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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1. Nombre y Ubicación de la Organización. 
 
La Organización UTOPIA se encuentra en el Cantón Riobamba de la Provincia del 
Chimborazo en las calles Juan Felix Proaño entre chile y 9 de Octubre y agrupa a más de 
120 familias de consumidores y productores activos localizados en los cantones 
Guamote, Licto, Penipe y Chambo.  Utopía es un colectivo que cuenta con personería 
jurídica, que tiene más de 16 años de funcionamiento.  Este colectivo ha desarrollado 
diferentes mecanismos que impulsan sistemas más justos de acceso a alimentos sanos 
y soberanos bajo principios de solidaridad, justicia, equidad y trabajo comunitario.  Estos 
mecanismos son: la Canasta comunitaria, la Feria comunitaria y Tienda comunitaria, 
mismo que tienen diferentes grado de avance. 
 
El entorno resulta muy favorable, para la Canasta Comunitaria en vista de que existe un 
ingreso interesante y estable para los productores que participan semanalmente tanto 
en la canasta como en la Feria, una perspectiva de crecimiento del mercado de 
productos agroecológicos local, un activo tejido institucional de apoyo por parte de 
ONG´s Internacionales como HEIFER, organismos Multilaterales como FAO e 
Instituciones Estatales como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca MAGAP y un grupo de 
consumidores y productores decididos a impulsar este sistema. 
 

1.2. Descripción del negocio 
 
La Tienda Comunitaria Utopía desarrollará las actividades de Recepción, Inspección, 
Clasificación, Empacado, Pesado, Almacenamiento, Despacho y Comercialización de 22 
a 24 diferentes hortalizas, raíces y tubérculos, granos andinos, frutas andinas y de clima 
cálido, harinas cultivados de forma agroecológica, frescos, lavados y seleccionados.  
 
Este punto de venta, pondrá a disposición del consumidor interesado en adquirir 
productos agroecológicos tanto como canasta (22 a 24 productos) como en forma 
individual los productos que son cultivados por los agricultores que forman parte de 
Utopía.   
La demanda identificada a través del Sondeo Rápido de mercado es de 200 canastas al 
mes.  Los principales clientes identificados pertenecen al segmento de familias 
interesadas en un consumo saludable de alimentos, pero también en el pago justo a los 
agricultores fomentando un sistema de comercialización diferente localizados en la 
ciudad de Riobamba. La tienda establece precios estables durante todo el año o en la 
mayoría de él, pero en ningún momento supera el precio del mercado convencional y la 
transacción se la realiza en efectivo.  
 
UTOPIA exige a las familias socias el trabajo comunitario para la elaboración de las 
canastas comunitarias, y por participar en este proceso, las familias acceden a una 
canasta a un precio de 13 dólares.  Los conusmidores de los productos de la tienda, al 
no participar en el trabajo comunitario para, accederán a estos productos a un precio 
de 17 dólares. 
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La estructura organizativa es sencilla y eficiente y 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.   
 

1.3. Desafíos y metas para el año 2017 
 
Basados en los resultados del Sondeo Rápido de Mercado, se buscará consolidar una 
base productiva, fortalecer el espacio de comercialización, incrementar y consolidar la 
base de clientes basado en un enfoque de consumo sano y saludable y fortalecer las 
capacidades del personal técnico y administrativo de la Tienda.  
 
Estos esfuerzos deberán se traducirán en las siguientes metas: 
 
Volumen de ventas: canastas (200 mensuales) 
Monto de ventas anuales: USD 40.800 (USD 3.400 mensuales) 
 

1.4. Financiamiento 
 
La Tienda Comunitaria de Utopia  requiere USD 45.923 para implementar su punto de 
venta y difundir y capacitar a los consumidores y productores los beneficios del sistema, 
las ventajas de una adecuada nutrición, su enfoque, metodología de trabajo y sus 
procesos internos. El monto de financiamiento necesario por familia ascenderá a 382,7 
dólares, donde el principal componente de este monto (72%), se orienta a la necesidad 
de implementar un punto de venta que permita  a los socios y no socios el acceso a un 
producto sano y que conlleva valores y principios solidarios y equitativos, lo que a su 
vez, permitirá incrementar el acopio y comercialización de los productos de sus socios.  
 
