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I.
1.1.

RESUMEN EJECUTIVO
Nombre y Ubicación de la Feria

La feria agroecológica del Centro de Desarrollo Indígena “CEDEIN”, se ubica en el cantón
Colta de la provincia de Chimborazo, en el mismo espacio donde se desarrolla el
mercado convencional. La feria no tiene personería jurídica y depende legalmente de
CEDEIN.
La feria agrupa a 16 productores en su mayoría mujeres, pertenecientes a las
comunidades de Cunanbay, Guantug, Gramapamba, Tiocaja, Tejar, Gualda, Guacona,
Guiñatus Chico.
1.2.

Descripción del negocio y de los socios

La feria del CEDEIN comercializa más de 30 diferentes hortalizas, raíces y tubérculos,
granos tiernos y harinas que previamente a la feria son lavados, seleccionados, pelados,
secados, molidos y algunos enfundados. Esta feria no ofrece la venta de comida típica
preparada.
La feria está conformada por 16 socias y socios que actualmente venden sus productos
en un espacio común pero de forma individual. Este espacio les permite generar un
ingreso semanal de 20 dólares en promedio, resultado de la venta de los excedentes de
la finca (6,8 dólares por día trabajado en su finca); con precios estables durante todo el
año y más bajos al precio del mercado convencional.
Actualmente, la feria CEDEIN comercializa 160 gavetas mensuales1 en promedio, que
representa un movimiento de la feria de 1.600 dólares al mes. Los principales clientes
identificados son amas de casa, con un rango de edad de edad de 20 a 30 y 50 a 70 años
y cuyos ingresos familiares están entre los 500 dólares mensuales. Los consumidores
provienen principalmente de Riobamba, que va en busca de productos sanos, con buena
calidad y presentación.
La demanda identificada a través del SRM2, es la comercialización adicional de 80
canastas de productos agroecológicos al mes, lo que representa alcanzar un movimiento
mensual de 1.160 dólares o 13.920 dólares al año.
Se propone una estructura organizativa sencilla y eficiente; basada en su capacidad de
gestión en la parte productiva y administración de la feria. La estructura brinda la
oportunidad de trabajo para personas de la localidad al valorizar las capacidades locales
en el área administrativa y de procesos de veeduría de la producción, acopio y
comercialización de los socios.

1
2

160 gavetas= 16 socios X 2,5 gavetas por socios X 4 semanas
Sondeo Rápido de Mercado
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1.3.

Desafíos y metas para el año 2017

Basados en los resultados del SRM, se buscará institucionalizar y fortalecer los espacios
de comercialización, incrementar y consolidar la base de clientes fuera de la provincia y
con otras ferias y mejorar las capacidades del personal técnico y administrativo de la
feria.
Estos esfuerzos se traducirán en las siguientes metas anuales:
▪ Ingresos semanales de cada socia por venta de excedentes: 32 USD
▪ Volumen de ventas: 160 gavetas mensuales en la feria y 80 canastas mensuales en
Quito.
▪ Monto de ventas anuales: 31.968 USD (2.664 USD mensuales)
1.4.

Financiamiento

La feria CEDEIN requiere 42.986 USD para incrementar su oferta productiva en al menos
un 60%, para institucionalizar y mejorar los espacios de comercialización, iniciar la
campaña de incremento de la nueva demanda y fortalecer sus procesos internos. El
principal componente de este monto (80%), se orienta a la necesidad de implementar
sistemas de riego (cosecha de agua) adaptados a su realidad, lo que les permitiría
incrementar la producción, productividad, mejorar la calidad, continuidad y
permanencia en la feria. Las alternativas de financiamiento tanto de los sistemas de
cosecha de lluvia como de los demás estrategias serán gestionados ante diferentes
fuentes como:
▪ Mediante la presentación de un proyecto ante el Proyecto de Irrigación Tecnificada
para Pequeños y Medianos Productores y Productoras del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca.
▪ La Adquisición de una lavadora de hortalizas y la diversificación de la producción
(plantas y pies de cría) será gestionado mediante la presentación de una propuesta
ante la Dirección de Desarrollo Económico del GADP Chimborazo y el Proyecto
Agrobiodiversidad.
▪ La difusión y publicidad será gestionado mediante aportes propios de los socios.
▪ El fortalecimiento de capacidades locales técnicas y administrativas será mediante
el apoyo del proyecto de Agrobiodiversidad.
La feria tendrá un sistema de monitoreo y evaluación, sencillo, pero efectivo, que
permita la toma oportuna de decisiones basadas en la revisión del informe mensual que
el responsable presentará a los directivos y socios, respecto del valor acumulado de al
menos los siguientes indicadores:
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▪
▪
▪
▪

Monto de aportes de los socios
Monto de financiamiento adicional obtenido
Monto y volúmenes de producción familiar mensual.
Monto y volúmenes de venta mensual y anual

Semestralmente los directivos revisarán y tomarán las decisiones correspondientes en
base a los estados financieros de la feria.
El presente Plan de Negocios ha sido elaborado participativamente por los socios del
emprendimiento; ha contado con el acompañamiento de los técnicos del proyecto de
Agrobiodiversidad y del responsable técnico de Heifer para dicho proyecto.
1.5. Resumen de indicadores socio – económicos de la feria y sus socios
En la siguiente tabla se resumen los indicadores de base y a futuro que plantea el
presente estudio de mercado de la feria CEDEIN.
Tabla 1. Indicadores de base y futuros para el estudio de mercado de la feria CEDEIN
Indicador

Unidad

Valor Línea
Base

Valor Meta
(EM*)

Ingreso agropecuario productor agroecológico
con riego

USD año-1

4653,0

4907,4

Ingreso extra-finca productor agroecológico con
riego

USD año-1

0,0

0,0

Ingreso total productor agroecológico con riego

USD año-1

4653,0

4907,4

Ingreso semanal por venta en la feria con riego

USD semana-1

22,2

28,6

Ingreso agropecuario productor agroecológico
sin riego

USD año-1

3360,0

3530,4

Ingreso extra-finca productor agroecológico sin
riego

USD año-1

0,0

0,0

Ingreso total productor agroecológico sin riego

USD año-1

3360,0

3530,4

Ingreso semanal por venta en la feria sin riego

USD semana-1

9,6

13,9

Diversidad de producción

especies

20,0

30,0

Volumen (cantidad) de comercialización de la
feria

gavetas mes-1

160,0

160 + 80
canastas

Volumen (ventas) de comercialización de la
feria

USD mes-1

1440,0

2664,0

*= EM: Estudio de mercado
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II.

CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICOS

Las socias y socios beneficiarios de esta feria se ubican en las parroquias Guantug,
Gramapamba, Tiocaja, Tejar Payote, Gualda, Guacuna, Cunanbay, Guiñatus Chico,
ubicados generalmente entre los 2.800 m.s.n.m y los 3800 m.s.n.m, en diferentes pisos
altitudinales, con mayor producción agropecuaria, basada en cultivos como: papa,
habas, cebada, zanahoria blanca melloco, arveja, fréjol, y crianzas como: vacas lecheras,
cerdos, pollos y cuyes, sin embargo la principal diferenciación en su forma de producir
radica en el acceso o no al agua.
Algunas características importantes de los tipos de productores encontrados se detallan
a continuación.
▪ Pequeñas productoras con riego: Son pequeños productores que se ubican en la
zona alto-andina, entre los 2.800 hasta los 3.800 msnm, con una tenencia de tierra
promedio de 0,4 a 2.5 hectárea de superficie agrícola utilizable dividida en al menos
4 lotes, donde un 30% - 40% (0,6 – 0,8 hectáreas) está destinada a cultivos asociados
como maíz - frejol, papa, cereales, un 30% a 40% pastos y el otro 10% a 20% (0,2
hectáreas) a la huerta agroecológica.
El ingreso familiar total asciende aproximadamente a 4.653 dólares anuales de los
cuales el 58% corresponde al salario extra finca ya que el jefe de hogar por lo general
vende su mano de obra fuera de ella y el 42% al consumo y venta de productos
agroecológicos.
Tabla 2. Composición del ingreso familiar de las socias de la Feria CEDEIN
INGRESO FAMILIAR CAMPESINO
Sistema Cultivo / Crianza
Ingreso Agropecuario
Trabajo Extrafinca
Ingreso Total

IAN (USD)

Aporte al Ingreso (%)

1.954
2.699
4.653

42
58
100

Fuente: entrevistas a productores, 2016.
Elaboración: AndeanTech S.A.

Actualmente una productora socia de la feria CEDEIN destina su finca a la producción
de diversos cultivos y crianzas como: zanahoria amarilla, zanahoria blanca, lechuga
criolla y crespa, col verde y morada, brócoli, coliflor, cebolla blanca y paiteña,
culantro, perejil, remolacha, melloco, mashua, papa chuacha, papa bolona,
leguminosas, huevos, leche queso y quesillo. De estos subsistemas, las hortalizas
agroecológicas generan el mayor aporte en la composición del ingreso familiar (64%).
Las mujeres jefas de hogar le dedican de 3 a 4 horas diarias a la producción
agroecológica de su finca, lo que le permite alcanzar una rentabilidad de su trabajo
de 5,6 USD/día trabajado, el cual se compone de la valorización de los alimentos que
6

se consumen en casa en un 60% y el otro 40% corresponde al ingreso en efectivo
proveniente de la comercialización de los excedentes los días domingo en la feria,
dando un total de ingreso semanal de 18 a 20 dólares en promedio.
Tabla 3. Composición de la rentabilidad del trabajo de un productor socio de CEDEIN
(1) Valorización de la producción auto consumida
por día en USD
(2) Ingreso en efectivo por comercialización de
excedentes por día en USD
(3) Ingreso por día de trabajo en USD (1+2)
(4) Ingreso semanal por venta de excedentes en
USD (2)x 6 días

2,4
3,2
5,6
22,2

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

La finca se divide entre la huerta agroecológica la cual incluye al menos 32 diferentes
cultivos y crianzas, destacándose una rotación principal como papa – habaszanahoria blanca – pastos y la crianza de animales menores como la crianza de pollos
o gallinas de campo.

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 1. Huerta agroecológica de un pequeño productor con riego
El manejo de los cultivos dentro de la finca en general es bajo un enfoque
agroecológico, donde se aplica abonos orgánicos para la siembra y la fertilización
foliar de los cultivos y el manejo de plagas y enfermedades se realiza con extractos
de productos naturales preparados en la propia finca.

