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RESUMEN 

 

 

El objeto de este Estudio de Caso es el  Comercio Internacional y el campo de 

acción es el Marketing Internacional, se realiza una investigación secundaria a 

través de la bibliografía desde la cual se describe la evolución y estrecha relación 

entre el Comercio Internacional y el Marketing, para luego aplicar estas teorías a la 

realidad de la quinua, tanto en el país como en el mundo, teniendo en cuenta que 

este es un producto que ha sido catalogado como una solución para mitigar los 

riesgos alimentarios del mundo, por lo que se busca reflexionar por qué Ecuador 

teniendo las capacidades agrícolas y climáticas no despierta ante esta enorme 

oportunidad que propone la demanda mundial.  Se propone la elaboración de un 

plan de Marketing Internacional, que sea una herramienta que delimite las 

estrategias a seguir para que podamos desarrollar la quinua y sus productos 

derivados, a esto se le debe sumar un plan de capacitación y tecnificación a las 

familias campesinas para que ellas tengan consciencia de que tiene en sus manos el 

grano de oro, que podrá lograr sacarlos de la pobreza y apoyar a la transformación 

de la Matriz Productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Marketing Internacional, Quinua, Exportadores, Comercio 

Internacional.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this Case Study is International Trade and the scope is International 

Marketing, secondary research in literature from which the evolution and close 

relationship between International Trade and Marketing, described is performed to 

then apply these theories the reality of quinoa, both in the country and in the world, 

considering that this is a product that has been billed as a solution to mitigate food 

safety risks in the world, which seeks to reflect why Ecuador having the agricultural 

and climatic capacities not wake up to this enormous opportunity that proposes 

global demand. the development of a plan of Marketing International, which is a 

tool that delimits the strategies to follow so that we can develop quinoa and derived 

products is proposed, as indicated by one of our experts, this must be added a 

training plan and technicalization peasant families so that they are aware that you 

are holding the golden grain that can bring them out of poverty and support the 

transformation of Productive Matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Marketing International, Quinoa, Exporters, International Trade  
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1 INTRODUCCIÓN 

Este caso de estudio tiene como objetivo fundamental demostrar que la 

elaboración de un Plan de Marketing Internacional, ayudará a los exportadores de 

quinua a tener una herramienta estratégica que les sirva para aumentar los 

volúmenes de exportación y rentabilidad. 

Incrementar la participación en los mercados actuales y penetrar en nuevos 

nichos, desarrollando productos con una ventaja diferencial, para que sean 

identificados como ecuatorianos, diversificando los productos procesados y 

orientándonos  a la producción de quinua orgánica. 

“El MAGAP, con el objetivo de apoyar a la transformación de la Matriz 

Productiva ha declarado que el año 2017 es un año clave para la exportación de 

quinua, y proyecta producirla en 16 hectáreas, ubicadas en la sierra”. (MAGAP, 

2016).  Ver ANEXO 1 

La quinua es conocida como el grano de oro del Ecuador, se debe resaltar la 

importancia y las enormes posibilidades  de este producto para crear riquezas, con 

el desarrollo social de pequeños productores y apoyar a la crisis alimentaria 

mundial. 

FIGURA 1: Mujeres cosechando quinua  

 

 

El mundo está más enfermo que nunca, cáncer, diabetes, obesidad o 

desnutrición y nosotros tenemos la solución, la quinua por su composición rica en 
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proteínas, pero baja en glucosa y fructosa, “es una alternativa para cambiar el estado 

de salud del mundo” (Delgado, 2015).  

Es un alimento recomendado para deportistas, porque tiene un alto valor 

proteínico biológico que ayuda a su desempeño, es conveniente para los diabéticos 

y celíacos porque no contiene gluten, facilitando su absorción, sin restarle los 

nutrientes necesarios. 

En la comida gourmet es muy apetecida, un ejemplo de esto es el restaurant 

Loambard’s Seafood, en el área turística de Orlando en USA, dentro de sus platos 

principales tiene el Portobello Quínoa, delicioso plato elaborado con nuestro 

producto (Loambards Seafood, 2016).   

El objeto de estudio es el  Comercio Internacional, aplicado a la 

Organización y Dirección de las Empresa, para este caso, exportadores de quinua, 

el cual se encuentra bajo el código internacional Cine 5311 (UNESCO, 2013). 

El campo de acción es el de Marketing Internacional este campo se relaciona 

con el código internacional Cine 531105 (UNESCO, 2013). 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo contribuir a la Organización de las Empresas o Sectores 

Exportadores a través de un Plan de Marketing Internacional,  para potenciar los 

procesos de comercialización en los mercados extranjeros  de la Quinua producida 

en el Ecuador? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 La inexistencia de estrategias comerciales internacionales, unificadas y 

consistentes, en el sector exportador  de quinua, que logren posicionar a nuestro 

producto como ecuatoriano y de gran calidad.  Las principales causas y efectos 

detectados son los siguientes: Ver ANEXO 2. 

Los productores desconocen la amplia demanda internacional y el valor 

nutricional que tiene la quinua, por lo tanto el objetivo de producción es sólo cubrir 

la demanda local, son pocos los productores que logran colocar sus productos en 

mercados internacionales. 
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No existe un plan de promoción y comunicación  en el exterior, por lo que 

no se ha logrado posicionar en la mente de los consumidores la relación de marca 

Quinua – Ecuador. 

Insuficiente capacitación y tecnología para cosechar y transformar la 

quinua, por lo que pese a que contamos con la certificación para quinua orgánica, 

su producción es mínima, ya que los productores desconocen los mecanismos para 

lograr este estándar tan buscado internacionalmente. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La utilidad de este Estudio de Caso es realizar una investigación       analítica 

del problema, que es la inexistencia de estrategias comerciales internacionales, 

unificadas y consistentes, en el sector exportador  de quinua, para lograr 

posicionarse como producto ecuatoriano y de gran calidad.  

Apoya a la Matriz Productiva en dos aspectos estratégicos, el primero el 

incentivo a productos no tradicionales y agrícolas, que haría crecer las 

exportaciones y su efecto positivo en la balanza comercial. 

 El segundo es la creación de empleos dignos, dando a los campesinos una 

opción para desarrollar y mejorar su vida y la de su comunidad, a través de la 

capacitación y tecnificación de los procesos de siembra, cultivo, transformación y 

comercialización. 

“Cumplir con el  Plan Nacional del Buen Vivir, a través del objetivo 10 que 

es Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva, mediante la política de 

potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 

transformación productiva” (SENPLADES, 2013). 

La quinua, es un producto no tradicional por lo que aportaría diversidad al 

comercio nacional, generando actividad a productores, intermediarios, agentes 

exportadores y aduanas.  Es un producto básico, por lo cual puede ser usado de 

manera constante por los consumidores a través del tiempo. 

“Teniendo como responsabilidad el incrementar, mejorar y diversificar la 

oferta exportable de bienes y servicios, con la incorporación de nuevos actores, 

especialmente de las Mipymes y  de la EPS” (SENPLADES, 2013) . 
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  “Buscando cumplir la meta de incrementar las exportaciones de productos 

con intensidad tecnológica alta, media y baja y basada en recursos naturales al 50 

%” (SENPLADES, 2013). 

La demanda de este producto es creciente en el mundo, debemos aprovechar 

esta oportunidad  mejorando el desarrollo de pequeñas comunidades agrícolas.  

Usando  tecnología baja para la producción tradicional, media para la quinua 

orgánica y alta para la creación de productos especializados como cosméticos. 

Se busca ofrecer un instrumento eficiente  para el plan de comercio exterior, 

determinando las bases de  ventas al exterior, sus barreras de entrada, arancelarias 

y no arancelarias para escoger las mejores formas de acceso y estrategias de 

posicionamiento y comunicación. 

Detectando los factores culturales y patrones de consumo de los principales 

mercados de destino, para determinar si es necesario el adaptar los productos o 

incluso desarrollar nuevos productos de acuerdo a las necesidades de los 

consumidores meta.  

Se deben establecer las principales políticas comerciales y estrategias de 

comunicación, que son necesarias para presentar los productos elevando las 

ventajas competitivas que aportaran un valor diferenciado de nuestros productos 

frente a la competencia internacional. 

Por lo que se propone demostrar que un Plan de Marketing Internacional es 

lo que se necesita para alcanzar los objetivos y lograr la solución al problema 

planteado, unificando las estrategias y esfuerzos para lograr posicionar la quinua 

ecuatoriana. 

1.4 OBJETIVOS 

Demostrar la necesidad e importancia de un Plan de Marketing 

Internacional, en el sector exportador de quinua, para lograr aumentar nuestra 

participación en los mercados actuales y futuros en los próximos 3 años. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la situación actual de la producción tradicional para conocer 

nuestras debilidades, estructurando un plan de acción para convertirlas en 

fortalezas. 



5 

 

 

 Describir las estrategias de la Región, Perú y Bolivia, para  descomponer las 

acciones que podemos copiar para optimizar nuestra producción y 

neutralizar las amenazas de la competencia. 

 Establecer nuestros posibles mercados, para conocer cómo debemos 

adecuar nuestro producto para satisfacer sus necesidades y aprovechar al 

máximo en el tiempo la oportunidad que se presenta actualmente. 

