino desde el establecimiento del primer contacto hasta la conclusión de un 

contrato puede ser largo, pero una vez aceptado, el proveedor puede beneficiarse de 

pedidos regulares.  

 

El ofertante debe demostrar que puede cumplir con los requisitos y estándares 

exigidos, no solamente con relación al producto, sino además en el transcurso y 

desarrollo de su relación comercial. SLF es muy estricto en este sentido, y el 

incumplimiento de las condiciones acordadas, aún sobre aspectos que pueden parecer 

mínimos, puede dañar definitivamente la imagen productor.  

Los siguientes aspectos son de vital importancia:  

 

2.19.1 Profesionalidad: tanto en la presentación de las ofertas y de los 

productos, como en el cumplimiento de las condiciones acordadas, tales 

como requisitos de empaque, plazos de entrega, etc. 
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2.19.2 Calidad: el consumidor de esos supermercados es muy exigente en este 

aspecto, y en ningún caso precios más bajos podrían compensar 

deficiencias en la calidad. 

2.19.3 Capacidad de producción: Se debe contar con la capacidad de 

producción necesaria para suplir las cantidades acordadas.  

2.19.4 Información sobre el Productor: Debido a que estos supermercados 

deben cumplir normas de calidad, este necesitará información, no 

solamente sobre los productos, sino también sobre la empresa que los 

proporciona, a fin de poder asegurar a sus clientes que la misma no utiliza 

sustancias dañinas en su producción y que respeta normas laborales y de 

medio ambiente.  

 

2.20 Herramientas de oferta de productos  

2.20.1 Oferta Directa  

 

A continuación se señalan algunos puntos que los proveedores deben tomar en 

cuenta al momento de ofertar sus productos a los Supermercados La Favorita.  Los 

SLF prefieren siempre negociar con empresas y no con productores, puestos que 

ellas pueden cubrir volumen y calidad demandada. El Proveedor debe estar dispuesto 

a suministrar informaciones diversas sobre el producto y la empresa solicitada para 

estudiar a fondo la oferta.  

Antes de realizar la oferta, es conveniente que el proveedor confirme que sus 

productos cumplen o pueden cumplir con las normativas requeridas.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MODELO DE GESTION Y COMERCIALIZACION DE LOS 

PAPICULTORES DE LA COORPORACION SEMBRANDO EL FUTURO 

 

 

3.1 Generalidades 

 

La tendencia actual de la sociedad tanto en el sector privado como en el 

público es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y guía en los 

procesos permanentes de mejora de los productos y servicios que ofrecen.  

Un modelo es una descripción simplificada de una realidad para de 

comprender, analizar y, en su caso, modificar. Un modelo de referencia para la 

organización y gestión de una empresa permite establecer un enfoque y un marco de 

referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, 

así como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse 

los esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente estratégico que identifica 

las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de 

una organización.  

Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento 

eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios 

que ofrece. El modelo favorece la comprensión de las dimensiones más 

relevantes de una organización, así como establece criterios de comparación 

con otras organizaciones y el intercambio de experiencias (López, 2001).  

López indica que existen diversos modelos, que previa adaptación se “pueden 

utilizarse en el ámbito de organización. Los modelos de gestión de calidad total más 

difundidos son el modelo Deming creado en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 

1987; y, el Modelo Europeo de Gestión de Calidad, EFQM  en 1992”. Además existe 

el siguiente: 

El ciclo de mejora PDCA: El modelo fue desarrollado por Shewhart y 

perfeccionado por Deming. Entre los mayores aportes realizados por Deming se 

encuentran los ya conocidos 14 puntos de Deming, así como el ciclo de Shewart 

conocido también como PDCA, planifique, haga, verifique y actúe.   
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El ciclo PDCA consiste en una serie de cuatro elementos que se llevan a cabo 

sucesivamente:   

 PLAN (PLANEAR):    establecer los planes.   

 DO (HACER): llevar a cabo los planes.   

 CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo 

planeado.   

 ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever 

posibles problemas, mantener y mejorar.  

 Planificar, programar las actividades que se van a emprender.  

Consiste en analizar, identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y 

métodos para alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para la mejora.  

Desarrollar (hacer), implantar, ejecutar o desarrollar las actividades 

propuestas. En esta fase es importante controlar los efectos y aprovechar sinergias y 

economías de escala en la gestión del cambio. En muchos casos será oportuno 

comenzar con un proyecto piloto fácil de controlar para obtener experiencia antes de 

abarcar aspectos amplios de la organización o de los procesos.  

Comprobar, verificar si las actividades se han resuelto bien y los resultados 

obtenidos corresponden con los objetivos. Consiste en analizar los efectos de lo 

realizado anteriormente. Actuar, aplicar los resultados obtenidos para identificar 

nuevas mejoras y reajustar los objetivos.  

Una vez cubierto el ciclo de mejora se reinicia el proceso puesto que siempre 

habrá posibilidades para mejorar. Para la elaboración del modelo de gestión se 

utilizaron los resultados obtenidos al aplicar la metodología Investigación Acción-

Participativa aplicando sus siguientes fases: Autodiagnóstico, Planificación, 

Ejecución y Seguimiento.  

El Autodiagnóstico permitió identificar en qué estado se encontraba la 

organización.  

La Planificación se realizó con base en los objetivos ya planteados y al poner 

en marcha el plan emergente de actividades, permitió conocer las deficiencias al 

ejecutar las actividades.  
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En la Ejecución y el Seguimiento se identificó que la metodología para el 

seguimiento de actividades es deficiente puesto que se dificulta y es indispensable 

que un representante esté pendiente de las actividades a realizarse para que se 

ejecuten, debido a que aún no existe el compromiso necesario para desarrollar las 

actividades encomendadas. 

3.2 Misión 

 

Ofrecer y desarrollar servicios y productos de calidad comercial, basados en las 

necesidades y expectativas de los clientes, alineadas a los planes estratégicos 

Gobierno Nacional, GAD provincial del Carchi, GAD Municipales y GAD 

Parroquiales, con la participación de los productores asociados y no asociados con la 

participación protagónica institucional, con el más alto nivel ético y humano, 

comprendidos en cambiar la matriz productiva y mejorar la calidad de vida de los 

productores socios del Carchi. 

 

3.3 Visión 

 

Ser la primera corporación con un modelo de comercialización, reconocida por 

los pequeños y medianos productores y por los consumidores de papa, por proveer 

servicios de comercialización de calidad, alineadas al plan de ordenamiento 

territorial de la provincia del Carchi, contribuyendo así al desarrollo de la provincia y 

bienestar del país. 
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3.4 Objetivos 

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Garantizar una gestión comercial eficiente y eficaz de papas a través de la 

corporación agropecuaria “Sembrando el Futuro” 

 

 

3.4.2 Objetivo Específico 

 

 Aportar al desarrollo socio-económico con una nueva fuente de trabajo, 

brindando estabilidad, seguridad laboral y capacitación continua.  

 

 Establecer los mejores canales de distribución y comercialización para Lograr 

que el producto llegue en las mejores condiciones al consumidor final 

 

 Mejorar los ingresos del producto con el establecimiento de precios justos a 

un mercado seguro y constante. 
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3.5 Estructura Técnica del Modelo de Gestión 

 

Gráfico No 29 Estructura Técnica del Modelo de Gestión 

 

Fuente: autor 

 

3.5.1 Matriz Foda 

 

La herramienta denomina FODA ha permitido identificar la situación actual de 

la Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”   a nivel de los factores internos 

como externos que han determinado las ventajas y desventajas dentro de un tiempo 

específico. 

Para iniciar la identificación del FODA se realizó un análisis de las cuatro 

variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Este análisis permite construir un escenario para establecer un modelo de 

gestión de comercialización y de acceso a mercados para los papicultores 

organizados de la Corporación Agropecuaria “Sembrando El Futuro”. Por lo que no 

solo se construyó una matriz de análisis FODA, sino que también se proyecta 

Contador 

Gerente General y 
Administrador 

Área Producción  

Obrero 1 Acopio 

Obrero 2 Acopio 

Obrero 3 Acopio 

Obrero 1 Poscosecha 

Obrero  2 Poscosecha 

Obrero 3 Poscosecha 

Área  de 
Comercialización 

Chofer 
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distintos escenarios de futuro con las siguientes matrices FODA y así poder plantear 

estrategias. 

En los siguientes cuadros se realizó un análisis del impacto interno como 

externo, en donde se detallan los elementos más importantes que afectan a la 

corporación agropecuaria “Sembrando el Futuro”. 
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Cuadro No 7 Fortalezas de la Corporación agropecuaria “Sembrando el 

Futuro” 

FORTALEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTA L P OR C EN TA JE

F1
Infraestructura de un

centro de acopio
0,25 0 0 0,25 0 0 0,25 0 0,25 0 1 10,53

F2

Se comercializa la

variedad de papa

super chola y capiro

0 0,25 0 0 0,25 0 0,25 0,25 0 0,25 1,25 13,16

F3 Semilla mejorada 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0 0,25 0 0 1 10,53

F4

Financiamiento de

los GADS y ONG`s

Unión Europea,

FEDACC, FIE,

CTB, Embajada de

Japón, AECID, SI,

PANAVIAL, PMA,

ART. Para proyecto

de desarrollo de

semilla mejorada

0,25 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0,25 0,25 1,25 13,16

F5

Los GAD`s

Financian la

capacitación de los

técnicos para los

miembros de la

COPAC.

0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,5 5,26

F6

Terreno con

estructura para

bodegas propio

0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0,25 0,25 1,5 15,79

F7

Técnicos y

agricultores 

capacitados 

0,25 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0,75 7,89

F8
Proyecto de semillas

certificadas
0 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 10,53

F9
Calidad de materia

Prima
0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2,63

F10
Mayor Rendimiento

por hectárea
0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0,25 1 10,53

9,5 100

Fuente: Diagnostico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor.

 

F1. Infraestructura de un centro de acopio 

F2. Se comercializa la variedad de papa   súper chola y capiro 

F3.  Semilla mejorada 
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F4. Financiamiento de los GADS y ONG`s Unión Europea, FEDACC, FIE, CTB, 

Embajada de Japón, AECID, SI, PANAVIAL, PMA, ART. Para proyecto de 

desarrollo de semilla mejorada 

F5.  Los GAD`s Financian la capacitación de los técnicos para los miembros de la 

COPAC. 