7

A nivel de crianzas de especies mayores, se dedican a la crianza de ganado bovino
lechero y poseen en promedio 3 a 4 UBAS con razas principalmente criollas. Tienen
un promedio de 2 vaca en producción, cuyo período de lactancia es de 6 a 8 meses
con producciones promedio de 9 a 10 litros/vaca/día. Algunos parámetros del hato
señalan que una hembra durante su vida reproductiva puede tener hasta 8 crías
antes de la venta. Las crías machos se venden al año o dos años después del parto
y las hembras entran a la reposición del hato. El manejo del ganado es al sogueo,
y en potreros cercanos al páramo, es decir los animales se encuentran en los
potreros amarrados a una estaca con soga con la finalidad de tener un consumo
más homogéneo y controlado del pasto, aumentar su durabilidad, evitar el pisoteo
excesivo y desperdicio del pasto por presencia de excrementos. Su alimentación
se basa en pasto natural y mezclas forrajeras.
A nivel de especies menores, se dedican a la crianza de pollos de engorde y gallinas
ponedores (10 a 20), cuyes (100 a 150 anuales entre adultos, gazapos machos y
hembras de reposición), son criados en pozas, con alimentación a base de hierba
y su destino es principalmente para consumo familiar y venta en la localidad y el
mercado. En menor proporción está la crianza de cerdos para engorde, con 2 o 3
animales, alimentados con hierba, residuos de cosecha y balanceados.
El calendario de producción en esta zona está marcado por la estación de invierno
y verano, donde las siembras se realizan en los meses de octubre a mayo,
obteniéndose cosechas en los meses de junio, julio y agosto de:
▪ Granos secos y producción de harinas,
▪ Hortalizas se cosecha todo el año aunque disminuye en verano.
▪ Existe una bajísima producción de frutas andinas como mora y frutilla o taxo y
es inexistente la producción de tomate riñón.
El destino de ésta producción es principalmente el consumo familiar y los excedentes
destinados a la venta en la feria CEDEIN en Cajambamba.
▪ Pequeñas productoras agroecológicas sin riego: Son productoras que se ubican en
la parte baja de la zona alto-andina, entre los 2800 a 3200 msnm, con una tenencia
de tierra promedio de 1 a 3 hectáreas de superficie agrícola utilizable, mismas que en
un 35% (0,5 hectáreas) está destinada a pastos y el otro 65% (1 hectárea) a diversos
cultivos como trigo, cebada, quinua, zanahoria blanca. La mayor parte de la zona, no
cuentan con acceso al agua de riego.
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Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 2. Huerta agroecológica de un pequeño productor sin riego
A nivel de crianzas de especies mayores, se dedican a la crianza de ganado bovino
lechero y poseen de 2 a 4 UBAS con razas principalmente criollas y en menor
porcentaje Holstein. Tienen un promedio de 2 vaca en producción, cuyo período de
lactancia es de 6 meses con producciones promedio entre los 10 a 12 litros/vaca/día.
Algunos parámetros del hato señalan que una hembra durante su vida reproductiva
puede tener hasta 8 crías en promedio. Las crías machos se venden inmediatamente
después del parto y las hembras entran a la reposición del hato. El manejo del ganado
es al sogueo, es decir los animales se encuentran en los potreros amarrados a una
estaca con soga con la finalidad de tener un consumo más homogéneo y controlado
del pasto, aumentar su durabilidad, evitar el pisoteo excesivo y desperdicio del pasto
por presencia de excrementos.
A nivel de crianzas de especies menores, se dedican principalmente a la crianza de
cuyes, con un promedio de 40 animales y con alimentación a base de hierba, para
consumo familiar y venta en la localidad y el mercado. En menor proporción está la
crianza de cerdos para engorde, con 1 o 2 animales, alimentados con hierba, residuos
de cosecha y balanceados.
En cuanto a los cultivos, se dedican anualmente a la producción de papa, haba, cebada,
quinua, melloco, hortalizas, hierbas aromáticas, en un sistema de asociación y rotación
anual, es decir huertos familiares. El destino de ésta producción es principalmente el
consumo familiar y los excedentes destinados a la venta en el mercado local. El manejo
de los cultivos y la finca en general es agroecológico, con baja o nula aplicación de
químicos y fertilizantes químicos, por el contrario se aplica abonos orgánicos y manejo
de plagas con productos naturales.
Dentro de los sistemas de producción agrícolas de las productoras sin riego de la feria
CEDEIN, la producción de granos andinos genera la mayor riqueza, así como la
producción de leche. Así, en el siguiente cuadro se detalla la riqueza generada por cada
sistema de cultivo y crianza y el aporte en la composición del ingreso de las familias.
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Tabla 4. Importancia de los sistemas de cultivo y crianza en la composición del
ingreso familiar de las socias de la Feria CEDEIN.
Sistema Cultivo / Crianza
Hortalizas Agroecológicas
Granos Andinos (transformado en harinas)
Animales mayores y menores
PRODUCTO BRUTO

INGRESO FAMILIAR CAMPESINO
Aporte al Ingreso
VAB (USD)
(%)
259
8
2295
71
679
21
3.233

C.I.+ Pago servicios +(D+M) (USD)
IAN (USD)

100
127
3.360

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ocasionalmente el jefe de hogar realiza trabajos fuera de su finca, aunque actualmente
nadie de la familia migra y se dedican a elaborar harinas que son vendidas en dichas
ferias.
Actualmente una productora sin riego destina su finca a la producción de diversos
cultivos y crianzas como: melloco, mashua, papa chuacha, papa bolona, granos secos
(cebada, trigo) y producción de harinas.
Las mujeres jefas de hogar le dedican de 3 a 4 horas diarias a la producción
agroecológica de su finca, lo que le permite alcanzar una rentabilidad de su trabajo de
4 USD/día trabajado, el cual se compone de la valorización de los alimentos que se
consumen en casa en un 60% y el otro 40% corresponde al ingreso en efectivo
proveniente de la comercialización de los excedentes los días domingo en la feria,
dando un total de ingreso semanal de 15 a 20 dólares en promedio.
Tabla 5. Composición de la rentabilidad del trabajo de un productor socio de CEDEIN
(1) Valorización de la producción auto consumida
por día en USD
(2) Ingreso en efectivo por comercialización de
excedentes por día en USD
(3) Ingreso por día de trabajo en USD (1+2)
(4) Ingreso semanal por venta de excedentes en
USD (2)x 6 días

2,4
1,6
4
9,6

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.
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III.

IDEA DEL NEGOCIO: FERIA AGROECOLÓGICA

La feria agroecológica CEDEIN, es un espacio de comercialización alternativa en el cual
el productor vende directamente al consumidor toda su producción. Los feriantes son
16 pequeños productores ubicadas en el mismo espacio donde funciona la feria
convencional en el mercado de Cajabamba. Los clientes tienen la opción de consumir
productos sanos, limpios, de calidad y a precios bajos. Al finalizar la feria los excedentes
son intercambiados entre los agricultores, es un espacio de encuentro y esparcimiento
para las todos y todas.
El presente plan de negocios establece una hoja de ruta para el fortalecimiento de la
feria agroecológica, considerando los componentes: productivo, comercialización y
organizativo. En el componente productivo, se propone un incremento en la producción
de alimentos agroecológicos, a través de estrategias como producción escalonada,
diversificación de la producción de la finca incluyendo frutales especialmente,
implementación de sistemas de cosecha de agua (para los que no tienen acceso al riego)
y riego tecnificado (para los que sí tienen), capacitación y asistencia técnica
especializada.
En el componente comercialización, la idea es mejorar las condiciones físicas de la feria,
con mayor y mejor equipamiento (carpas, manteles, mesas, sillas, gavetas nuevas ya que
las actuales están cumpliendo su vida útil), aumentar una estrategia de comercialización
de productos a través de la elaboración de canastas agroecológicas, implementar
estrategias de publicidad que diferencie su producto del convencional y acorde a los
consumidores locales, aumento en los volúmenes de venta, generación de valor
agregado.
Finalmente, en el componente organizativo, se establece un fortalecimiento de la
organización, con una estructura sencilla y adecuada que permita una adecuada
administración, un modelo de gestión que permita el desarrollo de la feria acorde a las
necesidades de los consumidores y productores.

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 3. Feria agroecológica CEDEIN
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IV.

ANÁLISIS DEL MERCADO

4.1.

Análisis del sector a nivel nacional

Según CIALCO (2012), en el Ecuador, los pequeños productores campesinos representan
una mayoría en población agrícola y los principales proveedores de alimentos para la
población nacional, produciendo el 42 % de leche fresca, 49 % de arroz, 46 % de maíz
duro, 64 % de papa, 71 % de fréjol seco, 76 % de maíz suave, 77 % de zanahoria amarilla,
81 % de cebolla colorada, 85 % de col, 91 % de cebolla blanca, 71 % de ganado porcino,
82 % de ganado ovino, 41 % de huevos de plantel y el 73 % de huevos de campo.
La modalidad de venta directa de los pequeños productores se da a través de ferias
campesinas, espacios privados, puestos en plazas abiertas, en mercados municipales u
otros espacios públicos, en los cuales las familias se organizan y venden sus productos,
con frecuencia semanal o mensual, con el fin de mejorar los ingresos, ofertar productos
de calidad, acceso a productos sanos y fomentar la seguridad y soberanía alimentaria
(CIALCO, 2012).
Según datos registrados en CIALCO (2012), el 62 % de las ferias campesinas se
desarrollan en la sierra y el 92,5% de estas ferias son lideradas por la sociedad civil. El
90 % de las ferias campesinas en la costa y la Amazonía son ferias impulsadas por
instituciones del Estado, mostrando debilidad en la organización campesina y
manteniendo la producción orientada hacia mercados convencionales.
Para el año 2010, ya existían un total de 87 ferias, dirigidas por la sociedad civil e
instituciones del Estado, que semanalmente reunían a unas 3.773 familias productoras
(CIALCO, 2012).
CIALCO (2012), menciona que, 35 ferias lideradas por la sociedad civil, organizaciones
campesinas y ONG, semanalmente tenían la participación de 1213 productores y una
venta para el 2009, de 1’626.256 dólares. En promedio las ferias campesinas agrupan a
unos 35 productores.
A su vez, las ferias ciudadanas lideradas por el MAGAP dan un total de 38, con una
participación semanal de 2.232 productores y una venta, en 2009 de 3’600.740 dólares.
En promedio, en estas ferias participaban semanalmente unos 55 productores. Las bioferias impulsadas por el Municipio del DMQ, son 14. Son ferias más pequeñas, con una
participación semanal promedio de 15 productores y un total de 207 productores con
una venta, en 2009, de 74.409 dólares (CIALCO, 2012).
Entre el 17 y el 50 % de las ferias lideradas por la sociedad civil estaban en procesos de
transición hacia la agroecología y la implementación de sistemas participativos de
garantía o certificación. Se estimó que entre el 25 y el 40 % de estas ferias se llevan a
cabo en espacios exclusivos, donde expenden los pequeños productores asociados,
mientras que el 60 % se desarrolla en espacios municipales, donde los productores
asociados venden junto a los comerciantes convencionales.
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4.2.