1.5 PREMISA 

  En la organización y dirección de las empresas  del sector exportador de 

Quinua, es muy importante la elaboración de un Plan de Marketing Internacional, 

para definir claramente las estrategias a seguir, para lograr aumentar la producción 

y exportación. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La propuesta de este caso de estudio es tener un Plan de Marketing 

Internacional que nos permita establecer una estrategia de introducción en nuevos 

mercados, crecimiento sostenido, diferenciación y fidelización de la Quinua 

Ecuatoriana en el mundo. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 En este marco teórico se le ofrece al lector los conceptos y definiciones 

necesarias para caracterizar y analizar el problema y la posible solución, se revisan 

las tres unidades de análisis que son el Marketing Internacional, la quinua y el Plan 

de Marketing. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El Marketing Internacional, la American Marketing Association define 

“que el Marketing Internacional es un proceso multinacional de planeación y 

ejecución de la concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, 

las mercancías  para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u 

organizacionales” (Sak & Shaw, 2004, pág. 32). 

 En todo el mundo el Marketing es un componente clave para la 

sostenibilidad e internacionalización de una Empresa, que desea mantenerse en el 

tiempo creciendo cada vez más y aprovechando las ventajas y demandas de un 

mundo globalizado. 

El Marketing Interno de un país, es muy diferente a un Marketing 

Internacional, ya que este último debe atender a los negocios internacionales y 

relaciones comerciales de una empresa o sector con el resto del mundo. 

El Marketing Internacional se inicia de forma muy discreta antes  de los 

años 30, en donde se orientaba básicamente a la producción y a sólo vender o 

intercambiar sus excedentes entre sus países vecinos.  

Se aplica la teoría de la ventaja absoluta popularizada por Adam Smith: “Los 

distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su coste de 

producción y desde allí exportarse al resto de las naciones”. (Smith, 1776). 

 En esta época surge la Gran Depresión, en donde uno de los factores que 

contribuyeron a esta crisis fue la baja del Comercio Internacional ocasionada por 

prácticas proteccionistas de Estados Unidos y Gran Bretaña esto desencadenó una 

guerra comercial. 
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 Obligando a los países a desarrollar estrategias  para exportar sus productos,  

aplicando la Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo (XIX)  “aunque 

un país no tenga ventaja absoluta (…) le convendrá especializarse en aquellas 

mercancías para las que su ventaja sea comparativamente  mayor” (Ricardo, 1817). 

Luego de la Segunda Guerra Mundial  en 1946, se dan las resoluciones de 

Bretton Woods (1944) en donde se establece la  creación de un Banco Internacional 

y el Fondo Monetario Internacional estableciendo al dólar como referencia 

monetaria internacional. 

 Con la creación del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio) se facilitará el comercio internacional, el que empieza a funcionar en un 

entorno definido por tratados y acuerdos bilaterales, que favorecen la confianza 

entre naciones. 

Las Empresas implementan áreas de venta para atender a los mercados 

internacionales, enfocados en vender el producto especializado, de acuerdo a los 

recursos disponibles y se lo comercializa, tal cual se produce internamente 

atendiendo la logística, transporte cobro y pago de divisas. 

A partir de los años 70 con la caída de  los Bretton Woods (1944) y la guerra 

de Vietnam (Entre 1955 y 1975) se inicia una nueva crisis, surgiendo el denominado 

Consenso de Washington, se  refiere al conjunto de medidas de política económica 

de corte neoliberal. 

Serán aplicadas a partir de los años ochenta para hacer frente  la reducción 

de tasas en beneficio de los países del Norte y también  como salida impuesta por 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial  a los países del Sur ante el 

estallido de la crisis de la deuda externa (Bidaurratzaga, 2007). 

A partir de esto se desarrolla en si el Marketing Internacional orientado no 

solo a exportar un producto sino para satisfacer específicamente las necesidades de 

cada mercado,  diversificando los productos a nivel de calidad, cantidad y precio de 

acuerdo a la demanda de cada mercado. 

Esto apoyado por una tendencia de los países desarrollados  a la liberación 

y estímulo al Comercio Internacional, impulsó a  estrategias del Marketing más 

dinámicas y creativas, que en el mundo de hoy se han visto impactadas por la 

revolución tecnológica y de las redes sociales. 
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El mundo está hoy más interconectado y es más interdependiente de lo que 

estuvo nunca antes, la globalización y la tecnología son la dos fuerzas principales 

que determinaron  un nuevo nivel de fragilidad interconectada en la economía 

mundial (Kotler P. &., 2010).  

Si una Empresa o Sector no logra internacionalizarse con productos que 

tengan inmersa la tecnología y la calidad están condenados a desaparecer, frente a 

la competencia de aquellos que sorprenden, conquistan y fidelizan a sus clientes. 

 

Gráfico 1 

 

 

Fuente: Varios autores 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

La importancia del Marketing Internacional, es que vivimos en un 

mundo globalizado, en donde la tecnología nos ha vuelto un solo mercado. Ser 

individual e independiente impone un aislamiento comercial que es la antesala a la 

desaparición del producto o la empresa. 

Para competir nos vemos obligados a que el producto tenga una imagen e 

incluso una personalidad que no sólo cubra la necesidad básica del consumidor sino 

que también le brinde una experiencia. 

El equipo de Marketing Internacional es el encargado de diseñar un 

producto exportable que satisfaga plenamente el gusto del consumidor meta, 

posiblemente lo que gusta localmente sea del desagrado de un consumidor en 

Canadá o en Israel. 

He ahí la importancia de una estrategia de mercadeo internacional, mediante 

el cual se busca primero conocer la cultura, psicología y tendencias del consumidor 

extranjero y luego brindarle lo que el necesita o a su vez crearle la necesidad. 

Plan de Marketing, la American Marketing Association  lo define como 

“un documento compuesto por un análisis de situación de mercadotecnia actual, el 
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análisis de  las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados” 

(García Fernandez, 2014). 

Un Plan de Marketing Internacional debe ser diseñado a mediano y largo 

plazo, y ser un documento maestro, teniendo especial cuidado con el recurso 

humano encargado de diseñarlo, implementarlo y darle seguimiento, deben poseer 

habilidades en negociación, idiomas y por su puesto en  Marketing. 

Adicionalmente se le debe asignar a este equipo, recursos físicos, 

tecnológicos y un presupuesto adecuado  para investigación de mercado, diseño y 

adaptación del producto, y otro  para promoción y  publicidad. 

Las etapas a desarrollar en un Plan de Marketing Internacional son: La 

primera etapa,  es evaluar la situación actual de la Empresa o Sector, su historia, 

presente y proyecciones futuras, por lo que se debe conocer los recursos con los que 

cuenta en la actualidad tanto a nivel financiero como en su capacidad de operación 

y producción. 

Se debe conocer  su portafolio de productos y clientes, volúmenes de venta, 

flujo de caja, capital, relaciones laborales, valor de su marca y posibilidades de 

inversión para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y sobre todo las 

expectativas financieras de los dueños al expandirse a nuevos mercados. 

Analizaremos el sector al que pertenecemos, para determinar si es mejor ser 

productores independientes o es mejor la creación de un gremio de Empresas, como 

lo tienen desarrollados países como Bolivia y Perú. 

 Conocer el  apoyo gubernamental, financiamientos y subvenciones a las 

que se tiene acceso, cuál debe ser la inversión y en qué tiempo la recuperaremos, 

determinar el acceso a fondos de ONG y entidades de desarrollo que puedan aportar 

recursos financieros o del conocimiento. 

 Saber cuáles los lineamientos de calidad y cantidad que exigen los 

mercados actuales y futuros, que barreras de entrada y problemas de operación se 

tienen  y que estrategias de mercadeo se ha utilizado hasta el momento, cuáles han 

sido sus resultados, la política de precio y los canales de distribución. 

Cuáles son nuestros principales mercados, nuestra participación en ellos, la 

competencia como están organizada, con que financiamiento se cuentan frente a la 
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competencia, que tecnología usan, en que podemos mejorar, todo esto encaminado 

a buscar diferenciarnos y posicionarnos en el mercado actual. 

 Adicionalmente conocer su nivel de colaboración y cooperación para 

evaluar posibilidades como un Benchmarking, traslado de Know How, o inversión 

en el desarrollo de nuestro producto o socios estratégicos. 

En la segunda etapa, se debe  realizar una investigación documental del 

mercado al que queremos llegar, todo lo que tenga que ver con su entorno, datos 

demográficos, geográficos, aspectos legales, psicográficos, de estilos de vida y 

tenencias de consumo.  

Como se encuentra segmentado y que penetración tiene la competencia., 

también se debe realizar una investigación de los medios de publicidad, tipos de 

mensajes, factores culturales, medición de los medios, cuál es su audiencia y el 

nivel de recordación de los mensajes. 

Luego de haber recopilado esta información, analizarla y formular un 

informe de los principales hallazgos, se procederá a realizar una investigación de 

campo, a través de herramientas como focus group, entrevistas, visitas a los puntos 

de venta en donde la competencia se encuentra presente. 

 Todo esto con el objetivo de analizar la competencia, sus políticas de 

precio, imagen y posicionamiento en la mente de los consumidores, para poder 

neutralizarlas o anularlas con las ventajas diferenciales de nuestro producto. 

La tercera etapa, con la información podemos plantearnos un análisis 

interno y externo, utilizando la herramienta estratégica de mercadeo conocida como 

FODA, en donde analizaremos nuestras fortalezas, oportunidades debilidades y 

amenazas. 

El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en 

que se encuentra la Empresa o Sector, así como el riesgo y oportunidades que le 

brinda el mercado (Muñiz González, 2008). 

