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El tema referente al estudio de un plan estratégico para que los productores de Quinua 

se lo realiza debido a las múltiples acciones adversas encontradas por parte de los productores 

que suelen ser independientes en su gestión y muchos desconocen la importancia de mejorar 

los gastos y de un precio oficial en equipo para mantener la oferta del producto y a la vez 

realizar nuevas gestiones que permitan la viabilidad de una adecuada administración, el  

objetivo es de analizar mediante las bases teóricas los procedimientos que tienen que realizar 

los agricultores en la producción y comercialización de la quinua, además de evaluar  el 

interés por asociarse y luego diseñar una propuesta que permita la integración de los 

productores de y los mecanismos regulatorios para su viabilidad. La metodología aplicada 

abarca un estudio exploratorio, descriptivo y analítico, forjando instrumentos como buscar  

información referente a la producción de la quinua, y encuestas realizada a quienes están 

involucrados. Los resultados obtenidos manifiesta el interés de creación de la asociación y a 

la vez mide el estudio de factibilidad financiera que da la facilidad en la creación de la 

asociación, se establece que la organización depende de quienes la dirigen y serán los 

responsables de abastecer descuentos y nuevos ingresos a los socios. 
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Abstract 

The issue regarding the study of a strategic plan for Quinoa producers is done due to 

the multiple adverse actions found by producers who tend to be independent in their 

management and many are unaware of the importance of improving costs and a price team 

officer to maintain the supply of the product and at the same time make new arrangements 

that allow the viability of an adequate administration, the objective is to analyze through the 

theoretical bases the procedures that farmers have to carry out in the production and 

marketing of quinoa, besides evaluating the interest to be associated and then designing a 

proposal that allows the integration of the producers of and the regulatory mechanisms for 

their viability. The applied methodology includes an exploratory, descriptive and analytical 

study, forging instruments such as seeking information regarding the production of quinoa, 

and surveys made to those involved. The results show the interest of creating the association 

and at the same time measures the financial feasibility study that gives the facility in the 

creation of the association, establishes that the organization depends on those who direct it 

and will be responsible for providing discounts and new revenues to the partners. 
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Introducción 

La quinua es un cultivo autóctono poco conocido y marginado agronómica y socio-

culturalmente, sus inicios se remontan desde la época preincaica y se constituyó desde  ese 

entonces como parte básica,  la canasta familiar de la población rural de la zona de la 

Cordillera de los Andes. La principal causa de su marginación data desde la conquista 

española en la cual se desplazaron ciertas costumbres de los pueblos, siendo el consumo de 

quinua un limitado proceso de comercio, debido a la poca cultura de consumo. 

La producción de Quinua en el Ecuador abarca un promedio de 16.000 ha 

provenientes de la provincia de Carchi, Imbabura, Chimborazo  y Pichincha, en dichos 

sectores las familias productoras siembran un promedio de 2000 ha al año, dando un total de 

1400 ton. Métricas. La exportación de Quinua en el Ecuador ha ido aumentando de 100 ton. 

Métricas a 400 toneladas métricas en el presente año, sin embargo la importación de este 

producto ha disminuido de 800 ton. Métricas a 15 ton. Métricas. Esto genera una oportunidad 

para la agricultura en el Ecuador, donde la industria procesa el grano, transformándola 

producto terminado.(Monteros, 2016) 

Según las fundaciones Coprobich(2013) y la escuelas radiofónicas populares del 

Ecuador (ERPE) y Maquita Cushunchic (MCCH), existen 6.000 pequeños productores 

ubicados en la sierra Ecuatoriana, de los cuales alrededor de 1.000 están dispersos en 

provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar. Se consideran 

que existen 61 asociaciones de quinua en el Ecuador de las cuales resaltan las siguientes: 

INAGROFA, FUNDACIÓN ERPE, FUNDAMYF, FEPP, MCCH, Pequeños Productores 

Organizados y No organizados, y Cereales Andinos. 

Por este motivo se considera la necesidad de integrar a los pequeños productores en la 

provincia de Cotopaxi, que tienen una cantidad 468 productores de quinua que permitiría 

aumentar la producción y demanda. INEC(2016) 
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Según (ProEcuador, 2016) los productores, en el extranjero la quinua ecuatoriana es 

muy apetecida y el pago es mejor que el ofrecido por las empresas locales. Por esta razón, el 

75% de la producción de los 1.632 afiliados a la Corporación de Productores y 

Comercializadores Orgánicos Bio Taita Chimborazo, se envía a Francia y a Estados Unidos, 

la información es obtenida por medio de los datos del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

El objetivo de la presente investigación es la integración entre todos quienes realizan 

actividades de cultivo, tratamiento, cosecha  y comercialización de la quinua, los cuales no 

están integrados al momento de comprar los insumos o materiales necesarios para su 

producción. 

Es importante considerar además las políticas de manejos de todos los insumos en lo 

que a precio y calidad  se refiere e incluye los parámetros de protección al medio ambiente y 

el aporte directo a las familias productoras, que una vez integradas en asociación tendrán el 

respaldo de todos quienes la conforman, un gremio establecido legalmente tiene fortaleza en 

ámbito comercial. 

El asociarse permitirá reducir el costo de los insumos, además de oficializar un precio 

similar en todos los productores e incluso el ampliar las expectativas del mercado al realizar 

el comercio a un precio más competitivo y llegar a un esquema de un mercado internacional, 

con ello lograr ser competitivo y mantener  la calidad de la quinua ecuatoriana por su sabor y 

hegemonía natural. 

En el primer capítulo se establece el problema y los objetivos a ser plasmado dentro 

de la investigación, al igual que su justificación y las variables intervinientes. La hipótesis 

será aprobada o rechazada acorde a la investigación de cada una de las variables 

interviniente, la delimitación está centrada en sectores de la Sierra ecuatoriana. 
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En el segundo capítulo se realiza el marco teórico referencial, donde se detallan las 

estadísticas, su proceso de comercialización, además de un estudio amplio de la Quinua, 

tendencia y tipología para su consumo. Se realiza una investigación de carácter bibliográfica, 

obteniendo información existente en los diferentes medios científicos. 

En el tercer capítulo se considera la metodología, donde dependiendo de la 

investigación se analiza la forma en que se recopila la información, y con la técnica a utilizar 

como instrumento son las encuestas. Se la realizara a los técnicos que están en contacto con 

los productores, soportando todo esto a fuentes bibliográficas y que optan por un criterio de 

interés hacia el producto. 

En el cuarto capítulo se realiza la propuesta de las estrategias de integración de los 

productores de Quinua con las Asociaciones, para que los costos de los insumos disminuyan 

y exista una ampliación sostenida en el mercado nacional, e incluso establecer parámetros de 

protección al medio ambiente y el soporte de un gremio preocupados por el manejo adecuado 

de los recursos utilizados en la siembra de la quinua, así obtener  una mayor rentabilidad al 

igual que la expansión de la mano de obra calificada obteniendo un presupuesto aceptable. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La falta de integración de los productores de la quinua tienes diferentes causas entre 

cuales se mencionara las siguientes: la nula comunicación de acuerdo al sitio, esto hace que 

no se conozcan bien entre los productores;  no tienen el conocimiento suficiente para formar 

grupos como productores asociados, esto trae como consecuencia una pérdida de 

oportunidades en el mercado. 

Los insumos utilizados en el cultivo de la Quinua, tratamientos y agregados están 

siendo utilizados a diversos precios en el mercado para su distribución, pero no hay un 

control sostenido en el precio, no existe equidad entre la comercialización y el cultivo, esto 

acontece al no existir un gremio que acoja o proteja al agricultor a que sus derechos sean 

respetados y exista un equilibrio en el costo de los insumos y materiales utilizados. 

Actualmente se ha incrementado el interés de los agricultores y empresas 

comercializadoras en cultivar la quinua en vista de que ha mejorado el consumo local y por 

ende sus perspectivas son muy prometedoras, pero de no existir la integración, los insumos y 

los costos indirectos de producción aumentarían de precio, creándose un producto con precio 

elevado en el mercado. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del  problema 

¿Existe la integración de agricultores de la Quinua en asociaciones  ubicadas en 

diferentes regiones del Ecuador? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los principales mecanismos para la integración de los agricultores de la 

Quinua y su expansión en el mercado nacional? 
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 ¿Existe un incremento sostenido en la producción de la Quinua debido a convenios de 

asociaciones integradas en el control y manejo de los materiales e insumos? 

 ¿Están integrados los productores, y comercializadores de la Quinua en el Ecuador? 

 ¿Aplicando el diseño de estrategias de integración entre productores asociados de la 

quinua ecuatoriana se obtendrá mayor eficiencia en la producción y una rentabilidad 

sostenida con base al ahorro de insumos y materiales? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer un plan estratégico, para proponer una integración de los productores de 

quinua con el fin de que sus costos sean optimizados y a la vez se expanda la 

comercialización. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Analizar mediante las bases teóricas las acciones de los agricultores en la producción 

y comercialización de la quinua y las  ventajas de mantenerse en un gremio integrado para 

fortaleza en la adquisición de insumos y materiales. 

Evaluar  el interés de los agricultores en asociarse con el fin de que sus debilidades 

sean compartidas en una sola agrupación para el  ahorro de recursos utilizando una 

metodología cuantitativa y cualitativa. 

Diseñar una propuesta que permita la integración de los productores de la quinua a 

través de la planificación estratégica de la asociación de agricultores y los mecanismos 

regulatorios para su viabilidad. 

1.4. Justificación 

Los agricultores de quinua se desarrollan de acuerdo a la cantidad de siembra, sin 

embargo suelen ser víctima de costos elevados y de una limitada comunicación con otros 
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comuneros que se dedican a la siembra de la quinua, al momento de que se integren se 

fortalece su relación con proveedores, y ellos deciden sobre el tipo de insumo a adquirir. 

La integración fortalece a todos los agricultores y el ahorro en los insumos y 

materiales utilizados, esto garantizara los procesos productivos, respalda la inversión del 

agricultor y justifica la buena calidad del producto final cosechado. La comunicación es más 

efectiva por el hecho de que están siendo controlados y monitoreados en cada proceso 

realizado dentro de la agricultura. 

La normativa existente en la presente investigación permitirá ver al agricultor utilizar 

su tierra como mejor convenga, siendo el caso que el uso del suelo es pertinente al clima y a 

la posición geopolítica de la cosecha, dando un aspecto innovador el uso de nuevas 

tecnologías y la participación efectiva de los agricultores que están dotados de conocimiento 

y experticia en las tareas realizadas. 

La integración de los productores se fortalece como asociación, esto implica que el 

productor tendrá un costo unificado y en pleno acuerdo venderán el producto final a un precio 

fijado por los productores asociados. 

La importancia de la creación de un plan estratégico para la asociación de productores 

de la Quinua en el Ecuador, permitiría una mayor organización en la gestión operativa, 

considerando las acciones de comercio y fortaleciendo nuevas plazas de empleo. La  

formación de una asociación busca generar un precio asequible en los insumos y materiales 

utilizados en los procesos de producción, transformación y comercialización. 

1.5. Delimitación 

La investigación se desarrollará en el área de producción de la provincia de Cotopaxi, 

donde se  examinará la tendencia y las proyecciones de la Quinua. 

Campo:  Asociación de agricultores de la Quinua 

Área:  Economía agrícola  
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Aspecto:  Incidencia en la integración de agricultores de la Quinua  

Temporal: Período 2016-2018.  

Espacial:  Sectores de la Sierra Ecuatoriana  

Alcance:  Productores y empresas comerciantes de la Quinua  

Límites:  Estadísticas de la Producción de Quinua en el Ecuador  

Delimitación del Universo: Comercio de la Quinua, materiales y sus insumos 

1.6. Hipótesis 

La integración de los productores de quinua formando asociaciones incidirá en la 

reducción de costos de los insumos utilizados dando un mejor nivel de vida a los 

involucrados. 

1.6.1. Variables 

1.6.1.1. Variable independiente 

Integración de los productores de quinua 

1.6.1.2. Variable dependiente 

Reducción de costos de los insumos utilizados 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco teórico referencial 

2.1.1. La Quinua 

La quinua pertenece a una planta herbácea de ciclo anual, esta pertenece a la familia 

de los Chenopodiaces, su tamaño varia de 1 metro a 3.5 metros según sus ecotipos y 

variedades, siendo este un grano alimenticio, es cultivado de forma amplia en las regiones 

andinas, que son regidas desde Colombia hasta el norte de Argentina que tiene condiciones 

de montañas de altura, aunque un ecotipo es cultivada en Chile, esta se produce a nivel del 

mar, domesticada por la cultura prehispánica se la utiliza desde hace 3000 años. 

