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2. TEMA 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS 

ORGÁNICOS EN LA PARROQUIA LA LIBERTAD, DEL 

CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO 

 

3. RESUMEN 

 

La finca AVIORGANIC, es el primer proyecto pecuario productor de huevos 

orgánicos certificados de toda la región sur del país, perteneciente a la parroquia La 

Libertad del cantón Las Lajas, provincia El Oro. La cual adolece de un diagnóstico 

de la producción y comercialización que permita incrementar ganancias. Para la 

realización de este trabajo se caracterizó la situación actual de la producción de 

huevos orgánicos de gallinas araucanas a partir de un estudio de campo, se realizó 

un estudio de mercado para la comercialización de huevos orgánicos tomando como 

referencia el análisis y procesamiento de entrevistas aplicada a la dueña de la finca 

y cuestionarios a los clientes actuales y potenciales, empleando métodos 

económicos matemáticos a través de la programación lineal y matriz FODA. Con 

el objetivo de diagnosticar la producción y comercialización de huevos orgánicos 

de gallinas araucanas en la parroquia La Libertad, cantón Las Lajas, provincia de 

El Oro.  

 

4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Según (Instituto Nacional de Estadística de Ecuador [INEC], 2020) el sector avícola 

en el Ecuador es un sector que ha crecido paulatinamente, sólo entre el 2018 y 2019, 

el número de aves criadas en campo y planteles avícolas creció 27%. El mismo se 

desarrolla en las 24 provincias del país, el 80% de la cría de aves se concentra en 9 

provincias, las principales son Guayas, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Cotopaxi, Imbabura y Pastaza.   
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Sánchez et al. 2020, según reportes de INEC (2020), tomado de Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC 2014 – 2019, apuntan 

que, junto con la carne de pollo, los huevos son la fuente de proteína más económica 

en el mercado en relación con carne de otro origen animal. El consumo de huevos 

al año per cápita (kilogramos/personas) en el Ecuador al año 2019 fue de 226 

unidades, 13 más que en 2018. La producción diaria de esta fuente de proteína 

básica en el consumo de un ecuatoriano promedio fue de 9,38 millones de unidades 

en 2017, de 10,01 millones en 2018 y 10,81 millones en 2019.  

 

La producción de huevos en el Ecuador fue de 361’078,496 unidades semanales en 

2019. Anualmente el promedio de producción es de más de 4000 millones de 

huevos. Entre 2014 y 2015 se registró crecimiento en las unidades de huevo 

producidas de 7%, a partir de los siguientes años se observa decrecimiento de hasta 

-18%, sin embargo, para 2019, tanto la producción como el autoconsumo muestran 

crecimiento de casi el 100% en huevos de mesa. 

 

Continúan los mismos autores planteando que, de la producción total, en promedio 

entre 2014 y 2019, el 7% se destina al autoconsumo, habiendo una diferencia entre 

los huevos de aves criadas en campo y las criadas en planteles avícolas, en las 

primeras, el mayor porcentaje es para autoconsumo y en las segundas para las 

ventas. Se comercializa en promedio el 86,2% de la producción anual total.  

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Es el aspecto de la 

mercadotecnia más vago y por esa razón, el más descuidado (Baca, 2007).  

 

En la actualidad la agricultura orgánica es el camino a una producción sana, libre 

de agentes químicos, constituyendo una tendencia la producción y comercialización 

a pequeña escala de este tipo de productos.  

 

Debido a la situación económica que enfrenta el país, se hace necesario que los 

productores hagan emprendimiento en los agronegocios para alcanzar una mejor 
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calidad de vida. Dentro de los obstáculos a los que se enfrenta la producción y 

comercialización de huevos orgánicos, se encuentra el desconocimiento por parte 

de los productores y emprendedores de herramientas que le permitan hacer más 

eficiente estos procesos. 

 

La finca AVIORGANIC, perteneciente a la parroquia La Libertad del cantón Las 

Lajas, provincia de El Oro, tiene como misión aportar al desarrollo productivo de 

la localidad, produciendo alimentos libres de productos tóxicos para la salud 

humana. A pesar de ser  el primer proyecto pecuario productor de huevos orgánicos 

certificados de toda la región sur del país, posee poca área destinada a la producción 

de huevos y carece de una adecuada estrategia de mercado para su 

comercialización, lo que trae consigo que la cantidad de clientes actuales sea 

limitada, por lo que se realiza esta investigación como estrategia para contribuir al 

mejoramiento del nivel económico del productor, a partir de la optimización de 

procesos partiendo de un análisis de la producción y comercialización del huevo 

orgánico. 

 

Presentándose como problema de la investigación: que la unidad objeto de estudio 

adolece de un análisis de la producción y comercialización que permita incrementar 

ganancias. 

 

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE 

 

Nichos de Mercados. 
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6. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la producción y comercialización de huevos orgánicos de gallinas 

araucanas en la parroquia La Libertad, cantón Las Lajas, provincia de El Oro.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Ejecutar una investigación de campo para caracterizar la situación actual de la 

producción de huevos orgánicos de gallinas araucanas. 

2. Realizar un estudio de mercado para la comercialización de huevos orgánicos. 

3. Aplicar el método de optimización para incrementar la comercialización de 

huevos orgánicos.  