En la cuarta etapa se debe analizar la mezcla de los integrantes de la 

planeación estratégica ya aplicada al mercado escogido, con objetivos bienes 

delimitados y específicos en lo que se refiere a Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como “el conjunto 

de herramienta tácticas controlables de mercadotecnia que Empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta” (Kotler & Amstrong, 2003). 
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Gráfico 2: Componentes del Marketing Internacional 

 

 

Fuente: Varios autores 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

La quinua del quechua –Kinuwa- o –Kinu-, “es una planta anual de la 

familia de la quenopodiáceas, de las que hay varias especies, de hojas rómbicas y 

flores pequeñas dispuestas en racimos. Las hojas tiernas y las semillas, muy 

abundantes y menudas son comestibles” (Real Academia de la Lengua, 2014).  

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al año 2013 como el 

“Año Internacional de la Quinua”,  reconociendo la trascendencia de este alimento 

tan nutritivo, cultivado desde nuestros ancestros en toda la Cordillera Andina. 

En el aspecto nutricional tiene mucha más proteína que otros alimentos entre 

el 16 % y 23 %, tiene alta calidad de almidón y bajos contenidos de glucosa y 

fructosa lo permite que su índice glicémico tenga  la capacidad antioxidante que se 

atribuye a la  presencia de flavonoides. 
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“La Nasa considera a la Quinua como posible candidato de sistemas de 

cultivos cerrados y viajes de larga duración” (Schlick & Bubunheim, 1993). Por lo 

que se la llama “El alimento de los Astronautas” Ver ANEXO 3. 

 

Tabla 1 

MACRONUTRIENTES DE LA QUINUA 

Por cada 100 g seco Quinua Frijol Maíz Arroz Trigo 

Energía (kcal/100 g) 399 367 408 372 392 

Proteína (g/100 g) 16,5 28 10,2 7,6 14,3 

Grasa (g/100 g) 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3 

Carbohidratos 69 61,2 81,1 80,4 78,4 
 

Fuente: Varios autores 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

En conmemoración del Año de la Quinua la Organización de Naciones 

Unidas  para la Alimentación y Agricultura auspició la elaboración del libro titulado 

Quinua in Kitchen. Ver ANEXO 4. 

 En el que se recogen recetas de afamados chefs, que elaboran varios platos 

con nuestro producto y en el que se asegura que es un alimento saludable y macro 

biótico (Cauda & Micheletti, 2013). 

La quinua con todos sus nutrientes no contiene gluten, por lo que es muy 

recomendado para personas que son celíacas, enfermedad autoinmune que genera 

una inflamación crónica en el intestino al consumir gluten en cereales como avena, 

trigo, cebada y sus derivados. Ver ANEXO 5. 

La enfermedad Celiaca, la obesidad y la diabetes son enfermedades 

consideradas como una prioridad en la salud mundial, y una dieta basada en quinua 

podría mitigar los síntomas y consecuencias, ya que no contiene gluten, y su índice 

glicémico es  bajo. 

La investigación científica el en Ecuador sobre la quinua inicia en los años 

setenta, el INIAP con la finalidad de encontrar nuevas proteínas en cosechas 

ecuatorianas, creando la Estación Experimental Santa Catalina, que hasta la 
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actualidad se encarga del estudio y experimentación de suelos y cereales y 

pseudocereales andinos.  

FIGURA 2: Estación Experimental Santa Catalina 

 

   

Se han realizado varias investigaciones entre ellas la del año de 1984, en 

donde se determina que la quinua desapareció del cantón Biblian dos décadas atrás 

por el uso indiscriminado de la saponina para la elaboración de jabones, lo que 

alertó sobre la posible extinción de esta especie. 

El interés internacional se ha desarrollado desde esta época, La FAO tiene 

implementado el programa “Sistemas de producción bajo microcrédito, con énfasis 

en quinua, en la sierra norte (Pichincha e Imbabura) Ecuador”, apoyando en especial 

a la mujer agrícola. 

La USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

apoyó la siembra de la quinua orgánica y entrega fondos no reembolsables para la 

capacitación e impulso del cultivo y desarrollo de 19 comunidades de la provincia 

de Imbabura.  

Se puede sembrar de forma natural en casi todos los países andinos, 

actualmente casi todo el proceso de cultivo está en manos de agricultores y 

pequeñas agrupaciones. 

Varios países entre ellos, Inglaterra, Francia, Bélgica y China, han elaborado 

agendas de investigación para poder cultivar este producto en otras áreas 

geográficas y poder solventar las necesidades alimentarias de otras zonas del 

mundo. 
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Su cultivo se ha extendido a casi 70 países del mundo como Francia, Italia, 

Inglaterra entre otros, que buscan la forma de tener este producto por su gran 

potencial. “La quinua: Cultivo milenario que puede contribuir a la seguridad 

alimentaria mundial” (Bojanic, 2011). 

Los principales productores de quinua en el mundo son Bolivia, Perú y 

Ecuador, pertenecientes al ALADI  que concentra el 80 % de la exportación 

mundial, debido a la difusión de los valores nutricionales el comercio mundial ha 

tenido un gran crecimiento. 

En el año 2012 la Organización Mundial de Aduanas creó la subpartida para 

el comercio de la quinua, en lo que se refiere a las Importaciones Estados Unidos 

es el mercado principal, seguido por Canadá, Francia, Holanda y Alemania. 

Gráfico 3

 

Fuente: Estado del Arte de la Quinua 2013 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

El crecimiento de la demanda de la quinua hizo que las exportaciones 

pasaran de exportarse 21.000 dólares y 22 toneladas en 1992 a 3,5 millones 

de dólares y 1.382 toneladas en el 2012. En lo que se refiere al precio pasó 

de 1,1 dólares en 1999 a 3 dólares en el 2012. 
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 Las barreras arancelarias para la quinua son escasas especialmente en los 

principales mercados, lo que se ve compensado con medidas no arancelarias 

referentes a factores fitosanitarios y de calidad que cada país impone de acuerdo al 

país de origen. 

Gráfico  4

 

Fuente: Estado del Arte de la Quinua 2013 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

Bolivia es el mayor productor del mundo, tiene muchísimas iniciativas de 

investigación desarrollo y crecimiento a través de microcréditos para pequeños 

agricultores del Altiplano, se dice que la quinua sacó a miles de personas de la 

extrema pobreza. 
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Tabla 2: 

Fuente: FAO 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

Perú es el segundo productor de quinua en el mundo se caracteriza por su 

inversión en el campo de lo orgánico, y mejoras de productividad, es por esto que 

su rendimiento por hectárea es más eficiente que la misma Bolivia. 

 

Tabla 3: 

Fuente: FAO 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

Ecuador tiene una producción deficiente y rudimentaria frente a su gran 

competencia Bolivia y Perú, por lo que hace que los productores no vean la gran 

SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO

HECTÁREAS TONELADAS (QQ/HA)

2.011        64.789              38.257                 5,90                             

2.010        63.010              36.060                 5,73                             

2.009        59.924              34.156                 5,69                             

2.008        46.369              27.169                 5,85                             

2.007        45.454              26.601                 5,85                             

2.006        42.431              26.873                 6,33                             

2.005        39.302              25.201                 6,41                             

2.004        38.649              24.688                 6,38                             

2.003        38.289              24.936                 6,51                             

2.002        37.817              24.179                 6,39                             

2.001        37.223              23.299                 6,25                             

2.000        36.847              23.785                 6,45                             

AÑO

BOLIVIA

SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO

HECTÁREAS TONELADAS (QQ/HA)

2.011        35.461              41.168                 11,60                      

2.010        35.313              41.079                 11,63                      

2.009        34.026              39.397                 11,57                      

2.008        31.163              29.867                 9,58                        

2.007        30.381              31.824                 10,47                      

2.006        29.947              30.429                 10,16                      

2.005        28.632              32.590                 11,38                      

2.004        27.676              26.997                 9,75                        

2.003        28.326              30.085                 10,62                      

2.002        27.851              30.373                 10,90                      

2.001        25.601              22.267                 8,60                        

2.000        28.889              28.191                 9,70                        

PERÚ

AÑO
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oportunidad que se les presenta.  Desconocen formas de cultivo alternativos y como 

transformar el grano en productos procesados. 

 

 
 

Tabla 4: 

Fuente: FAO 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

En los siguientes números se puede evidenciar el crecimiento de Perú 

apostando a quinua de calidad, Bolivia tiene cierto decrecimiento a causa del abuso 

del cultivo del suelo sumado al exagerado uso de pesticidas, lo que hace el grano 

más grande pero no cumple con los estándares de muchos países. 

 

 

SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO

HECTÁREAS TONELADAS (QQ/HA)

2.011        1.277                816                      6,30                        

2.010        1.176                897                      7,62                        

2.009        1.100                800                      7,27                        

2.008        1.000                741                      7,41                        

2.007        980                   690                      7,04                        

2.006        950                   660                      6,94                        

2.005        929                   652                      7,01                        

2.004        918                   641                      6,98                        

2.003        1.000                519                      5,19                        

2.002        600                   294                      4,90                        

2.001        650                   320                      4,90                        

2.000        1.300                650                      5,00                        

ECUADOR

AÑO
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Tabla 5 

Fuente: FAO 

Elaboración: Lcda. Antonieta Loza 

 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Ecuador pertenece al Socialismo del siglo XXI, acompañado de países como 

Venezuela y Bolivia así como la lejana Noruega que aplica esta tendencia con la 

liberación del mercado internacional. 