 

 
 

Figura 1 Fotos de cultivo de quinua 

Fuente: SOLID Perú 

 

Entre sus características botánicas que presenta la quinua se detalla como una planta 

de tallo erguido, que según su tipo de ramificaciones son presentadas como tallos principales, 

variando así las ramas laterales cortas, características de la zona de antiplano así como sus 

ramas de igual tamaño, característicos de los ecotipos que son cultivados en valles 

interandinos.  

Este pseudocereal se caracteriza por tener un alto valor nutritivo debido a su 

composición, cantidad y calidad de proteína. Además está compuesto de carbohidratos, 
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vitaminas y minerales (calcio, fósforo, hierro y vitamina C entre otros), debido a esto, es 

reconocida como uno de los alimentos de origen vegetal con mayor valor nutricional. 

(SESAN, 2014) 

Entre otros aspectos más relevantes de la quinua es el tamaño que posee sus granos y 

el largo ciclo de cultivo de esta, dado que en el primer caso lo que se busca son cultivos que 

produzcan granos grandes, ya que estos son los que se destinan al consumo directo recibiendo 

así los mejores precios, mientras que en el segundo caso, lo que se buscan son variedades de 

ciclo corto, de manera que se acorte el tiempo de cultivo en el campo, el cual está expuesto a 

factores bióticos y abióticos adversos, es por ello que los cultivadores precoces liberan antes 

de los lotes permitiendo así el anticipo de sus preparación para el siguiente cultivo. 

En la actualidad no existe ningún alimento que proporcione todos los nutrientes 

esenciales para la vida, más sin embargo la quinua es un alimento del reino vegetal que 

contiene todos los aminoácidos, proteínas y nutrientes, lo que le permite cumplir con los 

estándares de nutrición establecidos por la FAO.(Vera, 2015, pág. 11) 

Existen dos tipos de Quinua en grano: la quinua convencional y la quinua orgánica, 

estos dos tipos de quinua exporta el Ecuador a diferentes destinos. Hasta diciembre del 2015, 

el principal producto que registra exportaciones es la quinua orgánica que alcanzó los 3220 

miles de dólares, es decir, 754 toneladas y una participación equivalente al 57% del total de 

exportaciones de quinua. (Arias, 2015) 

En el Ecuador, la producción de quinua se ve limitada por los altos costos de la 

maquinaria especializada para el procesamiento, todo esto hace que la quinua ecuatoriana no 

sea competitiva en lo referente a los costos, sin embargo, se posee una ventaja comparativa 

que es la calidad con precios mejores que otros países. (Cazar, Álava, & Romero, 2014) 
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2.1.1.1. Usos de la quinua 

El consumo de la quinua es cada vez más popular entre las personas, dado que ayuda 

a mejorar en el mantenimiento del estado de salud por medio de los cambios de hábitos 

alimenticios, ya que es un excelente ejemplo de alimento funcional, esto contribuye a reducir 

el riesgo de enfermedades de la salud, dicho alimento representa las características 

nutricionales superiores, siendo muy útil en las etapas de desarrollo y crecimiento del 

organismo. (Del Greco, 2013) 

De acuerdo a los autores Alvarado & Martínez(2015), las semillas son muy 

rendidoras, pueden aumentar cuatro veces su volumen, se las cuece y prepara como el cuscús 

que es una comida que se prepara como sémola de trigo, arroz u otro cereal, acompañada de 

diversos ingredientes como  carne de ave o de cordero y diversas hortalizas, su sabor es 

parecido al de los frutos secos que al cocerse se tornan traslucidos.  

La quinua utilizada para la alimentación de animales suele ser escasa, donde estas 

encuentran datos de la quinua utilizada en aves, donde el cambio de la alimentación humana 

es contribuir con las proteínas minerales y vitaminas, para el consumo de la quinua en su 

mayoría es utilizado en América del Sur.   

La quinua no solo se utiliza para el consumo humano o animal también según estudios 

se ha demostrado que las propiedades de la quinua pueden contribuir para la creación de 

medicamentos e incluso maquillaje tal como lo expresa, el autor Bernal (2012), donde ha ido 

creciendo el interés por la quinua, debido a sus diversas propiedades, tanto las nutricionales 

como las salud, cosméticas y demás.  

2.1.1.2. Aplicaciones de la quinua 

Una de las aplicaciones de la Quinua seria en las dietas comunes como en la 

alimentación vegetariana, así como para dietas especiales de determinados consumidores 
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como adultos mayores, niños, deportistas de alto rendimiento, diabéticos, celiacos y personas 

intolerantes a la lactosa. (Alcantara, 2013) 

Estos granos también pueden ser cocidos y añadidos a las sopas, se los aplican como 

cereales y pastas, inclusive suelen ser fermentados para la obtención de cerveza y chicha, la 

cual es una bebida tradicional en los Andes.  

El almidón de la quinua suele ser usado como aditivo en productos farmacológicos así 

como el talco, las cremas labiales, faciales, permite mejorar el estado de la piel.  

Puede ser consumida con ensaladas, y es acompañada de platos a base de verduras.    

2.1.1.3. Variedades de la quinua 

Actualmente el mercado ecuatoriano cuanta con tres variedades de quinua, las cuales 

son la quinua grande, la blanca, la perlada, estas tres variedades de quinua se comercializan a 

diferentes precios, principalmente en los mercados de la sierra ecuatoriana, sin embargo las 

variedades desarrolladas genéticamente por el INIAP, consideradas dulces para el consumo, 

son las que prometen cambiar el rumbo de la cultura alimenticia en el Ecuador, al poseer bajo 

contenido de saponina para la elaboración de derivados de quinua.(Sinancas & Litardo, 2015, 

págs. 3-4) 

Sus variedades vigentes son INIAP-Tunkahuan e INIAP, es debido a su adaptabilidad, 

donde sea su uso menor de agua en el desamargo, tanto para su vía húmeda y escarifado 

rápido, la cual conlleva a la vía seca.  

Específicamente en la provincia de Cotopaxi tenemos las siguientes variedades: 

Tunkahuan es dulce y es la que en mayor cantidad se siembra; otra variedad es la Chaucha, 

esta es amarga, con alto contenido de saponina, y también las variedades Gourmet: roja y 

negra, pero estas en menor cantidad. 
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2.1.2. Comercialización de la quinua 

La producción de la quinua en la actualidad posee estándares de calidad, en donde 

estos han facilitado la comercialización, de acuerdo a su mercado tanto local como 

internacional y a su escases de compra han hecho que los agricultores no lo produzcan, no 

obstante, existen familias que producen para su auto consumo a niveles del 100%, mientras 

que otras las vende en el 10% y 50% a los mercados locales. 

El crecimiento del ranking de países exportadores se debe a diversos factores, entre 

ellos se encuentra la apertura comercial del país, donde la promoción y la oferta exportable 

están en las restricciones sanitarias en los principales países del destino. 

De acuerdo a (Explored, 2014), los productos de Quinua se los pueden encontrar en 

los supermercados nacionales; además se los están exportando a países como Estados Unidos, 

Alemania y Holanda, entre otros. 

En el Ecuador el 90% de la quinua es producida por lo pequeños productores de la 

Sierra, en las zonas más pobres, siendo la quinua un alimento importante dentro de los 

cultivos estratégicos para favorecer así a las poblaciones y las zonas vulnerables, cabe 

destacar que el Ecuador pertenece al tercer país en producir la quinua, siendo Perú y Bolivia 

los principales en su producción neta.  

Una de las partes más importantes de la quinua es sin duda el acopio y la 

comercialización de la misma, donde la necesidad de desarrollar actividades de exportación 

está en generar la mano de obra permitiendo la obtención de divisas para el país, 

favoreciendo de manera positiva a la balanza comercial. 

Es importante, además, que la quinua tenga una mayor presencia dentro del mercado 

local, no solo para programas sociales, sino para la elaboración de productos con valor 

agregado los cuales son vendidos en los principales supermercados y mercados a nivel 
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nacional, lamentablemente existe un elevado porcentaje de autoconsumo que en algunos 

casos llegan hasta un 70%. (INEC I. N., 2010)  

En el Perú, se cultivan diferentes variedades de quinua, especialmente en Puno donde 

se produce aproximadamente el 80% de la producción nacional, el resto se produce en otros 

departamentos de la sierra peruana. (INEC I. N., 2010)  

Cabe destacar que las principales adquisiciones de productos peruanos provinieron de 

diversas naciones como la República de Corea del Sur que acumuló un crecimiento de 32%, 

seguido de Inglaterra con un 22%, Chile 21%, México 12%, Ecuador 8%, Japón 8%, entre 

otros. (Agroindustrial Danper, 2015) 

La creciente demanda insatisfecha genera tensión entre el destino de la producción 

hacia el mercado interno, a fin de satisfacer el consumo de una población que tiene 

incorporada la quinua en su dieta, o hacia el mercado externo, para generar divisas, en este 

sentido, cabe señalar que Perú exporta un 24% de su producción y Bolivia un 67%, estas 

circunstancias han provocado un alza importante en el precio internacional que la hace hoy 

una oportunidad comercial para países como la Argentina, donde su explotación es aún 

incipiente. 

En el 2015, veinte fueron los exportadores ecuatorianos de quinua al mundo, de los 

cuales 14 son empresas privadas, 5 organizaciones campesinas y 1 entidad gubernamental. El 

porcentaje de las organizaciones, frente a las empresas privadas exportadoras es del 25% 

frente al 70%, respectivamente; lo que afirma que la vinculación directa entre 

productor/exportador es mínima.  

Aún si sumamos la participación de la entidad estatal UNA EP (Empresa Pública 

Unidad Nacional de Almacenamiento EP), quien adquiere a pequeños productores quinua 

para acopiar y exportar, sigue siendo mayoritaria la participación de las empresas privadas. 
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Figura 2 Precio internacional de la quinua ecuatoriana 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
 

Al incrementar la producción del cultivo de quinua en las provincias de la Sierra 

Ecuatoriana, se logrará facilitar a los productores el acceso para aumentar la productividad y 

por ende los ingresos de los agricultores, donde las diversas empresas lo han industrializado, 

pudiéndose encontrar así en forma de harina, apañadura, barras energéticas, entre otras.  

2.1.3. Características de la quinua 

Las normas técnicas define la calidad del producto, en donde se señala cada una de las 

características de la quinua, como se detalla a continuación:  

 La forma de sus hojas suelen ser muy variadas, donde su coloración cambia, 

tornándose como un verde claro o verde oscuro, las que a su vez son transformados en 

amarillas, rojas o púrpuras de acuerdo al estado que se encuentre de maduración 

 La quinua es una planta que necesita estar un clima que sea relativamente fresco, sin 

embargo no puede soportar los climas muy fríos, ya que no puede crecer en zonas 

donde las temperaturas se mantienen por encima de los 35°C o por debajo de los -

1°C.(Jardineria On, 2018) 

 Posee carbohidratos, grasa y proteínas. 

 Esta se denomina como pseudocereal. 
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 Por su contenido ideal que tiene de aminoácidos esenciales suelen ser ácidos grasos 

esenciales, así como el alimento vegetal de mayor nutritiva, siendo esta rica en 

vitaminas de grupo B y que no poseen gluten.  

2.1.4. Contenido de la quinua 

Proteína: La cantidad de proteínas que contiene la quinua varía según la variedad de 

la misma, la cual se encuentra entre un 10,4 – 17%, es por ello que la quinua posee más 

proteínas que otros granos, como el arroz, el trigo, maíz y la cebada. A diferencia del resto, la 

quinua contiene una proteína alta en el valor biológico que aporta todos los aminoácidos 

esenciales y no esenciales.(FAO, 2011) 

Grasa: La quinua tiene como contenido de grasa es del 5,5%, dado este porcentaje la 

mitad de grasa es poli insaturada, teniendo omega 6 como ácido linoleico y en menor 

porción, el omega 3 como ácido linoleico.(FAO, 2011) 

Hidratos de carbono: Contiene un alto e importante contenido de hidratos de 

carbono completos, siendo una fuente de energía. (FAO, 2011) 

Fibra: La mayoría de fibra es insoluble, dado que sus principales propiedades 

nutricionales de la quinua se destacan por su elevado contenido en fibra. (FAO, 2011) 

Vitaminas y los minerales: Posee una fuente de vitaminas importantes comparada 

con otros granos, además que es una fuente importante de hierro, magnesio, el zinc y el 

potasio. (FAO, 2011) 

Figura 3 Composición química y el valor nutricional de la quinua 

Fuente: (Gorbitz & Luna, 2016) 
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Lo que ayuda a caracterizar a la quinua es su valor proteico elevado, en donde la 

calidad de cada una de sus proteínas y balance suelen ser superiores en esta que en los demás 

cereales, donde fluctúa entre el 12.5 a 16.7%, por consiguiente, el 37% de estas proteínas son 

las que poseen la quinua formando así los aminoácidos esenciales.(FAO, 2013) 

A diferencia de otros granos, la quinua posee una amplia provisión de lisina. La 

quinua es una excelente fuente de fibra dietética, que contiene tanto fibra soluble como no 

soluble. Posee alta variedad de vitaminas y minerales, especialmente manganeso, magnesio, 

hierro, cobre y fósforo. (Agroindustrial Danper, 2015) 

La quinua posee un aproximado de ocho aminoácidos esenciales para el consumo 

humano, la cual lo convierte en uno de los alimentos más completos y beneficiosa para una 

fácil digestión, los aminoácidos esenciales son aquellos que no los produce el organismo, por 

lo que necesitan ser ingeridos a través de la dieta; la carencia de estos aminoácidos en la dieta 

limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que 

mueren o crear nuevos tejidos. 