 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La importancia de la investigación en cuestión radica en la recolección de un grupo 

de indicadores que nos permite diagnosticar las potencialidades de producción y 

comercialización de huevos orgánicos en la zona de estudio como vía de 

emprendimiento. Teniéndose como objeto de estudio: Los huevos orgánicos. 

 

Variables 

 

En la investigación se definen cuatro variables cualitativas fundamentales: análisis 

de la oferta, análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de la 

comercialización. 
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Teorías, modelos, paradigmas, referentes teóricos y empíricos 

 

La Oferta estudia la cantidad de producto que los productores están dispuestos a 

suministrar. Analiza las condiciones de producción, a partir de datos de la situación 

actual y futura para proporcionar las bases y poder hacer proyecciones, con el fin 

de prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia 

existentes (Carrasqueño, 2007). 

 

En la Demanda se determinan las cantidades del producto que los consumidores 

están dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción, también su disposición de poder adquisitivo suficiente para adquirir el 

producto. Debe comprender la evolución de la demanda actual, el análisis de ciertas 

características y condiciones que sirvan para explicar su probable comportamiento 

a futuro (Coy, 2017). 

 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, 

y los consumidores estén dispuestos a comprar un bien o servicio, cuando la oferta 

y demanda están en equilibrio (Baca, 2007). La determinación del precio es uno de 

los elementos más importantes de la estrategia comercial ya que será el que, junto 

con la demanda, defina el nivel de los ingresos (Sapag, et al. 2014). 

 

La comercialización es la estrategia que hace uso de la psicología humana, 

representa un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer crecer una empresa. 

La decisión de la comercialización involucra cuatro componentes: cuándo 

(momento), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercados meta) y cómo 

(estrategia de comercialización) (Hernández, 2009). 

 

La investigación en curso toma como fundamento el enfoque de sistemas, el cuál 

según Semprevivo (Citado en Cano 2016) expresa que "este es un esquema 

metodológico que sirve como guía para la solución de problemas, en especial hacia 

aquellos que surgen en la dirección o administración de un sistema al existir una 
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discrepancia entre lo que se tiene y lo que se desea, su problemática, sus 

componentes y su solución". 

 

Mediante un enfoque de sistemas se pretende dar solución a los problemas de 

producción y comercialización de huevos orgánicos, siendo para ello necesario 

aplicar o conocer los conceptos fundamentales que caracterizan el agronegocio. 

 

Dentro de dichos conceptos se encuentra el de producción orgánica, que se basa en 

la creación de sistemas sostenibles que propician el cuidado ambiental, a través del 

fortalecimiento de la biodiversidad, de las interacciones microecológicas que se 

propician en el suelo y de las relaciones que se crean entre este y el medio; su base 

es el uso mínimo de insumos externos, el no uso de fertilizantes, plaguicidas 

sintéticos y semillas sin manipulación genética, utilizando métodos que minimizan 

la contaminación del aire, suelo y agua. La producción orgánica “combina 

tradición, innovación y ciencia para beneficio del ambiente compartido, promueve 

relaciones justas y una buena calidad de vida para todos aquellos que intervienen” 

(Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica [IFOAM - 

Organics International IFOAM], 2005). 

 

Para la producción de huevos orgánicos se debe tomar en cuenta lo estipulado en 

los manuales de avicultura orgánica y convencional (Mercur, 2018 y Clara et al. 

.2015). Entre los aspectos más importantes destacan, la adecuación de las 

instalaciones, el manejo, la alimentación y la raza.  

 

El huevo de gallina (Gallusgallus) es desde la antigüedad un alimento muy 

importante para el hombre y su consumo es casi generalizado en todo el mundo en 

la actualidad, lo que ha dado lugar a una actividad de carácter económico, y sus 

operadores conforman un sector específico en el conjunto de la producción 

ganadera y la industria alimentaria (Instituto de Estudios del Huevo [IEH], 2009). 

 

Se está fomentando la producción de un huevo orgánico o de ¨campo¨. Dicho 

producto se obtiene a partir de la alimentación orgánica de gallinas, de forma 
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tradicional mediante pastoreo, granos y lombriz roja californiana la cuál es 

producida en la finca a partir del compost de los residuos orgánicos que se generan.  

 

La raza Araucana o Mapuche presenta una puesta anual de 120 a 130 huevos con 

un peso medio de 59,5 g y un porcentaje en proteína de 13%, con un excelente sabor 

y altamente demandado. Se caracteriza por poseer una yema de mayor tamaño y 

una cascara muy resistente lo que permite una conservación más duradera de su 

contenido (Rodríguez et al., 2014).  

 

Según Hernández (2009), la comercialización es una disciplina joven, con un 

desarrollo científico muy reciente, caracterizado por múltiples intentos de 

definición y determinación de su naturaleza y alcance. Por otro lado,  

García (1997) plantea que las funciones universales de la comercialización son: 

comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr 

riesgos y lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y 

venta de bienes y servicios. 

 

La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios 

involucrados en el traslado de un producto desde un punto de producción hasta el 

punto de consumo. Por consiguiente, la comercialización agrícola comprende una 

serie de actividades interconectadas que van desde la planificación de la 

producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración 

de productos agrícolas y de alimentos; hasta la distribución y venta de estos 

(Vázquez &Trespalacios, 1994). 