Las principales actividades descritas en el proyecto se gestionarán hacia diferentes 
fuentes de financiamiento:  
 
▪ La implementación del punto de venta será gestionado mediante la presentación 

de una propuesta ante la Dirección de Desarrollo Económico del GADP Chimborazo, 
o a través del mismo proyecto de Agrobiodiversidad. 

 
▪ La difusión y publicidad será gestionado mediante aportes propios de los socios y 

que se obtiene de sus aportes semanales. 
 
La Tienda 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 gerente presentará a los directivos y socios, respecto del valor acumulado de al menos 
el siguiente indicador: 
 

▪ Volumen comercializado en la feria medido en dólares/ semana 
 
Semestralmente los directivos revisarán y tomarán las decisiones correspondientes en 
base a los estados financieros de la Feria. 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICOS 

 
Los socios y socias pertenecientes a la Asociación de productores y emprendedores 
UTOPIA; proveedores de alimentos para la elaboración de las canastas y la feria 
agroecológica de UTOPIA, se ubican en varios cantones de la provincia de Chimborazo 
como: Riobamba, Guamote, Tixán, Licto, Penipe, localizados en diferentes pisos 
altitudinales (entre los 2.200 a 3.000 m.s.n.m). A pesar de las diferencias en clima y 
altitud, estos productores presentan similares dinámicas productivas en relación a los 
huertos agroecológicos. A continuación se hace un breve análisis de las dinámicas 
productivas basadas en el acceso a la tierra, agua de riego y mano de obra.  
 
▪ Pequeños productores diversificados agroecológicos: Son productores con una 

tenencia de tierra promedio de 0,5 a 2 hectáreas, en las cuales se distribuyen varios 
lotes con diversos cultivos. Estos productores, en su mayoría cuentan con acceso a 
riego, implementándose sistemas por aspersión que ayuda a regar en meses secos. 

 
Dentro de la finca, se observa una alta diversidad productiva, con al menos 15 
especies. La superficie agrícola se distribuye en varias parcelar como: frutales 
(frutilla, uvilla, durazno, manzana, limón, capulí, claudia, limón, taxo, membrillo, 
pera, babaco, mora, granadilla), hortalizas (col, lechuga, perejil, cebolla, acelga, 
apio), granos (maíz, fréjol), pastos (alfalfa).  

 

 
Ilustración 1. Productora diversificada agroecológica 

 
Su ingreso familiar se compone del ingreso agrícola y extra finca. El ingreso 
proveniente de la producción agropecuaria asciende aproximadamente a 3.106 
dólares anuales valorizando la producción de los cultivos y la huerta que se consume 
en el hogar y los excedentes que se venden en la feria los domingos. Cabe señalar, 
que un 50% de la producción sirve para alimentación familiar y el 50% restante sale 
a la venta en la feria. 

 



3 
 

Tabla 1. Composición del ingreso familiar del tipo productora agroecológica 

Sistema Cultivo / Crianza 
INGRESO FAMILIAR CAMPESINO 

VAB (USD) Aporte al Ingreso (%) 

Frutas agroecológicas 675,0 33 

Hortalizas agroecológicas  421,0 20 

Animales menores  969,7 47 

VAB Total 2.065,7 100 

Pago servicios +(D+M) (USD) 844,5 

IAN (USD) 1.221,2 
Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

 
Este tipo de productores se dedican todo el día a la producción agroecológica de su finca, 
lo que le permite alcanzar una rentabilidad de su trabajo de 9 USD/día, el cual se 
compone de la valorización de los alimentos que se consumen en casa en un 25% y el 
otro 75% corresponde al ingreso en efectivo proveniente de la comercialización de los 
excedentes los días sábado en la feria, dando un total de ingreso semanal de 30 dólares 
en promedio. 
 

Tabla 2. Importancia de los sistemas de cultivo y crianza en la composición del 
ingreso familiar del tipo de productor zona alta 
 

(1) Valorización de la producción auto consumida 
por día en USD  

4,5 

(2) Ingreso en efectivo por comercialización de 
excedentes por día en USD  

4,5 

(3) Ingreso por día de trabajo en USD *(1+2) 8,9 

(4) Ingreso semanal por venta de excedentes en 
USD (2) x 6 días 

26,7 

*Trabajan en la finca la jefe de hogar con apoyo de hijos y ocasionalmente del esposo 
Fuente: entrevistas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

 
Los itinerarios y parámetros técnicos  
 
Dependiendo del piso altitudinal se producen diversos cultivos, sin embargo todos los 
productores tienen dentro de su finca una alta diversidad productiva con especies 
frutales, hortalizas, granos tiernos y secos, pastos y animales menores (gallinas, cuyes). 
 