 En el caso del crecimiento. Para el ser humano, los aminoácidos esenciales son: 

Valina, Leucina, Treonina, Lisina, Triptófano, Histidina, Fenilalanina, Isoleucina, Arginina y 

Metionina. 

2.1.5. Lugares donde se comercializa la quinua en el Ecuador 

La comercialización de la Quinua, está casi en toda la sierra Ecuatoriana, esta ha 

persistido más entre los campesinos del área de las Provincias de Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo; y en menor proporción de comercio están 

las provincias de Cañar, Azuay y Loja 

El 25% de la quinua que se cosecha para el consumo y el 75% es para la 

comercialización, donde el 55% es comercializado en ferias o chacra, el 20% de manera 

directa por molineras o mayoristas de la región 
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Según las estadísticas del III Censo Agropecuario del año 2000, citado en (Peralta, 

2013) en Ecuador y para el periodo de referencia del censo, se registraron 2659 Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPAS), cerca de 900 ha sembradas de quinua, con una 

producción total obtenida de 226 toneladas, y las ventas registradas de este cultivo fueron de 

180 toneladas. Sin embargo en esa época todavía eran pequeñas las cantidades de producción 

en comparación a los siguientes años. 

Posteriormente en el año 2013, la superficie cultivada fue de 2000 ha en sistemas de 

producción diversificados(MAGAP, 2015). Por otro lado los productores de quinua se ubican  

en seis provincias de la sierra: Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, y 

Carchi; (Peralta, 2013) 

 
 

Figura 4 Principales zonas que siembran la quinua 

Fuente:(Sanchez, 2015) 

 

En este sentido es importante recuperar el cultivo en el sur del Ecuador. De 

conversaciones con campesinos en la comunidad de Santa Rosa de la parroquia Tarqui, se 

conoció que hace treinta años la mayoría de familias cultivaban la quinua como parte de la 

dieta normal, en la actualidad es casi nula. 
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No obstante en los últimos dos años se está impulsando fuertemente la producción de 

quinua, sobre todo en el norte del país, es así que un nuevo centro de acopio de quinua se 

creó en Carchi, (MAGAP, 2016). Para el sur existe en Cañar un centro de acopio que podría 

receptar la producción del austro. 

2.1.6. Fases teóricas con respecto a formas de planeación estratégica 

Una interpretación más conceptual sobre el contexto turbulento del ambiente 

competitivo y de altas velocidades en los cambios, por lo que la planificación estratégica hoy 

en día es considerada como uno de los instrumentos más importantes para las organizaciones 

que puedan ser proyectadas en el tiempo de cumplimiento de sus propios objetivos de largo 

plazo por medio de sus capacidades de influenciar el entorno y asimilar así las oportunidades 

de ambiente en beneficio de estas. 

El modelo establece en la fase de formulación de estrategia la declaración de la visión 

como el futuro deseable, entre otros elementos, se observa la presencia de la exploración de 

los futuros posible (cuando existen los medios disponibles para que suceda) y deseable. 

(Fuentes & Luna, 2011, pág. 129) 

Entre las principales fases teóricas referentes a la planeación estratégica es señalado 

especialmente para organizaciones tanto de pequeñas y medianas magnitud, de acuerdo a los 

modelos que implican nuevas fases secuenciales, descritas a continuación: 

La planeación: Tiene como necesidad planear compromisos organizacionales que 

identifican y se involucran en alta gerencia de forma continua. .  (Aramayo, 2016) 

Búsqueda de valores: Sirve como diagnóstico de cada valor, tanto presente y futuros 

de la mayoría de miembros del equipo sobre las planeaciones y de la organización de la 

filosofía del trabajo de la cultura organizacional. .  (Aramayo, 2016) 

Formulaciones en las misiones: Se presenta como un enunciado claro frente al tipo 

de negocio donde se encuentra la compañía. .  (Aramayo, 2016) 
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Diseños de las estrategias del negocio: Esto permite restablecer cada uno de los 

objetivos de negocios en las organizaciones, por medio de identificaciones de las líneas de 

negocio, estableciendo así los indicadores del éxito, en donde las identificaciones sean 

acciones estrategias dentro de la cultura necesaria en líneas de negocio. .  (Aramayo, 2016) 

Auditoria del desempeño: Pertenece al esfuerzo concentrado en el cual requiera un 

estudio simultáneo acorde a sus fortalezas y debilidades de la empresa en cada una de las 

oportunidades y amenazas externas. .  (Aramayo, 2016) 

Análisis de cada brecha: Permite la comparación de cada uno de los datos que son 

generados en las auditorias de desempeño de forma indispensable para ejecutar así un plan 

estratégico. .  (Aramayo, 2016) 

Integración frente a los planes de acción: Permite determinar el funcionamiento de 

planes generales en donde se ubican los puntos neurológicos potenciales. .  (Aramayo, 2016) 

Planeación de contingencias: Ayuda a proporcionar a las organizaciones variedad de 

diseños de negocio en donde estos puedan ser utilizados en distintos escenarios. .  (Aramayo, 

2016) 

Implementaciones: Pertenece a la iniciación de varios planes y operativos en lo cual 

se expresa una organización siendo la tarea de alta gerencia, la cual no se puede ni se debe 

delegar. .  (Aramayo, 2016) 

Los modelos de planificación estratégica señalados muestran algunos aspectos 

comunes, los cuales forman parte de la concepción básica de diseño de los mismos. 

2.2. Marco contextual 

2.2.1. Análisis de la economía solidaria y capitalista 

Cuando hay una economía solidaria, es una herramienta que provee de lo necesario 

para un nivel de vida aceptable, es la sociedad civil, el desarrollo personal y del equipo con la 

administración responsable del trabajo y el control de los recursos,  en cambio en la economía 
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capitalista, las personas dependen del dinero, y  mercantilizan el trabajo, donde los recursos 

escasean, y se entregan para quien tenga capacidad de comprar. 

Tabla 1 Relación de la Economía  solidaria y capitalista en la producción de Quinua  

Relación de la Economía  solidaria y capitalista en la producción de Quinua 
ECONOMÍA SOLIDARIA ECONOMÍA CAPITALISTA 

Economía para los agricultores Agricultores al Servicio de la economía 

Igualdad y horizontalidad entre agricultores y 

empresarios 

Desigualdad y verticalidad 

Cooperación e inclusión entre todos  Competencia y exclusión para las empresas exportadoras y 

comercializadoras 

Compromiso medioambiental Desvinculación del entorno medioambiental 

Pequeñas y medianas organizaciones Grandes empresas transnacionales: 

 

Fuente: Orellana (2007) 

Elaborado por: Los Autores  

 

En la economía solidaria se satisface los intereses de todos, empresa social, 

trabajadores, comunidad local, priorizando la igualdad, en cambio en el capitalismo se 

satisface intereses de los que posee el capital, y la orden es vertical, existe desigualdad en los 

recursos y en las oportunidades para con los agricultores. 

Cuando se aplica una economía solidaria existe la cooperación e inclusión de todos, 

dentro y fuera de las empresas, se garantiza la inclusión de la comunidad y  el reparto del 

fruto y recursos. En la Economía capitalista existe la competencia y la exclusión, esto acarrea 

la reproducción del capital, incentiva la competencia entre empresas y se es excluido. 

En la economía solidaria se interesa por el medioambiental: favorecer acciones, 

productos y métodos de producción no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo 

plazo, en la economía capitalista se desvinculan con el entorno medioambiental, sino en 

acciones que buscan la rentabilidad. 
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La Economía solidaria, considera a las pequeñas y medianas organizaciones, para 

favorecer a los procesos y así poner en marcha nuevas organizaciones que trabajen 

coordinadas. En la economía capitalista participan solo las grandes empresas transnacionales, 

con la concentración del capital y mantienen la marginalidad a las empresas pequeñas. 

2.2.2. Creación de asociaciones 

La creación de asociaciones se han considerado de múltiples formas, siendo estas 

doctrinas políticas, modos de producción y demás, sin embargo, en la actualidad se ha podido 

afirmar que las asociaciones pertenecen a planes económico el cual forma parte de la vida en 

muchos países, teniendo como desarrollo y difusión las modificaciones de estructuras 

políticas de las sociedades que se han ido implantando.  

La idea de que sus términos son equitativos y justos, y que cada participante puede 

aceptarlos razonablemente, siempre que todos los demás también los acepten, los términos 

equitativos implican una idea de reciprocidad o de mutualidad; todos los que se han 

comprometido en asociaciones desempeñan su respectivo papel de acuerdo con las reglas y 

procedimientos admitidos, deben sacar ventajas de manera apropiada, avaluada mediante un 

criterio correcto de comparación. (González, 2011) 

Es por ello que las asociaciones efectúan una serie de ajustes que ayuden a generar 

factores positivos, pudiendo esto ser una alternativa real que sea capaz de integrar una alta 

gama de personas y grupos amplios, donde se estructuren propiciamente para el desarrollo y 

expansión de potenciales, donde los marcos socioeconómicos sean de carácter participativo y 

solidario, con transparencia necesaria para la trasformación de sociedades actuales.  

2.2.3. Requisitos para crear una asociación 

Las asociaciones son agrupaciones de personas que están constituidas para la relación 

de actividades colectivas comunes de manera estable y con organización democrática, donde 
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estas son sin ánimo de lucro y con independencia, incluyendo así tipos de asociaciones 

juveniles, deportivas, de sectores empresariales y demás.  

 Juntar tres personas o más. 

 Dotarse de varias normas. 

 Constituciones de forma normal de la asociación. 

 Llenar con documentación correspondiente al registro.  

 Entregar la solicitud correspondiente. 

 Confirmaciones de la inscripción. 

 Apertura y comercialización de servicios y productos.  

El hecho de que la asociación no puede tener ánimo de lucro implica que no se pueden 

repartir los beneficios entre los socios, pero eso no significa que no se puedan realizar 

actividades que generen ingresos económicos para la asociación y que supongan un beneficio 

económico al finalizar el año, siendo posible la contratación de trabajadores por parte de la 

Asociación, sino que esos beneficios deben reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la 

entidad.(Bujan, 2010) 

Por consiguiente, estas agrupaciones son constituidas para la realización de 

actividades colectivas de manera estable, a diferencia de otras formas de organizarse y actuar, 

las asociaciones gozan de personalidad jurídica, donde resultan ser capaces de adquirir 

derechos y contraer obligaciones, estableciendo así la diferenciación entre el patrimonio de 

las asociaciones y las personas asociadas.  

2.2.4. Beneficios de una asociación 

Para la creación de una Asociación hay que contar con, al menos tres personas, físicas 

o jurídicas. Estas personas elaborarán el Acta Fundacional o de Constitución y los Estatutos 

que regularán las normas que regirán la Asociación. Estos estatutos deberán contener, como 

mínimo los siguientes aspectos: 
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 La denominación, el nombre de la asociación. 

 El domicilio y el ámbito territorial en que se vayan a realizar las actividades. 

 La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido. 

 Los fines y actividades a los que se va a dedicar la asociación. 

 Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los 

asociados y, las distintas clases de asociados. Los derechos y obligaciones de los 

asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas modalidades. 

 El régimen de administración, la contabilidad y la fecha de cierre del ejercicio 

asociativo. Los recursos económicos y el patrimonio inicial con los que se inician las 

actividades. 

 Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar 

el carácter no lucrativo de la entidad. 

2.2.5. Producción de quinua en la provincia de Cotopaxi 

La Agricultura en las diversas provincias del país es continua en la última década, en 

la Costa y Sierra. 

Según (Banco Central, 2016) se indica que:  

 “Durante el período 2010-2015, la Costa ecuatoriana recauda 

un promedio 49.7% del total de otros ingresos. Esta cuenta está 

las tasas que cobran los municipios por agua potable, la 

recolección de basura, y servicios administrativos. Los 

municipios de la Sierra, tienen una presencia del 36.5% de todo 

el ingreso” 

Ecuador con condiciones agro-climáticas adecuadas, logra obtener altos rendimiento. 