 

La comercialización de los huevos orgánicos suele ser directa de la finca al 

consumidor o a través de tiendas; los alimentos ecológicos también se 

comercializan en algunas ferias o ventas de plaza, siendo apreciada la buena imagen 

y la calidad de comer huevos sin procesos químicos (hormonas). El reto de las 

fincas que tienen este tipo de producto es conseguir un consumo regular y habitual 

de huevos orgánicos por parte del sector de los consumidores con una mayor 
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preocupación por los métodos de producción agraria y la calidad de los alimentos 

consumidos. 

 

Diferentes autores (Thompson &Strikland 1998; Porter, 1998; Ponce, 2007) 

emplean la matriz DAFO o FODA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades) como herramienta estratégica para conocer la situación presente de 

una entidad. Es una estructura conceptual que identifica las amenazas y 

oportunidades que surgen del ambiente externo y las fortalezas y debilidades 

internas de la organización.  

 

Como Fortalezas se identifican aquellas características propias de la empresa, que 

le facilitan o favorecen el logro de los objetivos organizacionales; las Debilidades 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales; 

Oportunidades se presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el 

logro de los objetivos organizacionales mientras que las Amenazas son situaciones 

que se presentan en el medio ambiente de las empresas y que podrían afectar 

negativamente, las posibilidades de logro de los objetivos organizacionales. Este 

método ha sido empleado con éxito en diferentes investigaciones de estudios de 

mercado para el análisis de diferentes variables, entre las que se encuentran la 

producción y comercialización. Por lo que esta investigación no queda exenta del 

empleo de dicho método.  

 

Por otra parte, la programación lineal ha sido utilizada por diversos autores en la 

optimización de diferentes procesos (Quintero et al., 2020; Ortega, 2017; Montero, 

2011; Arsham, 2002).  

 

En la actualidad la programación matemática es muy utilizada en la industria 

avícola, buscando mejorar las técnicas de producción en las diferentes áreas y 

procurando encontrar nuevas maneras de resolver los problemas. Winston (2005), 

menciona que la programación lineal (PL) es una herramienta para resolver 

problemas de optimización. 
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Arsham (citado en López et al., 2017) plantea que la optimización se utiliza para 

encontrar la respuesta que proporciona el mejor resultado, entre los que destaca las 

ganancias, valor de producción entre otros; por lo que su empleo puede trabajarse 

en diferentes variantes, asociadas a la optimización de diferentes indicadores de la 

gestión de la empresa como lo son también los costos de producción, transportación 

y la utilización de la capacidad productiva.  

 

Otras aplicaciones a criterio de Gazmuri y Arrate (1995), maximizan el beneficio 

en consideración a la dotación de mano de obra como factor determinante de la 

capacidad de producción, se asume además una demanda conocida para cada 

periodo y producto. Otros investigadores, entre ellos Gomes et al., (2006), también 

refieren diferentes indicadores económicos a optimizar y proponen la aplicación del 

modelo con múltiples criterios. 

 

Alvarado (2009) afirma que la programación lineal es un método matemático de 

resolución de problemas donde el objetivo es optimizar (maximizar o minimizar) 

un resultado a partir de seleccionar los valores de un conjunto de variables de 

decisión, respetando restricciones correspondientes a disponibilidad de recursos, 

especificaciones técnicas u otras condicionantes que limiten la libertad de elección. 

 

Por su parte Caicedo y Ortiz (2014) señalan que es de gran ayuda para la toma de 

decisiones, puesto que se ajustan a la realidad del problema y brindan soluciones 

óptimas de acuerdo con el objetivo planteado, permitiendo minimizar o maximizar 

el mismo. 

 

Para la optimización del proceso cosecha transporte se han desarrollado varias 

investigaciones, en las que se han planteado diferentes métodos basados en la 

simulación y la modelación matemática, estos estudios se han realizado con el 

propósito de determinar el uso óptimo de los diferentes medios de transporte 

durante la cosecha de cultivos (Rodríguez et al., 2015). 
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Muchas de las técnicas utilizan modelos matemáticos que representan la parte del 

proceso productivo o de negocio que se desean mejorar (Ley, 2000). 

 

8. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la investigación fueron caracterizadas las condiciones 

experimentales, teniendo en cuenta aspectos tales como: ubicación geográfica, área 

total de producción, modo de producción y estructura organizativa, cantidad de 

aves, y tipo de alimentación. 

 

Para determinar el número de muestras a utilizar en las encuestas a clientes actuales 

y potenciales se empleó el método probabilístico, realizando un muestreo por 

conglomerado (Hundet al., 2015), válido para este tipo de estudio.   

 

Método empírico empleado 

 

▪ Entrevista a informantes clave: fueron entrevistados referentes importantes en el 

proceso de producción y comercialización de huevos en área objeto de estudio, 

estructuradas de la siguiente forma: 

 

A. ENTREVISTA AL DUEÑO O GERENTE 

Nombre: ____________________________________________________ 

 

1. ¿Tiene nombre comercial la entidad?  

Sí _______  No _______ 

De ser positiva la respuesta, escríbalo 

Nombre: ___________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos principales?  

3. ¿Cuál es la misión y visión?  

4. ¿Qué experiencia poseen en la crianza de aves de corral? 

5. Producción diaria de huevos orgánicos, ponga la cantidad media. 
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6. ¿Quiénes son sus compradores actuales y potenciales?  

7. Comercialización directa o indirecta (destino a los que se comercializa, 

costo de transportación para cada destino) 

8. Costo de producción 

9. Precio de venta unitario y mayorista  

10. Modo y frecuencia de comercialización 

11. ¿Cuáles son los medios de transportación en que llegan los huevos a los 

destinos de comercialización?  