F6. Terreno con estructura para bodegas propio 

F7. Técnicos y agricultores capacitados  

F8. Proyecto de semillas certificadas 

F9. Calidad de materia Prima 

F10. Mayor Rendimiento por hectárea 

F11.  Adecuado uso de fertilizantes 

 

Cuadro No 8 Debilidades de la Corporación Agropecuaria “Sembrando el 

Futuro” 

D EB ILID A D ES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA L P OR C EN TA JE

D1
P lan de

co merc ia lizac ió n 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1 10,95

D2
Experienc ia en el

mercado  direc to
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0,08 0 0,08 0,08 0,08 0,83 9,09

D3
Departamento de

mercadeo
0 0 0,08 0 0 0 0,08 0 0 0 0,08 0 0,25 2,74

D4 P res upues to 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1 10,95

D5

Lo s s o cio s de la

co rpo rac ió n tiene  un 

s ue lo meno r a l

s ue ldo  bás ico

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1 10,95

D6

Alguno s s o cio s de

la COAP C arriendan

las tie rras para

pro ducir

0 0,08 0 0 0 0,08 0 0 0,08 0 0,08 0 0,33 3,65

D7
Departamento  

financiero
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0,08 0 0,08 0,08 0,81 8,92

D8
Departamento  

adminis tra tivo
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0 0,08 0 0,75 8,21

D9

Infraes truc tura para

e l manejo y

pro ducció n de

s emilla  mejo rada

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0,9 9,93

D10   El s is tema de  riego 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0,08 0 0,08 0,83 9,12

D11

Equipo s y

herramientas en mal

es tado

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0,08 0,08 0 0 0,08 0,75 8,21

D12 Maquinaria  agríco la 0,08 0 0 0,08 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,66 7,3

9,1 100

Fuente: Diagnostico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor  

Cuadro No 9 Oportunidades   de la Corporación agropecuaria “Sembrando el 

Futuro” 
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O PO RTUNIDADES 1 2 3 4 5 TO TAL PO RCENTAJE

O1

Políticas y estrategias 

a nivel local y

nacional, 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 21,74

O2 factor tecnológico 0,4 0,4 0 0,4 0,4 1,6 17,39

O3 Manejo de mercado   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 21,74

O4

Ubicación estratégica

de zonas de

producción y

comercialización 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 21,74

O5

Presencia de

instituciones  

financieras públicas y

privadas

0,4 0 0,4 0,4 0,4 1,6 17,39

9,2 100

Fuente: Diagnostico  Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor  

Las oportunidades O1. Políticas y estrategias a nivel local y  nacional, O2   

factor tecnológico  O3. Manejo de mercado   O4.  Ubicación estratégica de zonas de 

producción y comercialización O5. Presencia de instituciones  financieras públicas y 

privadas.  Son el resultado  del análisis externo de la situación actual del país  que 

son factores fundamentales para un diagnostico eficaz del modelo de gestión de 

comercialización. 

Cuadro No 10 Amenazas  de la Corporación  agropecuaria “Sembrando el 

Futuro” 

AMENAZAS 1 2 3 4 5 TO TAL PO RCENTAJE

A1 Precio de la papa  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 21,74

A2

Ingreso ilegal de la

papa del país vecino

Colombia  

0,4 0,4 0 0,4 0,4 1,6 17,39

A3 Factores climáticos,  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 21,74

A4

Precios de

fertilizantes, 

insecticidas e

insumos  

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 21,74

A5

Políticas de apoyos

GAD´s a otros

proyectos 

productivos 

0,4 0 0,4 0,4 0,4 1,6 17,39

9,2 100

Fuente: Diagnóstico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor  

 



 

66  

  

Las amenazas A1.Precio de la papa A2. Ingreso ilegal de la papa del país vecino 

Colombia A3. Factores climáticos, A4.  Precios de fertilizantes, insecticidas e insumos A5. 

Políticas de apoyos GAD´s a otros proyectos productivos.  

 

Resultado del análisis externo de la situación actual del país, se constituyen como factores 

fundamentales para diagnostico eficaz. 

 

3.5.2 Matriz de Impacto Interno 

La matriz es el resultado de las fortalezas y debilidades de los factores que forman los 

componentes administrativos, financieros, producción, tecnológicos y de recurso humano. 

Resultado que se presenta a continuación para la Corporación Sembrando para el Futuro. 

3.5.3 Matriz de Impacto Externo 

 

Esta matriz se la realizó en base a la determinación de los impactos de las 

oportunidades y amenazas según el grado de beneficio (oportunidad) o de afectación 

(Amenaza) que se tiene en la corporación Agropecuaria “Sembrando el futuro” la 

cual se puede identificar en la siguiente Tabla. 
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Cuadro No 11 Matriz de Impacto Interno de la Corporación Agropecuaria 

“Sembrando el futuro 

FACTORES 

ALTA MEDIA BAJ A ALTA MEDIA BAJ A ALTA MEDIA BAJ A

CAPACIDAD DE

PLANEACION 

Carencia de un plan de

comercialización 
X 5-D

Falta de Experiencia en el

mercado directo
X 3-D

No se cuenta con

departamento de

mercadeo

X 5-D 

Poca Disposición de

sistemas  de riego
X 5-D

Escasa Maquinaria agrícola X 1-D

Se comercializa la variedad

de papa super chola y

capiro

X 5-F

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL

Carencia de un

Departamento 

administrativo

X 4-D

Algunos socios de la

COAPC arriendan las

tierras para producir papas 

X 3-D

CAPACIDAD DE

DIRECCIÓN 

Proyecto de semillas

certificadas
X 5-F

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
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CAPACIDAD DE CONTROL

Semilla mejorada X 4-F

Calidad de materia Prima X 3-F

Terreno con estructura para

bodegas propio
X 2-F

Infraestructura de un centro de

acopio
X 3-F

los Equipos y herramientas en mal

estado
X 3-D

CAPACIDAD DE

EVALUACION

Mayor Rendimiento por hectárea X 5-F

CAPACIDAD FINANCIERA

Carencia de Presupuesto X 5-D

Los socios de la corporación tiene

un suelo menor al sueldo básico
X 5-D

Carencia de un departamento

financiero
X 4-D

Financiamiento de los GADS y

ONG s̀ Unión Europea, FEDACC,

FIE, CTB, Embajada de Japón,

AECID, SI, PANAVIAL, PMA,

ART. Para proyecto de desarrollo

de semilla mejorada

X 3-F

Los GAD s̀ Financian la

capacitación de los técnicos para los

miembros de la COPAC.

X 3-F

CAPACIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

Técnicos y agricultores capacitados X 5-D

Cuadro No 10. Matriz de Impacto interno de la Corporación Agropecuaria 

“Sembrando el Futuro”

Fuente: Diagnóstico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor

No se cuenta con Infraestructura

para el manejo y producción de

semilla mejorada

X 3-D
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3.5.4 Matriz de Vulnerabilidad 

  

Siguiendo con el análisis de las variables FODA, se determinó en la matriz de 

vulnerabilidad las debilidades y amenazas más relevantes, las cuales pueden afectar 

de forma negativa al modelo de gestión de comercialización, cuyas interacciones 

ayudaron a diseñar las estrategias para el modelo de gestión de Corporación 

Agropecuaria  “Sembrando el futuro”.  

 

FACTORES 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

MACROAMBIENTE

Políticas y estrategias a nivel

local y  nacional, 
X 5-O

Políticas de apoyos GAD´s a

otros proyectos productivos 
X 5-A

FACTOR ECONOMICO 

Precio de la papa  X 5-A

Precios de fertilizantes,

insecticidas e insumos  
X 3-A

FACTOR LEGAL 

Ingreso ilegal de la papa del

país vecino Colombia  
X 5-A

Factor tecnológico X 5-O

Factores climáticos,  X 4-A

Ubicación estratégica de zonas 

de producción y

comercialización 

X 4-O

MICROAMBIENTE 

COMPETENCIA

Manejo total del mercado   X 5-O

Elaborado por: El Autor

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

Fuente: Diagnóstico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”
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Cuadro No 12 Matriz de vulnerabilidad 

CORPORACION 

AGROPECUARIA 

SEMBRANDO EL

Futuro

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

M
A

C
R

O
A

M
B

IE
N

T
E

P
o
lí
ti

ca
s 

y
 e

st
ra

te
g
ia

s 
a
 n

iv
el

 l
o
ca

l 

y
  
n

a
ci

o
n

a
l,
 

P
o
lí
ti

ca
s 

d
e 

a
p

o
y
o
s 

 G
A

D
´s

 a
 o

tr
o
s 

p
ro

y
ec

to
s 

p
ro

d
u

ct
iv

o
s 

F
A

C
T

O
R

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

P
re

ci
o
 d

e 
la

 p
a
p

a
  

P
re

ci
o
s 

d
e 

fe
rt

il
iz

a
n

te
s,

 

in
se

ct
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id
a
s 

e 
in

su
m

o
s 

 

P
re

se
n

ci
a
 d

e 
in

st
it

u
ci

o
n

es
  

fi
n

a
n

ci
er

a
s 

p
ú

b
li
ca

s 
y
 p

ri
v
a
d

a
s

F
A

C
T

O
R

 L
E

G
A

L
 

In
g
re

so
 i
le

g
a
l 
d

e 
la

 p
a
p

a
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el
 p

a
ís

 

v
ec

in
o
 C

o
lo

m
b

ia
  

F
a
ct

o
r 

te
cn

o
ló

g
ic

o

F
a
ct

o
re

s 
cl

im
á
ti

co
s,

  

U
b

ic
a
ci

ó
n

 e
st

ra
té

g
ic

a
 d

e 
zo

n
a
s 

d
e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 y

 c
o
m

er
ci

a
li
za

ci
ó
n

 

M
IC

R
O

A
M

B
IE

N
T

E
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

M
a
n

ej
o
 t

o
ta

l 
d

el
 m

er
ca

d
o
  
 

T
O

T
A

L

P
R

O
M

E
D

IO
 O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
S

FORTALEZAS 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5

Infraestructura de un

centro de acopio
5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Se comercializa la

variedad de papa

super chola y capiro

5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Semilla mejorada 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Financiamiento de los

GADS y ONG`s

Unión Europea,

FEDACC, FIE, CTB,

Embajada de Japón,

AECID, SI,

PANAVIAL, PMA,

ART. Para proyecto

de desarrollo de semilla 

mejorada

5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Terreno con estructura

para bodegas propio
5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Técnicos y agricultores 

capacitados 
5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Proyecto de semillas

certificadas
5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 16

Calidad de materia

Prima
5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Mayor Rendimiento

por hectárea
5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 20

Total 30 26 26 10 10 10 28 10 10 28 188 18,8

Promedio Fortalezas 19

Fuente: Diagnóstico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

1 1 3 203 1 1 1 3

Los GAD`s Financian

la capacitación de los

técnicos para los

miembros de la 

5 3 3
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3.5.5 Matriz de Aprovechabilidad  

 

Cuadro No 13 Matriz de Aprovechabilidad 

CORPORACION 

AGROPECUARIA 

SEMBRANDO EL Futuro AM
EN

AZ
AS

 

Pr
ec

io
 d

e 
la

 p
ap

a 
 

In
gr

es
o 

ile
ga

l d
e 

la
 

pa
pa

 d
el

 p
aí

s 

ve
ci

no
 C

ol
om

bi
a 

 

Fa
ct

or
es

 

cl
im

át
ic

os
,  

Pr
ec

io
s 

de
 

fe
rt
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nt
es

, 

in
se

ct
ic

id
as

 e
 

in
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m
os

  