Las prácticas agrícolas son similares entre los productores, ya que se maneja dentro de 
las fincas la asociación y rotación de cultivos. Así por ejemplo, luego de la siembra 
asociada de maíz + fréjol, se siembra papa o arveja. Se siembran hortalizas de forma 
intercalada, es decir hortalizas de hoja como lechuga o col y posteriormente hortalizas 
de raíz como remolacha o zanahoria. En el siguiente cuadro, se detallan las principales 
fechas de siembra y cosecha de los principales cultivos. 
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Tabla 3. Principales fecha de siembra y cosecha de productos agroecológicos 
 

Cultivo o rotación Siembra Cosecha 

Maíz+ frejol Septiembre a 
octubre 

Marzo - Abril (tierno) 
Julio (seco) 

Arveja Septiembre a 
octubre 

Febrero - marzo (tierno) 
 

Papas Octubre Junio 

Hortalizas Permanente Permanente 

Frutilla, mora Permanente Permanente 

Manzana, pera, 
durazno 

Permanente Marzo – mayo 

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

 
La fertilización se maneja de forma orgánica, con el uso de abonos naturales producidos 
a partir de la materia orgánica animal (excremento de cuyes, gallinas, chivos) más 
residuos vegetales (restos de cosechas). Para el control de plagas y enfermedades se 
elaboran bioles y preparados naturales a base de plantas repelentes. La mano de obre 
utilizada en la finca es principalmente familiar, aunque en picos de trabajo, se contrata 
mano de obra local (jornal cuestas actualmente 12 USD + comida). 
 
A nivel de especies menores, se dedican a la crianza de cuyes, pollos de engorde y 
gallinas ponedores (10 en promedio), cuyes (50 madres), con alimentación a base de 
hierba. Su destino es para consumo familiar y eventualmente la venta. 
 
El destino de ésta producción es el consumo familiar y la venta en la canasta, feria y 
otros mercados locales. Cuando no se logra vender toda la producción de la feria, las 
socias realizan la práctica del trueque, a fin de intercambiar productos que necesitan y 
no tienen en sus huertas. 
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III. LA IDEA DEL NEGOCIO 
 
La Tienda Comunitaria UTOPIA es un espacio de comercialización que permite el 
contacto directo con el consumidor. Los clientes pueden adquirir productos sanos, 
limpios, de calidad y a precios justos. Un aspecto cultural importante, es que la Tienda 
permite el intercambio de productos entre los productores  y consumidores y un lugar 
de encuentro para los socios y socias.  
 
El presente plan de negocios establece una estructura y planificación para la 
implementación la Tienda comunitaria Utopía, orientados por los componentes: 
comercialización y organizativo. En el componente comercialización, la Canasta posee 
una infraestructura de aproximadamente 120 metros cuadrados, construido en ladrillo, 
ubicada en las calles Juan Félix Proaño entre Chile y 9 de octubre en la ciudad de 
Riobamba, donde se elaboran las canastas y afuera de la cual se realiza la feria y entrega 
de canastas, sin embargo no está adecuada para la implementación de un punto de 
venta. Este plan de negocios establece adecuaciones y la construcción de nueva 
infraestructura, estrategias de publicidad, aumento en los volúmenes de venta, 
generación de valor agregado.  
 
Finalmente, en el componente organizativo, se establece un fortalecimiento del 
conocimiento de los socios y consumidores en temas como nutrición. 
 

 
Fuente: recorridos de campo, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 2. Entrega de las canastas comunitarias UTOPIA 
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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
4.1. Oferta de los productos agroecológicos en la feria 

 
A través del análisis de encuestas realizadas a los productores que proveen de alimentos 
para la elaboración de las canastas comunitarias de UTOPIA, se pudo determinar la 
oferta actual y potencial que puede tener esta alternativa de comercialización. A 
continuación se detallan los resultados más relevantes de la información obtenida. 
 