12. Tipo de alimento (composición orgánica) 

13. Forma de alimentación (frecuencia y dosis) 

14. Existen otras fincas o granjas en los alrededores, que puedan representar 

competencia. De ser positiva la respuesta diga la cantidad de entidades 

que producen huevos convencionales y cuantas de huevos orgánicos. 

15. ¿Según sus criterios cuales son las dificultades que actualmente enfrenta 

la Finca?  

16. ¿Qué acciones considera que deben tomarse para poder superar las 

dificultades mencionadas? 

 

▪ Cuestionarios: fueron encuestados los clientes actuales y potenciales en el proceso 

de producción y comercialización de huevos en el área objeto de estudio. 

Se recopiló la información primaria a través de encuestas realizadas a los agentes 

económicos involucrados en la cadena productiva del huevo, es decir, productor, 

intermediario y consumidor final, utilizando como principal instrumento y 

elaborado según las necesidades de la investigación, la muestra piloto la cual fue 

específica para cada uno de los agentes económicos involucrados en cadena 

productiva del huevo.   

 

Esta herramienta quedó estructurada de la siguiente forma: 
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B. CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CLIENTES ACTUALES 

Nombre: __________________________________ 

Ocupación: _________________________________ 

El propósito de este cuestionario es obtener información importante de los clientes 

actuales de la finca, relacionada con la calidad de la comercialización de los huevos.  

Toda esta información servirá de base para establecer las pautas que debe seguir la 

finca, para lograr satisfacer plenamente las necesidades de ustedes como clientes.  

 

1- Califique a AVIORGANIC con relación a los siguientes aspectos, según 

sea su opinión para cada uno de ellos.   

Por favor, marque la casilla según su criterio.  

 Muy 

bueno 
Bueno Malo 

Muy 

malo 

Calidad de los huevos          

Cumplimiento de fechas de 

entrega 

    

Tiempo de respuesta del servicio 

recibido 
    

Atención e interés de los 

comercializadores para escuchar 

sus comentarios e inquietudes 

sobre el producto. 

    

Precio del producto     

 

2-  ¿Cómo conoció que LA FINCA vendía el producto huevos orgánicos? 

Por favor, marque la casilla según el medio a través del cual se enteró.  

Familiar o 

amigo 
Vecino 

Volantes o 

pegatinas 

Por las redes 

sociales 
Otras vías 

     

 

3-  ¿Cómo considera el producto ofrecido (huevo orgánico), comparado con 

el que ofrecen otros proveedores?   

Por favor, marque la casilla según su criterio.  
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Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

    

 

4- ¿Recomendaría los huevos orgánicos producidos en la finca?   

Por favor, marque la casilla según su criterio.  

Sí Es posible No 

   

 

 

C. CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CLIENTES POTENCIALES 

  

NOMBRE_____________________________________ 

OCUPACIÓN_____________________________________ 

 

El presente cuestionario tiene fines académicos y cuenta con el apoyo de 

AVIORGANIC 

Estamos llevando a cabo nuestro trabajo de investigación basado en el tema 

producción y comercialización de huevos orgánicos en la parroquia La Libertad, 

del cantón Las Lajas, provincia de El Oro, con el objetivo de recopilar información 

para la comercialización de huevos orgánicos.  

INDICACIONES: Marque con una “x” la(s) opción(es) que considere conveniente:  

I. DATOS GENERALES   

Sexo:  Femenino____   Masculino _____   

Edad: Entre 18 y 30 años _____ Entre 30 y 60 años ____ Mayores de 60 años ____ 

Ingresos mensuales: Menores de $ 400 ____   Entre $401 hasta $799 ____  

Mayores de $800______ 

¿Cuántas personas integran su grupo familiar?            

De 1 a 3____ De 4 a 5_____   De 5 a 6_____   Más de 6______           

II. DATOS ESPECÍFICOS  

1. ¿Consume huevos en su dieta alimenticia? (Si la respuesta es No, finaliza la 

encuesta).    

SI ___   NO   ____ 
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2. ¿Cuánto gasta aproximadamente en huevos a la semana?      

 De _____$1.00-$1.99    De ____$2.00-$2.99     Más de $3.00 ____      

3. ¿Dónde compra el producto habitualmente?         

 Supermercados _______      Mercado agropecuario___   Tiendas locales_____    

Directo al productor_____        Otros _____ 

4. ¿En qué criterios se basa para escoger los huevos?   

Sabor ___ Precio___ Tamaño___ Empaque___ Promociones____ 

5. ¿Qué cantidad de huevos adquiere en una compra?       

De 1 a 6 ____ de 7 a 15_____ de 16 a 30_____ más de 31 _____ 

6. ¿Conoce usted que son los huevos orgánicos?  (Si la respuesta es No, finaliza la 

encuesta).    

Si___    No____  

7. ¿Estaría usted dispuesto a comprar huevos orgánicos?     

 SI _____   NO________ 

8. ¿Qué tipo de beneficios considera que tiene consumir huevos orgánicos?  

Mejora la salud______ alimenta más________ mejora el sabor_________ 

otros_________ 

9. ¿Con qué frecuencia consume huevo orgánico?     