Po
lít

ic
as

 d
e 

ap
oy

os
  

G
AD

´s
 a

 o
tr

os
 

pr
oy

ec
to

s 

pr
od

uc
ti

vo
s 

TO
TA

L

PR
O

M
ED

IO
 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

S

OPORTUNIDAD

ES
5 5 3 5 5

Políticas y

estrategias a nivel

local y  nacional, 

5 3 3 1 3 3 13

Factor tecnológico 5 3 3 1 3 3 13

Manejo de

mercado   
5 3 3 1 3 3 13

Ubicación 

estratégica de

zonas de

producción y

comercialización 

5 3 3 1 3 3 13

Presencia de

instituciones  

financieras públicas 

y privadas

5 1 1 1 3 3 9

Total 13 13 5 15 15 61 12

Promedio 

Fortalezas 
12

Fuente: Diagnóstico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor  

 

En relación al análisis de los factores de vulnerabilidad de La Corporación 

Agropecuaria “Sembrando el futuro”, se tomó en cuenta dentro de las fortalezas, la 

oferta del servicio de comercialización aprovechando al sector estratégico, así mismo 

deberán estar muy pendiente las políticas de investigación y desarrollo en la 

provincia y del país. 
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3.5.6 Matriz de Estrategias 

Cuadro No 14 Matriz de Estrategias 

 

F1
Infraestructura de un centro de

acopio
D1 Carencia de un plan de  comercialización 

F2
Se comercializa la variedad de

papa   super chola y capiro
D2

Falta de Experiencia en el mercado

directo

F3 Semilla mejorada D3
no se cuenta con departamento de

mercadeo

F4

Financiamiento de los GADS y

ONG s̀ Unión Europea,

FEDACC, FIE, CTB,

Embajada de Japón, AECID,

SI, PANAVIAL, PMA, ART.

Para proyecto de desarrollo de

semilla mejorada

D4 Carencia de Presupuesto

F5

Los GAD s̀ Financian la

capacitación de los técnicos

para los miembros de la

COPAC.

D5
Los socios de la corporación tiene un

suelo menor al sueldo básico

F6
Terreno con estructura para

bodegas propio
D6

Algunos socios de la COAPC arriendan

las tierras para producir

F7
Técnicos y agricultores

capacitados 
D7 Carencia de un departamento financiero

F8
Proyecto de semillas

certificadas
D8

carencia de un Departamento

administrativo

F9 Calidad de materia Prima D9
no se cuenta con Infraestructura para el

manejo y producción de semilla mejorada

F10
Mayor Rendimiento por

hectárea
D10 Disposición de  sistemas  de riego

D11 Los equipos y herramientas en mal estado

FORTALEZAS DEBILIDADES

CORPORACIÓN 

AGROPECUARIA 

SEMBRANDO EL 

FUTURO
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Cuadro No 15 Matriz de Estrategias 

O1

Políticas y

estrategias a nivel

local y  nacional, 

F1,F2,F6,F9,O1,O3,O4 

Desarrollo de un modelo

de gestión para

comercialización y acopio

de papa enmarcada en las 

políticas y estrategias de

los objetivos a nivel local

y nacional, según los

requerimientos de la

corporación Agropecuaria 

" Sembrando el Futuro"

D1,D2,D3,O3, 

O4,O1, Establecer

un plan técnico de

comercialización a

corto y mediano

plazo para papa

mediante el

establecimiento de

políticas y

estrategias locales y

nacionales que

permita tener una

infraestructura de

servicio en el

componente de

acopio y

comercialización

O2 factor tecnológico

F3,F7,F8,F10,O2, Diseño

de propuesta tecnológica

y práctica para la

producción de papa con

los socios de la

corporación y pequeños y

medianos productores de

la provincia del Carchi

D4,D5,D6,D7,D8, 

D10,O5,O2 

Establecer la unidad

de gestión

productiva con

líneas de crédito

para el cultivo de

papa, a través de la

conformación de una

infraestructura para

la generación de

créditos para los

pequeños y

medianos 

productores de la

provincia del Carchi. 

O3
Manejo de

mercado   

F4,F5,O5, E20

Formulación de

propuestas técnicas para

la gestión de recursos de

las instituciones públicas

y privadas del estado para 

proyectos de

infraestructura de acopio

y comercialización para

beneficio de los pequeños

y medianos productores

organizados de la

provincia del Carchi

D9, O2 Mejorar la

infraestructura 

existente, para

cumplir con las

buenas prácticas de

producción 

manufactura   

agrícola, según los

eslabones de la

cadena productiva

de la papa en la

provincia del Carchi. 

O4

Ubicación 

estratégica de

zonas de

producción y

comercialización 

O5

Presencia de

instituciones  

financieras 

públicas y privadas

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
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AMENAZAS 

A1
Precio de la

papa  

F1,F2,F3, F6 ,F9,F10, A1,A2

, A3 ,A5 Establecimiento

del modelo de gestión del

centro de comercialización y

acopio de la papa que

garantice al agricultor su

comercialización mediante el

establecimiento de seguros

para los cultivos, crédito para

siembra y estabilización de

precios de la papa a nivel de

la provincia del Carchi                                           

D1,D2,D3, A1, mejorar los

procesos de atención

mediante la aplicación del

modelo digestión para la

comercialización

A2

Ingreso ilegal de

la papa del país

vecino Colombia  

F9, F10, A4, A5,

Establecimiento de los nudos

críticos en la administración

y operación del centro de

acopio

D7, D8,D9,O4Establecer

un servicio eficiente que

permita al agricultor

solucionar sus problemas

de comercialización

provisión de los insumos

para el establecimiento de

cultivos en los tiempos

previstos

A3
Factores 

climáticos,  

A4

Precio de 

fertilizantes, 

insecticidas e 

insumos  

A5

Políticas de

apoyos GAD ś

a otros

proyectos 

productivos 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

Fuente: Diagnóstico Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”

Elaborado por: El Autor  
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3.5.7 Estrategia FO 

 

F1,F2,F6,F9,O1,O3,O4 Desarrollo de un modelo de gestión para 

comercialización y acopio de papa enmarcada en las políticas y estrategias de los 

objetivos  a nivel local  y  nacional, según los requerimientos  de la corporación 

Agropecuaria " Sembrando el Futuro" 

 

F3, F7, F8, F10, O2, Diseño de propuesta tecnológica y práctica para la 

producción de papa  con los socios  de la corporación, pequeños y medianos 

productores de la provincia del Carchi. 

F4, F5, O5, E20  Formulación de propuestas técnicas para la gestión de 

recursos de las instituciones  públicas y privadas del estado para proyectos de  

infraestructura  de acopio y comercialización  para beneficio de los pequeños y 

medianos productores organizados de la provincia del Carchi 

 

3.5.8 Estrategia DO 

D1, D2, D3, O3, O4,O1, Establecer un plan técnico de comercialización a corto 

y mediano plazo para  papa  mediante el establecimiento de políticas y estrategias 

locales y nacionales que permita tener una infraestructura de servicio en el 

componente de acopio y comercialización. 

D4,D5,D6,D7,D8, D10,O5,O2 Establecer la unidad de gestión  productiva  con  

líneas de crédito para el cultivo de papa, a través de la conformación de una 

infraestructura para la generación de créditos  para los pequeños y medianos 

productores de la provincia del Carchi. 

D9, O2 Mejorar la infraestructura existente, para cumplir con las buenas 

prácticas de producción manufactura   agrícola, según los eslabones de la cadena 

productiva de la papa en la provincia del Carchi. 
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3.5.9 Estrategia FA 

F1, F2, F3, F6 ,F9,F10, A1,A2 , A3 ,A5      Establecimiento del modelo de 

gestión del centro de comercialización y acopio de la papa que garantice al agricultor 

su comercialización mediante el establecimiento de seguros para los cultivos, crédito 

para siembra  y estabilización de precios  de la papa a nivel de la provincia del 

Carchi. 

F9, F10, A4, A5, Establecimiento de los nudos críticos en la administración y 

operación del centro de acopio y comercialización de papas. 

3.5.10 Estrategia DA 

D1, D2, D3, A1, mejorar los procesos de atención mediante la aplicación del 

modelo de gestión para la comercialización. 

D7, D8, D9, O4 Establecer un servicio eficiente que permita al agricultor 

solucionar sus problemas de comercialización provisión de los insumos para el 

establecimiento de cultivos en los tiempos previstos. 

Para esto se decidió enfocar las estrategias del modelo de gestión, según los 

cuatro criterios de mayor incidencia:  

3.5.11 Producción 

La producción de papa en el norte del país tiene épocas de sobreoferta y 

escasez por lo que los precios fluctúan mucho y los intermediarios tienen un alto 

margen de ganancia.  

 

3.5.12 Administración 

 

En lo referente a la administración se determinó un bajo nivel de organización 

debido a los siguientes factores:  

El bajo nivel educativo de los productores de la región dificulta el 

aprovechamiento de los programas de asistencia técnica y por tanto el mejoramiento 

de su capacidad empresarial-gerencial. 
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No existe una capacidad de liderazgo que permita fortalecer a la corporación 

agropecuaria gestionar recursos para implementar la infraestructura y la 

administración de los centros de acopio y comercialización según los requerimientos 

del mercado. 

3.5.13 Comercialización  

No existe una política de precios definida ya que la figura del intermediario 

distorsiona los precios del mercado.  

3.5.14 Financiamiento 

 El acceso al crédito tradicional tanto para los productores como para la corporación 

de acopio y comercializadora es limitado.  

3.5.15 Matriz axiológica  

En la actualidad la Corporación no tiene los principios y valores específicos, 

las actividades se guían en los fines y objetivos generales de los Estatutos de la 

corporación. 

 

3.5.16 El modelo asociativo  

El ser humano, como ente social, desde remotos tiempos ha buscado lograr 

la solución de sus problemas y conflictos y ha procurado alcanzar sus propósitos, 

objetivos y metas actuando en espacios que lo vinculen a otros individuos, con el 

fin de, en un ámbito colaborativo y solidario, abordar y solucionar la problemática 

en forma conjunta y cooperativa, creando agrupaciones sociales, comunidades, 

organizaciones y asociaciones de diverso tipo y estructura, orientadas a una 

diversidad de fines, pero con una característica particular: la coexistencia en un 

entorno participativo y solidario que le ha facilitado el logro de sus propósitos y la 

solución de problemas que de otra manera, en forma individual, no podrían ser 

abordados adecuadamente.  

Desde esta perspectiva, la asociatividad o el asociacionismo debe ser 

considerado como un fenómeno social y político que en los últimos tiempos ha 

revestido relevancia y formalidad y, respecto al cual los poderes públicos deben 

tomar acciones que permitan su desarrollo a través de la adopción de medidas de 
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incentivo, fomento y protección, tanto desde el punto de vista del derecho particular 

de las personas en el ámbito de la vida social, como en lo que compete a la 

institucionalización, existencia y control de las asociaciones como organizaciones 

sociales, considerando sus particulares atributos, útiles para el alcance de fines 

comunes y solución de problemas que afectan a más de un individuo.  