Los suelos son idóneos con materia orgánica y agua, con lluvias (800 a 850 mm) en el 
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Carchi. En el sector existe variabilidad geo climática un ejemplo es la provincia de 

Chimborazo con 0,5 T/ha. 

La producción de Quinua en el Cotopaxi se desarrolla por los indígenas, agricultores 

que fortalecen su cuerpo con un trabajo físico y místicos, aplican rituales y relativas creencias 

o culto a dioses, que fortalece la producción. 

Así lo expresa (Luis Botero, 1990):  

 “Los indígenas están unido a la tierra en forma física, con el 

trabajo, y adoran el mantener creencias y rituales. La tierra es 

utilizada por la mayor parte de indígenas, privilegio que mucho 

tiempo se establece como parte de su cultura, y forma de 

subsistencia, e incluso en la práctica e intercambio de 

símbolos” 

Para desarrollar la agricultura, se aplican métodos y estrategias ancestrales como es el 

caso de un tratamiento sagrado, dando gracias por los que los dioses brindan, clemencia, y 

generosidad. Según (Luis Botero, 1990): “La tierra es invitada, se le pide que produzca, se le 

suplica, y que sea generosa al máximo para que se puede tener abundancia”. 

El método de producción en Chimborazo es el mismo, la quinua; es un azadón a 

huachar, el terreno debe de estar uniforme en todo el cultivo, utilizando yunta al arar la tierra 

y darle abono, con el estiércol; luego se siembra, donde intervienen la familia, ahí mismo se 

ubican otros productos como papa, maíz, y la misma Quinua después se rascadilla por medio 

de un azadón. 

2.3. Marco legal 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su articulo 4, indica que  las 

personas están obligadas a buscar el buen vivir y del bien común, además del trabajo 
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colectivos, la equidad de género, la cultura, la responsabilidad social, responsabilidad 

ambiental, y rendición de cuentas (2011, pág. 5) 

En cuanto al  Artículo 137 de la EPS en su capítulo II, que es necesario fomentar el 

comercio justo y el consumo responsable. 

Las organizaciones que integran la Economía Popular y Solidaria deben de ser de 

carácter comunitario y cooperados, en la provincia de Cotopaxi, los participantes cultivan con 

saberes ancestrales respetando la naturaleza. 

La participación del sector comunitario en la economía, donde la LOEPS propicia la 

interrelación del medio ambiente que contribuye al comercio Justo.  

Esta institución fomentara la producción a nivel internacional, para dar fuentes de 

trabajo en sus respectivas comunas. El rol del MAGAP, en el sector agrícola en la Quinua 

fomentara la producción con programas que beneficien a los pequeños agricultores para la 

reactivación de la producción de Quinua en el país. 

Tabla 2 Evolución de las Medidas implementadas por MAGAP 

Evolución de las Medidas implementadas por MAGAP 
Fechas Medidas Implementadas para promover la Producción de Quinua. 

26-de noviembre 

del 2014 

Acuerdo Estratégico de Voluntades de los Actores Privados y Públicos para la Implementación del Plan de Mejora 

Competitiva (PMC) de la Cadena de la Quinua. Los objetivos propuestos fueron: incrementar la productividad y calidad de la 

Quinua, promover financiamiento en el proceso productivo, comercialización e implementar un plan de marketing  

22 de abril del 

2015 

MAGAP y Ministerio de Comercio Exterior (MEC) trabajaran en conjunto para dar la ejecución del Plan de Mejora 

Competitiva de la Cadena de la Quinua. Su objetivo es: definir, articular y coordinar el rol del MAGAP y del MCE, con los 

actores del sector público y privado, especialmente con los productores y exportadores de Quinua, para la implementación del 

Plan de Mejora Competitiva de la Cadena de la Quinua (PMC). 

28 de abril del 

2015 

Creación del consejo consultivo de la cadena de Quinua. Es un espacio e instrumento en el que se vinculará propuestas del 

sector público y privado relacionados con la: producción, tecnología, comercialización, financiamiento, infraestructura, 

asociatividad de la producción de Quinua. Su finalidad es el servir de órgano de consulta y asesorar al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, en la formulación de las estrategias y políticas para el desarrollo de la 

competitividad incluyente en la citada cadena.  

Fuente: Tomado de MAGAP (2015, pág. 16) 

 

El Ecuador tiene las condiciones necesarias para insertarse en el mercado 

internacional. El país ya cuenta con instituciones necesarias para incentivar la producción de 

Quinua, las entidades ministeriales deben trabajar en conjunto para dar resultados positivos a 

los pequeños agricultores.  
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Capítulo 3 

3. Metodología 

3.1. Diseño de investigación 

Para la presente investigación, el cual hace referencia al “Estudio de un plan 

estratégico para la integración de productores de quinua en la provincia de Cotopaxi”, se 

procederá a la utilización de técnicas y diseños experimentales el cual se basara en la 

recopilación de los datos, que ayudaran a la determinación de los principales aspectos que 

tiene como objetivo de estudio la descripción de los hechos, problemática y soluciones que se 

observaran respectivamente. 

3.2. Tipos de investigación 

Acorde a los objetivos propuestos se llegó a la determinación que la investigación 

presente es caracterizada por los siguientes tipos investigativos, tales como: 

La descriptiva: Permite la descripción de la investigación, así como las posibles 

razones y consecuencias, las cuales persistan del mismo, el cual detalle el paradigma critico 

de manera positiva de la implementación de un plan estratégico para la integración de 

productores de quinua en la provincia de Cotopaxi.  

Así como describe (Sierra Guzmán, 2012), donde expresa que dentro de esto se llega 

a “destacar las características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio, su 

función principal es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio”.  

De campo: Esta investigación permitirá ejecutar el lugar donde se analizará el 

problema acorde a un plan estratégico para los productores de quinua, evidenciando si los 

respectivos análisis y optimizando así nuevas proposiciones en el desarrollo de teorías.  

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 



27 
 

qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular”. (Graterol, 

2013) 

3.3. Universo y muestra 

Para la elaboración de las encuestas se tomó en consideración la cantidad de 468 

productores de quinua como Universo de todo Cotopaxi, de los cuales se consideró para la 

encuesta a los de la ciudad de Latacunga, donde hay 12 parroquias y cada parroquia tiene 8 

productores. INEC(2016) 

 

Figura 5 Cálculo de la muestra tomada para la población finita 

Elaborado por: Los Autores 
 

De acuerdo al universo que se tomó de los productores de quinua en Cotopaxi, se 

procedió a sacar la muestra para la realización de las encuestas, donde dicha cantidad será de 

96 encuestados, mientras que el error muestra (E) fue de 0,05, mientras que la proporción del 

éxito (P) fue del 0,873 así como la proporción del fracaso (Q) es del 0,127, llegándose a 

considerar que el valor de la confianza (Z) era del 1,65 de acuerdo al 95% de probabilidad 

óptima. 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Tamaño de la Población (N) 468

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 96

Proporción de Éxito (P) 0,873

Proporción de Fracaso (Q) 0,127

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Tamaño de Muestra

INGRESO DE PARAMETROS

Muestra para poblaciones 

Finitas

     
   

 

   
n 
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3.4. Métodos, técnica e instrumentos de investigación 

De observación: Este método fue usado al momento de la relación de las encuestas a 

cada productor de quinua, en donde se pudo observar la integración de los mismos, así como 

el comercio y los beneficios de un estudio de plan estratégico, dicha información será útil 

para la determinación de un análisis en las mejoras de comercialización y costos que se 

planteen. 

Encuestas: Este es uno de los procesos que se realizaron por medio de preguntas de 

manera alternada, donde cada uno de los encuestados seleccionan las respuestas acorde a su 

parecer, analizando así la determinación y percepción de los encuestados, llegando a una 

futura solución en el estudio de un plan estratégico para mejorar la integración de productores 

de quinua en la provincia de Cotopaxi.  

3.5. Análisis de Resultados 

 GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

Tabla 3 Género de los encuestados 

Género de los encuestados 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 6 Género de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Masculino 49 51%

Femenino 47 49%

TOTAL 96 100%

51%

49%

Masculino

Femenino
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Análisis de resultados: De acuerdo a los datos de la encuesta, el 51% de los 

encuestados pertenecen al género masculino mientras que el 49% pertenecen al género 

femenino. 

 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Tabla 4 Edades de los encuestados 

Edades de los encuestados 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Figura 7 Edades de los encuestados 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Los datos recabados mediante encuesta, dan como resultado 

que de las personas que participaron de la encuesta, el 13% están en un rango de 18 a 30 

años, el 44% está entre 31 y 45 años, el 33% pertenece al rango de entre 46 a 65 años, 

mientras que el 10% restante corresponde a los 65 años o más. 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

18 a 30 12 13%

31 a 45 42 44%

46 a 65 32 33%

65 a MÁS 10 10%

TOTAL 96 100%

13%

44%

33%

10%

18 a 30

31 a 45

46 a 65

65 a MÁS
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1) ¿Qué cantidad de terreno destina usted para sembrar quinua? 

 

Tabla 5 Cantidad de terreno para la siembra de quinua 

Cantidad de terreno para la siembra de quinua  

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 
Figura 8 Cantidad de terreno para la siembra de quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Los datos recabados mediante la encuesta arrojan, que el 89% 

de los encuestados destinan menos de 1 hectárea de terreno para la siembra de quinua, 

mientras que el 10% destinan entre 1 y 5 hectáreas para este producto y tan solo el 1% 

destinan una cantidad mayor a las 5 hectáreas para siembra de este producto. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Menos de 1 héctarea 85 89%

De 1 a 5 héctareas 10 10%

Mayor de 5 héctareas 1 1%

TOTAL 96 100%

89%

10%
1%

Menos de 1 héctarea

De 1 a 5 héctareas

Mayor de 5 héctareas
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2) ¿Cuántos ciclos al año se dedica a la siembra de la quinua? 

 

Tabla 6 Ciclos que dedica para la siembra de quinua 

Ciclos que dedica para la siembra de quinua  

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 9 Ciclos que dedica para la siembra de quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Los datos de la encuesta indican que el 99% de los 

encuestados se dedican a la siembra de la quinua en un solo ciclo y solamente el 1% lo hace 

en dos ciclos. 

 

 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

1 ciclo 95 99%

2 ciclos 1 1%

TOTAL 96 100%

99%

1%

1 ciclo

2 ciclos
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3) ¿Usted utiliza el total de la capacidad de sus terrenos en la producción de 

quinua? 

Tabla 7 Utiliza toda la capacidad de sus terrenos para la producción de quinua 

Utiliza toda la capacidad de sus terrenos para la producción de quinua  

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 10 Utiliza toda la capacidad de sus terreras para la producción de quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Los datos obtenidos por medio de la encuesta, muestran que 

el 55% de los encuestados utilizan el total de sus tierras para la siembra de quinua, mientras 

que  el 20% no llega  a utilizar la totalidad de sus terrenos, el 12% destina una cantidad 

menor para ello y así mismo el 13% destina una cantidad aún menor para la siembra de 

quinua. 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 53 55%

No 19 20%

Poco 12 12%

Casi nada 12 13%

TOTAL 96 100%

55%

20%

12%

13%

Si

No

Poco

Casi nada
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4) ¿Sus ingresos procedentes de la comercialización de la quinua depende de? 

 

Tabla 8 Ingresos procedentes de la comercialización de quinua  

Ingresos procedentes de la comercialización de quinua 

  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 11 Ingresos procedentes de la comercialización de quinua  

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Las encuestas arrojan que del total de los encuestados, para el 

76% sus ingresos procedentes de la comercialización de la quinua está sujeto al precio, para 

el 11% este rubro está sujeto a la cantidad de producto que comercializan, mientras que para 

el 6% esta se ve regida por la calidad del producto, para el 3% depende de los costos de la 

movilización para la comercialización y para el 4% sus ingresos  no están sujetos 

exclusivamente a la comercialización de quinua, también corresponde a otras actividades 

como: apicultura, ganadería, producción de leche y trabajos particulares. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Precio 73 76%

Calidad 6 6%

Cantidad 10 11%

Movilización 3 3%

Otros 4 4%

TOTAL 96 100%

76%

6%

11%

3% 4%

Precio

Calidad

Cantidad

Movilización

Otros
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5) ¿A usted le gustaría incrementar su producción de quinua? 

 

Tabla 9 Desearía incrementar la producción de quinua 

Desearía incrementar la producción de quinua  

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 12  Desearía incrementar la producción de quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Los datos obtenidos mediante la encuesta, muestra el interés 

del 82% de los encuestados por aumentar la producción de la quinua, mientras que el 9% no 

está interesado en aumentar los niveles, el 6% de los encuestados demuestra poco interés y el 

3% demuestra interés en menor cantidad. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 79 82%

No 8 9%

Poco 6 6%

Casi nada 3 3%

TOTAL 96 100%

82%

9%

6%
3%

Si

No

Poco

Casi nada
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6) ¿Usted pertenece a una asociación de productores de quinua? 