1. Diario____2. Semanal_____   3. Mensual ____   

10. ¿Conociendo que el consumo de huevo orgánico tiene beneficios adicionales 

para su salud estaría dispuesto a pagar más por este producto?  

 SI_____   NO ___ 

11. ¿Cuál cree sería el precio justo para asignarle a una unidad (huevo orgánico)?    

Menos de 15 ctvs._____ de 16 a 24 ctvs.________ más de 25 ctvs. _________ 

12. ¿Qué promociones les gustaría para adquirir los huevos orgánicos?  

Descuentos ____ Canje de premios ____ Productos adicionales ____   Rifas ___ 

13. ¿Por qué medio conoce usted de la existencia de los huevos orgánicos?    

 Hojas volantes ___Rótulos en los parques ____ Afiches en los buses, taxis ____ 

Lo leyó en un artículo (periódico, revista, libro, etc.)  ____ lo vio en internet______ 

14. ¿Ha escuchado de la existencia de la Granja Avícola ¨AVIORGANIC¨ 

SI____   NO _____ 
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15. ¿Qué beneficios puede generar a la comunidad la existencia de ESTA Finca 

Avícola? Además de los huevos orgánicos. 

Genera empleos____ Abonos orgánicos (gallinaza)___ Carne de Gallina ____  

Oportunidad de Comercialización ____ 

16. ¿Cómo considera usted se podría acercar la venta del huevo orgánico a las 

demás parroquias del cantón Las Lajas y cantones cercanos? 

Vendedores ambulantes______ Ventas en mercados y supermercados______ 

Indicando ventajas de los huevos orgánicos____  otros ____ 

 

Metodología para la realización del análisis FODA 

 

El análisis FODA representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual se compite. El mismo 

consistió en la aplicación de dos cuestionarios a clientes actuales y potenciales y 

con los resultados obtenidos se elabora la matriz FODA según los aspectos que se 

deben considerar para elaborar los listados de esta  

(Thompson &Strikland, 1998) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Aspectos a considerar para elaborar una Matriz FODA.  

FORTALEZAS   DEBILIDADES 

• Capacidades fundamentales en áreas 

claves.  

• Recursos financieros adecuados.  

• Buena imagen de los compradores. • 

Un reconocido líder en el mercado. • 

Estrategias de las áreas funcionales 

bien ideadas. 

• Acceso a economías de escala. 

• Aislada (por lo menos hasta cierto 

grado) de las fuertes presiones 

competitivas. 

• Propiedad de la tecnología. 

• No hay una dirección estratégica clara. 

• Instalaciones obsoletas. 

• Rentabilidad inferior al promedio.  

• Falta de oportunidad y talento 

gerencial.  

• Seguimiento deficiente al implantar la 

estrategia. 

• Abundancia de problemas operativos 

internos.  

• Atraso en investigación y desarrollo. 

• Línea de productos demasiado 

limitada. 
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• Ventajas en costos. 

• Mejores campañas de publicidad. 

• Habilidades para la innovación de 

productos. 

• Dirección capaz. 

• Posición ventajosa en la curva de 

experiencia.  

• Mejor capacidad de fabricación.  

• Habilidades tecnológicas superiores. 

• Débil imagen en el mercado. 

• Débil red de distribución.  

• Habilidades de mercadotecnia por 

debajo del promedio. 

• Incapacidad de financiar los cambios 

necesarios en la estrategia. 

• Costos unitarios generales más altos 

en relación con los competidores clave. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Atender a grupos adicionales de 

clientes. 

• Ingresar en nuevos mercados o 

segmentos.  

• Expandir la línea de productos para 

satisfacer una gama mayor de 

necesidades de los clientes. 

• Diversificarse en productos 

relacionados. 

• Integración vertical (hacia adelante o 

hacia atrás). 

• Eliminación de barreras comerciales 

en mercados foráneos atractivos.  

• Complacencia entre las compañías 

rivales.  

• Crecimiento en el mercado más 

rápido. 

• Entrada de competidores foráneos con 

costos menores. 

• Incremento en las ventas y productos 

sustitutos.  

• Crecimiento más lento en el mercado. 

• Cambios adversos en los tipos de 

cambio y las políticas comerciales de 

gobiernos extranjeros.  

• Requisitos reglamentarios costosos. • 

Vulnerabilidad a la recesión y ciclo 

empresarial. 

• Creciente poder de negociación de 

clientes o proveedores. 

• Cambio en las necesidades y gustos 

de los compradores. 

• Cambios demográficos adversos 

De la información resultante se deben formular estrategias de desarrollo. 
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Método matemático empleado 

 

La programación lineal ha sido empleada por otros autores en la optimización de 

diferentes procesos como (Quintero et al., 2020; Montero, 2011; Ortega, 2017). La 

investigación en cuestión utiliza un modelo de programación lineal, como método 

de optimización para incrementar la comercialización de huevos orgánicos, 

centrándose en uno de los eslabones más importante, la transportación. 

 

El objetivo de esta parte consiste en determinar las cantidades de huevos orgánicos 

que se deben transportar desde el área de producción a los diferentes destinos, 

minimizando el costo total de transportación y que queden satisfechas las demandas 

de cada destino y se cumplimenten las ofertas del origen.  

 

Elementos y componentes del modelo de Programación Lineal (PL) 

 

Xj- Variables de decisión  

Z= C1X1 + C2X2 +…+CiXi- la función objetivo que expresa el criterio de 

optimización que se utilizara en el problema (la cual puede ser maximizar o 

minimizar). Donde Cj es el coeficiente económico. 