El modelo de comercialización asociativo actúa como un ciclo que parte de 

una idea, problema o emprendimiento que es de interés a una colectividad, cuyo 

abordaje o atención se facilita cuando se lo realiza de manera organizada, solidaria e 

innovadora; es decir, identificando soluciones novedosas, que integren y posicionen 

a los asociados dentro de la cadena productiva en la que actúan, para articularse con 

el mercado al cual se pretende llegar con los productos y servicios, lo que genera 

alternativas de desarrollo local que, a la postre, permitirá mejorar las condiciones de 

vida de los involucrados en el modelo.   

En este contexto, la asociatividad bien podría definirse como un modelo de 

acción colectivo, solidario e inclusivo que hace factible el aprovechamiento del 

trabajo conjunto, articulado y voluntario de los individuos dentro de la sociedad. Al 

tratarse de un modelo social, la asociatividad se sustenta en la confianza entre los 

miembros asociados como atributo esencial y opera mediante acuerdos compartidos 

y reglas claras, con orientación al logro de objetivos y metas comunes en diversos 

ámbitos, o para alcanzar un determinado fin que beneficie a los miembros asociados 

y a su entorno, tanto de manera directa como indirecta.  

La utilización o aplicación de modelos de trabajo colectivo o comunitario 

basado en la asociatividad, ha sido motivo de profunda reflexión, estudio y análisis 

en países como el Ecuador en el que las experiencias sobre trabajo asociado de 

pequeños productores en el sector rural, ha demostrado que el modelo genera 

múltiples impactos beneficiosos para los actores dentro de la denominada cadena 

productiva,
3
 que van desde el potenciamiento del eficiente y eficaz uso de los 

                                                           
3
 El concepto de cadenas productivas se introduce en la región andina a fines de la década 

de los noventa bajo la influencia de distintas escuelas o corrientes como la de 

EMBRAPA, el CIAT y el IICA, entre otras (De Castro et al 2002, Lundy et al 2003, 

IICA 1999). - Ver en THIELE, G., BERNET, T. (edit.). Conceptos, Pautas y 

Herramientas: Enfoque Participativo en Cadenas Productivas y Plataformas de 

Concertación. Perú; 2005, p.8.  
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limitados recursos de los asociados, el acceso a líneas de financiamiento, la 

inserción en los mercados, el empoderamiento social y el logro de espacios de 

incidencia política, que afectan de manera positiva y en diversas dimensiones a las 

condiciones de vida individual, familiar y comunitaria de los miembros de las 

asociaciones.   

La FAO, en el documento sobre el estado mundial de la agricultura y la 

alimentación del 2012, enfatiza que: ayudar a crear organizaciones eficaces de 

productores puede ser una buena forma de vincular los pequeños productores a los 

mercados y superar algunas de las dificultades que afrontan,
4
 entre las cuales 

podemos citar la limitada capacidad de ahorro e inversión y la casi natural aversión 

o temor  de los pequeños productores a asumir riesgos inherentes o resultantes de su 

actividad económica. El modelo de comercialización asociativo al ser utilizado por 

los pequeños productores, les permite afrontar esta problemática de manera 

mancomunada, hecho que, como cualidad propia del modelo, les otorga una mejor y 

mayor capacidad de acción y solución; es decir, es también un instrumento para el 

empoderamiento.    

Si bien se conoce la existencia de varias alternativas para la aplicación en el 

trabajo colectivo, una metodología con enfoque asociativo que ha sido utilizada y 

comprobada en el sector agro productor rural es el denominado: Enfoque 

Participativo de Cadenas Productivas – EPCP, cuyo propósito es el de fomentar la 

interacción entre actores de la cadena productiva para generar innovaciones 

comerciales, tecnológicas e institucionales, mediante un proceso guiado, 

estructurado y participativo,
5
 que se ajuste a los requerimientos para la aplicación 

del modelo asociativo.    

Profundizando en el Enfoque Participativo de Cadenas Productivas, desde la 

perspectiva operativa o de su funcionamiento, éste facilita la articulación y 

                                                           
4
 FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación: Invertir en la Agricultura para 

Construir un Futuro Mejor; FAO; Roma, Italia; 2012. p. 8.  
5
 Thiele, G., Quirós, C.A., Ashby, J., Hareau, G., Rotondo, E., López, G., Paz 

Ybarnegaray, R., Oros, R., Arévalo, D., y Bentley, J. (editores). 2011. Métodos 

participativos para la inclusión de los pequeños productores rurales en la innovación 

agropecuaria: Experiencias y alcances en la región andina 2007 • 2010. Programa 

Alianza Cambio Andino. Lima, Perú. Pág. 20 
59

 vid. supra cita 2.  
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vinculación de los pequeños agricultores con otros actores de la cadena para 

identificar oportunidades de mercado en función de la demanda;  es decir, se trata 

de un enfoque que se construye a partir de la demanda y se sustenta en el interés 

común, confianza mutua y la colaboración o actividad cooperativa y solidaria de sus 

integrantes, teniendo como propósito la generación, industrialización y 

comercialización de productos, la prestación de servicios y/o el diseño y 

construcción de procesos, con la finalidad de beneficiar directa e indirectamente a 

los actores en la cadena, de manera que se genere un impacto extensivo e 

incluyente.  Ha sido aplicado con resultados alentadores en el sector agrícola papero 

y en otros sectores dedicados a la actividad agrícola en varias regiones 

latinoamericanas. Su impulso y aplicación a contado con el apoyo técnico y 

financiero, facilitación e intervención de instituciones nacionales e internacionales 

entre las cuales podemos mencionar al Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias - INIAP, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación – FAO, el Centro Internacional de la Papa – CIP, la Sociedad 

Alemana de Cooperación Técnica - GTZ, el Consejo Suizo de Cooperación y 

Desarrollo – COSUDE y otras organizaciones empeñadas en promover y fortalecer 

un esquema de gestión debidamente estructurado para la operación de la cadena 

agroalimentaria con el afán de articular varios sectores de la economía: productivo, 

comercial, de servicios, industrial y consumidores, teniendo como fin mejorar las 

condiciones de vida de los actores de la cadena.  

La metodología de este enfoque consiste en una estructura flexible basada 

en tres fases, cuya duración es variable, entre tres y seis meses cada una, 

dependiendo de los avances que se logren en el proceso. Cada fase tiene un 

objetivo específico y un evento de cierre, donde se presentan y analizan los 

resultados y próximos pasos con un grupo más grande de participantes. (Antezana, 

Bernet, & Lopez , 2008, pág. 9) 

El evento de cierre se realiza al concluir cada fase mediante una asamblea 

participativa convocada para la evaluación y la rendición de cuentas, siendo el 

espacio para socializar los resultados y definir los pasos a seguir y, en la medida que 

la cadena se va integrando, los participantes en estos eventos de socialización y 

planificación, son cuantitativamente y cualitativamente mayores, lo que enriquece el 
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proceso conforme avanza y se fortalece. Los objetivos y las características de cada 

una de las fases del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas – EPCP, se 

muestra en el siguiente gráfico:  

Cuadro No 16 Estructura del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas 

FASES  OBJETIVOS  PARTICIPANTES  FACILITADOR  

  

Primera  

De Información  

  

Segunda  

De Análisis  

  

  

Tercera  

De  
Implementación  

  

Conocer a cada uno de los 

actores de la cadena, con sus 

propias ideas,  problemas, 

 inquietudes, 

propuestas, etc.  

Determinar  y 

 evaluar  las 

oportunidades reales de 

negocios, existentes o a ser 

generadas para el mercado 

meta.  

Poner  en  ejecución 

 los mecanismos e 

instrumentos para aprovechar las oportunidades de negocio y colocar los productos 

en el mercado  

 Fuente: Reinoso, I., et alt.; 2007.  

Elaboración: adaptado por el autor  

  

La primera fase del enfoque se centra en recabar información de primera 

fuente y acceder al conocimiento descriptivo y detallado de los intereses de cada 

uno de los actores de la cadena, interesados en abordar emprendimientos que los 

afecten mutuamente y por tanto los vinculen. En esta etapa, en la que interactúan los 

interesados de manera dinámica, es característica la presencia del liderazgo como 

requerimiento básico y atributo de quien o quienes encabezan, promueven y dirigen 

el proceso.  

En la segunda fase, consecuencia de la primera, se profundiza sobre el tema 

o temas que se han determinado como prioritarios y de interés común, en esta etapa 

se analiza la información específica y se proponen alternativas de solución las 

  
    

    

    

Liderazgo   

Facilitación   

Apoyo   

Interés   

Confianza  

Mutua   

Colaboración   
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cuales consideran las oportunidades identificadas durante este análisis. Para realizar 

las actividades de esta fase, por lo general se requiere de ayuda técnica que facilite y 

oriente su ejecución por lo que se debe prever la colaboración de un asesor o 

consultor (promotor) que cumplirá con el único rol de facilitador dentro del proceso.  

  La tercera fase es la de la puesta en marcha o de ejecución de la alternativa 

seleccionada, es la etapa en la que se pone a prueba las soluciones seleccionadas y 

los emprendimientos correspondientes.   

  Para el caso de los productores de la Corporación “ Sembrando el Futuro”, 

desde el enfoque participativo de cadena productiva, son clave los eslabones de 

producción y comercialización asociativa.  

  

3.5.17 Alcances e impactos del uso del EPCP  

El EPCP prevé diferentes resultados y para el caso de los pequeños productores 

y comercializadores de papa  del Carchi, a continuación se presenta una descripción 

de cada alcance esperado y su  correspondiente impacto esperado:  

 Alcances: 

  

1. Alcance esperado 1. La Corporación Agropecuaria “Sembrando el Fututo” 

fortalece su organización mediante un proceso de participación de todos sus 

integrantes de una manera conciente.  

Para este propósito, la Corporación “ Sembrando el Futuro” de establecer los 

siguientes pasos:  

1. Esclarecer el propósito de la organización 

2. Identificar los problemas que le aquejan 

3. Analizar el origen de los problemas 

4. Priorizar los problemas de mayor gravedad 

5. Adoptar medidas y líneas de acción para resolverlos. 

 

2. Alcance esperado 2. Los productores de la Corporación Agropecuaria 

“Sembrando el Futuro” desarrollan un proceso de capacitación por parte de 

GADs Provinciales, Parroquiales, Ministerio de Agricultura, Iniap, CIP. 
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Los productores de la Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro” 

reciben módulos de capacitación relacionados a manejo del cultivo, plagas y 

enfermedades, poscosecha, valor agregado, comercialización y emprendimiento 

empresarial.  

3. Alcance esperado 3. Los productores de la Corporación “Sembrando el 

Futuro” mejoran la productividad del cultivo de la papa mediante la 

utilización de tecnologías nuevas.   