Análisis del sector a nivel local

4.2.1. Oferta de los productos agroecológicos en la feria
A través del análisis de encuestas realizadas a los productores de la feria agroecológica
de la Fundación Centro de Desarrollo Indígena del cantón Colta (CEDEIN), se pudo
determinar la oferta actual y potencial que puede tener la feria. A continuación se
detallan los resultados más relevantes de la información obtenida.
Respecto a la oferta actual de productos, se determinó la diversidad de alimentos,
cantidades y precios aproximados que un productor trae semanalmente en promedio.
Así, en la siguiente tabla se detallan los productos que se ofrecen en la feria, sus
cantidades de venta y precios.
Tabla 6. Principales productos que ofertan los productores de la feria agroecológica
del CEDEIN.
RUBRO
Acelga
Coliflor
Col / lechuga
Brócoli
Rábanos
Cebolla paiteña
Cebolla larga
Zanahoria amarilla
Habas
Arveja
Fréjol
Mellocos
Ocas
Mashua
Papa chaucha
Arroz de cebada crudo
Arroz de cebada tostado
Arroz de cebada (grano)
Machica molida
Machica molida a mano
Harina de trigo
Harina de haba
Harina de arveja
Harina de cebada
Quinua

CANTIDAD DE VENTAS
(Unidad, kg, qq)

PRECIO DE VENTA (USD)
(Unidad, kg, qq)

5 atados
5 unidades
5 unidades
5 unidades
10 atados
Medio saco
10 atados
Medio saco
Medio saco
Medio saco
5 fundas
5 fundas
5 fundas
5 fundas
5 fundas
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba
1 arroba

0,25 USD / atado
0,3 a 0,5 USD / unidad
0,3 a 0,5 USD / unidad
0,3 a 0,5 USD / unidad
0,25 USD / atado
0,50 USD / funda
0, 50 USD / atado
0,50 USD / funda
1,0 USD / funda
1,0 USD / funda
1,0 USD / funda
0,50 USD / funda
0,50 USD / funda
0,50 USD / funda
1,0 USD / funda
0,75 USD / libra
1,0 USD / libra
1,0 USD / libra
0,60 USD / libra
0,75 USD / libra
0,60 USD / libra
1,0 USD / libra
1,0 USD / libra
0,60 USD / libra
1,0 USD / libra

Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.
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Se determinó adicionalmente la estacionalidad de la producción, a fin de identificar los
picos de mayor producción y los tiempos de escases. En la siguiente tabla se detallan los
períodos de mayor producción de alimentos agroecológicos.
Tabla 7. Períodos de mayor producción de los alimentos que se ofertan en la feria
CEDEIN
Productos
Tubérculos: papa, oca,
melloco, mashua
Hortalizas
Granos: fréjol, maíz, haba,
trigo, cebada

Mes siembra

Mes cosecha

Agosto a octubre

Marzo a abril

Permanente

Permanente

Septiembre

Mayo a julio

Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

De forman general la mayor producción se registra en los períodos de lluvia o invierno,
así la producción de granos tiernos y hortalizas es mayor, en tanto que en los períodos
secos o verano, baja la producción de granos tiernos y hortalizas pero aumenta la
producción de granos secos. Muchos agricultores que tienen riego, producen hortalizas
de forma permanente, para sacar todo el tiempo a la feria. Algo que es importante
recalcar, es que los precios se mantienen estables durante todo el año, ya que son
fijados por la organización

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 4. Producción de hortalizas sin riego
En cuanto a la forma de venta de los productos, todos los productores encuestados
señalaron que venden sus productos por porciones, ya sea por libras, atados, fundas. La
forma de pago en la feria es en efectivo y los principales clientes que tiene la feria son:
amas de casa. Generalmente acuden a la feria las mismas personas, es decir que son
clientes fieles y conscientes de la alimentación sana, aunque hay un pequeño porcentaje
de nuevos clientes, que principalmente son extranjeros y turistas.
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Se determinó también las características más importantes que el consumidor observa,
antes de comprar los productos en la feria, desde la perspectiva del productor. Así, en
la siguiente ilustración se detallan las principales características que debe tener un
producto antes de comprarlo.
Poco
perecedero
0%

Buen precio
20%

Saludable
34%
Calidad
24%
Presentación
14%

Continuidad
8%

Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 5. Principales características de los productos agroecológicos antes de
comprarlos en la feria, desde la perspectiva del productor
La principal característica que el consumidor toma en cuenta antes de comprar un
producto, según la apreciación del productor, es que sea saludable (34%), seguido de la
calidad (24%) y finalmente la presentación y buen precio (20%). Cuando se comentó
sobre de calidad, los productores mencionan que los consumidores solicitan alimentos
limpios, sanos y sin agroquímicos.

Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 6. Oferta de productos sanos, limpios, frescos y de calidad en la feria del
CEDEIN
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También se determinó las practicas postcosecha y de agregación de valor que realiza el
agricultor a sus productos antes de sacarlos a la feria. En la siguiente ilustración se
detallan las principales actividades que se realiza a los productos antes de sacar a la
feria.
Enfundado
14%
Secado
14%

Corte
7%

Limpieza
14%
Lavado
22%
Selección
29%

Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 7. Prácticas postcosecha que se realizan a los productos agroecológicos antes
de llevarlos a la feria del CEDEIN
Entre las principales actividades realizan los agricultores a sus productos antes de
sacarlos a la feria, en orden de importancia son: selección (se clasifica por tamaño, sacar
los dañados), lavado, limpieza, secado y enfundado.
Se consultó sobre los ingresos o ganancias netas que deja la feria agroecológica. Así en
la siguiente ilustración se determina el porcentaje de ganancia que deja la feria a un
productor agroecológico.
20 - 30 %

30 - 40 %

20%
80%

Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 8. Porcentaje de ganancia neta para los productores de la feria del CEDEIN
El 80% de las productoras manifestaron que la feria deja una ganancia neta, luego de
descontar sus costos de producción, de un 20 a 30%. Un grupo reducido (productoras
de harinas) mencionaron que su ganancia es mayor, entre 30 a 40%.
Finalmente se estableció cuantos días se necesitaría para vender toda la producción que
podrían sacar a la feria. El 100% de las productoras manifestaron que en 1 día de feria a
la semana si logran vender toda su producción. Sin embargo, también comentaron que
adicional a la feria, hacen entregas en el mercado mayorista, al menos 2 veces en la
semana.
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4.2.2. Demanda de los productos agroecológicos en la feria
Se realizó encuestas a los clientes de la feria agroecológica perteneciente al CEDEIN, con
la finalidad de determinar la dinámica de consumo de la población. Se establecieron
para el análisis algunas variables como: características del cliente o consumidor,
características de los productos que demandan y cantidades (demanda actual) que
consume y temporalidad del consumo.
Características del cliente o consumidor de la feria CEDEIN
Respecto a la primera variable, características de los clientes de la feria del CEDEIN, se
analizó inicialmente las condiciones de género y generacional. Los principales clientes
de la feria son del sexo femenino, así se estableció que el 90% que acuden a la feria son
mujeres y el 10% son hombres. También se estableció, que el rango de edad de los
compradores que visitan la feria con mayor frecuencia (80%), están entre los 20 a 30
años y un 20% restante, están en el rango de 60 a 70 años.
Se estableció también el nivel económico de los consumidores que asisten a la feria
CEDEIN. En la siguiente ilustración se detalla el nivel de ingresos por cada consumidor
que acude a la feria.
0 - 500 usd

501 - 1000 usd

33%

67%

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 9. Rangos de ingresos económicos familiares de los clientes de la feria
CEDEIN
El 67 % de las personas encuestadas respondieron que sus ingresos están en un rango
de 0 a 500 dólares al mes y el otro 33%, indicó que tienen un ingreso superior a los 500
USD mensuales. Varios de los encuestados comentaron que reciben el bono de
desarrollo humano.
Finalmente, se determinó la ubicación de los consumidores de la feria CEDEIN. Del
análisis se observa que es una plaza de paso, ya que los principales compradores se
ubican lejos de la feria, provenientes principalmente de Riobamba. Adicional hay
presencia de turistas extranjeros.
Características de los productos agroecológicos
Respecto a la segunda variable, características de los productos que demandan, se
determinó los requerimientos de calidad del consumidor. Así en la ilustración, se
17

establece las razones por las cuales los consumidores prefieren adquirir sus alimentos
en la feria CEDEIN.

33%

34%

Precio
Calidad

33%

Otros

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 10. Razones por las que los clientes compran sus alimentos en la feria del
CEDEIN
Dentro de las razones principales para comprar alimentos en la feria CEDEIN están en
orden de importancia: los bajos precios en comparación a la feria libre convencional,
calidad de los productos; ligado a aspectos como: productos sanos y limpios, producidos
sin aplicaciones de agroquímicos.
El 33 % de las personas menciono otras preferencias por las cuales compran en la feria,
como la frescura del producto, por la venta de alimentos no contaminados con químicos,
mejor sabor de los productos y el apoyo directo al productor.
Demanda actual de los productos agroecológicos
En ésta variable, determinación de la demanda actual de productos agroecológicos, se
establecieron los siguientes resultados. Se determinó inicialmente la cantidad de
productos que semanalmente compra un cliente de la feria del CEDEIN. Así, en la
siguiente tabla se detalla los productos más demandados y las cantidades aproximadas
de compra por semana.
Tabla 8. Principales productos y cantidades demandadas por los clientes de la feria del
CEDEIN
Productos
Coliflor
Col
Acelga
Habas
Arveja
Rábano
Cebolla larga

Cantidad de compra por
consumidor a la semana
1 unidad
1 unidad
1 atado
1 funda
1 funda
1 atado
1 atado

Productos
Papa
Nabo
Lechuga
Espinaca
Zanahoria
Brócoli
Cebolla paiteña

Cantidad de compra por
consumidor a la semana
Media arroba
1 atado
1 unidad
1 funda
1 funda
1 unidad
1 funda

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.
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Los productos y cantidades detallados en el cuadro, le permiten al consumidor cubrir las
demandas alimenticias de su familia semanalmente. Cada familia está compuesta por
varias personas, así también se determinó el número de personas o miembros por
familia.
El 100 % de los encuestados respondieron que tienen familias compuestas por entre 4 a
6 personas y las porciones que compran en la feria, les permite alimentarse de forma
adecuada y diversa por una semana.
Finalmente, se consultó sobre la cantidad de dinero que gastan para comprar los
productos en la feria CEDEIN semanalmente. Así, en la siguiente ilustración se detalla el
nivel de gastos semanales en la feria por consumidor.
5 - 10 usd

11 - 20 usd

33%
67%

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 11. Gastos semanales promedio de los clientes que acuden a la feria CEDEIN
De los consumidores que acuden a la feria agroecológica CEDEIN, el mayor porcentaje
(67%) gasta entre 5 a 10 dólares a la semana en la compra de alimentos agroecológicos,
seguido de un grupo (33%) que gasta entre 11 a 20 dólares.
Temporalidad del consumo o demanda
Para poder determinar la temporalidad de la demanda de los productos agroecológicos
de la feria del CEDEIN, se identificó las épocas del año donde se requiere más producto
de lo habitual.