Ai1Xi1 + Ai2Xi2 + …+.AijXij{≤=≥} bi  el sistema de restricciones o limitaciones 

lineales, i= 1, …., m. (representan limitaciones que se oponen al objetivo que se 

quiere alcanzar). Donde Aijnorma de consumo unitaria del recurso i para la 

actividad j y bi es la disponibilidad del recurso tipo i. 

Condición de no negatividad de las variables (CNN): 

Xj 0 ….....j=1…..i 

Para la resolución del modelo, se utilizó el paquete informático denominado 

«Sistema para el análisis cuantitativo de negocios sobre el ambiente Windows» 

(WinQSB) versión 2.0 

 

Cuantificación del efecto económico 

 

Cálculo de nivel de costo de la variante de transportación actual (Ncvta):  
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𝑁𝑐𝑣𝑡𝑎 = ∑ 𝐶𝑗 ∗ 𝑋𝑗𝑣𝑎
𝐽
𝐽=1                                (2) 

Xjva - Representa el valor de unidades de huevo con la variante de transportación 

actual. 

- Calculo del nivel de costo de la variante de transportación óptima (Ncvto).  

𝑁𝑐𝑣𝑡𝑜 = ∑ 𝐶𝑗 ∗ 𝑋𝑗
𝐽
𝐽=1                                    (3) 

Como en esta versión el criterio de optimalidad es minimizar los costos de 

transportación, el valor se tiene directamente del reporte de salida del paquete de 

programas WinQSB y es el valor de la función objetivo. Pudiéndose determinar el 

efecto económico significativo (EEc): 

𝐸𝐸𝑐 = 𝑁𝑐𝑣𝑡𝑎 − 𝑁𝑐𝑣𝑡𝑜                                 (4) 

 

9. DISCUSIÓN 

 

Con el objetivo de caracterizar la producción en la entidad se realizó la entrevista 

al dueño o gerente de AVIORGANIC la cual arrojó los siguientes resultados: 

 

La finca AVIORGANIC se encuentra ubicada, en la parroquia La Libertad, 

perteneciente al cantón Las Lajas, de la provincia de El Oro, Ecuador con una 

población de 802 habitantes (INEC, 2020).  

 

Es una producción familiar que cuenta con un área total de 2 ha, dedicada a la 

producción avícola 1 ha. Empleando producción orgánica de libre pastoreo (maíz, 

cebolla, ajo, ahí, zanahoria, arroz crudo, zapallo, tomate), con un aporte de 110 

gramos distribuidos en tres raciones diarias. Hay un total de 300 gallinas, de la raza 

Araucana, las cuales están ubicadas en un traspatio, con comederos y bebederos de 

plástico llenados manualmente. La producción de huevos semanal asciende a 390 

huevos. El costo de producción de una cubeta de huevo (30 unidades) es de 3,90 

USD, con un precio unitario de venta de 0,25 ctvo.  

 

La dueña de la finca posee experiencia técnica en la crianza y manejo de aves. 

Estableciendo metas definidas con perspectivas futuras para la ampliación del 
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negocio, manteniendo la línea de producción de productos amigables con el medio 

ambiente. 

 

Resultados de los cuestionarios 

 

Clientes actuales 

 

El propósito de este cuestionario es obtener información importante de los clientes 

actuales de la finca, relacionada con la calidad de la comercialización de los huevos. 

Toda esta información servirá de base para establecer las pautas que debe seguir la 

finca, para lograr satisfacer plenamente las necesidades de los clientes. 

 

Como se aprecia en la Figura 1, según las respuestas de los clientes actuales se 

puede observar que el servicio y el producto ofrecido lo califican como muy bueno 

y bueno, lo cual nos indica que existe satisfacción por parte de los clientes. 

 

 

Figura 1. Criterio de clasificación del servicio y producto ofrecido. 

 

El 61 % de los encuestados expresó conocer la existencia de la finca 

AVIORGANIC a través de familiares y amigos, mientras que el 31 % lo hizo 

mediante las redes sociales (Figura 2). Por lo que se recomienda trazar estrategias 

de publicidad que incluyan otros medios de propaganda. 
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Figura 2. Medios de conocimiento de la existencia de la finca. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Figura 3, se puede observar que 

los huevos orgánicos producidos en la finca poseen una calidad de muy buenos, 

comparados con los que ofrecen otros proveedores. 

 

Figura 3. Calidad del producto respecto a otros proveedores 

 

La Figura 4 muestra la aceptación del producto que oferta la finca, a partir de que 

el 92 % de los clientes actuales encuestados coinciden en recomendar la compra del 

mismo a otros consumidores.  
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Figura 4. Recomendación del consumo del huevo orgánico producido en la finca 

AVIORGANIC. 

 

Clientes potenciales 

 

De las personas entrevistadas el 69,23 % corresponde al género femenino y el 30,77 

% al masculino. Lo que evidencia una mayor presencia de mujeres en el mercado 

realizando las compras del hogar (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de los encuestados por sexo 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 4 30,77 

Femenino 9 69,23 

Total 13 100 

 

En la Tabla 3 se muestra que el 69,23 % de los encuestados se ubican en una 

población mayor de 30 años, lo que corresponde al rango de personas con trabajos 

más estables.  
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Tabla 3. Rango de edades clientes potenciales. 