Los productores de la Corporación utilizan semillas de calidad, manejo 

integrado de plagas y enfermedade, y herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones, para de esta manera reducir costos de producción y mejorar la calidad 

del producto. 

 Alcance esperado 4. La Corporación ofrece productos con valor agregado de 

acuerdo con las exigencias del mercado.   

Mediante la transformación simple del producto como; limpieza y clasificación 

se ofrecerá al mercado papas seleccionadas con mejor calidad que exige el 

consumidor.  

 Alcance esperado 5. La Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro” 

establecen negocios comerciales con otros actores de la cadena.  

La Corporación identificando la demanda potencial en los mercados, podrá 

vender a distintas empresas, restaurantes, supermercados, etc., en mejores 

condiciones ya que dispone de su propio Centro de Acopio. Actualmente producen 

68% de variedad de papa super chola que es la que mayormente se consume en el 

mercado nacional.  

Los productores no realizarán las ventas directamente, sino que será la 

Corporación a través de la gestión del promotor del Centro de Acopio la encargada 

de llevar a cabo un plan de comercialización que promueva la negociación con 

nuevos clientes.    
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3.5.18 Impactos  

- Impacto esperado 1. Los productores de la Corporación Agopecuaria “ 

Sembrando el Futuro”  incrementan sus ingresos con base en productos con 

valor agregado.  

Los productores de la Corporación mejorarán sus ingresos económicos como 

efecto del incremento de volumen y mejores precios en la comercialización de papa 

a través del modelo de comercialización asociativo. Actualmente, los productores 

tienen muy pocos clientes estables, en su mayoría intermediarios, a quienes venden 

sus productos en volúmenes pequeños, en las parcelas de producción, ferias de San 

Gabriel, Julio Andrade y mercado mayorista de Quito.   

- Impacto esperado 2. Los productores de la Corporación mejoran sus 

condiciones de vida.  

Los productores podrán mejorar sus condiciones de vida,  debido al aumento de 

la productividad y comercialización de papa, al incremento de sus ingresos 

familiares, gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas que brindan 

asistencia técnica, entrega de insumos y transferencia de nuevas tecnologías 

aplicadas al sector.  

3.6 Alternativas de asociación para los productores de la Corporación 

El modelo de comercialización asociativo es multipropósito ya que permite 

abordar una amplia diversidad temática, es así que, las organizaciones de 

productores o cooperativas son creadas por grupos de agricultores que forman una 

asociación de titularidad conjunta y gestión democrática para aprovechar las 

economías de escala en actividades de negocio como la elaboración, el 

almacenamiento o la comercialización de productos, así como en la firma de 

contratos y el acceso a financiación.  

Para el caso de los productores de la Corporacion Agropecuaria “Sembrando un 

Fututo” el modelo de comercialización asociativo debe contribuir a la integración de 

la cadena desde la producción hasta la comercialización y el consumo, promoviendo 
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un sistema integral de gestión empresarial rural que beneficiará a los asociados y a 

la comunidad.   

En el Acuedo Ministerial No. 186 de 21 de junio de 2012 los directores 

provinciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

están delegados para conceder personalidad jurídica a las Organizaciones 

Agroproductivas dentro de su jurisdicción de acuerdo con las disposiciones 

legales, Nro. 739 de agosto de 2015, en el Art. 3 Definición: para efecto del 

presente reglamento, organizaciones sociales se define como el conjunto de 

formas organizativas de la sociedad a través de las cuales las personas, 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos tiene de recho a 

convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada 

y estable, con el propósito de interactuar entre si y emprender metas y objetivos 

licitos para satisfacer necesidades humanas.   

Consecuentemente, con las definiciones y alcance de este marco legal, se 

cuenta con una organización jurídica de segundo grado con capacidad civil para 

contratar y obligarse, en el ejercicio del derecho organizacional como es la 

Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”. 

3.7 Parámetros y lineamientos mínimos que cuenta la Corporación.  

  

El modelo de comercialización debe contar con un listado eficiente que 

costituya un soporte competitivo. 

1. Eficiente: Al mínimo costo, sin eslabones innecesarios o excesivos. No deben 

generar pérdidas y rechazo del producto a lo largo de la cadena.  

2. Coordinado: el producto debe tener especificaciones claras y bien definidas 

en todo lo referente a presentación ddel producto, selección, clasificación, 

empaques, pesos y medidas ect.  

3. En lo comercial, los miembros de la Corporación acuerdan de manera 

anticipada los momentos de entrega y los compromisos financieros que esta´n 

debidamente registrados en especial los relacionados con contratos 

preestablecidos definidos por los precios y la forma de pago.  
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4. Técnico: en la Corporación tendrá que mejorar las instalaciones para la  

manipulación, almacenamiento y venta del producto, para de esta manera 

minimizar el riesgo sanitario y mantener las características de calidad, en este 

sistema en lo referente a la adecuación del producto tal como selección, 

clasificación, limpieza, empaque en los tamaños y formas que demanda el 

consumidor final.  

5. Competitivo: debe existir condiciones que facilite la llegada de nuevos socios 

estratégicos como; empresa privada, empresa pública otras organizaciones 

provinciales y nacionales convirtiendo en una apuerta abierta para ofrecer los 

productos generados.  

6. Equitativo: donde los productores de la Corporación reciban cuentas claras de 

acuerdo a la contribución en la cadena de valor. Ser transparentes con 

información objetiva, pertinente y actualizada, bajo reglas claras conocidas 

por todos los miembros las mismas que deben ser respetadas a lo largo del 

proceso.  

3.8 Factores que impulsan y restringen el proceso de comercialización 

mediante el modelo de comercialización asociativo  

 

El proceso de comercialización se fortalece o debilita por el efecto que sobre el 

mismo ejercen factores que actúan como impulsores, facilitando o limitando dicho 

proceso, los cuales deben ser considerados al analizarlo y que son de índole política, 

económica, social, tecnológica, cultural y ambiental.  

3.8.1 Factores políticos  

  

El modelo de comercializacón asociativo aplicado a los productores de la 

Corporación, contribuirá a que de manera solidaria, los productores tengan 

posibilidad de adquirir o mejorar su nivel de participación e incidencia en las 

decisiones sobre políticas de desarrollo que sean adoptadas por el gobierno local o 

seccional y en los que se observen afectados. En consecuencia, los factores políticos 

deben fortalecerlos como promotores, actores y beneficiarios del mejoramiento de 

la calidad de vida en la zona en que se encuentran localizados, de manera que se 

involucren e intervengan en el proceso para incidir en las posibilidades de bienestar 

vinculadas al modelo de comercialización asociativo implementado respecto a la 

cadena agroalimentaria de la papa que les es común. 
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Cuadro No 17 Factores políticos que impulsan y restringen la comercialización de 

papa   mediante el modelo de comercialización asociativo. 

Factores que impulsan  Factores que restringen  

Las políticas económicas adoptadas 

por el gobierno nacional manifiestan 

el compromiso “ De aportar la idea de 

fortalecer la agricultura en el país, 

mediante la ejecución de la Gran 

Minga Agropecuaria, garantizando así 

la soberanía alimentaria de todos los 

Ecuatorianos.  

 Falta de recursos en el Estado 

minimizan el ínteres propuesto por el 

gobierno. 

Ley Orgánica de regulación y Control 

del Poder del Mercado, Registro Oficial 

Suplemento 555 de 13-oct-2011. Que, el 

Art. 336 de la Carta Fundamental 

imponeal Estado el deber de impulsar y 

velar por un comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicio de calidad, 

promoviendo la reducción de las 

distorciones de la intermediación y 

promoción de su sustentabilidad, 

asegurando de esta manera la 

transparencia y eficiencia en los 

mercados, mediante el ofemento de la 

competencia  

 Cumplimieto de la Ley deficiente y falta 

de poder de negociación de las 

organizaciones. 

  

 

3.8.2 Factores económicos  

  

La disponibilidad de recursos financieros, materiales y no materiales por parte 

de lo productores de la Corporación es un aspecto crítico cuando abordamos un 

modelo de comercialización asociativo. Incluye aspectos específicos como son la 

tenencia de tierra para dedicarla al cultivo y la disponibilidad mano de obra e 

insumos y de flujo de capital o posibilidades de acceder a líneas de crédito para 

realizar las inversiones necesarias que faciliten cumplir las actividades previstas por 

la Corporación de manera que se posibilite alcanzar sus objetivos y metas. 
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Cuadro No 18 Factores económicos que impulsan y restringen la comercialización 

de papa  mediante el modelo comercialización asociativo 

Factores que impulsan  Factores que restringen  

La Corporación permite acumular 

recursos dispersos en poder de cada 

uno de los miembros asociados.  

Poco interés de las nuevas 

generaciones en dedicarse a las 

actividades agrícolas.  

Para la Corporación es más factible la 

obtención de líneas de financiamiento 

para cubrir sus necesidades 

económicas.  

Trámites complejos para acceder a un 

crédito y garantías inconsecuentes para 

sus dirigentes.  

Cercanía los mercados tanto locales 

como nacionales, facilita la venta 

inmediata del producto.  

Informalidad de los intermediarios y 

falta de una política pública que regule 

a los mismos. 

  

 

3.8.3 Factores sociales  

 

Son aquellos aspectos que inciden en las condiciones de vida y convivencia de 

los individuos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto implicando 

acercamiento o alejamiento del bienestar humano.  

Cuadro No 19 Factores sociales que impulsan y restringen la comercialización de 

papa 

Factores que impulsan  Factores que restringen  

La Corporación contribuye al 

fortalecimiento de las actividades 

comerciales entre los distintos actores 

de la cadena generando un efecto de 

sinergia.  

Reducción de la extensión del área 

cultivada por falta de oportunidades 

de mercado y por la migración de la 

población rural jóven a las grandes 

ciudades. 

La papa constituye una de las fuentes 

vegetales mas nutritivas porque su 

contenido en carbohidratos y proteínas es 

mas alto que el de los cereales, raíces y 

otros tuberculos.  

 Escaso conocimiento de las 

propiedades nutritivas y componentes 

benéficos de la papa disminuye el 

consumo percápita por habitante. 
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3.8.4 Factores tecnológicos  

  

La disponibilidad de tecnología y procesos de innovación que apoyen los 

procesos productivos y comerciales son primordiales y su impacto es crítico al 

momento de considerar las alternativas de solución que se planteen los productores 

de la Corporación.  

Cuadro No 20 Factores tecnológicos que impulsan y restringen la 

comercialización de papa  mediante el modelo de comercializaación asociativo 

Factores que impulsan  Factores que restringen  

Existen mejoras en tecnología 

generadas por instituciones de 

investigación como, el Centro 

Internacional de la Papa ( CIP), 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias ( INIAP). 

Escasa difusión de las nuevas 

tecnologías generaadas para los 

productores.  