Respecto a la oferta actual de productos, el equipo técnico de UTOPIA gestiona el 
abastecimiento y porciones de diversos productos en función de: parámetros 
nutricionales (proteínas, carbohidratos, fibra) y cantidad de canastas a elaborar. Sin 
embargo, se determinó la diversidad de alimentos que un productor provee 
quincenalmente. Así, en la siguiente tabla se detallan los productos que se ofrecen en la 
feria, sus cantidades de venta y precios. 
 

Tabla 4. Principales productos que entregan los productores de la canasta UTOPIA 

RUBRO RUBRO 

Zanahoria amarilla Nabo 

Zanahoria blanca Acelga 

Zapallo Col verde 

Apio Col morada 

Cilantro Haba 

Cebolla Zapallo 

Rábano Papa 

Remolacha Brócoli 

Zuquini Melloco 

Alcachofa Ocas 

Tomate riñón Pimiento 

Plátano verde Plátano maduro 

Melón Naranja 

Chochos Arroz de cebada 

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

 
La mayor parte de productos que se entregan son de clima frío, así se entregan 
hortalizas, granos tiernos y secos, frutas de clima frío. Para aquellos productos de clima 
cálido, UTOPIA tiene contacto con proveedores de la costa (Guayaquil), quienes proveen 
con estos alimentos para agregar a las canastas. 
 
Se determinó también 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. 
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Tabla 5. Períodos de mayor producción de los alimentos que se ofertan en las canastas 
comunitarias UTOPIA 
 

Productos Épocas de siembra Época de cosecha 

Granos tiernos Octubre – enero Marzo – mayo 

Choclo tierno Octubre Marzo 

Hortalizas Permanente Permanente 

Frutas Permanente Permanente 

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

 
Varios productores comentaron que en períodos de lluvia o invierno, la producción de 
granos tiernos y hortalizas es mayor, aunque gracias al riego, se puede tener producción 
permanente. La producción de frutas es estacional para el durazno, manzana, pera, con 
picos de producción a inicio de año. Algo que es importante recalcar, es que los precios 
se mantienen estables durante todo el año, ya que son fijados por el Grupo Cero (comité 
de consumidores, productores y técnicos). 
 

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

Ilustración 3. Producción de diversas hortalizas para la elaboración de las canastas 
 
En cuanto a la forma de venta de los productos, el agricultor vende diferentes cantidades 
para armar las canastas con porciones de cada producto. Los principales clientes que 
tiene la feria son amas de casa y familias conscientes de una alimentación sana. 
Generalmente acuden a la feria las mismas personas, es decir que son clientes fieles y 
conscientes de la alimentación sana, aunque hay un porcentaje de nuevos clientes, que 
acuden en busca de alimentos de buena calidad. 
 
Se determinó también las características más importantes que el consumidor observa, 
según la perspectiva del productor. Así, en la siguiente ilustración se detallan las 
principales características que debe tener un producto antes de comprarlo. 
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Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 4. 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 en los alimentos, según la 
apreciación del productor, es que son saludables (34%), seguidos de la calidad (25%) y 
finalmente el buen precio (17%). Cuando se habló de calidad, los productores se refieren 
a que los alimentos son limpios, sanos y sin agroquímicos. 
 

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

Ilustración 5. Oferta de productos sanos, limpios, frescos y de buena calidad 
 
Se determinó las practicas postcosecha y de agregación de valor que realiza el agricultor 
a sus productos antes de entregar a las canastas. En la siguiente ilustración se detallan 
las principales actividades que se realiza a los productos antes de sacar a la feria. 
 

Buen precio
20%

Calidad
25%

Continuidad
7%

Presentación
14%

Saludable
34%

Poco 
perecedero

0%
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Fuente: encuestas a productores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 6. Prácticas postcosecha que se realizan a los productos agroecológicos antes 
de llevarlos a la Canasta Comunitaria UTOPIA 
 
Los agricultores comentaron que no realizan mucha prácticas postcosecha, ya que estas 
actividades se las realiza conjuntamente con l organización de consumidores de UTOPIA, 
aunque es necesario realizar algunas prácticas como: selección (se clasifica por tamaño, 
sacar los dañados), limpieza previa y lavado (algunas ocasiones para retirar la tierra). 
 