Edad Frecuencia % 

18-30 4 30,77 

31-59 9 69,23 

Mayores de 60 0 0 

Total 13 100 

 

El mayor segmento de los encuestados percibe altos ingresos (61,54%), lo que 

podría constituir una fortaleza futura para potenciar en el cantón, el mercado de este 

producto. No obstante, es de señalar que existe un 23,08 % que no percibe ingresos 

lo que no es despreciable. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Ingresos mensuales de los clientes potenciales. 

Ingresos (USD) Frecuencia % 

No ingresos 3 23,08 

Menor de 400 2 15,38 

401-799 4 30,77 

Mayor de 800 4 30,77 

Total 13 100 

 

Un 38, 46 % de las familias están compuestas por 5 a 6 personas, mientras que 

coincide un 30,77 % para los rangos de 1 a 3 y de 4 a 5 miembros; siendo estos 

parámetros referentes para estimaciones del consumo, y tamaño de la 

comercialización. (Tabla 5). 

Tabla 5. Integrantes del grupo familiar. 

Grupo familiar () Frecuencia % 

1 a 3 4 30,77 

4 a 5 5 38,46 

5 a 6 4 30,77 

Más de 6 - - 

Total 13 100 
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El 92,31% de los encuestados consumen huevo en su dieta alimenticia. Esto 

constituye una alta probabilidad de comercialización del huevo orgánico en el lugar 

(Tabla 6). 

 

Tabla 6. Consumo de huevos en su dieta alimenticia.  

Consume huevos Frecuencia % 

Si 12 92,31 

NO 1 7,69 

Total  13 100 

 

El mayor por ciento de los encuestados (69,23 %) puede hacer un gasto semanal 

mayor de 3.00 USD en el consumo de huevos en su dieta alimenticia, aspecto que 

también potencia la probabilidad de comercialización del huevo orgánico en la 

parroquia La Libertad. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Posibilidad de gasto semanal en consumo de huevo 

Gastos semanales Frecuencia % 

$1.00 a $1.99 1 7,69 

$ 2.00 a $ 2.99 3 23,08 

más de $ 3.00 9 69,23 

Total 13 100 

 

La Figura 5, muestra que el 40 % de los encuestados adquiere el producto en las 

tiendas locales, el 33 % de forma directa por lo que se recomienda que las 

estrategias de comercialización se enfoquen a estos dos lugares. 
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Figura 5.  Lugar de compra habitual del producto.  

 

Se observa que el 46 % y el 33% de los clientes potenciales tienen como principales 

criterios de selección el sabor y el precio respectivamente, del huevo orgánico. 

Aspectos a tener en cuenta para las estrategias de comercialización. 

 

Figura 6.  Criterios de selección del huevo orgánico. 

 

La tabla 8 apunta a una alta tendencia, en el consumo del producto por parte de los 

clientes potenciales, el 38,46 % de los encuestados adquieren entre 16 y 30 huevos 

por compra, seguidos por un 30,77 % que compran más de 31 huevos. Lo que 

corrobora las potencialidades reales de incentivar la producción y comercialización 

de huevos en la localidad, como alternativa para incrementar los ingresos de la 

entidad y la producción local a partir de la incorporación de nuevos productores. 
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Tabla 8. Cantidad de huevos por compra. 

Cantidad Frecuencia % 

1 a 6 1 7,69 

7 a 15 3 23,08 

16 a 30 5 38,46 

Más de 31 4 30,77 

Total 13 100 

 

Producción de huevos orgánicos 

 

A partir del análisis de la encuesta se pudo constatar que, de los trece clientes 

potenciales, sólo uno no conoce que son los huevos orgánicos, por lo que 

consideramos que no es necesario realizar una publicidad del producto. Los doce 

restantes están dispuestos a comprarlos, consideran que son beneficiosos para la 

salud y más alimenticios, factores importantes para darlos a conocer a otros 

cantones, como parte de las estrategias futuras de publicidad. De igual forma la 

mayoría aboga por el consumo diario y están dispuestos a pagar más por este 

producto, considerando justo pagar más de 25 centavos por huevo. 

 

Para su promoción prefieren que lo muestren como un producto adicional y 

descuentos por lo que debe tomarse en cuenta las fechas señaladas para estas 

oportunidades. El medio de mayor difusión del producto resultó ser internet por lo 

que como estrategias de comercialización deben intencional otros medios de 

difusión. 

 

El 91,67 % de los encuestados tiene conocimiento de la existencia de 

AVIORGANIC, la cual reporta a la comunidad beneficios como generación de 

empleos, producción de carne y oportunidad de comercialización. No obstante, para 

acercar la venta del producto a parroquias y cantones cercanos se sugiere 

principalmente la venta en mercados y supermercados, indicar las ventajas de los 

huevos orgánicos y otros. 
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Análisis de los resultados de la matriz FODA 

 

La Tabla 9 muestra los resultados obtenidos de la elaboración de la matriz FODA, 

después de analizadas las encuestas a clientes potenciales (13) y actuales (12); 

estableciéndose las estrategias de desarrollo para la finca AVIORGANIC. 

 

Tabla 9. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Cuentan con las capacidades 

fundamentales en el área de 

producción.  

• El dueño cuenta con conocimientos 

técnicos para la crianza y manejo de 

aves. 

• Cuentan con una dirección estratégica 

clara. 

• Poseen los recursos financieros 

adecuados. 