El Socialismo del Siglo XXI, es el  término que fue creado  en 1996 por el 

Dr. Heinz Dietrich, sociólogo alemán quien describe a esta tendencia en una frase: 

“En que las mayorías tengan el mayor  grado de decisión históricamente posible en 

las instituciones económicas, políticas, culturales y militares, que rigen su vida” 

(Dietrich, 2007). 

“El sistema económico social y solidario: reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales  que posibiliten  el buen vivir” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

ECUADOR PERÚ BOLIVIA

2.011        816                   41.168                 38.257                    

2.010        897                   41.079                 36.060                    

2.009        800                   39.397                 34.156                    

2.008        741                   29.867                 27.169                    

2.007        690                   31.824                 26.601                    

2.006        660                   30.429                 26.873                    

2.005        652                   32.590                 25.201                    

2.004        641                   26.997                 24.688                    

2.003        519                   30.085                 24.936                    

2.002        294                   30.373                 24.179                    

2.001        320                   22.267                 23.299                    

2.000        650                   28.191                 23.785                    

PRODUCCIÓN POR PAIS



19 

 

 

El principal objetivo de este Gobierno es el cambio de la Matriz Productiva 

que busca gobernar al mercado y no que el mercado gobierne a los ciudadanos. Se 

dice que estamos en la revolución productiva a través del conocimiento y el talento 

humano, buscando evitar exportar sólo materia prima, para pasar a la exportación 

de productos elaborados por manos ecuatorianas. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 LA QUINUA EN EL ECUADOR 

El Ecuador es uno de los tres mayores exportadores del mundo, sin embargo 

con una participación deficiente, Bolivia tiene el 53,63 %, Perú el 43,72 % y 

Ecuador apenas el 1,61 %, este cultivo ha sido secundario. 

El consumo interno es bajo por que no se conocen sus valores nutricionales 

y se tiene el estigma de que es un alimento indígena, esto genera una baja demanda 

nacional y poca superficie cultivada. (Bazile & Daniel, 2014). 

Se produce en la sierra, en tierras desde los 2.000 a 3.600 metros de altura 

distribuidas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo.  

Tabla 6: Condiciones de producción 

 

Las variedades de quinua que se encuentran en nuestro país son las de  

INIAP TUNKAHUAN o TARUKA CHAKI o pata de venado, la primera con 

saponina y un ciclo de cultivo de 150 a 180 días y de sabor dulce y la segunda sin 

saponina con un ciclo de cultivo de 130 a 150 días. 

Generalmente se rota el suelo con cultivo de papa, arveja, chocho o haba, la 

cosecha puede hacerse manualmente cuando el grano ofrece cierta resistencia o con 

ZONA DE CULTIVO SIERRA 

CLIMA NECESARIO LLUVIOSA 

ALTITUD 2.000 -3.400 M 

SUELO FRANCO ARENOSO CON BUEN DRENAJE 

TEMPERATURA 7 A 17 GRADOS C 

TEIMPO DE SIEMBRA DE NOVIEMBRE A FEBRERO 

COSECHA POR HECTAREA 12 A 16 KG 

TIPO DE COSECHA MANUAL O CON MAQUINA 

PRODUCCIÓN DE QUINUA 
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máquina asegurándose de estar libre de malezas. Luego de cultivarlas las que 

contienen saponina (glucósidos semejantes al jabón) deben ser lavadas 

vigorosamente para evitar su sabor amargo. 

El almacenamiento debe hacerse en costales y en lugares secos que no 

tengan más de un 13 % de humedad, la quinua ya limpia tiene como norma INEN 

1673:1998 y pude ser consumida por los humanos. 

Tradicionalmente se produce la quinua en grano que es lavada para eliminar 

la saponina que le da un sabor amargo y es clasificada por su tamaño, los integrantes 

de este sector productivo son en su mayoría pequeños productores, que han sido 

apoyados con ONG internacionales. 

 Logrando en cierta medida tecnificarlos y producir productos elaborados 

como barras energéticas, bebidas, cereales, galletas, papillas etc. 

Actualmente contamos con dos certificaciones la de USDA Organice un 

certificado NOP que asegura la entrada a los mercados de Estados Unidos y la 

Fairtrade, que asegura el comercio justo entre los pequeños productores y los 

grandes mercados. 

Dentro de las asociaciones y productores grandes tenemos a SUMAK LIFE, 

Corporación de productores y comercializadores orgánicos Bio Taita Chimborazo, 

Fundación Mcch Maquita Cushunchic, Camari y el Grupo Salinas. 
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FIGURA 3 

 

Cabe indicar que la quinua podría ser cultivada en las 10 provincias de la 

sierra, creando cientos de empleos directos e indirectos,  pero actualmente se la 

cultiva de forma muy limitada, y directamente por familias agrícolas de campesinos 

que no encuentran rentabilidad en el monocultivo, por lo que siembran la quinua 

junto a papa, maíz, etc.  

Esto tiene como consecuencia que el grano sea más pequeño que el 

producido por Bolivia y Perú, disminuyendo su competitividad y aceptación en los 

mercados que tienen posicionada a la quinua de Bolivia como Quinua Real. 

La mayoría de los cultivos los realizan grupos y familias étnicas que están 

asociadas con el apoyo de ONG, su cultivo es el adquirido por tradición de sus 

ancestros, desarrollándose unas cuantas fábricas que ahora transforman el grano por 

productos procesados como tallarines, harina, galletas etc.  

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos 43,22 %, Países 

Bajos 12,89 %, Israel 10,65 % y el Reino Unido 8,31 % (Bazile & Daniel, 2014). 

 Las partidas arancelarias son 1008.50.90.00 para la quinua en grano, 

1008.90.90.00 los demás cereal NCOP, 1008.50.100 para la quinua en grano para 

siembra.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Para este caso de estudio se ha realizado una investigación secundaria a 

través de libros, páginas web, revistas, periódicos y artículos científicos. 

Y una investigación primaria a través de entrevistas a expertos dedicados al 

tema tratado, a los que se les realizó cinco preguntas abiertas, la forma de contacto 

fue a través de internet, ya que todos ellos se encuentran en Quito o en las provincias 

de Loja y Chimborazo: 

 Ing. Juan Carrera Burbano, productor y exportador de quinua de la 

variedad Tunkahuan, y amaranto, propietario de 4 hectáreas  en Loja, 
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está asociado con 3 personas más y en tiempo de cosecha contrata a 10 

personas adicionales. Ver ANEXO 6. 

 Ing. Renato Baylon, Gerente General de la Empresa Pergamino que se 

encarga de la exportación de café y productos no tradicionales. Ver 

ANEXO 7. 

 Dr. César Calvache, experto en Comercio Internacional, catedrático en 

materias como Aduana, Comercio y Tratados Internacionales. Ver 

ANEXO 8. 

 

Tabla 7: C.D.I.U. 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Comercio  

Internacional 

Científica  

Producción 

Exportación 

 

Entrevistas 

Páginas Web 

Libros 

Informes 

Quinua 

Administración 

de Empresas 

Relaciones 

Comerciales 

Entrevistas -Web – 

Libros -Informes 

Marketing 

Internacional  

Marketing 

internacional 

Matriz Productiva Web 

Libros 

Informes 

Plan de 

Marketing 

Internacional 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Una de las categorías es el Comercio Internacional que enmarca el 

intercambio de nuestro producto con el mundo, las reglas, normas y barreras, que 

tipo de aranceles y medidas no arancelarias se necesita, así como la logística para 

realizar el traslado al resto del mundo. 

La otra es el Marketing  Internacional, que nos ayudará a planificar el cómo, 

dónde, cuándo y qué vender, para fortalecer a este sector ayudando a cambiar la 

Matriz Productiva y creando bienestar en la economía ecuatoriana, con esta 

herramienta se nos permitirá adaptar los productos de acuerdo al nicho de mercado 

al que estén destinados, y tener mejores criterios de negociación y venta. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Se analizará las exportaciones de Quinua, su crecimiento, comparándolas 

con la región y revisando lo que se puede mejorar, las relaciones comerciales que 

rigen este producto, medidas arancelarias y para arancelarias, y cómo podemos con 

estas acciones estratégicas mejorar los resultados de la Matriz Productiva. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Como instrumento se ha utilizado a la entrevista a expertos en el tema que 

nos dará una visión real de cuál es la situación actual y que mejoras se pueden hacer. 

Se realizaron 5 preguntas:  

1. ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos  de la Quinua?, esta pregunta 

se justifica, ya que uno de los factores que se encontraron en común 

dentro de los exportadores y productores en general es el 

desconocimiento , de hecho hay personas dentro del territorio que nunca 

han probado la quinua, y si no conoces lo que vendes no puedes negociar 

efectivamente. 

2. ¿Considera que el cultivo y exportación de la Quinua es estratégico, 

para lograr un crecimiento económico y social, apoyando a la 
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Matriz Productiva? Esta pregunta se justifica para conocer la 

importancia que se le da como un agente de cambio y desarrollo. 

3. ¿Cuál considera que es la barrera que tiene este sector para no 

crecer al ritmo que lo hacen nuestros vecinos de Perú y Bolivia? Esta 

pregunta se justifica para conocer los problemas medulares que tiene 

para no desafiar al mercado con mayor producción. 