 

3.8.5 Factores culturales  

  

Alrededor de la actividad agrícola en nuestro país y en Latinoamérica, se 

entretejen sinnúmero de tradiciones y prácticas familiares y comunitarias 

ancestrales que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos andinos, muchas 

de las cuales están fuertemente vinculadas a la papa, tubérculo que, en sí mismo, es 

un componente de la identidad cultural y la cosmovisión andina.  

Cuadro No 21 Factores culturales que impulsan y restringen la comercialización 

de papa mediante el modelo de comercialización asociativo 

Factores que impulsan  Factores que restringen  

La producción de papa variedad super 

chola creada por un carchense Manuel 

J. Bastidas, por identidad y de mayor 

consumo a nivel nacional es la más 

sembrada en la Provincia.  

Reducción de la productividad por 

falta de purificación y limpieza de la 

variedad super chola por parte de 

instituciones de investigación. 

 

Entrada de variedades de mayor 

producción sin registro sanitario por 

frontera. 



 

90  

  

  

3.8.6 Factores ambientales  

  

La temática ambiental, particularmente sobre su cuidado y su relación con la 

sostenibilidad, es un asunto que ha venido y continúa alcanzando cada vez mayor 

relevancia a nivel mundial, sobre todo cuando lo vinculamos con la biodiversidad y 

la producción sustentable.   

Cuadro No 22 Factores ambientales que impulsan y restringen la comercialización 

de papa 

Factores que impulsan  Factores que restringen  

Desarrollo de nuevas variedades 

adaptadas al estrés del cambio climático 

aprovechando la Biodiversidad natural 

existente en las especies.  

El impulso dado a las variedades 

mejoradas han llevado a la desaparición 

de variedades nativas.  

Estudio de factibiliad para la producción 

orgánica de papa ( Suquilanda, 2011).  

Altos costos restringen la producción 

orgánica de papa. 

    

 3.9 Estructura Actual del Modelo de Comercialización de la Corporación.  

 

La estructura actual del modelo de comercialización presenta las siguientes 

características: 

1. Altos niveles de concentración del producto en los mercados locales de Julio 

Andrade, San Gabriel y en los mercados mayoristas de Quito, Ambato y 

Guayaquil minimizando la distribución hasta los consumidores y empresas. 

2. Alto número de intermediarios provocandon informalidad en los pagos y sin 

posibilidad de una negociación a largo plazo. 

3. Deficiencia en poscosechas y diferenciación de producto. 

4. Inecsistente agregación de valor agregado al producto. 
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5. Producción desorganizada, volúmenes altos de producción ocacionan 

regateo de precios. 

6. No hay estandarización de pesos ni control de calidad.  

3.9.1. Estructutra del Modelo de Comercializción Propuesto  

 

Con el propósito de obtener mejores precios, el modelo de comercialización 

propuesto requiere de existencia legal a los futuros compradores, en relación a la 

calidad y precio en el modelo comercial de la Coporación el precio es negociable 

y la calidad es incierta, mientras que en el modelo de la comercialización 

propuesto el precio es fijo y la calidad se encuentra estandarizada, a demás existe 

un seguimiento y cumplimiento de los controles de pesos y presentaciones 

requeridas en los contratos debidamente legalizados. 

La estructura del modelo de comercialización propuesta para la Corporación 

Agropecuaria “ Sembrando el Futuro” presenta las siguientes características: 

1. Aplicación de nuevas tecnologías de producción en el cultivo de la papa 

disminuyen los costos de producción y mejoran la calidad del producto. 

2. Concentración del producto en el centro de almacenamiento propio de la 

Corporación, permite una mejor distribución del mismo. 

3. Reducción de intermediarios y firmas de contratos establecidos y pagos 

asegurados a través de la banca en un lapso máximo de 30 días. 

4. Relaciones de confianza con empresas privadas aplicando la Ley Orgánica 

de regulación y Control del Poder del Mercado, Registro Oficial Suplemento 

555 de 13-oct-2011. Que, el Art. 336 de la Carta Fundamental imponeal 

Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicio de calidad, promoviendo la reducción de las 

distorciones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad, 

asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los mercados, 

mediante el ofemento de la competencia. 

5. La Corporación cuenta con estructura, procesos de poscosecha establecidos 

y deferenciación de productos. 

6. Existe valor agregado del producto mediante lineamientos técnicos 

establecidos 
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7. Volúmenes de producción seleccionados a precios fijos con otras 

organizaciones comercializadoras y empresas privadas. 

8. Control permanente de las instituciones públicas en el modelo de 

comercialización.  
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4. Analisis de impacto 

 

En el Ecuador se mantiene una norma que certifica, verifica y fundamenta la 

medición de los impactos que pueden generar todo proyecto económico que puede 

generar todo proyecto económico siendo positivos o negativos, sobre el ambiente en 

donde se desarrolla el proyecto 

La norma es SGMA ( Sistema de Gestión Ambiental)  que  normaliza con la 

ISO 14001, que define como el entorno en el que opera la Corporación sobre los 

factores, suelo ( terreno), agua, Aire, Flora y Fauna, los seres humanos y su 

interrelación entre factores la aplicación de esta norma garantizará la sustentación  

del proyecto  que actualmente solicitan algunas instituciones financieras 

especialmente las instituciones Estatales como BanEcuador,  CFN, BANCO DEL 

PACIFICO, Entre otras, para poder cumplir con la norma  ISO 14001, para el 

proyecto, se organizó en  forma sistemática las mediciones generadas a nivel de 

impactos positivos y negativos en la etapa de implementación, funcionamiento y 

perfeccionamiento. 

La norma ISO 14001 tiene incluido la norma ISO14002 que fija estándares 

sobre impactos que están relacionados con pequeños y medianas empresas y 

asegurando una relación a los recursos del entorno donde se establecen estas 

unidades. 

Entonces la norma ISO 14002 será beneficioso para la actividad de la 

corporación “Sembrando el Futuro” por las siguientes razones técnicas: 

La certificación ambiental garantiza la aceptación de lo GAD provincial y 

parroquial según las ordenanzas, también se constituyen en la mejora continua y de 

forma integral de la Corporación y el entorno donde se localiza. Incorporación 

General de la Corporación “Sembrando el Futuro”. 

Localización Provincia del Carchi, cantón Julio Andrade parroquia   , sector,   

junto a la panamericana Norte vía Tulcán la altura es de 2   msnm, temperatura que 

oscila entre   12 a 18 °C 

CAPÍTULO IV  
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Ecosistemas y recursos naturales 

El sector posee recursos como flora, fauna propias del sector y tiene los 

siguientes escenarios ambientales, centro poblado urbano rural a pocos kilómetros 

del sitio donde se localiza la infraestructura de la corporación, con características 

planos, con todos los servicios básicos   de electricidad    teniendo cercamiento, un 

invernadero metálico de 250 m2. 

4.1 Metodo de calificacion de impactos 

 

           Para dar una calificación de impactos para dar una calificación o puntaje 

subjetivo en las acciones principales del proyecto con los indicadores de impactos. 

Para el análisis de los varios impactos que afectan al proyecto se utilizó uno 

matriz, la cual nos permitió hacer un análisis pormenorizado de cada una de las 

variables 

Se le asigna un rango desde 1 a 3 que puede ser positivo o negativo, Esto dará 

como resultado: 

Positivo= bajo, medio, alto 

Negativo= bajo, medio, alto 

Que se aplicó a la siguiente matriz 

4.2 Matriz de impactos 

 

Cuadro No 23 Matriz de impactos 

-3 -2 -1 0 1 2 3

ALTA MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTA

Elaborado por: El Auto

VALORES

IMPACTO IMPACTO

NEGATIVO POSITIVO

 

 

 

 

 



 

95  

  

Podrá utilizar la matriz se utiliza la siguiente formula: 

                   ∑                    

Dónde:  

                   
                         

                     
 

Análisis de impactos proyecto centro de acopio y comercialización “Sembrado el 

Futuro” 

 

4.2.1 Impacto Ambiente 

 

Los agricultores en la provincia de Carchi, se apoyan en el uso de fertilizantes, 

insecticidas, como uno de los mecanismos para incrementar la productividad de sus 

cultivos, que ha ocasionado una serie de problemas ambientales, por el uso 

inadecuado y excesivo de químicos que están provocando  la contaminación de 

suelos y agua. 

Algunos análisis que se han realizado por instituciones de salud y agro calidad 

en la papa que es un producto que forma parte de la dieta diaria alimenticia de los 

ecuatorianos han determinado la existencia de residuos de insecticidas clorados y 

fosforados, afectando al producto y a los agricultores que no tienen una norma 

técnica de la aplicación de los agroquímicos 

Suelo.- el área de suelo donde se implementa la infraestructura civil del centro 

de acopio, no tiene riesgo de erosión o de contaminación, se lo hará con el permiso 

municipal el cual establece las normas para construcciones civiles. 

Agua.- no existen aguas superficiales y el agua existente es potable. 

Flora.- la flora está compuesta de pequeños arbustos que están en riesgo de 

extinción. 

Fauna.- las especies de animales, localizados en el sitio como los ratones, 

raposa, pájaros, tórtolas, entre otros, son especies que no tiene peligro de extinción y 

saben cómo sobrevivir en este entorno. 
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Aire.- El aire en la zona de selección es normal, existiendo un grado de 

contaminación por la cercanía a la panamericana por la emisión de monóxido de 

carbono de los vehículos que transita por la misma. 

Ruido.- la emisión es acumulada por el transporte que circula por la 

panamericana con dirección a Tulcán. 

 

4.2.2 Reciclaje de desechos. 

 

En el centro de acopio y comercialización todos los desechos se los clasifica en 

desechos orgánicos e inorgánicos, los orgánicos se los utiliza para la producción de 

abono orgánico y los inorgánicos son entregados al recolector municipal (MAGAP, 

2015) 

En el campo de los cultivos de papa, los embaces de los productos son 

recogidos como desechos tóxicos para resirvir en tradao diferentes de los otros 

derechos en el caso de tarros, galos de químicos se realiza el triple lavado según la 

normativa de agro calidad en la zona del basurero municipal. 

4.2.3 Matriz de impacto ambiental 

 

Cuadro No 24 Matriz de impacto ambiental 

-3 -2 -1 0 1 2 3

1 SUELO X

2 AGUA X

3 FLORA X

4 AIRE X

5 RUIDO X

6 RECICLADO X

TOTAL -1 4 3

N INDICADORES
VALORES

Elaborado por: El Auto  

N i Ambiental    = 6 /6 

  = 1 Positivo bajo 
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El resultado positivo bajo manifiesta que el medio ambiente del entorno donde 

se construirá el centro de acopio y comercialización “Sembrando el futuro” se 

observa que no se afectara al medio ambiente, mientras que en el campo de cultivo se 

aplicará buenas prácticas agrícolas por parte de los agricultores recolectando los 

desechos y entregando al basurero municipal. 