33%
67%

SI
NO

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 12. Épocas del año donde se consume más productos agroecológicos en la
feria CEDEIN
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El 67% de las personas encuestadas señalaron que si hay buen producto compran mayor
cantidad (todo depende de la calidad de los alimentos), mientras que el 33 % restante
consume cantidades iguales todo el año.
Para complementar esta información, se determinó el período de escases de productos.
En la siguiente ilustración, se detalla la percepción de los meses de escases de productos
agroecológicos en la feria CEDEIN.
0
-20
-40
-60
-80
Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 13. Meses de escases de productos agroecológicos en la feria CEDEIN
El 67% de los encuestados perciben que en los períodos de julio a mediados de
septiembre existen escases de productos, debido a la época muy seca y falta de lluvias,
lo que ocasiona que los productores no puedan cultivar sus parcelas. Un 33% restante,
observa que siempre existe diversidad de productos.
4.2.3. Competencia local de productos agroecológicos o similares
Competencia de la feria CEDEIN
Del análisis de las encuestas a consumidores de productos agroecológicos de la feria del
CEDEIN, se pudo evidenciar que el cliente no encuentra muchas veces todos los
productos que requiere o le gusta. Así se determinó cuáles de los productos que
necesita, generalmente no los encuentra en la feria. En la siguiente ilustración se detalla
el grupo de productos que requiere el consumidor y no encuentra en la feria.

33%

34%

Cereales 1
Verduras y hortalizas 2

33%

Productos nativos 3

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 14. Productos que requiere el consumidor y no encuentra en la feria CEDEIN
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El 34 % de los encuestados respondieron que requieren comprar granos secos (fréjol,
maíz, arveja) para su alimentación y no solo procesados en harinas. Un 33 % comentaron
que necesitan comprar otros tipos de hortalizas para ensaladas como: pimiento y
lechuga orgánica y el porcentaje restante requiere comprar productos nativos como:
oca morada y mashua.
Aquellos encuestados que dijeron no encontrar todos los productos que quieren en la
feria CEDEIN, se les consultó el lugar donde adquieren los productos. En la siguiente
ilustración se mencionan los lugares a los que acuden las personas a comprar los
alimentos que no provee la feria.
% personas

66.67
33.33

Mayorista

Al lado de la feria (Ag.
Convencional)

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 15. Lugares donde se consiguen productos que la feria CEDEIN no vende
Para la mayoría de los encuestados (67%), el lugar al que acuden a comprar los alimentos
que la feria CEDEIN no tiene, es la feria libre convencional, que está junto a la feria
agroecológica. Otro lugar al que acuden a comprar sus alimentos es el mercado
mayorista.
También se identificó los mercados en la ciudad o parroquia, en los cuales los precios
son más altos o más bajos. Todos los encuestados coincidieron en que los precios más
altos se encuentran en los mercados de Riobamba, debido a que se encuentran
revendedores. En tanto que la feria libre convencional tiene similares precios que la feria
agroecológica.
Al determinarse en el SRM3 que los clientes que asisten a la Feria CEDEIN, son clientes
de paso, determinaremos las principales fortalezas y debilidades de las ferias más
próximas temática y geográficamente a ésta.

3

Sondeo Rápido de Mercado
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Tabla 9. Debilidades y fortalezas de la competencia de la feria del CEDEIN
Competidores
Debilidades
Fortalezas

Son
intermediarios
y
revendedores en su mayoría.
Los productos provienen de una
Feria
libre
agricultura convencional.
Cajabamba
El precio de los productos
depende de la oferta y la
demanda

Mercado
mayorista

Funcionan todos los domingos,
desde las 7 am hasta las 6 pm.
Agrupan aproximadamente a
250 vendedores de productos
frescos.
Se puede encontrar de todo:
frutas
andinas,
tropicales,
hortalizas, granos tiernos y
secos, harinas, papas, entre
otros.

Son
intermediarios
y
revendedores en su mayoría.
Los productos provienen de una El mercado funciona todos los
agricultura convencional.
días, desde las 5 am hasta las 15
El precio de los productos pm
depende de la oferta y la
demanda

Fuente: entrevistas y recorridos por ferias, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Competitividad
Haciendo un cuadro comparativo sobre los puntos más débiles de la competencia en
relación con la feria CEDEIN, podemos destacar lo siguiente:
Tabla 10. Competencia de la feria CEDEIN respecto a otras ferias
Feria
La Competencia
CEDEIN
El 100% de los productores de
Todos los productos que se venden
la feria traen productos
son
producidos
de
forma
agroecológicos, limpios y
convencional
sanos
Feria libre
16 socias permanente asisten
Cajabamba y
Al menos 200 comerciantes están con sus productos a la feria.
Mercado
presentes en la feria cada domingo. Cada socia comercializa entre
mayorista
Cada feriante comercializa al menos una a dos gavetas con un
5 gavetas
precio de venta de 10 dólares
cada una
Se encuentra todo tipo de No se encuentran frutas de la
productos de la sierra y costa
sierra ni de la costa
Un breve análisis de esta información nos permite determinar que la ventaja
competitiva de la feria CEDEIN frente a las ferias convencionales radica en la
diferenciación de la calidad de los productos agroecológicos que se ofrecen, las
cantidades de productos que se entregan (yapa) y los precios más bajos.
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V.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A continuación se hace un análisis sobre la estructura organizativa para la feria
agroecológica CEDEIN, con base en criterios técnicos que permitirán definir la estructura
y tamaño del directorio de la feria, caracterizando la situación actual de la feria,
estableciendo los pro y contra de la gestión de la feria, para finalmente plantear una
propuesta de modelo en la gestión que incluya la estructura organizativa eficiente y su
interacción con actores relacionados a la feria.
5.1.

Criterios para la conformación
organizativa (directorio) de la feria

de

una

estructura

Es necesario, establecer criterios técnicos que permitan determinar una estructura
organizativa y tamaño eficiente, a fin de cumplir con las responsabilidades establecidas
por la organización y una eficiente gestión y administración de la feria.
La estructura interna de una organización a nivel directivo se plantea la designación de
una estructura básica que contempla: Presidente, Vicepresidente, Secretario y el
Tesorero y a nivel operativo depende de varios factores como: número de socios,
volumen de producción y/o comercialización.
A nivel operativo, estos factores requieren alcanzar ciertos niveles de “importancia”
para que alcancen la jerarquía de comisión, así en la siguiente tabla se proponen algunos
criterios con su definición y parámetros de medida, que permitirán determinar una
estructura organizativa y tamaño óptimo para una eficiente administración.
Tabla 11. Criterios y parámetros de medida para constitución de una estructura
organizativa eficiente y sencilla
Criterio

Definición del criterio

Parámetro de medición
Considerando la lejanía
entre las fincas y que una
persona sin movilización y
con escasos recursos para
contratar
transporte,
puede dar seguimiento a 2
fincas por día (40 fincas por
mes).

Responsable
del
seguimiento
a
la
Seguimiento
a
la
producción agroecológica
producción
de todos los socios de la
agroecológica de fincas y
organización, en función
sistema participativo de
de los parámetros y
garantías (SPG)
estrategias establecidas
en el SPG
Parámetro:
Un(a)
responsable por cada 40
socios
Responsable
de
la Considerando que cada
planificación,
socio vende alrededor de 2
Implementación
y
coordinación
y a 3 gavetas (30 USD) por
seguimiento a las ferias
seguimiento a la feria y semana, se necesitaría de
comercialización.
una persona que coordine
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Coordinará la logística de
la feria, llevará registros
de ventas y recaudación
de cuotas semanales.

la instalación de 40 carpas,
recaude cuotas y lleve
registros de ventas de cada
uno de los socios.
Parámetro:
Un(a)
responsable por cada 100
gavetas (2.500 USD) para
ventas semanales.

Coordinación
y
seguimiento a procesos de
certificación social o
productiva,
procesos
Seguimiento a procesos agroindustriales, procesos
Parámetro:
Un(a)
productivos
– de
fortalecimiento y
responsable para todos los
organizativos
en relacionamiento intra e
procesos especializados.
funcionamiento
inter actores, procesos de
difusión,
etc.,
que
requieren
de
un
conocimiento adicional y
seguimiento permanente.
5.2.

Situación actual de la feria CEDEIN

CEDEIN es una organización jurídica, que asocia a más de 150 pequeños productores de
los cantones Colta y Guamote. La feria se ubica en el poblado de Cajabamba, en el
espacio asignado por el Municipio de Colta. Funciona todos los días domingo, desde las
07:00 horas hasta las 16:00 horas.
CEDEIN tiene un presidente, vicepresidente, un secretario ejecutivo (que funge como
coordinador de proyectos) y dos vocales. Adicionalmente CEDEIN a través de los
proyectos que tiene a su cargo (Agrobiodiversidad y Pan para el Mundo), ha contratado
a 4 promotores. La feria de agroecológica depende administrativa y jurídicamente de
CEDEIN.
A través de talleres y encuestas con los dirigentes y productores de la organización, se
caracterizó la situación actual de la feria, considerando los componentes: productivo,
comercialización, organizativo y ambiental.
Respecto al componente productivo, CEDEIN acoge a pequeños agricultores, de las
cuales el 80% son mujeres, que se dedican a la producción de alimentos limpios,
agroecológicos. Sus parcelas varían ente 0,4 a 3 hectáreas, en las cuales cultivan de zona
alta (superior a los 2.800 m.s.n.m) y de acuerdo en los meses de lluvias (octubre a abril)
se producen granos tiernos y hortalizas, en tanto que en épocas secas no se produce
mucho o muy poco por falta de agua de riego.
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En el componente de comercialización, se destaca que solo 16 socias de la organización
salen cada domingo a la feria. Cada socia/socio, dependiendo de la temporada del año,
saca diversos productos como hortalizas (lechuga, col, acelga, apio, remolacha, etc.),
granos tiernos (choclo, haba, fréjol, arveja), granos secos (quinua, cebada, trigo, fréjol,
maíz), lácteos (leche, queso), harinas como machica, arroz de cebada. Se estimó que
semanalmente acuden a la feria unas 30 a 40 personas a comprar exclusivamente los
productos agroecológicos.
Dentro de este componente se han identificado varios problemas como la poca
producción que sacan a vender, debido a la alta competencia que tiene con la feria
convencional. Adicionalmente, la feria se encuentra inmersa en la feria convencional
Cajabamba, sin ningún criterio de diferenciación de los productos y precios. Finalmente
hace falta equipamiento y publicidad que permita diferenciar los productos del CEDEIn
respecto a los convencionales, ya que actualmente solo cuentan con tablones y
caballetes para hacer mesas y exhibir sus productos.
Respecto al componente organizativo, la feria del CEDEIN, es una organización de
“hecho”, a la que acuden 16 socias activas, a las cuales el director del mercado
Cajabamba ha designado 10 puestos, junto a la sección de comidas, para que
comercialicen sus productos y por lo cual pagan una patente de 400 dólares al año.
Existe una estrecha coordinación entre la feria agroecológica y CEDEIN. A nivel de
normativa, la feria cuenta con un reglamento interno de funcionamiento, mismo que
esta socializado con los socios. Dentro de la normativa, se tiene establecido el pago de
una cuota mensual de 3 dólares por feriante, para la construcción del nuevo mercado.
Finalmente, en el componente ambiental, se está implementando el Sistema
Participativo de Garantías (SPG) que formaliza la producción limpia, sana y amigable con
el ambiente de productos agrícolas. Esta certificación garantiza al consumidor, un
producto limpio y apropiado para la alimentación familiar.
5.3.