4. ¿Cree que un Plan de Marketing  Internacional bien diseñado para 

el sector apoyaría a mejorar la participación en los mercados 

actuales y encontrar nuevos mercados? Esta pregunta va relacionada 

con la anterior, para identificar si es una necesidad real. 

5. ¿Qué recomendación le daría al sector exportador de quinua para 

volverse más eficiente? Ellos como expertos más que nadie pueden 

darnos las recomendaciones necesarias. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como Unidades de análisis tenemos a la Quinua que es el actor principal de 

este caso de estudio, sobre el cual analizaremos desde su composición, usos y 

exportación. 

El Marketing Internacional, para conocer la situación actual del país, 

realizando un FODA para conocer nuestras oportunidades de mercado. 

Y el Plan de Marketing Internacional que busca abrir nuevos mercados y 

brindar un crecimiento a este tan preciado producto. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para la obtención de dato se ha buscado información en organizaciones 

como; 

 OMC 

 CAN 

 SENPLADES 

 CFN 
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 ProEcuador 

 FAO 

 NASA 

 ALADI 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

 El caso de estudio busca plasmar únicamente la realidad encontrada desde 

los actores entrevistados, soportándolos con la documentación encontrada, no se 

busca emitir criterios personales del investigador ni modificar o sesgar los 

resultados. 

2.2.7 RESULTADOS 

Pregunta 1: ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos  de la Quinua?  

Entrevistado 1: Por supuesto, ya que es un cereal muy apetecido en la sierra 

andina ecuatoriana ya que aporta gran cantidad de proteínas, aminoácidos, grasas 

no saturadas y omega 3-6. 

Entrevistado 2: Sí. Es considerado como un alimento completo, posee 

características nutritivas y funcionales únicas. Alimento vegetal que tiene gran 

cantidad aminoácidos esenciales. 

Entrevistado 3: 

La Quinua es un pseudo cereal cuyo cultivo se realiza principalmente en los 

andes Bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos que se le denominó “grano 

sagrado” debido a sus características nutricionales exclusivas comparados con la 

soja y la leche.  El sustento mayor que resaltan las propiedades de la Quinua es que 

las NN.UU. en el año 2013 lo declarara  “Año Internacional de la Quinua” y que la 

FAO señalara que el nivel  de proteínas que contiene el producto es cercano al 

porcentaje necesario para la nutrición humana. 

 

Pregunta 2: ¿Considera que el cultivo y exportación de la Quinua es estratégico, 

para lograr un crecimiento económico y social, apoyando a la Matriz 

Productiva? 
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Entrevistado 1:  

El tema de las exportaciones son muy importante para un país ya que a más 

de ayudar a la economía de país, también ayuda a las familias y comunidades que 

se dedican a este tipo de cultivos en la sierra, si damos a conocer la quinua a nivel 

internacional esto sería un gran apoyo a los agricultores y de esta manera ellos 

verían al campo desde otro punto de vista y no buscarían migrar a las grandes 

ciudades, donde ellos pasan tantos malos momentos. 

Entrevistado 2:  

En efecto, siempre y cuando se maneje de manera responsable por parte de 

las entidades gubernamentales que son las principales causantes del problema que 

atravesamos los productores de quinua en los actuales momentos. Estamos muy por 

detrás de países tales como Perú y Bolivia quienes manejan una tecnología tanto en 

producción como en procesamiento.  Y el Perú posee tratados de libre comercio con 

países del primer mundo que benefician a productores e industriales. 

Entrevistado 3: 

 Ecuador no ha encarado en forma programada y planificada el cultivo y 

exportación de la Quinua como lo han hecho, principalmente Perú u Bolivia. Basta 

con apreciar que mientras Perú  y Bolivia produjeron en el año 2014, 114 mil y 78 

mil toneladas respectivamente, Ecuador tan solo alcanzó las 1.000 toneladas. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál considera que es la barrera que tiene este sector para no 

crecer al ritmo que lo hacen nuestros vecinos de Perú y Bolivia? 

 

Entrevistado 1:  

Lamentablemente, en nuestro país no existen incentivos para la promoción 

en el campo agrícola, así mismo carecemos de capacitaciones para poder obtener 

buenos resultados en las cosechas, es así que cuando llega la época de cosechas, sus 

ganancias son mínimas y es cuando el campesino se desalienta, desde mi punto de 

vista ese es el principal motivo por lo que nuestra agricultura se desarrolla tan 

lentamente. 

Entrevistado 2:  
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El gobierno, quien no posee políticas agrarias de calidad que beneficien a 

los pequeños y medianos productores. Por tal razón y la falta de incentivos al 

agricultor, este deja de producir haciendo que el campo quede abandonado. 

La falta de una tecnología agraria óptima es también una barrera. 

Entrevistado 3: 

Son diversos los factores que han incidido para que en Ecuador la 

producción y exportación de la Quinua haya alcanzado los niveles de Perú y 

Bolivia.  Entre estos se encuentran la superficie dedicada al cultivo del cereal que 

en Ecuador  es de alrededor de 2000 hectáreas; y las zonas de cultivo son casi 

exclusivamente las Provincias de Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi y en menor 

proporción Tungurahua, Carchi y Pichincha. 

 

Pregunta 4: ¿Cree que un Plan de Marketing  Internacional bien diseñado 

para el sector apoyaría a mejorar la participación en los mercados actuales y 

encontrar nuevos mercados? 

 

Entrevistado 1: 

 Yo, creo que lo primero que se debe hacer es capacitar e incentivar al 

agricultor para que de esta manera comience a desarrollar la producción, luego 

debería haber un agente que se encargue de dirigir y controlar la producción 

requerida a nivel nacional y mundial, esto con el fin de que no haya caídas de 

precios debido a la sobre oferta, ni tampoco haya escases del producto, una vez 

puestos en marcha estos puntos creo que se debería trabajar con el tema de 

marketing que a mi parecer lo tenemos bien manejado a través de PROECUADOR . 

Entrevistado 2:  

Claro que si, Al estar situados en el paralelo cero nos beneficia en una mejor 

calidad nutritiva y organoléptica de nuestros productos, que nos podría ser más 

competitivos que Perú y Bolivia. Es el gobierno, quien debe manejar políticas de 

exportación que beneficien a los productores, realizando tratados de comercio con 

países del primer mundo.  

Entrevistado 3: 

 Sin lugar a dudas que la elaboración de un buen plan de marketing 

posibilitaría la mayor participación en los mercados actuales y su ampliación a 
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nuevos consumidores. Para ello dicho plan debe abarcar desde el sistema de cultivo 

del cereal y sus variedades; la ampliación de las áreas de cultivo exclusivo a dicho 

cereal; la organización de los productores a fin de que se beneficien de su venta; la 

masificación de las bondades del producto y su consumo;  así como la variedad de 

artículos a obtener de su  industrialización. 

 

Pregunta 5: ¿Qué recomendación le daría al sector exportador de quinua para 

volverse más eficiente? 

Entrevistado 1: 

La única recomendación que podría hacer es que siempre deben manejar un 

control de calidad de su producto ya que cualquier descuido en el manejo puede dar 

al cliente en el exterior una mala imagen del producto ecuatoriano. 

Entrevistado 2:  

Manejar una producción de acuerdo a la demanda, no producir en exceso y 

de mala calidad. Tener una variedad única que sea de denominación de origen de 

nuestro producto, lograr una agricultura responsable y amigable con el medio 

ambiente. 

Entrevistado 3: 

 En la certeza de que persiste la aceptación del consumo y demanda del 

producto,  existe un desequilibrio entre la oferta y demanda del mismo con una 

escalada de su precio, que determina que los mayores beneficiarios de su venta son 

los intermediarios. Por ello es necesario organizar a los productores para que 

establezcan un sistema de producción más tecnificado, alejado de aquellos  

tradicionales  y semi-intensivos; ampliación de las áreas de cultivo exclusivo del 

producto que permita al Ecuador programar y alcanzar una producción para el año 

2017 de 16.000 hectáreas; establecer acuerdos de compraventa directos entre 

productor y comprador; y encarar una promoción adecuada  sobre las bondades de 

la Quinua y su inclusión en programas de asistencia alimentaria. 

Como resultado de la entrevista se pueden determinar los siguientes 

puntos: 

 Los beneficios y características nutricionales de la Quinua son 

conocidos. 
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 Se considera a la quinua como estratégica para el crecimiento 

económico y social apoyando a la Matriz Productiva. 

 Como barreras del sector para alcanzar la productividad, se 

identifica la falta de una política agraria y de incentivos para la 

actividad agrícola, lo que genera un menor rendimiento de la 

capacidad del suelo. 

 Aun cuando ProEcuador realiza una buena labor de promoción en 

ferias y eventos de la Quinua, hace falta el diseño de un Plan de 

Marketing que sea más agresivo y que ayude a posicionar la marca 

Quinua-Ecuador. 

 Las recomendaciones van orientadas hacia la calidad del producto y 

que se tomen todas las medidas técnicos para que nuestro producto 

pueda tener una adecuada trazabilidad y certificación de calidad. 

El problema medular no está en el Marketing Internacional, si no en la 

Agricultura y el apoyo al gobierno para establecer medidas claras entre productores 

e intermediarios, así como invertir en programas de capacitación, innovación e 

incentivos para los pequeños agricultores. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

“Estados del Arte de la Quinua de acuerdo a informe publicado por la FAO 

“Es indispensable que junto con el papel de la empresa, exista la 

intervención del Gobierno para genera un ámbito productivo a través de 

políticas de capacitación, normas   técnicas de producción, regulación de 

mercados de capital y la regulación de las políticas cambiarias y 

comerciales” (Cauda & Micheletti, 2013). 