 

Tabla 10 Pertenece a la asociación de productores de quinua 

Pertenece a la asociación de productores de quinua 

 

  
Elaborado por: Los Autores 

 
 

Figura 13 Pertenece a la asociación de productores de quinua  

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Los datos de la encuesta arrojan que solamente el 12% de los 

96 encuestados pertenecen a una asociación de productores mientras que el 88% no pertenece 

a una, ya sea por desconocimiento de los beneficios que puede brindarle o por simple 

desinterés.  

 

  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 12 12%

No 84 88%

TOTAL 96 100%

12%

88%

Si

No
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7) ¿Conoce usted los beneficios que tendría al asociarse? 

 

Tabla 11 Conoce los beneficios que obtendría si se asociara al plan de integración 

Conoce los beneficios que obtendría si se asociara al plan de integración  

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 14 Conoce los beneficios que obtendría si se asociara al plan de integración  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis de resultados: La encuesta demuestra que solamente el 19% de los 

encuestados conocen los beneficios que podrían obtener al pertenecer a una asociación, el 

35% desconoce por completo, mientras que el 34% no conoce a plenitud los beneficios que 

obtendrían, y por último el 12% conoce casi nada de estos. 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 18 19%

No 34 35%

Poco 33 34%

Casi nada 11 12%

TOTAL 96 100%

19%

35%

34%

12%

Si

No

Poco

Casi nada
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8) ¿Conoce usted que, mediante una asociación los costos de los insumos en la 

producción de la quinua disminuye? 

 

Tabla 12 Con la asociación de  costos los insumos de la producción suelen disminuir 

Con la asociación de  costos los insumos de la producción suele disminuir  

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 15 Con la asociación de  costos los insumos de la producción suelen disminuir 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis de resultados: Los datos obtenidos en la encuesta determinan, solo el 20% 

de los encuestados tienen conocimiento acerca del aminoramiento de los costos de los 

insumos necesarios para la producción de la quinua cuando pertenecen a una asociación, no 

obstante 40% desconocía completamente acerca de este beneficio, mientras que el 32% posee 

poco información al respecto, el 8% conoce poco o nada acerca de esto. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 19 20%

No 38 40%

Poco 31 32%

Casi nada 8 8%

TOTAL 96 100%

20%

40%

32%

8%

Si

No

Poco

Casi nada
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9) ¿Estaría de acuerdo en unificar el precio de la quinua acorde a lo que la 

asociación indique? 

 

Tabla 13 Unificaría el precio de la quinua  

Unificaría el precio de la quinua 

  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 16 Unificaría el precio de la quinua  

Elaborado por Los Autores 

Análisis de resultados: Mediante los datos de la encuesta se ha determinado, que 

25% respalda completamente la idea de unificar los precios basándose en lo que indique la 

asociación de productores, así mismo el 68% se mostró interesado en esta propuesta, no 

obstante el 7% no estaría de acuerdo con la unificación del precio acordado por la asociación. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 24 25%

De acuerdo 65 68%

En desacuerdo 7 7%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 96 100%

25%

68%

7%

0%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



39 
 

10) ¿Considera que la capacidad de comercio de la quinua aumentaría en el 

momento que existe una asociación? 

 

Tabla 14 Aumenta el comercio de la quinua  acorde  a la existencia de una asociación 

Aumenta el comercio de la quinua  acorde  a la existencia de una asociación 

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 17 Aumenta el comercio de la quinua  acorde  a la existencia de una 

asociación 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis de resultados: La encuesta demuestra que del total de los encuestados, el 

27% están seguros que la capacidad de comercio tendría un aumento de conformarse una 

asociación de productores, así el 60% cree que este escenario podría darse, mientras que el 

13% no cree que la conformación de una asociación aumente el comercio de la quinua. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo 26 27%

De acuerdo 58 60%

En desacuerdo 12 13%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 96 100%

27%

60%

13%

0%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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11) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar mensualmente a la asociación por los 

múltiples servicios a recibir? 

 

Tabla 15 Valor dispuesto a pagar de afiliación mensual  

Valor dispuesto a pagar de afiliación mensual 

 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 18 Valor dispuesto a pagar de afiliación mensual 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de resultados: Mediante los datos de la encuesta se ha determinado que, el 

72 %  está conforme con un precio mensual entre $41 a $80, mientras que el 26% pagaría 

entre $1 a $40, y tan solo el 2% pagaría más de $80, cabe recalcar que los socios que pagan 

más de $40, recibirían grandes beneficios dentro de la asociación. 

 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

De $1 a $40 25 26%

De $41 a $80 69 72%

Mas de $80 2 2%

TOTAL 96 100%

26%

72%

2%

De $1 a $40

De $41 a $80

Mas de $80
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3.6. Análisis de la encuesta 

En el análisis de las encuestas se toma en consideración de que el 89% de los 

productores cuentan con terrenos menores a 1 hectárea, esto da a entender que existe una 

aceptación considerable en el trabajo, además que el producto la quinua es de mucho interés 

para todos quienes están involucrados en los ciclos de siembra. El 55% de los trabajadores 

utilizan el total de la capacidad de los terrenos, sin embargo el 20% no lo hace debido muchas 

veces a la falta de recursos financieros. 

Dentro del comercio del producto quinua, la mayor parte de los ingresos de los 

productores con un 76% es por el precio que tienen, hay mucha demanda por el grado 

nutricional que proporciona, considerando la calidad y la cantidad. Es por eso que la mayor 

parte de los productores trata en lo posible de incrementar la producción. 

Es importante detallar que el 84% de los productores encuestados no están afiliados a 

ningún gremio, mucho menos se han consolidado en una cooperativa o asociación, el objetivo 

estratégico de asociarse es para tratar en lo posible de disminuir los costos y  abarcar nuevos 

mercados. 

Los datos obtenidos en la encuesta determinan que, solo el 20% de los encuestados 

tienen conocimiento acerca de la reducción de costos en los insumos  para la producción de la 

quinua cuando pertenecen a una asociación. 

También se menciona de acuerdo a los datos obtenidos el 82% de los encuestados  

están interesados en  aumentar la producción de la quinua, esto es muy importante ya que de 

esta manera se dan cuenta que al asociarse incrementarían su producción, y por ende 

obtendrían  beneficios. 

Se determinó que el 72% de los productores están dispuestos a pagar un valor a la 

asociación entre $41 y $80, esto manifiesta que acorde a los servicios que va a brindar la 

asociación, los productores si están dispuestos a pagar la cantidad de $77 dólares mensuales. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

La propuesta de trabajo de Investigación es establecer un plan estratégico para la 

creación de una asociación para los productores de Quinua y los mecanismos regulatorios 

para su viabilidad.  

4.1. Objetivo de la propuesta 

 Determinar un plan estratégico para la creación de una asociación para productores de 

Quinua. 

4.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 Establecer la ubicación y los principales requisitos para su integración y afiliación de 

los agricultores de quinua a la asociación. 

 Describir el mercado de la comercialización de la quinua para asociarse con los 

productores. 

 Identificar la viabilidad administrativa, operativa y financiera al estar integrados. 

4.3. Justificación 

Este proyecto se va  realizar con el objetivo de socializar  con los  productores de 

quinua  en la  búsqueda de la creación de una asociación para mejorar beneficios económicos  

y  ser reconocido  con otras asociaciones de productores. 

 La Asociación garantizara la compra segura de la producción a los agricultores. 

 Lograr que los costos de los insumos disminuyan  y exista una ampliación sostenida 

en el mercado nacional. 

 Permitirá cubrir el mercado extranjero, ya que como asociación se podrá obtener 

mayores beneficios al momento de obtener crédito. 
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 Podrán compartir cierta maquinaria, debido a que un solo productor es más 

complicado el comprarla,  una vez asociados  será más accesible su adquisición. 

Las instalaciones de la asociación de productores de Quinua, funcionará operativa  y 

administrativamente dado que el 84%  de los productores se podrían encontrar con  mayor 

facilidad en el centro de acopio de quinua ubicado en Latacunga, parroquia Juan Montalvo, 

Barrio San José, en donde  vienen operando desde junio del 2014, el centro de acopio de 

quinua de los productores que se acogieron a la Estrategia, revisando parámetros de calidad 

que solicita la UNA EP (Norma INEN). 

           La Asociación estará regularizada  por  la cual  se considera requisitos o  normativas 

para asegurar la calidad  del  producto de los pequeños productores, los mismos que deberán 

cumplir la normativa, porque son  productos certificados por el Instituto de Certificación 

Ética y Ambiental donde se considera la calidad y exigencia del mercado nacional.   

 Análisis Estratégico 

En la presente propuesta se realizará un análisis estratégico para conocer si existen 

factores internos y externos que permitan identificar si es viable la creación de una 

Asociación para los productores. 

 

4.4. Análisis situacional del cultivo de la quinua 

4.4.1. Matriz PESTA 

El análisis PESTA permitirá  saber si el proyecto es factible, en base del entorno para 

comercializar y  distribuir  el  producto en el país. 

Tabla 16 Indicadores de evaluacion del PESTA  

Indicadores de evaluación del PESTA 

Muy Positivo MP 

Positivo P 

Indiferente I 

Negativo N 

Muy Negativo MN 
 

VALORACIÓN 

0  -  5 Poco Interés 

6  -  10 Interesante 

11  -  15 Muy Interesante 
 

Elaborado por: Los Autores 

https://www.farmacia.bio/entidades/icea/
https://www.farmacia.bio/entidades/icea/
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Los indicadores de evaluación del PESTA, analizan los resultados obtenidos, dándole 

una puntuación a cada uno de los factores determinantes que se han obtenido en las encuestas 

y en la información primaria y secundaria existente en el área agrícola. La valoración de cero 

a cinco implica que hay muy poco interés, la valoración de 6 A 10 manifiesta que el factor es 

interesante, la valoración de 11 A 15 manifiesta que es muy interesante la situación 

presentada. Al momento de valorar los resultados positivos y negativos, se dará mayor  

intensidad al valor obtenido, su resultado va desde muy positivo, positivo, indiferente, 

negativo, y muy negativo, desde ahí se procede a puntualizar la opción obtenida. 

La matriz PESTA, permite conocer los valores de los factores determinantes en el 

marco externo del estudio, donde con base al estudio exploratorio, información vertida en las 

estadísticas y en los procesos en el manejo y cultivo de la Quinua se da mayor relevancia o 

una menor importancia a cada factor considerando las encuestas planteadas, sumando a ello 

la información relacionada a su cultivo y comercialización, la matriz PESTA forja una 

puntuación acorde al grado de importancia de cada elemento descrito. 

 

Tabla 17 Análisis Político de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

Análisis Político de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

 
Detalle 

POLITICOS 

Puntuación 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 

MP P I N MN 

Situación del agro en la producción de la quinua       7     A  

Garantía en la Producción de la Quinua a los 

agricultores 
  4         A  

El  precio no oficial   

 

   7     A  

Costo de Insumos en la producción de la Quinua son 

elevados 
      12     A  

Elaborado por: Los Autores 



45 
 

 

Figura 19 Análisis Político con el cultivo de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

El análisis político implica la intervención del gobierno para respaldar a la agricultura, 

sin embargo la situación es muy limitada en lo que se refiere a todos los productores de 

quinua en el país. La realidad tiene es que los agricultores no tienen el respaldo financiero 

para fortalecer el comercio, además nadie la asegura un precio oficial mucho menos que van 

a poder comercializar todo lo sembrado, esto genera una incertidumbre, debido a que el 

trabajo realizado, la inversión planificada y la mano de obra implementada no tiene la 

satisfacción de un aporte económico satisfactorio. 

 

Tabla 18  Análisis Económico de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

Análisis Económico de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

 

Detalle 

ECONÓMICOS 

Puntuación 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 

MP P I N MN 

Préstamos a Instituciones Financieras   12      
 

O 
 

Competencia entre asociaciones       8     A  

Salarios Bajos para los agricultores y sus familia       6   O    

Demanda de Quinua en el mercado local         13 O    

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 20 Análisis Económico con el cultivo de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 
 

El análisis económico tiene relación al manejo de la industria, es decir el 

procesamiento del cultivo de la Quinua, no se conoce la realidad de la demanda, esto implica 

el consumo en base realizado de manera local e internacional. La relación  del costo y precio 

es mínima y no existe un aporte directo por el Estado para fortalecer la capacidad de 

sembrado, los salarios para quienes se involucran en el cultivo son muy bajos por  lo que no 

permiten el buen vivir de la familia. La parte económica tiene relación directa con la 

eficiencia en el manejo del territorio. 