• Más del 90 % de los producido se vende 

• No existe ninguna otra finca cercana, 

por lo que no cuentan con una fuerte 

presión competitiva. 

• Precios competitivos 

• Calidad en el producto final 

• Aceptación del producto por los 

clientes 

• Transporte propio 

• Producción familiar 

• Poca área destinada a la producción de 

huevos  

• Lejanía de los clientes potenciales y el 

50 % de los actuales. 

• Mercado limitado 

• Ser desconocidos en el mercado. 

• No son líderes reconocidos en el 

mercado. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Oportunidad de crecimiento (se cuenta 

con 1 ha sin usar, por lo que se puede 

• Insuficientes estrategias de publicidad. 

• Enfermedades de las gallinas 
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tener perspectiva para ampliar la 

producción de huevos) 

• Modificar la forma de producción  

• El consumidor prefiere los productos 

orgánicos. 

• Accesible al bolsillo del consumidor 

• Genera ingresos a corto plazo 

• Extender la comercialización hacia 

otros cantones. 

• Diversificarse en productos 

relacionados. 

 

 

Estrategias de desarrollo para la finca AVIORGANIC 

 

1. Incentivar la venta de huevo orgánico, a pesar de que existe conocimiento 

del producto; 

2. Impulsar una campaña publicitaria incorporando a las tiendas y mercados 

de la localidad; 

3. Difundir en la población del municipio que es un huevo orgánico y que 

beneficios pueden obtener para su salud; 

4. Promover estrategias publicitarias, a través de la elaboración de afiches, 

hojas volantes, slogan, imagen y marca de la finca, para que la misma pueda 

ser reconocida por los clientes potenciales, y de esta manera incrementar la 

venta de huevos orgánicos. 

 

Formulación del modelo de programación lineal a utilizar para 

lograr la optimización de la comercialización de huevos a través de 

la transportación 

 

Para la formulación del modelo se toma en cuenta que la finca tiene 9 clientes 

actuales, con dos destinos, distribuidos en un mercado de la localidad y 8 núcleos 
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familiares, las entregas son una vez por semana. La comercialización es de manera 

directa y la transportación se realiza en una camioneta propia que consume un galón 

de gasolina con un costo de 1,25 USD cada 30 Km. 

 

El mercado se encuentra a una distancia de 60 Km de la finca y demanda un total 

de cinco cubetas de huevos semanales para un total 150 huevos. 

 

Los núcleos familiares están ubicados a 10 km de la entidad en un mismo 

asentamiento y demandan una cubeta de 30 huevos por núcleo, para un total de 240 

huevos semanales.  

 

Por lo que se declaran variables de decisión: 

X1: unidades de huevos a transportar desde AVIORGANIC hasta mercado de la 

localidad. 

X2: unidades de huevos a transportar desde AVIORGANIC hasta asentamiento  

Función objetiva: 𝑀𝑖𝑛𝑍 = 2,5𝑋1 + 0,42𝑋2 

Restricción de origen: 

X1+X2=420 huevos semanales 

Restricción de destino: 

X1=150 huevos 

X2=240 huevos 

CNN 

Xj 0           j=1, 2 

 

Resultados obtenidos para el modelo con la utilización del paquete 

informático WinQSB 

 

Una vez introducidos los datos en el paquete WinQSB y consideradas las variables 

esenciales de tipo enteras, se obtuvieron las salidas en el reporte  

(Figura 1). El problema que se aborda requiere por su naturaleza el tratamiento 

matemático de un problema de programación lineal en enteros, ya que no tiene 

sentido para este caso obtener valores fraccionarios. 
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Como se puede observar, la solución es no degenerada, las dos variables esenciales 

resultaron básicas, por lo que para la optimización de los costos se deben transportar 

150 huevos al mercado de la localidad y 270 huevos a los núcleos familiares del 

asentamiento con un costo de 450,9 USD (Figura 7). 

 

Figura 7. Resultados del modelo de programación lineal para transporte.  

 

Se propone, de acuerdo con lo obtenido en el modelo, que en el asentamiento es 

necesario incrementar la venta de huevos en una cubeta para optimizar la 

comercialización en función del costo de transportación. Recomendándose captar 

al menos un cliente más. 

 

Varios autores como López et al. 2012; Yesiny Sevostyanov, 2014; Rodríguez et 

al, 2015; Rodríguez et al. 2020 han trabajado la optimización del transporte en 

diferentes esferas con resultados satisfactorios. 

 

Cuantificación del efecto económico 

 

De no lograrse la producción de 420 huevos semanales en AVIORGANIC existirá 

una pérdida de 0,42 USD y de no vender los 150 huevos transportados al mercado 

de la localidad, la pérdida sería de 1,83 USD.  

 

 

 



30 
 

10. CONCLUSIONES 

 

1. AVIORGANIC es una finca familiar con una producción semanal de 390 huevos 

orgánicos. El costo de producción de una cubeta de huevo (30 unidades) es de 3,90 

USD, con un precio unitario de venta de 0,25 ctvos.  

2. Para el desarrollo de la finca AVIORGANIC se debe incentivar la venta de huevo 

orgánico, a través de una campaña publicitaria incorporando a las tiendas y 

mercados de la localidad. 

3. Para optimizar los costos de transportación se deben transportar 150 huevos al 

mercado de la localidad y 270 huevos a los núcleos familiares del asentamiento. 
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