 

“Durante las últimas tres décadas, la quinua ha pasado de ser un alimento 

desconocido a nivel mundial, a un producto objeto de comercio 

internacional con una demanda de consumo mundial en aumento. Esta 

transformación ha tenido impactos sociales y ecológicos complejos en las 

comunidades indígenas agro pastorales del Altiplano Sur de Bolivia” 

(Kerssen, 2015) 
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De acuerdo a estos artículos científicos contrastado con la información de la 

investigación, se pone en relieve que existe una demanda mundial creciente y 

seguirá habiendo, pero por las experiencias de nuestros vecinos de Perú y Bolivia, 

la explotación de este producto ha sido exponencial y ha traído grandes 

posibilidades de desarrollo para sus agricultores. 

Pero a la vez ha traído grandes conflictos como contrabando, peleas por 

territorios, derroche de recursos y sobre todo sobre explotación del suelo y uso 

indiscriminado de pesticidas. 

Un plan de marketing, sin duda ayudará a mejorar las exportaciones pero 

debe ir de la mano con planes internos logren un crecimiento sostenido y amigable 

para el ambiente. 

Se debe invertir en la investigación y desarrollo científico para encontrar 

nuevas superficies para cultivar el producto haciendo de mejor calidad y tamaño, 

así como el desarrollo de nuevos productos con capacidad de trazabilidad para ser 

exportados. 
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3 PROPUESTA 

Se propone elaborar un plan de acciones múltiples e interdisciplinarias para 

trabajar de la mano tanto la parte de los productores, comerciantes, exportadores, 

Gobierno, y ONG. 

Uno de los frentes será por supuesto el plan de mercadeo que deberá 

iniciarse con el análisis de la situación actual de cada actor, realizando un FODA 

de cada uno 

Se realizará un plan de capacitación y debe tener una asesoría técnica para 

lograr los objetivos establecidos. 

Propuestas para el sector, primer paso: 

 Identificar mediante un censo exactamente quienes producen 

quinua, de que tipo y en qué condiciones, la falta de información y 

de comunicación con los grupos campesinos dificulta conocer su 

situación real. 

 Formar grupos de trabajo y mesas de discusiones con los 

campesinos, intermediarios y exportadores para conocer sus puntos 

de vista y cómo conciliar la parte social, económica y ambiental. 

 Realizar un FODA al sector tal como está para encontrar el núcleo 

del problema, buscando en la mesa de trabajo las posibles soluciones 

y determinando que factores y recursos se necesita para lograr 

resultados. 

 Elaborar un proyecto piloto con alguna asociación o familia agrícola, 

con el objetivo de cultivar de forma exclusiva quinua 100 % 

orgánica. 

 Determinar el lugar donde se realizará el proyecto, de preferencia un 

lugar no antes cultivado. 

 Buscar financiamiento para el proyecto a través de la CFN o de 

ONG, para el desarrollo e implementación, que incluya los costos de 

insumos, pagos a los agricultores, investigadores y asesores. 
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 Contacta a varios asesores con experiencia en el producto de quinua, 

con conocimientos en  la mejora, cultivo y cosecha. 

Propuestas para la exportación: 

 Con este proyecto se buscará un mercado no tradicional, como 

China, con quien se han entablado muy buenas relaciones 

comerciales. 

 Dentro de este país se buscará colocar la quinua orgánica 

inicialmente a través de supermercados de alimentos saludables y 

también de sitios web, como toabao.com. 

 Este sería un mercado nuevo para nosotros, pero Bolivia y Perú ya a 

partir del 2014 han incursionado en él. 

 Se debe aprovechar que este es un mercado extenso pero poco 

explorado y con gran deseo de buscar una alternativa, saludable, 

China ya iniciado sus plantaciones propias de quinua, pero se 

encuentran en etapa inicial y de experimentación. 

 De esta experiencia se conoce que lo más apetecido es la quinua en 

grano la que es utilizada para sopas, ensaladas y mezcladas con el 

arroz. 

 Perú tiene una ventaja competitiva por tener libre comercio con 

China, lo que le permite exportar a este país con arancel cero, 

mientras que nosotros tendríamos que exportar con un arancel del 

3 % con un impuesto del 13 %. 

 La ventaja que nosotros tenemos es contar con la certificación de 

quinua orgánica y fitosanitaria que Perú aun no la tiene. 

 A nivel de logística la carga será enviada por vía marítima que 

llegará al puerto de Tianjin en aproximadamente 27 días a un costo 

de $600 la tonelada. 

Se sugiere elaborar un plan de marketing y un proyecto de exportación con 

los siguientes parámetros: 

El objetivo, penetrar el mercado de China posicionándonos como un 

producto orgánico de calidad en las principales tiendas especializadas en Beijín y 

en la plataforma on-line. 
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El producto sería Quinua Orgánica producido por Plan Piloto con 

comunidad agrícola de la provincia de Chimborazo. 

El mercado, sería China por las buenas relaciones comerciales y su 

iniciativa de tener la quinua como producción nacional, como está en sus inicios 

tenemos tiempo para poder aprovechar este mercado virgen. 

La presentación, inicialmente se exportaría quinua en grano para ser 

consumida en sopas y ensaladas. 

El target, hombres y mujeres de clase media y alta, que busquen consumir 

alimentos saludables y de gran calidad alimenticia, celiacos y diabéticos. 

La competencia, la quinua orgánica de Perú sería nuestra competencia 

directa, adicionalmente este país por su ventaja del TLC con China podrá ofrecer 

un mejor precio, por lo que momentáneamente nuestra estrategia seria de seguidor. 

 Las barreras de entrada, arancelariamente se nos carga con el 3 % y el 13 

% de impuesto al producto, lo cual se debe buscar negociar a nivel gubernamental. 

El precio, actualmente se paga por 100g de quinua orgánica $15, este  valor 

debe ser revisado y validado para cubrir todos los costos de producción, 

comercialización, exportación y transporte, para así determinar nuestra posible 

rentabilidad. 

 La promoción, se sugiere que el producto sea presentado al mercado de 

China como Quinua de Ecuador el alimento de los astronautas, la comunicación iría 

orientada a las familias y se sugiere asociarlo a alguna mascota que represente la 

marca. 

 

La matriz FODA, como principal debilidad tenemos la distancia al lugar de 

destino que encarece el costo, como amenaza el cultivo propio de China debemos 

luchar contra el tiempo, nuestra fortaleza la calidad de quinua orgánica y la 

oportunidad  1.374.620.000 de habitantes a los que podemos llegar. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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La conclusión a la que se ha llegado es que el Plan de Marketing sería el 

segundo paso luego de cambiar el esquema productivo de la quinua actualmente, 

ya que existe un desarrollo mínimo frente a Perú y Bolivia, en lo que se refiere a 

comunidades, innovación y tecnología. 

El gobierno y los inversionistas deben cuantificar los beneficios de hacer 

crecer en este sector y fomentar planes de desarrollo continuo a largo plazo, la 

demanda de la quinua seguirá creciendo ya que es inversamente proporcional a la 

crisis alimentaria y enfermedades que acechan al mundo. 

Y la recomendación es apuntar hacia la quinua orgánica, que es mucho más 

apetecida en el mundo y sobre todo es amigable con el ecosistema y a formar 

asociaciones y cámaras de comercio de la quinua para que las negociaciones y 

acciones de los productores y exportadores tengan mayor peso en las decisiones 

nacionales y en internacionales. 

Se recomienda el solicitar ayuda internacional de gobiernos amigos que 

tengan la tecnología y conocimiento necesarios para tecnificar el proceso y elaborar 

productos secundarios como cosméticos, de limpieza etc., para abrir nuevos nichos 

de mercado. 

Se recomienda trabajar con la ONU para implementar junto con Ecuador un 

plan de alimentos de quinua para los niños del altiplano, es increíble que teniendo 

este producto tan nutritivo, haya índices tan grandes de desnutrición. 

A nivel de comunicación, dejar las estratégicas pasivas de sólo asistir a 

ferias y congresos y dinamizar la promoción, posiblemente asociando a la quinua 

con un superhéroe o mascota, y que su difusión sea dentro y fuera del país por 

diversos medios electrónicos. 

Se podría llegar a un acuerdo con ONG para que cada vez que se compre 

quinua orgánica ecuatoriana se done un pequeño porcentaje de dinero a los países 

más pobres. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MAGAP 2017 año clave para la quinua 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca 

2017, año clave para Ecuador en 

exportación de quinua 

 
En el año 2017, Ecuador proyecta producir quinua en 16 mil hectáreas, ubicadas en 

las provincias de Carchi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha, afirmó el 

viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Jamil Ramón. 

De acuerdo a las estadísticas del MAGAP, el país siembra alrededor de 2 mil 

hectáreas de quinua al año, con una producción total de 1.400 toneladas métricas, 

que se acerca a un promedio de 0,70 toneladas métricas por hectárea (entre 10 y 15 

quintales por hectárea). 

Según la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), entre el año pasado y el 

actual, la exportación de quinua pasó de 100 a 400 toneladas métricas. En cambio, 

las importaciones han disminuido en los últimos 10 años, de 800 a 15 toneladas 

métricas. 