Tabla 19  Análisis Social de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

Análisis Social de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 
Detalle 

SOCIAL 

Puntuación 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 

MP P I N MN 

Familias trabajan en la agricultura de Quinua y no 

perciben ingresos considerables 
      12   O    

Limitados niveles de educación y desarrollo 

socioeconómico 
      13   O    

Familias sin empleo en la agricultura         8   A  

Nivel de vida vulnerable en la agricultura de Quinua       10   O    

Hogares de los productores de Quinua sin recursos       9   O    

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 21 Análisis Social con el cultivo de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

El análisis social configura el nivel de vida que tienen los agricultores, el trabajo que 

realizan normalmente es de tipo familiar y muchos de los integrantes no poseen un ingreso 

sólido que permita cumplir con la responsabilidad en el hogar, la educación da mucho que 

desear y continuamente en la comuna no hay el empleo necesario, esto hace que la agricultura 

de la Quinua sea vulnerable para el desarrollo del sector. 

 

Tabla 20  Análisis Tecnológico de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

Análisis Tecnológico de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

 
Detalle 

TECNOLÓGICO 

Puntuación 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 

MP P I N MN 

Tecnología mínima en la  cosecha de la Quinua   
 

  4      A  

Limitada información de la Quinua en medios 

tecnológicos 
      10   O   

Cultura de aplicación de tecnología en  campo de 

producción de la Quinua 
      12   O    

Manejo de los Marcos ambientales en la exportación 

de la Quinua 
3           A  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 



48 
 

 

Figura 22 Análisis Tecnológico con el cultivo de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

El factor tecnológico es una herramienta indispensable para fortalecer el conocimiento 

y la producción de Quinua, lamentablemente la tecnología que se aplica es mínima, no existe 

una información detallada de cuáles son los principales elaborados provenientes de este tipo 

de sembrío. La cultura y el desarrollo tecnológico se acogen a que el trabajo de los 

agricultores sea empírico, y normalmente no se conoce cuáles son los marcos ambientales en 

los diferentes países interesados en importar la Quinua desde el Ecuador. En este tema es 

muy importante que se considere la creación de una Asociación que fortalezca la integración 

de todos quienes se dedican a la agricultura de Quinua. 

Tabla 21  Análisis Ambiental de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

Análisis Ambiental de la matriz PESTA en la producción de la Quinua 

Detalle 

AMBIENTAL 

Puntuación 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 

MP P I N MN 

Programas de apego al medio ambiente en 

la cosecha de Quinua 
    9      O 

 

Manejo de insumos agrícolas orgánicos       11    O 
 

Conciencia verde en la plantación de la 

Quinua 
    11       A  

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 23 Análisis Ambiental con el cultivo de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

Dentro del análisis ambiental, actualmente el país requiere que todos quienes se 

dedican a la agricultura posea un apego directo al cuidado del medio ambiente, en especial en 

la comercialización de insumos o materia prima que fortalezcan los sembríos. La conciencia 

verde es un factor indispensable en la conciencia humana, esto implica el uso, reúso y 

reciclaje de todos aquellos componentes que son parte del cultivo de la Quinua. 

Valoración de oportunidades y amenazas 

Dentro del análisis macro realizado. El aspecto más importante y de mayor valoración 

es la demanda de la Quinua en el mercado local, esto implica desde el momento que se hagan 

bien las cosas va a existir una buena acogida por lo que es una oportunidad para el agricultor 

y comerciante. También se considera la participación de la familia en la agricultura como una 

oportunidad. En el momento que se fortalece la agricultura el nivel de vida también mejora, 

la educación en un elemento de interés para la familia, siempre y cuando existan los recursos 

para su ejecución y preparación. 

Dentro de las amenazas los costos de los insumos muchas veces son elevados, esto es 

un  antecedente para que la siembra también sea supeditada a las posibles negociaciones. La 
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amenaza está directamente referenciada por la falta de confianza de las autoridades de turno, 

el desconocimiento del manejo de los marcos ambientales y la desventaja de un esquema 

financiero que permita la gestión de nuevos mercados. 

4.4.2. Matriz EFE factores externos 

Desde los resultados analizados observamos la calificación ponderada, el fin es darle 

mayor importancia aquella que tiene un porcentaje más elevado tanto en las amenazas como 

en las oportunidades. 

 

CALIFICACIÓN        PUNTAJE PRESENTACIÓN 

Calificar entre 1y 4 

4 Muy Importante 

3 Importante 

2 Poco Importante 

1 Nada Importante 

 

Tabla 22  Análisis Matriz EFE  

Análisis Matriz EFE 

  MATRIZ EFE  

  (FACTORES EXTERNOS) 

  AGRICULTORES DE QUINUA 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

AMENAZAS 50% 
 

1,55 

1 Situación del agro en la producción de la quinua 0,1 4 0,4 

2 El  precio no oficial 0,15 3 0,45 

3 Tecnología mínima en la cosecha de la quinua 0,1 4 0,4 

4 
Competencia entre asociaciones nacionales de productores de 

quinua 
0,15 2 0,3 

OPORTUNIDADES 50% 
 

1,9 

1 Demanda de Quinua en el mercado local 0,1 3 0,3 

2 
Programa de apego al medio ambiente en la cosecha de la 

quinua 
0,2 4 0,8 

3 Manejo de insumos agrícolas orgánicos 0.15 4 0.6 

4 Préstamos a instituciones financieras(pública o privada) 0,05 4 0,2 

Total 100% 
 

3,45 

 

Elaborado por: Los Autores 
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La evaluación de la presente matriz considera un peso de interés, el precio no oficial 

con un 15% y la competencia entre asociaciones con el mismo porcentaje, la calificación que 

perciben es de tres en la primera y de dos en la segunda, esto dentro de las principales 

amenazas. En las oportunidades se detalla una mayor evaluación de importancia en los 

manejos de los insumos agrícolas orgánicos con un puntaje de cuatro, similar acción de 

oportunidades abarca los préstamos a instituciones financieras. El análisis de la matriz da 

como resultado final que existe un mayor número de oportunidades  con 1,9 de calificación 

ponderada que las amenazas que abarcan solo el  1,55. 

Tabla 23  Valoración de la matriz EFE 

Valoración de la matriz EFE 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Situación dela gro en la producción de la quinua 0.4  

El precio no oficial 0.45  

Tecnología mínima en la cosecha de la quinua 0.4  

Competencia entre asociaciones nacionales 0.3  

Demanda de quinua en el mercado local  0.3 

Programas de apego al medio ambiente  0.8 

Manejo de insumos agrícolas orgánicos  0.6 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 24 Oportunidades y Amenazas en el cultivo quinua 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 25 Comparación de los factores Externos de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 25 se observa en forma estadística que las oportunidades representa el 

55% del análisis hecho en la agricultura para con todos los campesinos productores, sin 

embargo si existe amenaza que hay que tratar de evitar con un porcentaje del 45%. 

 

4.4.3. Matriz EFI factores internos  

Dentro de los factores internos, se considera la fortaleza y la debilidad eficiente a la 

agricultura para cada uno de los campesinos productores de la Quinua, donde existe mayor 

participación, lo que se refiere a la falta de capacitación en los productores referente a los 

sembríos y negociaciones. Otro elemento a considerar dentro de las debilidades es la falta de 

que los productores tengan una asociación que permita establecer lineamientos, políticas y 

reglas para estar trabajando con eficiencia. 

 

 
CALIFICACIÓN  PUNTAJE PRESENTACIÓN 

Calificar entre 1 y 4 

4 Fortaleza Mayor 

3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Mayor 

1 Debilidad Menor 
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Tabla 24 Análisis Matriz EFI 

Análisis Matriz EFI 
  

 

  

MATRIZ EFI  

(FACTORES INTERNOS) 

AGRICULTORES DE QUINUA 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Debilidades 50%   1,0 

1 Limitada Capacitación a los productores de Quinua 0,15 2 0,3 

2 Carencia de tecnología 0,10 2 0,2 

3 NO estar agremiado en asociación 0,20 2 0,4 

4 
No existe  vínculo con otras organizaciones como (el estado, 

empresa privada). 
0.05 2 0.1 

Fortalezas 50%   1,7 

1 Agricultores con conocimiento en la Quinua 0,25 3 0,75 

2 Manejo técnico del Cultivo 0,10 4 0,4 

3 Terreno propio del agricultor de Quinua 0,05 3 0,15 

4 Es la única asociación en el sector 0.10 4 0.4 

Total 100% 
 

2,7 

Elaborado por: Los Autores 

 

El sector de la agricultura en la producción de Quinua, posee una fortaleza notoria que 

el conocimiento y el manejo técnico del cultivo, elementos esenciales para trabajar el campo, 

otra versión de interés es que existe una propiedad o terreno fértil dentro de la región que 

permite el desarrollo de la Quinua para su comercialización y exportación. 

Tabla 25 Valoración de la matriz EFI 

Valoración de la matriz EFI 

 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

Limitada Capacitación a los productores de Quinua 0,3 
 

Carencia de tecnología  0,2 
 

NO estar agremiado en asociación 
0,4 

  

No existe  vínculo con otras organizaciones como (el estado, empresa privada). 0.1  

Agricultores con conocimiento en la Quinua 0,75 

Manejo técnico del Cultivo 0,4 

Terreno propio del agricultor de Quinua 0,15 

Es la única asociación en el sector 0.4 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 26 Fortaleza y Debilidades en el cultivo de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 
 

Considerando las principales debilidades, esta puede ser de fácil solución, la fortaleza 

que se posee y que tuvieron mayor valor presencial, en la imagen se aprecia que uno de los 

principales inconvenientes es la falta de estar asociado entre todos los productores de la 

Quinua. 

 
Figura 27  Comparación de los factores Internos de la quinua 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la imagen se observa una comparación entre las fortalezas y debilidades que existe 

en el cultivo de la Quinua, se nota claramente que las debilidades son muy pocas y que tiene 

que existir estrategias básicas y elementales, por qué hay fortalezas en los agricultores y en el 
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manejo del cultivo incluyendo la misma propiedad que se posee, garantía suficiente para 

crear una asociación que vele por los intereses de todo el gremio. 

Se vislumbra en la figura 27 que las fortalezas tiene un porcentaje del 63% y que las 

debilidades poseen un porcentaje de 37%, al momento de que se establezca una asociación la 

fortaleza aumenta, y el objetivo básico de la nueva integración es tratar en lo posible de 

disminuir todas las debilidades reconocidas, garantizando el accionar de quienes dirijan la 

agrupación. 

4.4.4. Matriz FODA  

Considerando el trabajo realizado en la matriz PESTA, donde se tuvieron las 

principales amenazas que existe en la agricultura de la Quinua y cuáles serían las 

oportunidades a alcanzar, esta fueron consideradas factores externos que dentro del FODA 

son parte de las amenazas y oportunidades. La matriz EFI, manifiesta cuales son las 

principales fortaleza que se posee la agricultura y determinar las debilidades que debemos de 

tratar de eliminar, motivo por lo que se establece la actual matriz 

Tabla 26 Matriz FODA 

Matriz FODA 

IN
T

E
R

N
O

 Fortalezas Debilidades 

1 Agricultores con conocimiento en la Quinua 1 
Limitada Capacitación a los productores 

de Quinua 

2 Manejo técnico del Cultivo 2 Carencia de tecnología  

3 Terreno propio del agricultor de Quinua 3 NO estar agremiado en asociación 

 4 Es la única asociación en el sector 4 

No existe  vínculo con otras 

organizaciones como (el estado, empresa 

privada). 

E
X

T
E

R
N

O
 

Oportunidades Amenazas 

1 Demanda de Quinua en el mercado local 1 
Situación del agro en la producción de la 

quinua 

2 
Programas de apego al medio ambiente en la cosecha de 

Quinua. 
2 El precio no oficial 

3 Manejo de insumos agrícolas orgánicos 3 
Tecnología mínima en la cosecha de la 

quinua 

4 
Préstamos a instituciones Financieras (Pública o 

Privada). 
4 

 Competencia entre asociaciones 

nacionales 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cada uno de los elementos que son factores internos y externos están respectivamente 

numerados para priorizar su valoración y ejecución. 

4.4.5. Estrategias FO FA DO DA 

Tabla 27  Estrategias FO FA DO DA 

Estrategias FO FA DO DA 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

  
 

  

FORTALEZAS "F" DEBILIDADES "D" 

  

 

F

1 

Agricultores con 

conocimiento en la Quinua 

D

1 

Limitada Capacitación a 

los productores de Quinua 

    

F

2 
Manejo técnico del Cultivo 

D

2 
Carencia de tecnología  

  

4

3 

Terreno propio del 

agricultor de Quinua 

3

3 

NO estar agremiado en  

asociación 

    

F

4 

Es la única asociación del 

sector 

D

4 

No existe  vínculo con 

otras organizaciones como 

(el estado, empresa 

privada). 