Propuesta de una estructura organizativa óptima para la
feria CEDEIN.

Al ser CEDEIN una feria sin personería jurídica, con un número de productores inferior a
40 socios, con un volumen de comercialización menor a 100 gavetas semanales (menos
de 2.500 dólares semanales), con un sistema de producción de calidad basado en la
confianza interna y mutua, requiere una estructura sencilla pero eficiente ya que la
misma no contempla una remuneración por parte de la organización.
Es importante recalcar que la siguiente estructura organizativa depende del tamaño de
la feria y de los procesos que se propone mejorar. Tanto si la organización es jurídica o
no, se recomienda que a nivel directivo la organización este compuesta por Presidente,
vicepresidente, Secretario y tesorero. A nivel operativo, considerando los procesos que
se van a mejorar y los nuevos procesos que se van a implementar y dar seguimiento,
mismos que son:
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▪ Implementación de al menos 6 sistemas de cosecha de lluvia y 10 sistemas de riego
por goteo y aspersión.
▪ Volumen de comercialización menor a USD 2.500 semanales
▪ Implementación del sistema participativo de garantías (SPG)
▪ Fortalecimiento del proceso de difusión
Con base a los procesos señalados anteriormente, se propone cotejar la estructura
actual con la estructura propuesta tanto en número de personas como en
responsabilidades, con el objetivo de alcanzar una estructura operativa mínima
considerando los criterios propuestos en la metodología (ver punto 1.1):
▪ Un responsable de producción y de implementación del SPG
▪ Un responsable de comercialización (la feria) y del seguimiento a los procesos
productivos - organizativos (publicidad)

Fuente: AndeanTech S.A., 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 16. Estructura de la organización de pequeños productores agroecológicos
para la administración de la feria CEDEIN
Dentro del directorio de la organización, se identifican diversas autoridades claves para
un buen funcionamiento de la feria. Estas autoridades locales a parte de sus funciones
generales establecidas en su normativa, deben cumplir varias específicas:
▪ Presidente: Asume la responsabilidad de coordinación y gestión de la acciones para
la feria y sus socios. Adicionalmente asume el seguimiento a las fincas y la
implementación del SPG
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▪ Secretario: Sistematizar y llevar registros de la información relacionada con las
cantidades de producción y volúmenes de comercialización por socio y en total de
la feria.
▪ Tesorero: Recaudar las cuotas establecidas para la gestión de la feria y llevar un
inventario de los volúmenes de venta por socio y total de la feria.
En el nivel operativo de la feria, el responsable o vocal tendrá funciones específicas
como:
▪ Responsable de producción: Verificar la propuesta de implementación de riego
parcelario mediante la cosecha de lluvias, el estado de los cultivos y su producción
periódicamente, certificar la situación del productor y la calidad de la producción
en base a los requisitos establecidos en el SPG.
▪ Responsable de comercialización y de implementación de propuesta de
publicidad: Planificar la logística de la feria, controlar el establecimiento de
cantidades, pesos y precios justos y vigilar la calidad y presentación de los
productos. Asegurar la variedad y abastecimiento permanente de productos en la
feria. Difundir al consumidor los beneficios de la feria, informar sobre aspectos
como el aporte nutricional de los productos y formas de preparación del producto,
buscar estrategias de promoción como volantes, carteles, radio, televisión, etc.
▪ Asamblea de la organización, se encuentran todas las socias y socios de la misma,
cuya función principal es tomar todas las decisiones más adecuadas y de forma
democrática, para el correcto funcionamiento de la feria y para lograr cumplir los
objetivos de la organización.
5.4.

Modelo de gestión de la feria agroecológica

El modelo de gestión busca plasmar la política nacional y local orientada a la seguridad
alimentaria, con miras a mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores
agroecológicos que ven en la feria una alternativa para la generación de ingresos
familiares. En la siguiente ilustración de detallan los principales actores dentro de este
modelo de gestión de la feria CEDEIN.
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Fuente: AndeanTech S.A., 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 17. Actores dentro del modelo de gestión de la feria CEDEIN
A nivel interno de la organización, el modelo de gestión que se propone es práctico y
sencillo, brindando flexibilidad para cumplir tareas o adaptarse al medio. Para la
implementación de acciones de fortalecimiento de la feria y sus socios, se requiere un
financiamiento, sobre todo para la movilización de los responsables de producción,
razón por la cual se propone duplicar el aporte que realiza cada socio a la feria, es decir,
3 dólares por mes.
Paralelamente es necesario que el reglamento interno valide diferentes aspectos y se
tenga muy presente ciertos valores y objetivos que se puntualizan a continuación:
▪ Promocionar la feria hasta que este espacio sea reconocido por los consumidores.
▪ Garantizar la oferta de productos con calidad superior al mercado tradicional y
competencia
▪ Valorizar aspectos culturales y sociales como el trueque, intercambio de semillas,
conocimientos, espacio de distracción y relacionamiento para los productores
▪ Fortalecer la diversificación productiva de la feria
A nivel externo de la organización, el modelo de gestión pretende priorizar la atención
a los pequeños productores agroecológicos que forman parte de la Feria CEDEIN, a
través de la coordinación y gestión de acciones con instituciones públicas y privadas. El
modelo de gestión ubica a la organización CEDEIN como la base de la coordinación y
gestión de actividades relacionadas con la producción agroecológica y la feria de
productores. Para garantizar los objetivos de la feria, la organización debe de trabajar
en diferentes ejes y actores como son:
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▪ Políticas públicas: A nivel local, la planificación de política pública respecto al
fomento de la agroecología corresponde al MAGAP y GAD provincial de
Chimborazo. El GAD provincial de Chimborazo, a través de la Dirección de Fomento
Productivo, tiene la competencia de la producción agroecológica en la provincia,
misma que debería ser impulsada a través de una ordenanza. También es
importante la interacción con el GAD cantonal de Colta, quien a través de una
ordenanza debe asegurar y formalizar el espacio de la feria CEDEIN, regular los
precios diferenciando los productos convencionales y emitir un permiso de
funcionamiento de la feria.
▪ Acceso a los recursos: Respecto al riego, la institución a nivel nacional que apoya al
desarrollo del riego tecnificado parcelario es el MAGAP a través de la Subsecretaria
de Riego y Drenaje (SRD), que actualmente cuenta con recursos para la ejecución
de proyectos de riego (proyecto Banco Mundial). La SRD está descentralizada a nivel
regional, así en Chimborazo se encuentra la SRD Zonal 3 (Chimborazo, Tungurahua
y Napo). Otra institución importante con competencias en riego, es el GAD
provincial de Chimborazo, quien a través de la Dirección de Riego y Drenaje diseña,
coordina y ejecuta proyectos de riego a nivel de estructuras mayores (conducción,
distribución, almacenamiento).
▪ Derecho a la alimentación: Para acciones sobre la producción, es necesario que
CEDEIN coordine actividades que fortalezcan la diversificación de la producción,
intercambio de semillas, trueque y defienda el derecho a una alimentación
soberana y saludable. Existen instituciones a nivel nacional (privadas) como Heifer
Ecuador y FAO, que vienen trabajando en varios temas como: recuperación de
especies nativas y ancestrales, diversificación de la producción, agricultura
agroecológica, sistemas participativos de garantías (SPG), capacitación, entre otros,
lo que fomenta y asegura a los productores alimentos diversos y sanos.
▪ Comercialización y transformación: la feria permite a los productores la
oportunidad de vender sus productos recuperando el margen de utilidad que se
llevaría el intermediario. Por ende es preciso Institucionalizar la feria y a sus socios,
lo que les hace más visibles y obliga a las autoridades locales a reconocerles y
garantizar el uso del espacio a nivel jurídico por medio de convenios o comodatos.
Es necesario coordinar acciones con Heifer y FAO, quienes apoyan en equipamiento
para las ferias, estrategias de difusión y promoción y asistencia técnica. También
vincularse con el GAD provincial de Chimborazo para establecer líneas de
producción con valor agregado.
▪ Modelos de producción: Para el fortalecimiento de una producción y consumo
alternativo, de las relaciones productor-consumidor, se debe trabajar con todas las
instituciones públicas (MAGAP, GAD provincial, GAD cantonal) y privadas (Heifer,
FAO), en procesos de capacitación tanto a los productores como a los
consumidores.
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VI.

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS

A partir de las metas que se plantea la organización de productores CEDEIN, se ha
definido la visión, misión y objetivos de que deberá cumplir la feria agroecológica.
6.1.

Visión de la Feria CEDEIN

Constituirse en una empresa autogestionaria y líder en la producción agroecológica y de
transformación de productos andinos con innovación tecnológica permanente que
permita satisfacer con calidad las necesidades y demandas de sus clientes.
6.2.

Misión de la Feria CEDEIN

Fomentar la producción y consumo de productos agroecológicos a través del
involucramiento de las comunidades indígenas del Ecuador y orientados a mejorar la
calidad de vida de productores y consumidores.

VII.

PLAN DE PRODUCCIÓN

En el plan de producción participarán 16 pequeños productores agroecológicos que
conforman la Feria CEDEIN se deja notar la intención de sus dirigentes de involucrar a
mas productores conforme se incremente el crecimiento se dé por vía incremento de
otros productores de la asociación.
Un breve análisis de la cadena productiva nos permite apreciar los principales factores
positivos y negativos de la feria, desde su eslabón de la producción hasta la
comercialización y venta:
Tabla 12. Matriz FODA de la Feria CEDEIN
Fortalezas
Hay una gran base productiva.
La gente valoriza la producción
agroecológica
Se da valor agregado a través de la
elaboración de harinas.
La feria permite generar ingresos extras a
las familias
Se cuenta con una base de clientes
fidelizados

Debilidades
No es permanente la producción porque
depende de la época invernal
Equipamiento y materiales escasos para
atender a los clientes de mejor manera
Identidad de la feria posicionada
débilmente
No se cuenta con un sello agroecológico
que garantice el producto
El no contar con acceso al riego, no
permite tener una estabilidad en la
producción

Organización en su mayoría conformada
por mujeres con una fuerte autogestión
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Se cultivan alimentos sanos y limpios que
permiten la alimentación de la familia y la
venta de los excedentes
Oportunidades
Se puede elaborar excedentes de
mellocos,
mashua,
zanahoria
y
remolachas.
Es un mercado en crecimiento donde los
clientes que priorizan su salud

Amenazas
La competencia es alta al existir en el
mismo cantón varias ferias.