Alrededor de 5 mil pequeños productores, que pertenecen a 61 organizaciones, se 

dedican a la siembra y comercialización de la quinua, con un promedio de media 

hectárea por familia. 

http://www.agricultura.gob.ec/
http://www.agricultura.gob.ec/
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Julio, pequeño agricultor de Chimborazo, afirma que en su asociación producen 

alrededor de 20 quintales por hectárea. Aconseja al sector productivo “continuar 

con el cultivo de la quinua, primero para nuestra mesa, la familia, y el excedente 

para que el pueblo ecuatoriano mejore su alimentación”. 

El aumento de la producción de quinua se da como resultado de la aplicación del 

Plan de Mejora Competitiva (PMC), integrado por representantes del MAGAP, con 

sus entidades adscritas: UNA EP, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP); y Ministerio de Comercio Exterior. En representación del 

sector privado, está la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador 

(CORPEI). 

El viceministro Jamil Ramón agregó que los principales beneficiarios son los 

productores, quienes ya reciben kits tecnológicos y semilla certificada del INIAP. 

Dijo que el compromiso es incrementar la producción de quinua como grano y 

comercializar sus derivados, en el marco del cambio de la matriz productiva. 

La coordinadora General del Proyecto CORPEI, Lourdes Luque, consideró que la 

quinua no es valorada como un grano andino, porque se la ha dejado en manos de 

otros países, que se dedican a su producción. 

Agregó que los productos con valor agregado obtenidos de la quinua deben 

ofertarse para consumo nacional e internacional. “Creo que es muy importante que 

en toda la cadena de valor podamos poner todo nuestro esfuerzo para fortalecer el 

Plan de Mejora Competitiva de la quinua y el país sea el beneficiado”, expresó. 

Los panelistas concordaron que el PMC fomentará la agroindustria de la quinua, un 

trabajo mancomunado entre el Gobierno y organizaciones privadas. 
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ANEXO 2: Árbol del Problema
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ANEXO 3: Quinua el alimento de los astronautas 

La quinua cruza la frontera del espacio exterior 

Descubre por qué los astronautas incluyen la quinua en su dieta 

 

15 Apr 2015  

La Asamblea General de la ONU declaró 2013 Año Internacional de la Quinua, 

un cultivo milenario que ahora se ha enviado al espacio. 

La quinua es un súper alimento en más de un sentido. Es una buena fuente de 

proteínas, la más alta de todos los granos integrales, y sus semillas comestibles 

proporcionan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. 

Rica en fibra, la quinua es también rica en magnesio, fósforo y hierro, así como en 

vitamina E y potasio. 

Nuevo “alimento extra” aprobado por la NASA 

A bordo de la Estación Espacial Internacional, la astronauta de la Agencia 

Espacial Europea (ESA), piloto de las fuerzas aéreas y protagonista de la segunda 

misión de larga duración de la Agencia Espacial Italiana (ASI) Samantha 

Cristoforetti, ha elegido la quinua como uno de sus “alimentos extra”. 

Las pruebas iniciales en el invernadero indican que la quinua responde bien a los 

cultivos hidropónicos producidos en ambiente controlado. Su crecimiento fue 

rápido y la producción de semilla buena, lo que hace de la quinua el alimento 

http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
http://www.esa.int/ESA
http://www.esa.int/ESA
http://www.asi.it/en
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perfecto para el espacio exterior. La quinua es rica en fibra y minerales, y también 

en proteínas: proporciona hasta 14 gramos de proteína cada 100 gramos. 

Por qué la quinua es perfecta para los largos viajes al espacio 

Hay que tener en cuenta que en el espacio no hay refrigeradores ni congeladores. 

Los alimentos deben mantenerse a una temperatura específica teniendo en cuenta 

la alta presión y la ausencia de gravedad. Otra cosa a tener en cuenta es que los 

alimentación deben poder conservarse durante al menos 18 a 24 meses sin cadena 

de frío, es decir, a temperatura ambiente, y sin conservantes. El empaquetado de 

los alimentos también es muy importante: normalmente se prefieren cajas 

pequeñas, de 30x20 cm, a embalajes más grades y pesados. 

Debido a su textura, su peso y su importante concentración de vitaminas y 

minerales, la quinua marca la diferencia. 

El mensaje de Samantha  

A menos de un mes para la EXPO 2015, que abrirá sus puertas el 1 de mayo, 

Samantha, que ha estado a bordo de la Estación Espacial un par de meses, lanzó 

un mensaje de vídeo especial: “Hoy comeré ensalada de quinua con caballa a 

bordo de la Estación Espacial Internacional. Las comidas son un momento muy 

importante de nuestro día a día, porque tenemos la oportunidad de sentarnos todos 

juntos y, algo más que eso, compartirlo con todo el mundo” 
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ANEXO 4: Portada del libro Quinua Kitchen  
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ANEXO 5: Artículo de El Mundo: Quinua sin gluten  

 

Quinoa: el 'súper alimento' libre de gluten 

 

La quinua ha adquirido un gran protagonismo en nuestro país en los últimos años 

y su consumo es cada vez mayor gracias a la multitud de propiedades y beneficios 

que aporta. Pero aunque resulte algo novedoso, lleva cultivándose en las regiones 

andinas desde hace más de 5.000 años. Los que todavía creen que es un alimento 

sólo para vegetarianos están muy equivocados.  

La quinoa, o quinua (Chenopodium quinoa Willd), es un 'pseudocereal' que 

pertenece a la familia de las espinacas y de la remolacha, y tiene unas 

características que la hacen sumamente especial, tanto que ha llegado a ser 

considerada por la ONU como un "súper alimento". Una de sus particularidades 

más importantes, y motivo por el que recibe este nombre, es que es el único 
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alimento de origen vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales, 

oligoelementos y vitaminas.  

Entre sus propiedades, destaca la gran cantidad de hidratos de carbono (63/100g), 

proteínas (12/100g) y fibra (7/100g), lo que la convierte en un alimento ideal para 

deportistas y personas vegetarianas. "Aunque generalmente tenga una mayor 

cantidad de proteínas en relación con la mayoría de granos existentes, la quinoa se 

conoce más por la calidad de las mismas", señala a ZEN Carla Sánchez, 

nutricionista y entrenadora personal de Boostconcept. Además, estos pequeños 

granos son una buena fuente de calcio, magnesio y manganeso, y a diferencia de 

otros cereales, no contiene gluten. 

Pero, ¿cómo influye en nuestro cuerpo? No es nuevo que los cereales siempre son 

saludables. Partiendo de ahí, este 'pseudocereal' ayuda a regular el colesterol, 

siendo un alimento perfecto para las personas que tengan los niveles altos y 

quieran reducirlo de forma natural. También supone una alternativa para los que 

padecen de sobrepeso. "Al ser rica en ácidos grasos Omega 3 y 6, que nos 

protegen de enfermedades cardíacas, nos ayuda a disminuir el colesterol malo 

(LDL) y tienen propiedades antiinflamatorias. Además, es importante para el 

crecimiento y reparación celular, y beneficiosa para el sistema nervioso central", 

explica Sánchez. Por otra parte, su contenido en vitamina E hace que actúe como 

un antioxidante natural.  

A diferencia de otras semillas, la ausencia de gluten hace que sea totalmente apta 

para celíacos y alérgicos al trigo.  

El precio por kilogramo ronda los 12 euros, y aunque a veces resulta difícil 

encontrar este tipo de productos, cada vez son más los supermercados que han 
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incorporado la quinoa en sus estantes, ya no es necesario ir exclusivamente al 

herbolario para encontrarla.  

VARIEDADES 

Existen tres tipos de quinoa que se diferencian tanto por su aspecto como por sus 

propiedades. La quinoa blanca es la más conocida de las tres, y también la más 

fácil de encontrar. Su sabor suave es comparable al de la nuez y es, de las tres, la 

que menos carbohidratos contiene y la más rica en proteínas.  

Por el contrario, la quinoa roja es la que más hidratos de carbono aporta. Su sabor 

es parecido al de la anterior, mientras que el de la quinoa negra es más profundo.  

Este último tipo es una combinación entre la quinoa blanca y la espinaca. Tiene 

un alto contenido en litio, un mineral que ayuda a regular el estrés y a luchar 

contra la depresión. 

Aunque Bolivia, Perú y EEUU son los principales productores de quinoa, según 

datos recientes de la FAO, el cultivo de este 'pseudocereal' se está extendiendo y 

actualmente se cultiva en más de 70 países, entre ellos Francia, Inglaterra, Suecia, 

Dinamarca, Holanda e Italia. También se está desarrollando en Kenia e India 

Su capacidad de adaptación a los diferentes ambientes ecológicos y climáticos 

hizo que el año 2013 fuera declarado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas como el Año Internacional de la quinoa. Esta facilidad de cultivo podría 

"contribuir a la seguridad alimentaria mundial", según un informe de la ONU.  

EN LA COCINA 

En la variedad está el gusto, y si algo ofrece la quinoa a la hora de cocinar, son 

posibilidades. Segundo Saavedra, cocinero del restaurante peruano Tanta (Plaza 

del Perú, 1 - Madrid), conoce bien este alimento y su elaboración. Para él, la 

ensalada de quinoa no puede faltar como primer plato (en la imagen derecha); y 
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de segundo, la chaufa de Quinoa (ver vídeo) es una buena elección. "También 

puede ir acompañando la carne o el pescado, e incluso una galleta de quinoa 

puede ser el postre".  

Pero antes de cocer es importante lavar la semilla para evitar las saponinas, un 

compuesto que, pese a no ser perjudicial, crea una espuma que le da un sabor más 

amargo. 