OPORTUNIDADES "O" 
ESTRATEGIA OFENSIVA 

(F+O)     

ESTRATEGIA  DE 

REORIENTACIÓN (D+O) 

O

1 

Demanda de Quinua en el 

mercado local. 
F

F1 

F2 

O2 

O3 

 

Con procesos adecuados 

en la creación de una 

asociación con base al 

conocimiento de los 

agricultores en el manejo 

técnico, se lograra ampliar 

la demanda de Quinua y a 

la vez fijar nuevos 

ingresos para los asociados 

  

D

D1  

D3

O1 

O3 

Con un programa de 

capacitación referente a la 

asociación y las ventajas 

de su creación se logra 

una mejor tecnología en la 

siembra de quinua, 

además de obtener un 

mejor nivel de vida en las 

familias que trabajan en el 

sector 

O

2 

 

Programas de apego al medio 

ambiente en la cosecha de 

quinua 

O

3 

 

Manejo de insumos agrícolas 

orgánicos 
  

  

O

4 

 

Préstamos a instituciones 

Financieras (Pública o 

Privada). 

  

  

  

AMENAZAS " A" 
ESTRATEGIA DEFENSIVA 

(F+A) 

ESTRATEGIA DE 

SUPERVIVENCIA (D+A) 

A

1 

Situación del agro en la 

producción de la quinua 
F

F3  

A1 

A2 

Establecer normativas de 

respaldo para aquellos 

agricultores que cuenten 

con un terreno propio para 

que al asociarlo tengan 

premisas especiales en la 

producción de la Quinua y 

que se respete su precio 

oficial tanto en la 

comercialización como en 

los costos de insumos 

D

D3 

A2 

A

A4 

 

 

Evitar caer en problemas 

con la asociación y las 

leyes que regulan la 

agricultura 

 

A

2 
El precio no oficial 

A

3 

Tecnología mínima en la 

cosecha de la quinua     

A

4 

Competencia entre 

Asociaciones nacionales de 

productores de Quinua 
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Una vez que se ha realizado la matriz, se procede a buscar cuales serían las principales 

estrategias para tratar de eliminar las amenazas y debilidades y con ello llevar a nuevas 

oportunidades considerando la fortaleza que se posee. La estrategia FO, manifiesta la 

importancia de crear una asociación de agricultores de la Quinua, considerando que ellos 

están encargados de buscar los insumos a un precio más conveniente sin utilizar químicos o 

elementos inorgánicos. 

La estrategia DO, consiste en crear un programa de capacitación dentro de la 

asociación para todos los productores de la Quinua, esto permitirá fortalecer el cultivo técnico 

y a la vez prioriza las actividades para solventar la demanda del mercado local  e 

internacional, que a través de la agrupación las ventas aumentarán y esto generará un mejor 

nivel de vida para la familia de los agricultores. 

La estrategia FA consiste en establecer la respectiva normativa para que los 

agricultores trabajen siguiendo los lineamientos y a la vez fortalecer el cultivo por los pedidos 

que se tienen. Esto permitirá establecer una ganancia fija con un precio oficial, siendo la 

asociación quien organiza todas las acciones de comercialización. 

La estrategia DA consiste en formalizar todas las acciones de los agricultores a través 

de la asociación considerando las leyes que regulan los permisos, impuestos y demás 

acciones que deben de seguir en la producción, comercialización y exportación de la Quinua. 

4.5. Análisis de las fuerzas de Porter 

Los Proveedores de Quinua son aquellos que nos  van a brindar de sus insumos que 

son necesario para la producción  de la quinua como: las semillas, fertilizantes, entre otros, 

para  poder  producir la quinua. 

Los compradores de quinua, al ser un producto de consumo masivo,  tienen una 

mayor demanda con  los clientes como: los supermercados, tiendas, mercados, entre otros. 
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Los Productos alternos o sustitutos de la quinua  pueden ser los  productos orgánicos 

como por ejemplo la kiwicha, soya y otros. Estos podría ser una amenaza para la expansión 

comercial de la quinua puesto que tiene similares características nutritivas. 

Las Amenaza de entrada de nuevos competidores en el mercado local a las 

asociaciones de productores de Quinua es un obstáculo que puede dificultar el desarrollo de 

su proceso de expansión. Con el estudio estratégico planteado lograremos una posición  en el 

mercado nacional. 

La Rivalidad entre competidores, se identificaron estrategias para ingresar al mercado 

nacional  y la mejor forma es creando una asociación donde permitirá tener mayores 

beneficios económicos y el crecimiento a mediano y largo plazo en el mercado. 

4.6. Análisis de factibilidad financiera en la creación de la asociación 

La parte que corresponde a la factibilidad financiera en la creación de una asociación 

se la realiza considerando el valor fijo permanente de la inversión, para luego de evaluar sus 

gastos medir las ventajas que ofrece el estar agremiado, y la comparación con la manera 

normal como se desenvuelven los productores de Quinua, al no tener la asesoría permanente 

de un gremio. 

4.6.1. Inversión en la asociación de productores de quinua  

La inversión en la asociación es un análisis cuantitativo de los valores relacionados a 

la creación en su infraestructura con el fin de que al estar administrada por profesionales 

puedan reflejar una representación directa de todos los socios en lo que conciernen a las 

compras al por mayor de los insumos y buscar nuevos mercados locales e internacionales que 

permitan un mayor incremento en las ventas de quinua de cada asociado. 
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Tabla 28 Inversión realizada en la asociación de productores de Quinua 

Inversión realizada en la asociación de productores de Quinua  
DETALLE DE INVERSIÓN TOTAL Cantidad Valor  

Unitario 

Valor con IVA 

Total 

Instrumentos y materiales de la asociación de productores 

de Quinua 

   

Infraestructura en Oficinas área administrativa 1 $     1.400,00 $      1.400,00 

Infraestructura en oficina área financiera 1 $     1.800,00 $      1.800,00 

Infraestructura en oficina área de caja 1 $         750,00 $          750,00 

Infraestructura tecnológica  3 $         800,00 $      2.400,00 

Mesa de trabajo de socios y afiliados 1 $         500,00 $          500,00 

Área de distracción y esparcimiento de socios  1 $     1.800,00 $      1.800,00 

Área de comercio y relaciones internacionales 1 $         700,00 $          700,00 

Área de bodega y almacenaje 1 $         450,00 $          450,00 

Otros de la cooperativa 1 $         200,00 $          200,00 

TOTAL   $    10.000,00 

COSTOS DE OPERACIÓN    

Suministros oficina 4 $         150,00 $          600,00 

Varios oficina administración 1 $         300,00 $          300,00 

Sala recepción e información (Muebles, sillones TV) 2 $         800,00 $      1.600,00 

Archivadores 2 $         250,00 $          500,00 

TOTAL  COSTO DE OPERACIÓN   $      3.000,00 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA   $    13.000,00 

GASTOS OPERACIONALES    

Permiso de funcionamiento Superintendencia   $          800,00 

Registro de salud y bombero y patente   $          520,94 

Gastos legales de constitución   $          244,97 

Campaña de información para productores de Quinua   $      3.000,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES     $      4.565,91 

CAPITAL DE TRABAJO      $          434,09 

TOTAL DE INVERSIÓN TOTAL    $    18.000,00 

INVERSIÓN INICIAL   Valor Total 

INVERSIÓN FIJA    $    10.000,00 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS   $      3.000,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES   $      4.565,91 

CAPITAL DE TRABAJO     $          434,09 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL     $    18.000,00 

Elaborado por: Los Autores 

Para realizar este proyecto de crear una Asociación de productores de Quinua  se debe 

hacer un análisis financiero del  costo de la asociación y realizar el siguiente análisis. El 

monto de la inversión  fija es de $ 10.000 dólares, donde incluye gastos de infraestructura, de 

una sede que es parte de un arriendo y que estará conformado por varias áreas específicas de 

la administración.  
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Dentro de la inversión se suma los valores concernientes a los costos operativos de 

$3.000 dólares, estos son los suministros de oficinas, archivadores, etc. y los gastos 

operativos con un valor de $ 4.565,91 dólares, los cuales dan el inicio de las actividades, 

considerando los permisos, respectivos, los gastos de legalización y la campaña de afiliación 

para los socios productores de la quinua. 

 

CONDICIONES DEL CRÉDITO 

Valor del préstamo $ 18.000 

Periodos de pago 60 meses 

Tasa de interés 9,5 % anual  

Forma de capitalización Mensual a 5 años 

P A G O $ 378,03 

 

La asociación es financiada a través de una entidad financiera (Banco de Pichincha) 

quien dará a una tasa de interés del 9.5%  anual a 60 meses plazos, con un pago mensual de 

$378.03 dólares de acuerdo a la tabla de amortización anexa. 

 

  

 

 

Los  ingresos por la afiliación permitiría la gestión de las actividades administrativas, 

ventas y finanzas, esto es la participación de alrededor de 96 asociados, que con una cuota 

mensual de $77 dólares, el monto del valor  es de $ 7.392.00 dólares  al mes.   

 

CAPITAL PROPIO 

Productores Afiliación Monto (mensual) 

96 $ 77 $ 7.392 
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Tabla 29  Flujo de Caja Proyectado 

Flujo de Caja Proyectado In 
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESO       

Ingresos por  Afiliación    $       88.704,00   $     95.942,25   $    103.617,63   $    111.753,53   $     120.374,52  

TOTAL DE  INGRESOS    $       88.704,00   $     95.942,25   $    103.617,63   $    111.753,53   $     120.374,52  

(-) GASTOS ADMI.       

Sueldos y Salarios / año   $       67.010,11   $     67.680,21   $      67.680,21   $      69.020,42   $       69.690,52  

Servicios. Básicos / año   $             600,00   $           612,00   $            624,00   $            636,00   $             648,00  

Suministros al año   $             240,00   $           244,80   $            249,60   $            254,40   $             259,20  

Presupuesto de Permisos MAGAP   $             220,00   $           222,20   $            224,40   $            226,60   $             228,80  
Permiso de funcionamiento Superintendencia   $             600,00   $           602,20   $            604,40   $            606,60   $             608,80  

Registro de salud y bombero y patente   $             520,94   $           523,14   $            525,34   $            527,54   $             529,74  

Gastos legales de constitución   $             244,97   $           247,17   $            249,37   $            251,57   $             253,77  
Depreciación. Área Administrativa. / año   $             300,00   $           240,00   $            300,00   $            360,00   $             240,00  

TOTAL GASTOS ADM.   $       69.736,02   $     70.371,72   $      70.457,32   $      71.883,13   $       72.458,83  

(-) GASTOS DE VENTAS        
Subsidio de Maquinaria, Transporte. - Com. / mes   $         6.600,00   $       6.732,00   $         6.864,00   $        6.996,00   $         7.128,00  

Publicidad anual   $         1.800,00   $       1.818,00   $         1.836,00   $        1.854,00   $         1.872,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS   $         8.400,00   $       8.550,00   $         8.700,00   $        8.850,00   $         9.000,00  

(-) GASTOS FINANCIEROS            

Prestamos pago Anual   $         2.952,77   $       3.245,83   $         3.567,97   $        3.922,08   $         4.311,34  

Intereses   $         1.583,63   $       1.290,57   $            968,43   $            614,32   $             225,06  

TOTAL DE GASTO FINANCIERO   $         4.536,40   $       4.536,40   $         4.536,40   $        4.536,40   $         4.536,40  

TOTAL DE GASTOS    $       82.672,42   $     83.458,13   $      83.693,73   $      85.269,53   $       85.995,23  
(+) Depreciación. Área Administrativa.   $             300,00   $           300,00   $            300,00   $            300,00   $             300,00  

(+) Amortización. Gastos Operacionales   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    

(-) Ventas NO Cobradas   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    
(+) Cobros de Créditos   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    

(+)Ahorro x Pagos NO realizados   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    

Prestamos concedido  $      18.000,00   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    
Aporte de Accionista   $        7.392,00   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    

Inversión Fija  $   (13.000,00)  $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    

(-) Pagos de Proveedores   $                      -     $                    -     $                      -     $                     -     $                      -    
(-) Participación Trabajadores   15%  $    (12.400,86)  $  (12.518,72)  $    (12.554,06)  $    (12.790,43)  $     (12.899,28) 

(-) Impuesto a la Renta                  25%  $    (20.668,11)  $  (20.864,53)  $    (20.923,43)  $    (21.317,38)  $     (21.498,81) 

TOTAL DE GASTOS    $       49.903,45   $     50.374,88   $      50.516,24   $      51.461,72   $       51.897,14  

FLUJO NETO DEL PERIODO    $       38.800,55   $     45.567,37   $      53.101,39   $      60.291,81   $       68.477,38  

Capital de trabajo    $             434,09          

(+) SALDO INICIAL  $      12.392,00            

FLUJO NETO ACUMULADO   $      12.392,00   $       51.626,63   $     57.959,37   $      65.493,39   $      72.683,81   $       80.869,38  

Elaborado por: Los Autores 
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4.7. Análisis del flujo de caja proyectado 

Se realiza un flujo de caja proyecto durante los próximos cinco años que permitirá ver 

los ingresos percibidos del ahorro de cada socio, se puede observar los ingresos anuales de $ 

88.704,00  dólares, el monto adquirido será reinvertido en el alquiler de maquinarias, 

transportación, compras de suministros de oficinas y administrativa que podrán dar un mejor 

servicio a todos los socios. 