Se consultó sobre los ingresos o ganancias netas que deja la feria agroecológica. Los 
productores manifestaron que la venta de productos a la canasta y a otras ferias deja 
una ganancia neta, luego de descontar sus costos de producción, entre el 20 a 30%.  
 

4.2. Demanda de los productos agroecológicos en la feria 
 

Se realizó encuestas a los clientes y miembros de UTOPIA, 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 las canastas comunitarias 
 
Se estableció también el nivel económico de los consumidores que adquieren las 
canastas de UTOPIA. En la siguiente ilustración se detalla el nivel de ingresos por cada 
consumidor que acude a la feria. 
 

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

Ilustración 7. Rangos de ingresos económicos familiares de los consumidores de UTOPIA 
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El 89 % de las personas encuestadas respondieron que sus ingresos están en un rango 
de 0 a 500 dólares al mes y el 11% restante, indicó que tienen un rango de ingresos de 
500 a 1.000 USD mensuales. Cabe señalar que mayoría de los encuestados comentaron 
ser personas que reciben un sueldo mensual por su jubilación. 
 
También se determinó la ubicación de los consumidores de las canastas de UTOPIA. En 
la siguiente ilustración se observa la procedencia de los clientes que acuden a la feria. 
 

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

Ilustración 8. Ubicación o procedencia de los consumidores de las canastas de UTOPIA 
 
Todos los encuestados señalaron que viven dentro de la ciudad de Riobamba, de estos, 
un 89 % mencionaron que viven cerca de UTOPIA, a una distancia en tiempo entre 5 y 
15 minutos, en tanto que el 11 % restante, vive en barrios más lejanos, 
aproximadamente a 30 minutos de distancia. 
 
Características de los productos agroecológicos 
 
Respecto a la segunda variable, características de los productos que demandan, 
inicialmente se determinó los requerimientos de calidad del consumidor. Así en la 
ilustración, se establece las razones por las cuales los consumidores prefieren adquirir 
sus alimentos en las canastas de UTOPIA. 
 

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

Ilustración 9. Razones por las que los clientes compran sus alimentos en la Canasta 
Comunitaria UTOPIA 
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El 33 % de las personas mencionaron otras preferencias por las cuales compran en la 
feria, entre las que se destacan: la frescura del producto (ya que son cosechados un día 
antes de la entrega), por la venta de alimentos no contaminados con químicos 
(alimentos ecológicos), variedad de productos en las canastas, por evitar ir al mercado 
y por la necesidad de comer sano. 
 
El 30% comentaron que adquieren los productos de la canasta por la buena calidad de 
los alimentos. Cuando se especificó a que se refieren con calidad, se expresó a que son 
productos cultivados sin aplicación de agroquímicos, sanos y limpios. 
 
Otra razón importante para los consumidores es el precio de los productos, ya que 
expresaron que es bueno porque se mantiene estable todo el año. 
 
Demanda actual de los productos agroecológicos 
 
Se consultó sobre la cantidad de alimentos que tiene la canasta comunitaria UTOPIA, 
para cuantas personas de la familia permite alimentar. En la siguiente figura se señala 
los porcentajes de miembros por familia que consumen los alimentos de la canasta de 
UTOPIA. 
 

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

Ilustración 10. Número de miembros por familia que adquieren la canasta de UTOPIA 
 
El 78 % de los encuestados comentaron que la canasta permite alimentar a una familia 
conformada entre 4 a 6 personas, un 11% menciono que sirve para alimentar familias 
más grandes, conformadas por 7 a 9 miembros. El 11% restante, menciono que permite 
alimentar a familias pequeñas de 1 a 3 miembros, pero que muchas veces sobra 
alimentos. 
 
Temporalidad del consumo o demanda 
 
Para poder determinar la temporalidad de la demanda de los productos agroecológicos 
de la Canasta Comunitaria UTOPIA, se identificó las épocas del año donde se requiere 
más producto de lo habitual. En la siguiente ilustración se detallan las épocas donde se 
consumen más alimentos. 
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Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 11. Épocas del año donde la demanda de productos agroecológicos aumenta 
 
El 89% de las personas encuestadas señalaron que consume similares cantidades 
durante todo el año, ya que son familias pequeñas, sin embargo el 11% restante 
comentaron que en semana santa y navidad son las épocas donde se requieren más 
productos, ya que se tiene muchas visitas de la familia. 
 