Otra posibilidad es añadirla a la sopa o tostarla como un cereal. Esta última 

fórmula se utiliza en la elaboración de harina para pan y pastas. Por otra parte, 

fermentada se utiliza para hacer cerveza o chicha, la bebida tradicional de los 

Andes.  

A diferencia de otros alimentos como el pescado o la carne, no hay una frecuencia 

recomendada para tomarla, pero si hay que elegir entre comida o cena, la 

nutricionista Sánchez nos lo deja claro: "Si estamos llevando una dieta de control 

de peso, no debemos incluirla en las cenas". 
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ANEXO: Resumen de  entrevista Juan Carrera Burbano 

Celular 0995980183 

Buenos días gracias por aceptar contestar estas preguntas, las mismas que tienen un 

propósito exclusivamente educativo, que busca conocer la opinión de un experto en 

el tema. 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos  de la Quinua?  

Si. Es considerado como un alimento completo, posee características nutritivas y 

funcionales únicas. Alimento vegetal que tiene gran cantidad amino ácidos 

esenciales 

2. ¿Considera que el cultivo y exportación de la Quinua es estratégico, 

para lograr un crecimiento económico y social, apoyando a la Matriz 

Productiva? 

En efecto, siempre y cuando se maneje de manera responsable por parte de las 

entidades gubernamentales que son las principales causantes del problema que 

atravesamos los productores de quinua en los actuales momentos. Estamos muy por 

detrás de países tales como Perú y Bolivia quienes manejan una tecnología tanto en 

producción como en procesamiento. Y el Perú posee tratados de libre comercio con 

países del primer mundo que benefician a productores e industriales. 

 

3.  ¿Cuál considera que es la barrera que tiene este sector para no crecer 

al ritmo que lo hacen nuestros vecinos de Perú y Bolivia? 

El gobierno, quien no posee políticas agrarias de calidad que beneficien a los 

pequeños y medianos productores. Por tal razón y la falta de incentivos al agricultor, 

este deja de producir haciendo que el campo quede abandonado. 

La falta de una tecnología agraria óptima es también una barrera. 

 

4. ¿Cree que un Plan de Marketing  Internacional bien diseñado para el 

sector apoyaría a mejorar la participación en los mercados actuales y 

encontrar nuevos mercados? 
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Claro que si, Al estar situados en el paralelo cero nos beneficia en una mejor calidad 

nutritiva y organoléptica de nuestros productos, que nos podría ser más 

competitivos que Perú y Bolivia. Es el gobierno, quien debe manejar políticas de 

exportación que beneficien a los productores, realizando tratados de comercio con 

países del primer mundo.  

 

5.  ¿Qué recomendación le daría al sector exportador de quinua para 

volverse más eficiente? 

Manejar una producción de acuerdo a la demanda, no producir en exceso y de mala 

calidad. Tener una variedad única que sea de denominación de origen de nuestro 

producto, lograr una agricultura responsable y amigable con el medio ambiente. 
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ANEXO 7: Resumen de entrevista Renato Baylon 

Celular: 0988161961 

Buenos días gracias por aceptar contestar estas preguntas, las mismas que tienen un 

propósito exclusivamente educativo, que busca conocer la opinión de un experto en 

el tema. 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce Usted los beneficios nutritivos  de la Quinua?  

 

Por supuesto, ya que es un cereal muy apetecido en la sierra andina ecuatoriana ya 

que aporta gran cantidad de proteínas, aminoácidos, gracias no saturadas y omega 

3-6 

2. ¿Considera que el cultivo y exportación de la Quinua es estratégico, 

para lograr un crecimiento económico y social, apoyando a la Matriz 

Productiva? 

El tema de las exportaciones son muy importante para un país ya que a más de 

ayudar a la economía de país, también ayuda a las familias y comunidades que se 

dedican a este tipo de cultivos en la sierra, si damos a conocer la quinua a nivel 

internacional esto sería un gran apoyo a los agricultores y de esta manera ellos 

verían al campo desde otro punto de vista y no buscarían migrar a las grandes 

ciudades, donde ellos pasan tantos malos momentos,  

3.  ¿Cuál considera que es la barrera que tiene este sector para no crecer 

al ritmo que lo hacen nuestros vecinos de Perú y Bolivia? 

Lamentablemente, en nuestro país no existen incentivos para la promoción en el 

campo agrícola, así mismo carecemos de capacitaciones para poder obtener buenos 

resultados en las cosechas, es así que cuando llega la época de cosechas, sus 

ganancias son mínimas y es cuando el campesino se desalienta, desde mi punto de 

vista ese es el principal motivo por lo que nuestra agricultura se desarrolla tan 

lentamente. 

4. ¿Cree que un Plan de Marketing  Internacional bien diseñado para el 

sector apoyaría a mejorar la participación en los mercados actuales y 

encontrar nuevos mercados? 
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Yo, creo que lo primero que se debe hacer es capacitar e incentivar al agricultor 

para que de esta manera comience a desarrollar la producción, luego debería haber 

un agente que se encargue de dirigir y controlar la producción requerida a nivel 

nacional y mundial, esto con el fin de que no haya caídas de precios debido a la 

sobre oferta, ni tampoco haya escases del producto, una vez puestos en marcha 

estos puntos creo que se debería trabajar con el tema de marketing que a mi parecer 

lo tenemos bien manejado a través de PROECUADOR  

5.  ¿Qué recomendación le daría al sector exportador de quinua para 

volverse más eficiente? 

La única recomendación que podría hacer es que siempre deben manejar un control 

de calidad de su producto ya que cualquier descuido en el manejo puede dar al 

cliente en el exterior una mala imagen del producto ecuatoriano. 
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ANEXO 8: Resumen de  entrevista Dr. César Calvache 

Celular: 0999732045 

Buenos días gracias por aceptar contestar estas preguntas, las mismas que tienen un 

propósito exclusivamente educativo, que busca conocer la opinión de un experto en 

el tema. 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce Usted los beneficios alimenticios de la quinua?  

La Quinua es un pseudo cereal cuyo cultivo se realiza principalmente en los andes 

Bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos que se le denominó “grano 

sagrado” debido a sus características nutricionales exclusivas comparados con la 

soja y la leche. 

Es fuente de minerales y proteínas. 

El sustento mayor que resaltan las propiedades de la Quinua es que las NNUU en 

el año 2013 lo declarara  “Año Internacional de la Quinua” y que la FAO señalara 

que el nivel  de proteínas que contiene el producto es cercano al porcentaje (%) 

necesario para la nutrición humana. 

2. ¿Considera que el cultivo y exportación de la Quinua es estratégico, para 

lograr un crecimiento económico y social, apoyando a la Matriz Productiva? 

Ecuador no ha encarado en forma programada y planificada el cultivo y exportación 

de la Quinua como lo han hecho, principalmente Perú u Bolivia. Basta con apreciar 

que mientras Perú  y Bolivia produjeron en el año 2014, 114 mil y 78 mil toneladas 

respectivamente, Ecuador tan solo alcanzó las 1.000 toneladas. 

3. ¿Cuál considera que es la trababa que tiene este sector para no crecer al 

ritmo que lo hacen nuestros vecinos de Perú y Bolivia? 

Son diversos los factores que han incidido para que en Ecuador la producción y 

exportación de la Quinua haya alcanzado los niveles de Perú y Bolivia. 

Entre estos se encuentran la superficie dedicada al cultivo del cereal que en Ecuador  

es de alrededor de 2000 hectáreas; y las zonas de cultivo son casi exclusivamente 

las Provincias de Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi y en menor proporción 

Tungurahua, Carchi y Pichincha. 
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Además, su producción se realiza por pequeños productores, poco organizados; y  

el desconocimiento de las variedades  del producto existente en el mercado.  

Otro de los factores es que el cultivo de la Quinua se siembra  en asociación con 

maíz,  frejol, haba o alrededor de sementeras de papa. 

4. ¿Cree que un Plan de Marketing  Internacional bien diseñado para el sector 

apoyaría a mejorar la participación en los mercados actuales y encontrar 

nuevos mercados? 

Sin lugar a dudas que la elaboración de un buen plan de marketing posibilitaría la 

mayor participación en los mercados actuales y su ampliación a nuevos 

consumidores. Para ello dicho plan debe abarcar desde el sistema de cultivo del 

cereal y sus variedades; la ampliación de las áreas de cultivo exclusivo a dicho 

cereal; la organización de los productores a fin de que se beneficien de su venta; la 

masificación de las bondades del producto y su consumo;  así como la variedad de 

artículos a obtener de su  industrialización. 

5. ¿Qué recomendación le daría al sector exportador de quinua para volverse 

más eficiente? 

En la certeza de que persiste la aceptación del consumo y demanda del producto,  

existe un desequilibrio entre la oferta y demanda del mismo con una escalada de su 

precio, que determina que los mayores beneficiarios del su venta son los 

intermediarios. Por ello es necesario organizar a los productores para que 

establezcan un sistema de producción más tecnificado, alejado de aquellos  

tradicionales  y semi intensivos; ampliación de las áreas de cultivo exclusivo del 

producto que permita al Ecuador programar y alcanzar una producción para el año 

2017 de 16.000 hectáreas; establecer acuerdos de compraventa directos entre 

productor y comprador; y encarar una promoción adecuada  sobre las bondades de 

la Quinua y su inclusión en programas de asistencia alimentaria. 

 

 

 

 

 