Instituciones públicas crean nuevas ferias
en lugar de fortalecer las que hay.
No existe un política clara que regule la
Se contará con un Sistema Participativo
comercialización en mercados locales de
de Garantías
este tipo de productos
En base a estos criterios se propone 4 estrategias:
7.1.

Implementar sistemas de cosecha lluvia / tratamiento de
aguas grises para incrementar la cantidad y calidad del
producto ofertado

Considerando que una limitante importante para el crecimiento de las ferias es el escaso
o nulo acceso al agua de riego de los pequeños productores, el plan de negocios prevé
dotar de sistemas de cosechas de agua lluvia/sistema de tratamiento de aguas grises a
cada socia o socio que asista semanalmente a la feria y cumpla con sus cuotas y
obligaciones hacia la misma. Este sistema permitirá almacenar aproximadamente 35 m 3
de agua incluido sistemas de riego por goteo en cada finca y de esta manera regar cada
15 días una huerta de 750 a 1000 m2 (actualmente las huertas en promedio cubren una
superficie de 500 m2), con lo que se lograría incrementar la producción en un 50%,
mantener la producción en los meses de verano y mejorar la producción en los de
invierno. Estos sistemas de riego serán implementados en la mitad de los socios en el
primer año y en la otra mitad en el segundo año.
Paralelamente y en una cercana coordinación con el Proyecto de Agrobiodiversidad, los
productores agroecológicos participarán en un programa de dotación de equipos y
capacitación en producción, cosecha y postcosecha de hortalizas, tubérculos y frutales
agroecológicos para motivar al fortalecimiento de la organización, que entre sus temas
principales incluirá:
▪ Un proceso de incremento de diversidad en las fincas. Actualmente cada finca
siembra alrededor de 25 a 50 diferentes productos y subproductos entre vegetales
y crianzas animales. Sin embargo el mercado exige los siguientes productos: tomate
de árbol, mora de castilla, granadillas, naranjas y mandarinas, carne de res y pollo y
fortalecer la producción de maíz para mote, pepino y vainita. Para esto el Plan de
negocios a través del proyecto de Agrobiodiversidad dotará de al menos 10 especies
diferentes y 8 plántulas de cada especie, con el fin de incrementar la diversificación
de la finca.
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▪ Adicionalmente se iniciará el registro para al menos 1 semilleristas local de raíces y
tubérculos, quien proveerán de semilla de calidad a todos los socios para que este
rubro sea cultivado en las huertas agroecológicas, asegurando la calidad y buenos
rendimientos provenientes de una buena semilla.
▪ Paralelamente la feria a través de su responsable de producción implementaría en
las huertas un sistema de planificación de cosechas, para lo cual se impulsará la
siembra escalonada sin perder el enfoque de diversidad.
Esta capacitación y dotación de equipos para mejorar la postcosecha de la hortalizas,
tubérculos y frutales agroecológicos y la certeza de contar con un mercado seguro les
permitirá aumentar la superficie de siembra en al menos un 100%. La valorización de los
productos, la estabilidad en los precios y el mercado seguro que ofrece la feria
agroecológica a sus socios fomentará la inversión en trabajo y capital que realizan los
agricultores en sus fincas.
7.2.

Implementar el sistema de garantías participativas (SPG)
para una completa satisfacción de los clientes

La calidad de los productos que son expendidos en la feria, requiere de un sistema que
garantice la calidad de los mismos, desde su producción hasta su comercialización y de
igual forma legitime el accionar de la organización.
Actualmente el proyecto de Agrobiodiversidad se encuentra llevando a cabo una
consultoría la cual tiene como objetivo contar con el marco normativo, reglamento y
modelo de gestión para la implementación del SPG en esta feria.
Una vez concluido este proceso y que haya sido validado por los socios y los actores
locales, el documento debe ser implementado en su totalidad, y los resultados de su
implementación deben ser socializados a los clientes potenciales y objetivos de la feria.
Para esto, se contará con un fondo que permita cubrir los costos de operativizar esta
propuesta.
7.3.

Implementar una estrategia de publicidad para diferenciarse
de las otras ferias de la localidad

Una vez implementado el SPG en las fincas, los consumidores deben conocer la
importancia de este proceso y de las ventajas que les brinda el consumo de un producto
sano con la garantía de haberse cultivado bajo el enfoque agroecológico.
Para esto se debe implementar un plan de marketing que fidelice a los clientes actuales
y que capte nuevos clientes, basándose en la importancia del consumo de alimentos
sanos y de la importancia en la generación de ingresos para un pequeño agricultor que
representa el consumo de este tipo de productos, difundiendo además todo el trabajo
realizado por la Feria CEDEIN.
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Debido al alcance local y provincial que puede alcanzar la feria, se propone realizar esta
campaña en tres canales:
▪ Canales tradicionales: Material POP (Point of Purchase) Punto de Venta + Prensa +
radio.
▪ Canales Virtuales: Marketing 2.0
▪ Participaciones en ferias locales y regionales y relanzamiento de la Feria.
Entre las principales acciones de esta estrategia están:
Desarrollo de imagen de la feria:
▪ Mejora de artes, adaptación de todas las líneas a la nueva imagen.
▪ Mejora de fundas, bolsos y embalajes: packaging de productos prioritarios.
Producción material P.O.P. (Punto de venta por sus singlas en inglés).
▪ Diseño: Diseño de piezas para producción, maquetación, fotografía etc.
▪ Producción: Impresión, construcción de elementos promocionales.
Publicidad exterior: vallas publicitarias
Selección ubicaciones según disponibilidad, periodo campaña: anual.
▪ Producción y arrendamiento de plataformas: Arrendamiento de espacios para
publicación y exhibición de ciertos elementos.
Prensa escrita (Generalista)
▪ Producción: Artículos, Reportajes, Noticias, Entrevistas, etc.
▪ Difusión: Publicación Periódica en medios escritos adaptados al target.
Prensa escrita (Especializada)
▪ Publicaciones de la Producción Sana de Hortalizas: Líderes, La Hora, El Norte, El
productor, etc.
Campaña Radiofónica
▪ Producción: Producción de Jingle comercial.
▪ Pautaje en medios: Compra de espacios en emisiones seleccionadas en función del
target de la marca/línea de productos lácteos.
Dentro de la estrategia de marketing, resalta el efecto de las redes sociales en Internet.
La comunicación que se propone se centra en la promoción en Redes Sociales (RRSS)
debe estar centrada en el público y debe existir una interacción entre la campaña de
promoción y el público que la recibe.
Esta promoción incluirá los siguientes aspectos:
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▪ Promoción RRSS Feria Agroecológica: Flickr, Google + Twitter.
▪ Campaña de promoción de Fan Page, del sitio web, y de publicaciones específicas
(promociones, novedades, etc).
▪ Creación de Landing Page atractiva para no seguidores.
▪ Creación de campañas de promoción: API’s4 para promociones.
✓ (Ej: Envía una foto de un plato de comida, ensalada, jugos, etc con una productos
agroecológicos y participa en el sorteo de un cheque regalo)
Adicionalmente se plantea la participación especialmente en 3 ferias que abrirían
nuevos nichos de mercado como son: ECUADOR Cultura Gourmet (Quito); Expo
ALIMENTAR (Quito) y Feria Internacional de Cayambe.
El desarrollo de un catálogo de productos, así como la creación y promoción en un sitio
web se lo pospondrá para un momento posterior, o cuando se pueda consolidar una
propuesta regional para las ferias y cuando se haya fortalecido las fincas.
A la par del desarrollo de la campaña de marketing, se preparará un evento cantonal
para el relanzamiento de la feria agroecológica de CEDEIN, donde se invitará a
autoridades locales, responsables de compras de empresas locales y provinciales,
sociedad civil y otras organizaciones de productores. Aquí se expondrá la importancia y
los beneficios de las ferias agroecológicas tanto para los productores y para la sociedad
civil. Para este evento se realizarán cuñas comerciales que serán pasadas en medios de
prensa escritos locales y radios. En dicho evento se repartirán trípticos, hojas volantes y
bolsos agroecológicos a los asistentes.
Finalmente y un mes antes que se inicie la cosecha de la siembra escalonada, se realizará
una gira con 40 consumidores. Esta gira se realizará semestralmente y su objetivo será
reforzar el proceso de fidelización de los clientes habituales a la feria, y garantizar así la
compra de productos sanos.
Para que las 16 socias presenten de una forma higiénica y uniforme sus productos, a
cada socio y socia se le dotará de un mandil. Adicional, la feria contará con kits de
comercialización que consisten en: una mesa, dos sillas, 1 cooler para traer cárnicos,
leche y derivados, una balanza y un basurero.
Cada socia será responsable del cuidado de este equipo de comercialización y para su
mantenimiento deberá aportar al fondo de la feria con 1 dólar mensual. Adicionalmente
los feriantes aportan con 3 dólares mensuales para la construcción del nuevo mercado.
El lanzamiento de la feria y la publicidad generada permitirán arrancar el proyecto con
una asistencia de al menos 100 personas (actualmente asisten de 30 a 40 clientes). A
través de esta estrategia, basada en la calidad de los productos, precios bajos, valores y
principios como: solidaridad, asociatividad, valorización del trabajo campesino,
seguridad y soberanía alimentaria, etc., se pretende un incremento en los clientes de la
feria entre 50 a 70 semanales permanentemente.
4

Api´s: Aplicaciones móviles
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7.4.

Elaboración de Canastas Comunitarias

Basados en la base productiva de CEDEIN, conformada por más de 150 pequeños
productores organizados, y con el objetivo de conformar un colectivo de familias
consumidoras de alimentos sanos en la ciudad de Quito, se elaborará 80 canastas de
hortalizas que serán entregadas a la Canasta Zapallo Verde ubicado en la Floresta.
Para esto, CEDEIN acopiará las hortalizas en sus instalaciones localizadas en Cajabamba.
En este lugar y previo a la adquisición de una lavadora de hortalizas, se acopiará entre
20 y 24 productos entre hortalizas frescas, granos tiernos, granos secos, frutas andinas
y tropicales. Las frutas tropicales serán proveídas por la asociación de productores
orgánicos de Guayaquil PICAUL.
Todos estos productos serán seleccionados, lavados y enfundados para su envío a Quito.
CEDEIN cuenta con un camión para el transporte de estas canastas. Los pedidos serán
receptados hasta la semana anterior a la entrega y para la confirmación del pedido debe
haberse cancelado al menos el 50% del valor de la misma.