4.2.4 Impacto Socio Económico  

 

Al implementar el centro de acopio y de comercialización de la papa se 

obtendrá créditos económicos pues el proyecto ayudará a ser más competitivos y 

eficientes, a nivel administrativo y de los asociados de la corporación, demostrando 

así su poder adquisitivo al obtener mayores ingresos, mejorando sus estatutos de vida 

y a la vez de sus familias. 

4.2.4.1 Generación de Empleo 

 

Con esta propuesta se genera alrededor de 4 empleos directos y 4 empleos 

indirectos. 

4.2.4.2 Rentabilidad Económica. 

 

La propuesta de proyecto brindará una rentabilidad financiera adecuada a los 

150 socios y personal contratado del centro de acopio comercialización “Sembrando 

el futuro” 

También obtendrá utilidad los que estén dentro de la cadena productiva 

constituyéndose el centro de acopio y comercialización como el intermediario 

manejando precios justos y manteniendo calidad en los productos.  

4.2.4.3 Productividad 

 

Se aplicará BPA, buenas prácticas agrícolas, con el mejoramiento tecnológico 

de producción y cosecha y poscosecha, aumentando la productividad con eficiencia 

efectividad, con mayores rendimientos del cultivo por hectárea. 
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4.2.4.4 Créditos 

Generan mejores escenarios para la obtención de créditos rurales a tasas de 

interés bajas en las entidades del estado o las entidades bancarias convencionales. 

 

4.2.5 Matriz de Impactos Socioeconómicos 

 

Cuadro No 25 Matriz de Impactos Socioeconómicos 

-3 -2 -1 0 1 2 3

1 GENERAR EMPLEO X

2 RENTABILIDAD ECONOMICA X

3 PRODUCTIVIDAD S

4 CREDITOS X

TOTAL 2 9

Elaborado por: El Autor.

N INDICADORES
VALORES

Fuente: Corporación “Sembrado el Futuro”

 

 

N.I. SOCIOECONÒMICO =11/4=2.75 Positivo Alto 

 

Este puntaje se encuentra en el nivel positivo alto, lo que significa que con la 

creación de la microempresa , se generará fuentes de trabajo, evitando así la  

migración de mano de obra a otras urbes, así como también permitirá tener un  

estatus de vida diferente para los socios de la misma. 

 

4.2.5.1 Conocimientos tecnológicos 

 

En aspectos como el manejo y control de enfermedades, utilizando compuestos 

elaborados a base de la extracción de principios activos de plantas, utilización de 

plaguicidas de baja residualidad, controles sanitarios en co secha y pos cosecha del 

producto. 

4.2.5.2 Nuevos aprendizajes 

 

El ente mercantil tendrá como política de gestión con su portafolio de proveedores la 

transmisión de eventos capacitación continua referente a optimizar procesos y 

control adecuado de plaguicidas. 
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4.2.5.3 Nuevas tecnologías 

 

Con el tiempo se incorporara al cultivo riego por aspersión y fertiirrigación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

optimizando así el recurso hídrico, bioles, mano de obra, motocultor para la 

elaboración de camas para cada cultivo, bombas estacionarias para fumigación y 

otros.

 

Podemos indicar  también que  el  proyecto iniciará  positivamente  si  impactos  

negativos  y que  más  bien todos  los  parámetros  indicar  que a  largo  plazo  se  

generara  un  impacto positivo Alto en todo el entorno.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

  La Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro” cuenta con personería 

jurídica de acuerdo a las disposiciones establecidas en el título 30, libro primero del 

código civil, con una directiva aprobada con fecha 10 de marzo de 2016 hasta 10 de 

marzo de 2018, formada por diferentes asociaciones sumando un total de 150 socios 

actualmente involucrados, cuenta con una infrestructura y bodegas que permitirán 

mejorar sus procesos de comercialización mediante el modelo propuesto. 

  

Para mejorar la comercialización y acceso a mercados se cuenta con un 

modelo de contrato preestablecido el cual garantiza una entrega constante del 

tubérculo y un precio estable con duración de un año a partir de la firma del mismo, 

esto garantiza la planificación de las siembras por parte de los socios que conforman 

la Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro”.  

 

Mediante el modelo de comercialización propuesto a la Corporación 

Agropeccuaria “ Sembrando el Futuro” aumenta el poder de negociación y se eleva 

los volúmenes ofertados de papa, mejorando la periodicidad de la entrega, 

ocacionando un mejor precio de venta para toda la organización con el fin de alcazar 

unas condiciones mas equitativas y una negociación a futuro.   

 

  En el modelo actual de comercialización de la Corporación se caracterizaa 

por un alto grado de informalidad en el producto ofrecido como peso, selección y 

clasificación: igualmente, las transacciones se realizan en efectivo sin llevar un 

registro contable, son acuerdos verbales y con una mínima calidad de producto 

ofertado.  

   

En Ecuador el apoyo a la gestión comercial para las organizaciones por parte 

de el Sistema de Información del Agro (SINAGAP), es muy limitada e insuficiente 

ya que solamente se entrega información sobre precios de mayoristas mas no de 

demanda de otros mercados potenciales como empresa privada, cadenas de comida 

rápida, supermercados entre otros.   
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RECOMENDACIONES  

  

Exponer el modelo de comercialización a instituciones que apoyan a  la 

Corporación Agropecuaria “Sembrando el Futuro” con el propósito de realizar un 

trabajo conjunto y apoyar estas iniciativas de ccomercialización.  

  

El Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, conjuntamente 

con el Centro Internacional de la papa (CIP), debería incorporar un presupuesto para 

socializar a los agricultores los estudios emprendidos para mejorar la transferencia de 

tecnología y de esta manera reducir costos de producción. 

 

Dada la importancia que alcanzaría la producción de la papa en sus 

variedades nativas, futuros censos agropecuarios nacionales o levantamientos de 

información estadística deberían considerar un rango específico correspondiente a la 

siembra, cultivo, producción y comercialización de estas variedades  de papa, puesto 

que en la actualidad no se dispone de información oficial diferenciada de la 

producción de variedades  de papa, los censos agropecuarios realizados en el país las 

incluyen en el rubro general papa dentro de la clasificación cultivos transitorios 

 

Es necesario gestionar por parte de la Corporación Agropecuaria “ 

Sembrando el Fururo” un conjunto de programas a lo largo de la cadena que pasen 

por la producción primaria, poscosecha, almacenamiento, transporte, 

comercialización y llegada al consumidor.  
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ANEXO 1 

 

1. Contrato de producción de papas y promesa de compra- venta a precio 

predeterminado 

 

 

En la ciudad de Quito a ... de Abril de …. comparecen a la celebración de este Contrato por 

una parte el señor           , identificado con C.C. No.            , parte a la que en adelante y para 

los efectos derivados de este contrato se les denominará “El Productor”; y por otra parte, la 

compañía Snacks América Latina Ecuador Cía. Ltd. representada por el señor Hernán 

Vergani identificado con Pasaporte Peruano No. 3078252, en calidad de Apoderado General 

y Representante Legal, parte a la que en adelante y para los efectos derivados de este 

contrato se la denominará como “la Contratante o Snacks América Latina”. Las partes así 

determinadas, convienen en suscribir el presente contrato en los términos siguientes: 

 

Cláusula Primera.- Antecedentes.- 

 

a) “El Productor” se dedica al cultivo y venta de productos agrícolas entre ellos de 

papa. 

 

b) SNACKS AMERICA LATINA, está interesada en prestar asesoría técnica relativa a 

la producción de papas de “El Productor”, así como en adquirir las papas que se produzcan 

en las Hectáreas determinadas en le literal anterior, todo ello acorde con los ciclos de 

producción. 

 

Cláusula Segunda.- Objeto y plazo.- 

 

a) “El Productor” se obliga por medio de este contrato a la siembra y a la promesa de  

venta de las papas de la (s) futura(s) sementera(s),   en el o los lugares señalados en la 

cláusula primera  literal a) de este contrato,  bajo las condiciones de calidad y cantidad 

determinadas en este instrumento, siguiendo  los lineamientos técnicos de Snacks América 

Latina  de conformidad con el detalle de Hectáreas y Volúmenes que se indican a 

continuación: 
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Cuadro No 26 Ficha de contrato de producción de papas 

Variedad Hacienda Lote Canton Provincia Has
Fechas de 

Siembra

Fecha de 

Cosecha
Volumen (Ton)

Total 0  

Por su parte Snacks América Latina, se compromete a la compra de la papa producida en las 

Áreas descritas en el párrafo anterior, siempre y cuando cumpla con los parámetros de 

calidad determinados en el presente instrumento y en el Anexo Núm. 1 a este contrato, 

debiendo por lo tanto superar las pruebas de fritura y obtener el visto bueno del 

departamento de control de calidad.  En caso de no cumplir con tales parámetros Snacks 

América Latina no estará obligada a comprar la papa. 

 

Cualquier anticipación o atraso relativo a la cosecha, deberá ser informado por 

escrito por parte de El Productor a Snacks América Latina, todo ello en relación con 

las Hectáreas acordadas para ser cultivadas en este instrumento, debiendo ser tal 

hecho expresamente aceptado por escrito por parte de Snacks América Latina.  En 

caso de no ser informado la anticipación o el atraso o de no ser aceptado tal hecho 

por Snacks América Latina,   esta queda en libertad de adquisición o no de la 

cosecha.   

 

b) Snacks América Latina Ecuador Cía. Ltd., a efectos del cumplimiento del presente 

contrato por parte de EL PRODUCTOR, entrega a éste xxxx quintales de semilla calificada, 

en la variedad capiro.   El valor que las partes acuerdan por cada quintal es de $xxxx USD el 

mismo que será descontado a prorrata de la entrega de la producción de papas detallada en el 

literal anterior.  Las partes acuerdan que para los efectos derivados de éste instrumento se 
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entenderá la entrega de semilla como un anticipo, y el valor de tal semilla más los interese 

que tal monto genere deberá ser reembolsado a Snacks América Latina Ecuador en el evento 

de no cumplirse con lo pactado en este instrumento, inclusive aun cuando la cementera se 

perdiere por causas imputables a la naturaleza , ya que el riesgo de la producción  es de  EL 

PRODUCTOR en virtud de la naturaleza del presente instrumento. 

 

Cláusula Tercera.- Obligaciones de “El Productor”.- 

 

Para el cumplimiento del objeto de este contrato,  “El Productor” se obliga, a: 

 

a) Producir de conformidad con las condiciones y características técnicas determinadas 

en el Anexo 1 a este contrato, el mismo que se agrega al presente instrumento y constituye 

parte integrante del mismo. 

 

b) Aceptar recomendaciones y rectificaciones hechas por el personal técnico de 

“SNACKS AMERICA LATINA”, en cualquier etapa del ciclo del cultivo, así como a 

cumplir con los lineamientos técnicos relativos al cultivo, establecidos de conformidad con 

el sector.  Sin embargo, el cumplimiento de este literal, así como del anterior por parte de El 

Productor no implica que Snacks América Latina sea la responsable del cultivo, siendo el 

mismo en todo momento responsabilidad de El Productor. 