El total promedio de los gastos administrativos por año, se establece en un monto 

promedio anual de $69.736,02  dólares, cifra que es considerada por el valor de una cuota 

representativa de cada afiliado, que interesado por mermar sus gastos y ampliar sus ingresos 

está involucrado en la agremiación. 

Los gastos de ventas son  $8.400 dólares  aquellos que la asociación realiza, para 

mantener un esquema de comercialización a nivel local, nacional e internacional, donde 

existe el transporte del gerente o encargado de establecer el diálogo con los proveedores, la 

compra o adquisición de insumos al por mayor, el precio oficial de negociación de todos los 

asociados con el fin de que los gastos disminuyan y la gestión de venta por parte de cada 

socio aumente. 

El total de la utilidad  de la asociación es $ 51.626,63 dólares en el primer año y al 

final del quinto año es $ 80.869,38 dólares, que permitirá que la asociación logre tener una 

buena rentabilidad al final de cada año para su beneficio. 
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Tabla 30  Calculo de TIR y VAN 

Calculo de TIR y VAN  

 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL  $     (18.000,00)      

UAIT   $       8.984,35   $        15.729,95   $      23.491,87   $       30.406,08   $      38.690,63  

Pago Participación. Trabajadores.   $     (1.347,65)  $        (2.359,49)  $      (3.523,78)  $       (4.560,91)  $      (5.803,59) 

Pago de IR   $     (1.909,17)  $        (3.342,61)  $      (4.992,02)  $       (6.461,29)  $      (8.221,76) 

EFECTIVO NETO    $       5.727,52   $        10.027,84   $      14.976,07   $       19.383,88   $      24.665,27  

(+) Depreciación Área Producción   $       1.000,00   $          1.000,00   $        1.000,00   $         1.000,00   $         1.000,00  

(+) Depreciación. Área Administrativa.   $           300,00   $              300,00   $            300,00   $             300,00   $            300,00  

(+) Valor Residual de Activos. Tangibles.       

(+) Recuperación Cap. Trabajo       $            434,09  

(+) Préstamo concedido   $     (2.952,77)  $        (3.245,83)  $      (3.567,97)  $       (3.922,08)  $      (4.311,34) 

FLUJO NETO DEL PERIODO  $     (18.000,00)  $       4.074,75   $          5.482,01   $      10.108,10   $       14.161,80   $      19.053,93  

 
 

TIR 36,50% 

VAN $ 9,539.09 

PAY BACK 1 años 

Elaborado por: Los Autores 
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4.8. Análisis de cálculo del TIR y VAN 

Se puede argumentar que el Flujo de Financiamiento tiene ingresos y egresos 

esperados en cada año. 

Se observa  un VAN de $9.539,09 dólares y un TIR  de 36.50 % una  tasa interna de 

retorno aceptable, lo que implica que este proyecto de  investigación cumplirá el éxito 

esperado, además de los riesgos que se debe asumir para llevar a cabo el mismo. 
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Conclusiones 

Luego de culminar la elaboración  del Plan estratégico se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 Los principales mecanismos para la asociación de los productores es el establecer 

cuáles son las ventajas que permiten una economía con solvencia y liquidez en cada 

familia productora, dando un sistema de información de cuales serían el ahorro 

percibido y los nuevos ingresos a obtener por el solo hecho de estar asociado. 

 Los productores en la actualidad no están asociados, es decir cada uno se desenvuelve 

acorde a lo que la demanda ofrece y muchas veces no se justifica el trabajo realizado 

con los ingresos percibidos, por lo que hay que crear una cultura de servicio y 

comercialización, dando lugar a una preocupación latente, por el simple hecho de no 

saber qué hacer o a qué precio realizar una negociación. 

 Entre los principales objetivos que tiene la asociación es eliminar a los intermediarios 

comerciales y apoyar al crecimiento del sector de la quinua  haciendo que se 

comercialice de forma directa a las empresas nacionales y exportarla al extranjero con 

un precio más justo. 

 Los productores podrán hacer crédito financiero al estar asociados, tendrán  capacidad 

crediticia y garantías suficientes para adquirir sin ningún problema créditos. 

 Los productores tendrán una semilla certificada de mejor calidad para su cultivo y el  

control más estricto para mejorar su producción  al estar asociado. 
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Recomendaciones 

Luego de culminar la elaboración  del Plan estratégico, se propone una serie de 

recomendaciones: 

 Buscar mecanismo de comunicación viables para que la actualización de costos y 

precios de ventas para cultivar y comercializar la Quinua sea eficiente, esto implica un 

trabajo constante de quienes integran la asociación a través de mecanismos 

tecnológicos y manejo de redes, entre otros. 

 Capacitar continuamente a los socios para que ahorren insumos, mejoren los cultivos 

y a la vez optimicen la cosecha obtenida, además del manejo adecuado de la 

contabilidad y costos para conocer la utilidad real y la proyectada, además de manejo 

de una economía de ahorro e inversión. 

 Con la integración de los productores de Quinua se tiene beneficios en costos, y en 

ventas, dando lugar a una teoría firme que con la asociación se vislumbra a nuevos 

procesos tecnológicos, cuidado del medio ambiente y rentabilidad.  

 Se debe aprovechar íntegramente las fortalezas que posee la Asociación como tener 

terreno propio y manejo técnico del Cultivo para poder estar siempre fuertes 

internamente y así omitir  las debilidades que esta posee. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de las encuestas  

 
1. Género 

⃝ Masculino     

⃝ Femenino      

2. Edad 

⃝ 18 a 30         

⃝ 31 a 45 

⃝ 46 a 65 

⃝ 65 a más 

3. ¿Qué cantidad de terreno destina Usted para sembrar Quinua? 

⃝ Menos de 1 Hectárea 

⃝ De 1 a 5 Hectáreas 

⃝ Mayor a 5 Hectáreas 

4. ¿Cuántos ciclos al año se dedica a la siembra de la Quinua? 

⃝ 1 ciclo 

⃝ 2 ciclos  

5. ¿Usted utiliza el total de la capacidad de sus tierras en la producción de Quinua? 

⃝ Si 

⃝ No 

⃝ Poco 

⃝ Casi Nada 

6. ¿Sus ingresos procedentes de la comercialización de la Quinua depende de? 

⃝ Precio 

⃝ Calidad 

⃝ Cantidad 

⃝ Movilización 

⃝ Otro                                           Especifique ____________________ 

7. ¿A usted le gustaría incrementar su producción de Quinua? 

⃝ Si 

⃝ No 

El objetivo de la presenta encuesta es conocer cuál es el interés de quienes están 

dedicados a la agricultura de la Quinua de estar integrados en una asociación  
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⃝ Poco 

⃝ Casi Nada 

8. ¿Usted pertenece a una asociación de productores de Quinua? 

⃝ Si 

⃝ No 

9. ¿Conoce usted los beneficios que tendría el asociarse? 

⃝ Si   

⃝ No 

⃝ Poco 

⃝ Casi Nada 

10. ¿Conoce usted que, mediante una asociación los costos de los insumos en la 

producción de la Quinua disminuyen? 

⃝ Si 

⃝ No 

⃝ Poco 

⃝ Casi Nada 

11. ¿Estaría de acuerdo en unificar el precio de la quinua acorde a lo que la 

asociación indique? 

⃝ Totalmente de acuerdo 

⃝ De acuerdo 

⃝ En desacuerdo 

⃝ Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Considera que la capacidad de comercio de la quinua aumentaría en el 

momento que existe una asociación? 

⃝ Totalmente de acuerdo 

⃝ De acuerdo 

⃝ En desacuerdo 

⃝ Totalmente en desacuerdo 

13. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar mensualmente a la asociación por los 

múltiples servicios a recibir? 

⃝ De $1 a $40 

⃝ De $41 a $80 

⃝ Mayor a $80 
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Anexo 2 Tabla de amortización   
No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0      $      378,03   $       18.000,00  

1  $       235,53   $      142,50   $      378,03   $       17.764,47  

2  $       237,40   $      140,64   $      378,03   $       17.527,07  

3  $       239,28   $      138,76   $      378,03   $       17.287,79  

4  $       241,17   $      136,86   $      378,03   $       17.046,62  

5  $       243,08   $      134,95   $      378,03   $       16.803,54  

6  $       245,01   $      133,03   $      378,03   $       16.558,53  

7  $       246,95   $      131,09   $      378,03   $       16.311,59  

8  $       248,90   $      129,13   $      378,03   $       16.062,69  

9  $       250,87   $      127,16   $      378,03   $       15.811,82  

10  $       252,86   $      125,18   $      378,03   $       15.558,96  

11  $       254,86   $      123,18   $      378,03   $       15.304,10  

12  $       256,88   $      121,16   $      378,03   $       15.047,23  

13  $       258,91   $      119,12   $      378,03   $       14.788,32  

14  $       260,96   $      117,07   $      378,03   $       14.527,36  

15  $       263,03   $      115,01   $      378,03   $       14.264,33  

16  $       265,11   $      112,93   $      378,03   $       13.999,22  

17  $       267,21   $      110,83   $      378,03   $       13.732,02  

18  $       269,32   $      108,71   $      378,03   $       13.462,70  

19  $       271,45   $      106,58   $      378,03   $       13.191,24  

20  $       273,60   $      104,43   $      378,03   $       12.917,64  

21  $       275,77   $      102,26   $      378,03   $       12.641,87  

22  $       277,95   $      100,08   $      378,03   $       12.363,92  

23  $       280,15   $         97,88   $      378,03   $       12.083,77  

24  $       282,37   $         95,66   $      378,03   $       11.801,40  

25  $       284,61   $         93,43   $      378,03   $       11.516,79  

26  $       286,86   $         91,17   $      378,03   $       11.229,93  

27  $       289,13   $         88,90   $      378,03   $       10.940,80  

28  $       291,42   $         86,61   $      378,03   $       10.649,38  

29  $       293,73   $         84,31   $      378,03   $       10.355,66  

30  $       296,05   $         81,98   $      378,03   $       10.059,60  

31  $       298,39   $         79,64   $      378,03   $          9.761,21  

32  $       300,76   $         77,28   $      378,03   $          9.460,45  

33  $       303,14   $         74,90   $      378,03   $          9.157,31  

34  $       305,54   $         72,50   $      378,03   $          8.851,78  

35  $       307,96   $         70,08   $      378,03   $          8.543,82  

36  $       310,39   $         67,64   $      378,03   $          8.233,42  

37  $       312,85   $         65,18   $      378,03   $          7.920,57  

38  $       315,33   $         62,70   $      378,03   $          7.605,24  
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39  $       317,83   $         60,21   $      378,03   $          7.287,42  

40  $       320,34   $         57,69   $      378,03   $          6.967,08  

41  $       322,88   $         55,16   $      378,03   $          6.644,20  

42  $       325,43   $         52,60   $      378,03   $          6.318,77  

43  $       328,01   $         50,02   $      378,03   $          5.990,76  

44  $       330,61   $         47,43   $      378,03   $          5.660,15  

45  $       333,22   $         44,81   $      378,03   $          5.326,92  

46  $       335,86   $         42,17   $      378,03   $          4.991,06  

47  $       338,52   $         39,51   $      378,03   $          4.652,54  

48  $       341,20   $         36,83   $      378,03   $          4.311,34  

49  $       343,90   $         34,13   $      378,03   $          3.967,44  

50  $       346,62   $         31,41   $      378,03   $          3.620,81  

51  $       349,37   $         28,66   $      378,03   $          3.271,45  

52  $       352,13   $         25,90   $      378,03   $          2.919,31  

53  $       354,92   $         23,11   $      378,03   $          2.564,39  

54  $       357,73   $         20,30   $      378,03   $          2.206,66  

55  $       360,56   $         17,47   $      378,03   $          1.846,09  

56  $       363,42   $         14,61   $      378,03   $          1.482,67  

57  $       366,30   $         11,74   $      378,03   $          1.116,38  

58  $       369,20   $           8,84   $      378,03   $             747,18  

59  $       372,12   $           5,92   $      378,03   $             375,06  

60  $       375,06   $           2,97   $      378,03   $                       -    

 

 

 