VIII. PLAN DE VENTAS DE LA FERIA
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

AGROECOLÓGICA

Y

Para determinar la demanda potencial de la feria del CEDEIN, se determinó la intención
de comprar más productos agroecológicos y a un mayor precio.
Del análisis realizado, el 100% de los encuestados contestaron que si estarían dispuestos
a consumir más alimentos agroecológicos a la semana. Así también, todos ellos (100%)
podrían aumentar su consumo en un 50% más.
De forma complementaria, se identificó si estarían dispuestos a pagar más por
productos de calidad. En la siguiente ilustración se detalla el porcentaje de incremento
en el precio que estaría dispuesto a pagar un consumidor de productos agroecológicos
en la feria CEDEIN.

50%

50%

10%

25%

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 18. Incremento en los precios de venta de productos agroecológicos en la
feria CEDEIN
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El 100% de los encuestados respondieron que si estarían dispuestos a pagar más por
productos agroecológicos de calidad. De todos ellos, un 50% mencionaron que pagarían
hasta un 10% más en el precio, en tanto que el otro 50%, podría pagar un 25% más por
los productos agroecológicos. Este incremento sería posible siempre que se mejore
aspectos como: i) mayor cantidad de producto, ii) una mejor presentación, iii) productos
libres de químicos, iv) variedad de productos frescos, vii) más orden en los puestos de
venta, viii) aseo del espacio y ix) que no sean productos revendidos.
Es importante conocer las preferencias y gustos de consumo de las personas que asisten
a la feria del CEDEIN a fin de identificar los procesos de agregación de valor que podría
iniciar la feria, para cubrir los gustos y necesidades del consumidor. Se identificó así, las
formas de consumo de los productos, una vez que llegan a la casa los consumidores. En
la siguiente ilustración, se detalla la forma de consumo de los alimentos que se compra
en la feria.
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20

30

40
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Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 19. Principales formas de consumo de los productos agroecológicos de los
clientes de la feria CEDEIN
Entre las principales formas de consumo de alimentos al momento de llegar a casa están
los alimentos de forma procesada, así un 50% consume los alimentos cocinados y el otro
50% hace ensaladas.
Complementariamente, se determinó las características más relevantes al momento de
comprar los productos agroecológicos. En la siguiente ilustración se detallan las
características más importantes a tomar en cuenta en el momento de la compra.
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Poco
perecedero
0%
Saludable
31%

Precio
25%
Tamaño
12%

Enfundado y
limpio
19%

Continuidad
13%

Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A.

Ilustración 20. Principales características que toma en cuenta el consumidor de
productos agroecológicos al momento de comprar en la feria CEDEIN
Del total de las respuestas de los encuestados, señalan como la característica más
importante para comprar un producto agroecológico es que sean saludables (31%), que
no se aplique productos químicos y sean producidos de forma limpia. Siguiendo en
importancia, está la característica del precio (2%) (precios bajos en relación a la
competencia) y la presentación y enfundado de los productos (19%).
Del análisis descrito anteriormente, se establece que la feria actualmente oferta muy
pocos productos como granos secos, frutas y procesados, lo que ocasiona que el
consumidor deba acudir a la feria convencional a abastecerse de todos los alimentos
que necesita. De igual forma al tener productos temporales, el consumidor se ve
obligado a conseguir lo que demanda en otros espacios de la feria libre, con lo que no
se garantiza una fidelidad por parte del consumidor.
La feria no cuenta con un espacio propio, cuenta con equipamiento básico para ofertar
sus productos a los compradores, lo que ocasiona una mala impresión e inseguridad a
los consumidores sobre la calidad de los alimentos agroecológicos.
El nicho de mercado actual no está ni medianamente desarrollado y la propuesta será
explotar la demanda de los clientes actuales con variedad de productos frescos
(hortalizas) y desarrollar mayor diversidad de productos.
8.1.

Metas de venta de la Feria CEDEIN

De la información anterior, podemos destacar en la siguiente tabla; las metas de venta
para la Feria CEDEIN en el corto y mediano plazo.
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Tabla 13. Metas de venta a corto y mediano plazo para la Feria CEDEIN

Volúmenes requeridos
por producto

Precios, términos y
formas de cobro

Temporadas de venta

Diferenciación
planificada

IX.

La feria requerirá de 234 gavetas mensuales (16 socias x
2,5 gavetas x 4 semanas). Las mismas deben contener
hortalizas, raíces y tubérculos, granos andinos y harinas,
huevos, leche y productos preparados.
Cada gaveta será valorizada con un precio de venta de al
menos 9 a 10 dólares cada una. Los productos serán
expendidos por unidad, atado o libras de acuerdo al
producto. El pago se realizará en efectivo. Cada socia
aporta con 3 dólares por mes. Se prevé comercializar 80
canastas de alimentos por mes a un precio de venta de
14,50 cada una.
Permanente durante todo el año y en especial debe
garantizarse la oferta en los meses de abril, julio, agosto y
septiembre (meses de escases de productos).
Los feriantes deberán instalar los kits de comercialización
y usar correctamente los uniformes y equipos asignados.
El producto debe tener un certificación de SPG y debe
estar seleccionado, lavado, con el peso y precio justo y
enfundado (ensalada preparada).

PLAN FINANCIERO

Nota Metodológica: No es recomendable realizar el análisis financiero de una feria
agroecológica, ya que es un ejercicio comercial colectivo el cual se realiza en un lugar
común, sin embargo la oferta y venta de los productos es realizado individualmente por
cada productor, es decir las comidas preparadas, las hortalizas, tubérculos y frutas que
son llevadas a la feria, deben ser vendidas por cada uno de los feriantes y las ganancias
generadas en la feria van directamente a los ingresos de cada familia.
No obstante, para hacer notar un indicador muy importante como es el monto que
puede generar una feria, el tiempo en que una inversión podría ser recuperada y la
cantidad de dinero correspondiente a las utilidades que van directamente a la economía
familiar campesina y ya no al intermediario, se ha realizado un ejercicio de análisis
financiero (TIR y VAN) aclarando que se han adoptado varios supuestos y proyecciones
que se describen a continuación.
Costos de comercialización mensual y anual de la Feria CEDEIN
En los cuadros siguientes, se describen los costos e ingresos anuales de la feria
agroecológica La Esperanza basados en los siguientes supuestos y proyecciones:
▪ Los socios asisten permanente y semanalmente a la feria a vender sus productos,
▪ Cada socio asiste a la feria con al menos 2,5 gavetas de productos,
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▪ El precio de venta promedio de cada gaveta es de 9 a 10 dólares, información con
la cual se genera el cuadro de costos e ingresos mensual y anual.
▪ Los costos de comercialización de cada socio que asiste semanalmente a la feria es
de aproximadamente 5 dólares en promedio y en su mayoría incluye el costo del
flete desde la finca hacia la feria y el almuerzo del socio el día de la feria. Estos
costos son asumidos por cada socio.
▪ CEDEIN paga anualmente 400 dólares al municipio de Colta la patente para la
utilización de 10 puestos dentro del mercado.
▪ Se considera la venta mensual de 80 canastas compuestas por hortalizas, granos
tiernos, granos secos, frutas andinas y harinas a un costo de 12, 50 dólares. Para el
cálculo se considera un 100% de productos vendidos ya que si existe un residuo al
final de la feria, ésta se intercambia con otros productos de la feria.
9.1.

Costos de comercialización mensual y anual de la Feria
CEDEIN

Tabla 14. Costos mensual y anual de la Feria CEDEIN
No

CONCEPTO

UNIDAD

CANT.

TOTAL
MENSUAL

V/UNIT.

TOTAL
ANUAL

1 Flete+ Almuerzo del Feriante

semanas

64

5,00

320,00

3.840,00

2 Materia prima de las canastas

canasta

80

12,50

1.000,00

12.000,00

1.320,00

15.840,00

Subtotal

64,00

3 Contador
Mantenimiento de los kits de
4 comercialización

MES

-

40,00

-

-

MES

1,00

16,00

16,00

192,00

5 Patente municipal

MES

1,00

33 1/3 33,33

400,00

6 Gastos de preparación de canastas

MES

1,00

40,00

480,00

89,33

1.072,00

1.409,33

16.912,00

Subtotal
TOTAL COSTOS
Fuente: Talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A.

9.2.

40,00

Ingreso mensual y anual de la feria agroecológica

Como se mencionó anteriormente y solo para cuantificar el movimiento económico de
la feria, se consideró como ingresos de la feria a la venta de hortalizas, tubérculos,
granos secos, harinas, frescos, lavados y seleccionados es realizado individualmente por
cada socio y que ya fue explicado en un capítulo anterior. Con el objeto de cálculo se
han adoptado los siguientes supuestos:
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▪ No existe una diferencia entre el número de gavetas ofertadas (160) y vendidas
(160) ya que si existe algún sobrante, éste es intercambiado por otro producto.
▪ Cada socia que asiste a la feria aporta mensualmente 3 dólares para la construcción
del nuevo mercado. Adicionalmente deberá aportar un dólar mensual para el
mantenimiento de los kits de comercialización.
▪ Se planifica la comercialización de 80 canastas de hortalizas, granos secos y harinas
al mes a un costo de 14,5 dólares cada una. Con estos supuestos podemos calcular
un movimiento económico de la feria que asciende aproximadamente a 2.664
dólares mensuales.
Tabla 15. Ingresos mensual y anual de la Feria CEDEIN
No

UNIDA
D

CONCEPTO

CANT.

V/ UNIT.

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
ANUAL

Hortalizas, tubérculos y frutas
1 agroecológicas

k vetas

160

9,00

1.440,0

17.280,0

2 Canastas

Unidad

80

14,50

1160,0

13.920,0

mes

16

4,00

64,0

768,0

2.664,0

31.968,0

3

Aportes de las organizaciones para
mantenimiento de kits de
comercialización

TOTAL INGRESOS
Fuente: Talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A.

9.3.

Flujo de caja de la Feria CEDEIN

Solo como ejercicio de cálculo y para conocer el tiempo en que una inversión realizada
en la feria sería recuperada se realiza un flujo de caja. Parte de la estrategia del plan de
negocios implica incrementar la oferta de la feria en un 100%, con el objeto de
responder a la nueva demanda de productos agroecológicos. El flujo de caja se ha
calculado con esta consideración y se incluye un incremento de los costos de producción
de 4% anual y un incremento en los ingresos de 5% anual.
Tabla 16. Flujo de caja del proyecto de la Feria CEDEIN
AÑOS

FLUJO DE CAJA
0
COSTOS

42.986,2

INGRESOS
UTILIDAD NETA
(42.986,2)
Fuente: talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A.