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. 
 

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

Ilustración 12. Meses de escases de productos agroecológicos en la feria de UTOPIA 
 
El 67 % de los encuetados respondieron que siempre existen productos agroecológicos, 
sin embargo, el 33 % percibe que en los meses de mayo, septiembre y diciembre existe 
una escases de productos, debido al exceso de lluvias (septiembre: no hay papa) y 
aumento del consumo por festividades. 
 

4.3. Competencia local de productos agroecológicos o similares  
 

Competencia de las canastas comunitarias UTOPIA 
 
Del análisis de las encuestas a consumidores de productos agroecológicos que entrega 
UTOPIA, se pudo evidenciar que no siempre se entrega todos los productos que se 
requiere o le gusta. Así se determinó cuáles de los productos que necesita, 
generalmente no se entrega en las canastas. En la siguiente ilustración se detalla el 
grupo de productos que requiere el consumidor y no encuentra en la feria. 
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Fuente: encuestas a consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 13. Productos que requiere el consumidor y no provee las canastas 
 
El 56 % de los encuestados respondieron que la canasta cuenta con todos los alimentos 
que necesita y le gusta, sin embargo un 22% necesitan comprar más frutas para su 
alimentación como: tomate de árbol, uvilla, manzana, melón y que lamentablemente no 
encuentran en la feria. Un 11% comento que no encuentra carnes, principalmente pollo 
y cerdo. 
 
Aquellos encuestados que dijeron no encontrar todos los productos que requieren, 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 canasta. 
 

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

Ilustración 14. Lugares donde se consiguen productos que la canasta no provee 
 
Para los encuestados, el principal (60%) lugar al que acuden a comprar los alimentos que 
la canasta no tiene, es el mercado La Condamine. Otros mercados a los que acuden 
frecuentemente son el mercado San Alfonso y el mayorista. 
 
También se identificó los mercados en la ciudad o parroquia, en los cuales los precios 
son más altos o más bajos. En la siguiente tabla se detallan los lugares o mercados que 
son la competencia directa para la Canasta Comunitaria UTOPIA 
 
 
 

Frutas 
11%

Carnes 
11%

Verduras y 
hortalizas 

22%

Todo encuentra 
en la feria 

56%

Mercado La
Condamine

Mercado San
Alfonso

Mercado
Mayorista

60

20 20

% personas



14 
 

Tabla 6. Principales productos y cantidades demandadas por los clientes de las canastas 
comunitarias UTOPIA 
 

Precios más altos Precios más bajos 

Mercado La Condamine Mercado Santa Rosa 

Mercado La Merced  

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

 
Los encuestados establecieron que los mercados: La Condamine, La Merced y del Sur 
tienen precios más altos a la feria agroecológica, debido principalmente a que en estos 
mercados se vende producto revendido.  
 
 

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La fundación UTOPIA está conformada por varias organizaciones, conformando una red 
de productores y consumidores, cuyo objetivo principal es crear un modelo ecónomico 
solidario, que permita el consumo de alimentos sanos, limpios, uniendo al campo y la 
ciudad, valorando el esfuerzo que realiza el agricultor y brindando al consumidor un 
ahorro en sus gastos.  
 
En la siguiente ilustración se detalla la estructura organizativa de UTOPIA. 
 

 
Fuente: entrevistas y talleres con técnicos y consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 15. Estructura organizativa de UTOPIA 
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Los productos y servicios que ofrece esta res de productores y consumidores UTOPIA, 
es diversa, con la finalidad de unir campo y ciudad. En la siguiente ilustración se detalla 
los productos que ofrece UTOPIA: 
 

 
Fuente: entrevistas y talleres con técnicos y consumidores, 2016. Elaboración: AndeanTech S.A. 

Ilustración 16. Productos y servicios de UTOPIA 

 
VI. PRINCIPIOS SOLIDARIOS DE UTOPIA 

 
Hay algunos principios que rigen y guían a la organización UTOPIA y a sus asociados, a 
continuación se detallan: 
 
▪ La canasta se realiza de forma quincenal los días sábados, lleva entre 22 y 24 

productos entre hortalizas, legumbres, tubérculos, frutas, granos secos o harinas 
a un precio de 13 dólares. 