 

c) Sembrar papas de la variedad: Capiro.  Para tales efectos el PRODUCTOR deberá 

utilizar la semilla entregada por parte de Snacks América Latina. 

 

d) Realizar controles fitosanitarios en forma preventiva, y de acuerdo a las necesidades 

del cultivo en lo que se refiere al grado de incidencia de plagas y enfermedades. 

 

e) El Productor se compromete a entregar un reporte sobre la calidad de la papa por 

cada entrega realizada. 

 

Las partes acuerdan que “Snacks América Latina” podrá verificar en cualquier momento 

durante la siembra, cultivo o cosecha, el cumplimiento de las obligaciones constantes en   

los literales de esta cláusula. 
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El detalle de las obligaciones no es taxativo, sino una aproximación de las 

responsabilidades de “El Productor” quien se obliga por medio de este instrumento a 

realizar cualquier actividad adicional que fuere necesaria para el fiel cumplimiento de 

este contrato. 

Cláusula Cuarta.- Obligaciones de Snacks América Latina.- 

 

Snacks América Latina, por su parte se compromete a: 

 

a) Realizar visitas periódicas, debiendo hacerse, una última dentro de los quince días 

anteriores a la cosecha, para programar la cosecha juntamente con “El Productor” y 

determinar oportunamente el estado de madurez del cultivo, con la realización de las pruebas 

de frituras preliminares, así como las “experiencias” que determinará el rendimiento de la 

cosecha. 

 

b) Promete comprar y recibir el producto materia de este contrato de conformidad a la 

cláusula segunda de este instrumento y demás cláusulas contractuales.  Para ello, 

necesariamente deben haberse realizado las pruebas de fritura preliminares “experiencias”, 

así como haberse cumplido con lo establecido en el Anexo 1 de este contrato, así como haber 

sido aceptadas por el Departamento de Control de Calidad de Snacks América Latina. 

 

c) Pagar al Productor después de 15 días de la entrega de la factura respectiva 

correspondiente a cada embarque.  La factura correspondiente deberá cumplir los requisitos 

de Ley y si fuera del caso se harán por parte de Snacks América Latina, las retenciones 

correspondientes.    Tal pago se hará previa emisión de la factura correspondiente por parte 

de El Productor, debiendo en cada factura necesariamente realizarse el descuento pertinente 

en virtud de la semilla entregada. 

 

d) Snacks América Latina no está obligada a comprar la papa que no cumpla con las 

especificaciones técnicas determinadas en el Anexo 1, que no cumplan con los estándares de 

calidad y pruebas de fritura o aquellos cultivos que se adelanten o retrasen en su cosecha.  . 
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Cláusula Quinta.- Descalificación del Cultivo.- 

 

Las partes acuerdan que el técnico designado por parte de “Snacks América Latina” hará un 

seguimiento del cultivo pudiendo descalificarlo en cualquier edad de la papa, si ésta 

manifestase daños serios o no cumple con los requerimientos de sanidad propios del cultivo, 

pruebas de fritura o con cualquiera de los lineamientos determinados en el Anexo 1 a este 

contrato o con el contrato mismo y demás cláusulas contractuales. 

 

Cláusula Sexta.- Precio.- 

 

El precio que se pagará por cada tonelada de papa en calidad verificada, de conformidad con 

las especificaciones del Anexo 1 a este instrumento, será de TRESCIENTOS TREINTA 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($USD 0,330) a partir del mes de 

Enero del 201, sin considerar bajo ninguna circunstancia las variaciones del mercado que 

pudieran beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. 

 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación contraída por El  Productor esto 

es la entrega de la siembra y venta de la  producción de las papas de la cementera 

determinada en la cláusula segunda literal a) de este instrumento acorde con el Anexo 1, 

mediante la utilización de la semilla entregada por parte de Snacks América Latina Ecuador 

Cía. Ltd., El Productor se suscribe a favor de La Contratante el correspondiente pagaré a la 

orden a efectos de instrumentar la obligación de pago  de semilla existente. Queda claro que 

la suscripción de este pagaré, no implica duplicación de la deuda sino ratificación de la 

existencia de la obligación de pago expresada en este documento, reconociéndose el interés 

de mora establecido en el documento de crédito, más los costos administrativos y  legales 

adicionales en el evento de no respetarse cumplirse con la obligación de entregar la 

producción . 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 1761 del Código Civil, la Compraventa convenida se 

considerará perfecta, una vez que La Contratante haya pesado y recibido conforme la papa 

en sus bodegas. 
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Cláusula Séptima.- Autorizaciones: 

 

EL PRODUCTOR autoriza, sin necesidad de consentimiento posterior alguno a SNACKS 

AMERICA LATINA para que cancele o cobre de los saldos a su favor, las sumas 

correspondientes por concepto de obligaciones que directa, indirecta, separada o 

conjuntamente haya adquirido con SNACKS AMERICA LATINA y se hallen pendientes de 

pago.   Esta autorización incluye el cobro de semilla entregada en los plazos estipulados. 

Cláusula Octava.- Terminación Anticipada.- 

 

En caso de terminación anticipada del presente contrato por parte de “El Productor”, éste 

deberá pagar como multa convencional el 100% del equivalente en dinero al número de 

Toneladas que aún estuvieren pendientes por entregar.   

 

En tal virtud el PRODUCTOR autoriza, sin necesidad de consentimiento posterior alguno a 

SNACKS AMERICA LATINA para que cancele o cobre de los saldos a su favor, las sumas 

correspondientes a multas o penas de conformidad con lo establecido en esta cláusula, sin 

necesidad de reclamación alguna o interposición de acción judicial, cuando éstas deban 

ejecutarse en contra de EL PRODUCTOR, ya sea a juicio de SNACKS AMERICA LATINA o 

por disposición de autoridad competente. Esta autorización incluye cualquier otro descuento. 

 

En caso de terminación anticipada del presente contrato por parte de Snacks América Latina, 

ésta deberá pagar a “El Productor” el 100% del equivalente en dinero al número de quintales 

que aún estuvieren pendientes. 

 

Cláusula Novena.- Determinación de la Relación.- 

 

Las partes manifiestan que son personas independientes y que la única relación que les une 

es la celebración de un contrato civil. 

 

Cláusula Décima.- Cesión.- 

 

Las partes convienen que bajo ninguna circunstancia o condición podrán ceder, traspasar o 

gravar parcial o totalmente los derechos u obligaciones que de este Contrato se deriven, 

salvo pacto o acuerdo por escrito debidamente firmado por las partes. 
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Cláusula Décima Primera.- Jurisdicción y Competencia.- 

 

Las partes convienen que cualquier controversia o diferencia que surja con ocasión de las 

relaciones derivadas del presente Contrato, se someterán única y exclusivamente a arbitraje, 

para lo cual renuncian fuero y domicilio y se someten a la resolución de un Tribunal de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, por medio de un tribunal arbitral designado de acuerdo con las 

normas de procedimiento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 

Quito, con exclusión de cualquier otro fuero,el mismo que decidirá en derecho.  El arbitraje 

se conducirá en Quito en tal Centro.  Además las partes convienen que el Tribunal Arbitral 

puede dictar cualquier medida preventiva o precautelar para garantizar las obligaciones que 

se exijan. Para la ejecución de las medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para 

solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su 

cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno.  El laudo arbitral se 

ejecutará ante un juez competente de la ciudad de Quito – Ecuador. 

Cláusula Décima Segunda.- Notificaciones.- 

 

Para efecto de notificación, derivados de este contrato, las partes señalan los siguientes 

domicilios: 

 

“El Productor”: 

“Snacks América Latina”: Av. Juan de Selis y Tadeo Benítez esquina (Panamericana Norte 

Km. 71/2), Quito 

Las partes acuerdan que todo aviso, requerimiento y demás comunicaciones relativas a este 

Contrato, deberán realizarse en los domicilios señalados por escrito y receptarse la fe de 

presentación en caso de notificación.  Las partes también acuerdan que dichos domicilios 

servirán para todos los efectos legales que puedan derivarse del presente instrumento, 

constituyendo domicilios legales. 
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Para constancia de lo acordado, las partes suscriben este contrato en dos ejemplares de 

idéntico valor y tenor, y se comprometen a reconocer firma y rúbrica cuando así se lo 

requiera. 

 

Por Snacks América Latina                           “El Productor” 

 

 

 

 

______________________________         ________________________________ 

Hernán Vergani                                              

Pasaporte Peruano 3078252            

APODERADO GENERAL    

Snacks América Latina – Ecuador Cía. Ltda 
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ANEXO 2 

 

2. Convenio de producción de papas y promesa de compra- venta a precio 

predeterminado 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION   

  VERDE AMARILLO ROJO 

      (RECHAZO) 

    

TEMP. INTER. 10.-29   < 10 C 

SOLIDOS FRITOLAY 17-22 16-17 <16 

TAMAÑO PAPA 

PAPA PEQUEÑA (3-

4,9cm). <1 % 1-5% > 5% 

PAPA GRANDE   (>10cm, 

<14) <10% 10-15% >15% 

APARIENCIA EXTERNA 

PAPA VERDE <1% 1-5% >5% 

DAÑO MECANICO <1% 1-10% >10% 

DAÑO POR INSECTO <1% 1-5% >5% 

PODRIDAS <1% 1-2% >2 

TIERRA <1% 1-2% >2% 

SANIDAD 

AUSEN

CIA AUSENCIA PRESENCIA 

DEFORMES <2% 2-7% >7% 

APARIENCIA INTERNA 

HUECAS <1% 1-4% >4% 

ENFERMAS(Decoloració

n) <1% 1-2% >2% 

    

% DEFECTOS PAPA 

CRUDA   >17% 

    

PRESENCIA DE 

PIEDRAS    

PIEDRAS 

INCRUSTRADAS 0 0 0 

PIEDRAS 0 0 0 

PRUEBA DE FRITURA 

COLOR HUNTER (L) >61 58-61 <58 

COLOR INDESEABLE <2 2-5. >5 

VERDE FREIDO <1 1-3. >3 

DECOLORACION 

INTERNA <1 1-5. >5 

DECOLORACION 

EXTERNA <2 2-4. >4 

    

DEFECTOS TOTALES <3 3-12. >8 

Para constancia de lo acordado, las partes suscriben este anexo 1 al CONVENIO DE 

PRODUCCIÓN DE PAPAS Y PROMESA DE COMPRA- VENTA A PRECIO 
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PREDETERMINADO igualmente en dos ejemplares de idéntico valor y tenor, en 

Quito  

 

Por Snacks América Latina Cía. Ltd.                           “El Productor” 

 

 

 

 

______________________________         ________________________________ 

Hernán Vergani                                              

Pasaporte Peruano 3078252          C.C. No. 

APODERADO GENERAL    
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ANEXO 3.  

Evidencias de la investigación  

 

 

Centro de Acopio 

 

Producción de la papa 
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Exposición de la papa 

 

Comercializando la papa 
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Charlas a la Corporación. 

 

 

 

 