1

2

3

16.912,0

27.397,4

44.383,9

31.968,0

52.747,2

87.032,9

15.056,0

25.349,8

42.649,0

En el supuesto de que se tratase de un negocio donde las utilidades van a un fondo
común, el cálculo se realizaría ubicando los costos del plan de negocios para la feria
CEDEIN (U$ 42.986,2) en el año 0 de la fila de costos, los mismos que implican la dotación
de sistemas de cosecha de lluvia y sistemas de riego por aspersión y goteo para el 100%
de sus socias, adquisición de kits de mesas, lavadora de hortalizas, contratación de
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estudios para la publicidad y difusión de la feria, el fortalecimiento organizativo y la
gestión administrativa del proyecto, recalcando que toda la inversión que realiza el
presente proyecto, así como la depreciación de las máquinas y equipos deben ser
cubiertos por las utilidades que genera el giro del negocio en un período de 5 años. En
este supuesto la feria generaría un TIR de 34,1% y un VAN positivo, lo que demuestra la
generación de riqueza, como se observa en el siguiente cuadro.
Tabla 17. Indicadores financieros del proyecto para la Feria CEDEIN
TIR
VALOR ACTUAL NETO VAN

34,1%
$ 18.769,7

Pero como las ferias redistribuyen inmediatamente las utilidades a los agricultores, lo
que podemos analizar es que en el primer año de ejecución del proyecto, se generan
utilidades por un monto de 15.056 dólares, los cuales van directamente a las familias
campesinas y es invertido en educación de los hijos, la salud de la familia y la compra de
alimentos que no produce la finca, lo que representa que en 3 años de ejecución del
proyecto, el incremento de dinero a las economías campesinas gracias a la ejecución del
proyecto (83.054,0 dólares) monto que supera la inversión realizada por el Proyecto
(42.986,2 dólares ).

X.

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA VALORADO

El presupuesto del presente plan de negocios para la feria CEDEIN asciende a 42.986
dólares americanos, con una inversión de 2.686 dólares para cada una de las 16 familias
que componen dicha feria, para un período de un año calendario. En las siguientes tablas
se detalla el presupuesto y cronograma valorado del plan de negocios de la Feria
CEDEIN.
10.1. Presupuesto detallado del plan de negocio para la Feria
CEDEIN
Tabla 18. Presupuesto detallado para la Feria CEDEIN
Componente

Rubro

Costo
Unidad Cantidad Unitario

unidad
FORTALECIMIENTO DE LA Sistemas de cosecha de lluvia
PRODUCCION
Plantas de diferentes especies
planta
AGROECOLOGICA
SUBTOTAL
Sillas plásticas (Portugal F:36, A:42,
H:0,87)
K-vetas plásticas: calada agrícola
COMERCIALIZACIÓN
60x40x40
ASOCIATIVA DE
tachos de basura con capacidad de 77
HORTALIZAS,
TUBÉRCULOS Y FRUTALES litros
Pizarra tiza liquida grande 200 x 120
AGROECOLÓGICOS
cm
marcadores de pizarra negro y rojo

Costo Total

USD

USD

16

1500

24000

1280

0,75

960
24.960,0

sillas

16

7

112,0

k-vetas

44

12

528,0

tachos

13

14

182,0

Unidad

1

130

130,0

Unidad

4

0,8

3,2
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Borradores de tiza líquida
Hieleras coleman Polylite de 36 litros
de color rojo
Balanzas metalicas de 30 libras

Unidad

1

1

1,0

Unidad

4

60

240,0

Unidad

13

25

325,0

Mandiles
Unidad
Fundas plásticas biodegradables con
Unidad
logo de la feria
Máquina Lavadora de hortalizas
Unidad
SUBTOTAL

23

15

345,0

2000

0,15

300,0

1

6000

6.000,0

Gigantografía promocional de la feria
4,80 x 1 mts
Banner promocional de la feria
Trípticos promocionales de la feria,
en papel couche, tamaño A2, full
INSTITUCIONALIZAR EL
color
SISTEMAS DE GARANTIAS
PARTICIPATIVAS (SPG), Hojas volantes A5 impreso a ambos
lados
DIFUSION DE LA
Evento de lanzamiento de la feria
PROPUESTA Y GIRAS

Unidad

1

200

200,00

Unidad

4

100

400,00

Unidad

1000

0,3

300,00

Unidad

1000

0,06

60,00

Unidad

1

800

800,00

Giras de productor a consumidor
unidad
Promoción de la feria en radio y
Unidad
prensa local
SUBTOTAL

2

500

1000,00

100

20

2000,00

Implementación del Sistema
Participativo de Garantías (SPG)

FORTALECIENTO DE
CAPACIDADES

4.760,0

plan

1

500

500

Capacitación en Buenas Practicas
Agroecológicas con énfasis en
cosecha y poscosecha (empaque,
distribución y comercialización) de
hortalizas y frutales

global

3

500

1500

Capacitación en temas
administrativos y tributarios

global

2

500

1000

2

500

1000

Registro de semilleristas de papa de
Unidad
calidad
SUBTOTAL

ADMINISTRACION DE LA
FERIA

8.166,2

4.000,0

Mobiliario basico

Unidad

1

400

400

Equipo informático

Unidad

1

600

600

global

1

100

100

Material de oficina
SUBTOTAL
INVERSION TOTAL

1100
42.986,20

Fuente: talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A.

10.2. Cronograma de implementación del plan de negocio para la
Feria CEDEIN
Tabla 19. Cronograma de implementación para la Feria CEDEIN
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACION
PERIODO
ESRATEGIA
OPERATIVA/
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
ACTIVIDAD
RESPONSABLE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA
Diseño e
Implementación
Presidente
de sistemas de
Feria+
cosecha de
Presidente de
lluvia/sistema de
CEDEIN
tratamiento de
aguas grises
Presidente
Compra y
CEDEIN+ 2
distribución de
Productores
plantas frutales,
delegados por
hortalizas, etc.
la Asamblea
Presidente
Selección de
CEDEIN+ 2
productores
Productores
semilleristas
delegados por
la Asamblea
Presidente
Compra de
CEDEIN+ 2
gavetas para
Productores
cosecha y
delegados por
poscosecha
la Asamblea
INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y FRUTALES
AGROECOLÓGICOS
Presidente
CEDEIN+ 2
Productores
Compra de kits de
delegados por
comercialización
la Asamblea+
Técnico de
proyecto ABD
INSTITUCIONALIZAR EL SISTEMAS DE GARANTIAS PARTICIPATIVAS (SPG), DIFUSION DE LA FERIA Y GIRAS
Presidente
Implementación
CEDEIN+
del sistema SPG
Técnico de
Proyecto ABD
Organización de
Presidente
la gira
CEDEIN +
productoresTécnico de
consumidores
Proyecto ABD
Presidente
Contratación de
CEDEIN+
publicidad para la
Presidente
feria
CEDEIN
Presidente
CEDEIN+
Lanzamiento de la
Presidente
feria
CEDEIN+
Técnico
Proyecto ABD
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES
Contratación de
Presidente
consultoría para
CEDEIN+
producción
Técnico
agroecológica:
Proyecto ABD
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siembra
escalonada,
producción de
frutas andinas.
Contratación de
la consultoría
Presidente
para la
CEDEIN
capacitación en
+Técnico
temas
Proyecto ABD
Administrativos
COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL
Reuniones
articulación y
Presidente
planificación de
CEDEIN+
actividades entre
Presidente
la FERIA CEDEIN y
CEDEIN+
CEDEIN y el
Técnico
Proyecto de
Proyecto ABD
Agrobiodiversidad
Fuente: talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A.
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10.3. Mecanismos de seguimiento al plan de negocio para la feria agroecológica CEDEINy toma de decisiones
Tabla 20. Mecanismos de seguimiento para la Feria CEDEIN

OBJETIVOS Y METAS

Fortalecimiento de la producción agroecológica
Incrementar la comercialización asociativa de
hortalizas, tubérculos y frutales agroecológicos
Institucionalizar el sistemas de garantías
participativas (SPG), difusión de la feria y giras
Fortalecimiento de las capacidades locales

FUENTES DE
VERIFICACION

PERIODICIDAD DE
LA MEDICION

Informe de
producción

Anual

Informe de
comercialización

Anual

No de clientes que asisten
a la feria/semana

Informe de
comercialización

Anual

No de procesos de
contratación realizados

Contratos y
Balances de la
feria

Mensual

INDICADOR
volumen producido en
finca medido en kg o
gavetas
Volumen comercializado
en la feria medido en
dólares/ semana

Fuente: talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A.

45

XI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del estudio realizado a la feria de productores agroecológicos CEDEIN, se puede concluir
lo siguiente:
▪ Debido a su ubicación (inmersa en la feria Cajabamba) y la alta competencia que
tiene la feria agroecológica CEDEIN, no es posible crecer más. El poco equipamiento,
la falta de diferenciación de los productos y precios, resultan aspectos muy
limitantes para el desarrollo de la feria.
De ahí que se plantea una alternativa de comercialización directa al consumidor, a
través de la elaboración de canastas comunitarias, mismas que podrán ser
entregadas en varios nichos de mercados ubicados en Quito y Guayaquil.
▪ Es indiscutible la importancia que tiene esta feria para complementar el ingreso
familiar (por lo menos el 40% del total) y superar en más del 100% el costo de
oportunidad de la mano de obra familiar si se la vendiese como jornal agrícola (20
dólares diarios por 5 horas de trabajo en su finca vs 12 dólares diarios por trabajar
8 horas diarias como jornalero).
▪ Es importante reconocer la importancia de CEDEIN como organización social que
dio origen y lidera la coordinación de la feria. Sin embargo, actualmente se observa
que ambas organizaciones han desarrollado dinámicas distintas. Es necesario un
fortalecimiento organizativo a toda la organización que permita motivar y
desarrollar una propuesta de comercialización más amplia y efectiva, que beneficie
a los socios de la organización.
La feria solo involucra a 16 de los 150 socios de la organización. Es importante,
procesos de capacitación que permitan desarrollar capacidades locales a todos los
socios para que se motiven en el fomento de este tipo de comercialización
alternativa.
El CEDEIN debe ser un gestor y articulador local con instituciones públicas y
privadas, para generar fomento a la producción agroecológica e incidencia política
en comercialización asociativa.
▪ El consumo de alimentos sanos es un mercado en constante crecimiento que debe
ser aprovechado. Sin embargo, existe una escasa o nula diferenciación de la feria y
sus productos con respecto a las ferias que se ubican en su entorno y que son su
competencia actual. Es imprescindible llevar a cabo una campaña de marketing
cuidadosamente diseñada, que resalte el enfoque agroecológico, valorice el trabajo
campesino y eduque al consumidor sobre el uso de alimentos sanos.
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