 
▪ Las porciones de la canasta permiten abasteceré a una familia de entre 4 y 5 

miembros 
 

▪ Puede reservar y cancelar su pedido cualquier día de la semana hasta el día jueves 
de cada quincena. 

 
▪ Las familias socias deben participar en la jornada de trabajo comunitario de 

acuerdo al turno que se le asigne, los días sábados de 6y30 am hasta las 11 am. 
 

▪ Para retirar su canasta debe  acercarse el día sábado entre las 9 am y 10 am. 
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VII. PLAN DE VENTAS 
 
Para determinar la demanda potencial de las canastas comunitarias de UTOPIA, se 
determinó la intención de comprar más productos agroecológicos y a un mayor precio. 
En la siguiente ilustración se detallan los porcentajes de intención para comprar más 
cantidad de producto agroecológico por semana o quincena. 

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

Ilustración 17. Incremento en las cantidades de compra de productos agroecológicos en 
las canastas comunitarias UTOPIA 

 
El 100% de los encuestados contestaron que si estarían dispuestos a consumir más 
alimentos agroecológicos a la semana. De todos ellos, un 56% mencionaron que podrían 
aumentar su consumo en un 50%, un 22% de los encuestados podrían incrementar su 
consumo en un 25% y el otro 22% de los consumidores incrementarían su consumo en 
un 10%. 
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. 
 

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

Ilustración 18. Incremento en los precios de venta de productos agroecológicos en las 
canastas comunitarias UTOPIA 
 

El 89% de los encuestados respondieron que si estarían dispuestos a pagar más por 
productos de buena calidad. De estos, el 62% indicaron que pagarían un 5% más por 
dichos productos si se mejora aspectos como: i) mayor cantidad de producto (no alcanza 
para los 15 días), ii) mejorar la presentación (a veces los productos están muy verdes, 
aplastados, etc.), iii) productos frescos y sin químicos, iv) más variedad de productos, v) 
desean las canastas ya listas, solo para retirar, vi) productos sanos, vii) diversificar los 
productos de las canastas (actualmente tienen los mismos productos). 
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Es importante conocer las preferencias y gustos de consumo de las personas que asisten 
a las canastas de UTOPIA, para ello se identificaron las formas de consumo de los 
productos agroecológicos. En la siguiente ilustración, se detalla la forma de consumo de 
los alimentos que se compra en la feria. 
 

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

Ilustración 19. Principales formas de consumo de los productos agroecológicos en las 
canastas comunitarias UTOPIA 
 
Entre las principales respuestas de los encuestados, están que se consume los alimentos 
de forma procesada, así un 40% consume los alimentos cocinados y en ensaladas, un 
15% consume como frituras y un 5% como sopas y consumo directo. 
 
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. 
 

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

Ilustración 20. Principales características que toma en cuenta el consumidor de 
productos agroecológicos de la canasta 
 
Del total de las respuestas de los encuestados, señalan como la característica más 
importante para comprar un producto agroecológico es que sean saludables (29%), es 
decir que no se aplique productos químicos y sean producidos de forma limpia. 
Siguiendo en importancia, los consumidores buscan buen tamaño (21%) y precios bajos 
(20%). 
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VIII. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
El presente plan de mercado propone potenciar el modelo de las canastas comunitarias 
de UTOPIA, a través de la estrategia para crear un tejido social y sistema económico 
entre el campo y ciudad sólido y solidario. 
 
Estrategia para crear un tejido social y sistema económico entre el campo – ciudad 
sólido y solidario 
 
Esta estrategia propone fortalecer y potenciar este modelo de comercialización y 
relación directa entre el productor y el consumidor, entre el campo y la ciudad, así 
también generar una mayor cultura e información sobre el consumo de alimentos sanos. 
 
Para esto, es necesario trabajar en tres componentes: 
 
▪ Producción agroecológica: este componente, tiene el objetivo de aumentar el 

abastecimiento y diversidad de alimentos sanos, limpios. Para ello es necesario 
implementar acciones como: 

 

• Identificación de organizaciones de pequeños productores 
agroecológicos 

 

• Generación de acuerdos y convenios de trabajo y abastecimiento de 
productos agroecológicos diversos para UTOPIA, para llegar al 100% de 
productos agroecológicos 

 

• Implementación de un sistema participativo de garantías (SPG), que no 
imponga la aplicación de prácticas agroecológicas, sino que evalúe la 
“salud de la chacra” y normas para mejorarla. 

 

• Distribución de los productos del campo a la feria 
 
Cabe resaltar, que estas acciones se deben llevar bajo principios de 
complementariedad y solidaridad. Así, se deberá ubicar organizaciones que 
permitan abastecer diversos productos, que sean complementarios entre ellos, de 
tal forma que no existe competencia, más bien se genere procesos solidarios. 
 

▪ Consumo de productos agroecológicos: este componente, tiene el objetivo de 
ofrecer directamente a los consumidores productos de buena calidad, limpios y 
sanos, a bajos precios, sin la intervención de intermediarios. Dentro de este 
componente se proponen varias acciones como: 

 

• Aumentar la elaboración de canastas comunitarias: a través de la 
aplicación de la estrategia de comunicación, se puede generar una 
mayor consciencia de consumo de productos sanos entre la población 
de la ciudad de Riobamba. Durante los recorridos y participación de las 
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entregas, se observó que existen muchas personas que quieren adquirir 
las canastas y que no son socios de la organización.  

 

• Fortalecer las entregas de productos agroecológicos a Guayaquil: 
considerando que se tendrá mayor producción y diversidad, como 
resultado de la aplicación del componente productivo, se podrá ofertar 
un mayor volumen de productos agroecológicos.  

 

• Mejorar la venta de productos en la feria agroecológica: Al contar con 
más organizaciones y productores, la feria agroecológica se puede 
transformar en una alternativa para la comercialización directa al 
consumidor. También se puede generar en un espacio para la 
comercialización de productos transformados y con valor agregado. 
Para esto es necesario, mejorar las condiciones físicas de la feria, con 
más equipamiento y publicidad. 

 
▪ Implementación de una tienda de productos agroecológicos: De las reuniones 

realizadas, se comentó que existe un buen número de consumidores que 
aprecian la calidad de los alimentos que ofrece UTOPIA, sin embargo por sus 
actividades y ubicación, no pueden participar activamente en las actividades 
establecidas por la organización de consumidores.  

 
Sin embargo, partiendo del principio que rige a UTOPIA: “come sano es un 
derecho, no un privilegio”, se puede generar una alternativa para la adquisición 
de productos limpios y sanos. Esta alternativa consciente en la implementación 
de una “tienda agroecológica”, que funcione permanentemente y brinde 
diversidad de productos. Obviamente, los precios deben estar estructurados en 
base a valorar las actividades (limpieza, selección, porciones) que realizan los 
socios de la organización, así deberán ser diferenciados de los precios que tienen 
los socios de las canastas comunitarias. 

 
Para esto, es necesario realizar adecuaciones a la infraestructura y espacio que 
cuenta actualmente UTOPIA. También se requiere equipamiento como: 
estanterías, gavetas, refrigeradores, entre otros. 

 

• Comunicación e información: este componente permitirá la promoción 
y difusión de los principios y beneficios de UTOPIA y su propuesta de 
modelo económico, generando así consciencia entre la población de 
Riobamba para el consumo de alimentos agroecológicos. 

 
También este componente propone un sistema de información que 
permita el contacto ágil, rápido y eficiente para los pedidos de las 
canastas, pedidos de los productos a los agricultores, entregas para 
Guayaquil y pedidos para la tienda agroecológica. 
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IX. PLAN DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO 
 

La iniciativa responde al fortalecimiento del enfoque del consumo sano, soberano y 
solidario mediante el fortalecimiento de un colectivo que reúna el campo y la ciudad.   
 
Para esto se hace necesario el posicionamiento de una tienda que ofrezca a más de 
productos agroecológicos, productos con encierren valores como la remuneración del 
trabajo digno, el derecho a comer sanamente entre otros. 
 
Esta tienda se implementara en el primer piso donde actualmente opera UTOPIA.  En 
este espacio se ofertará los productos para los consumidores que no puedan asistir los 
días sábado… pero tendrán un costo superior a los precios de los productos que constan 
en la canasta. 
 
Las instalaciones de la tienda contarán con las ventajas de infraestructura y logística 
adecuadas para la recepción, empaque y almacenamiento del producto. La tienda 
funcionará de lunes a sábado hasta el mediodía y requerirá de una persona para la 
atención. 
 
 

X. PLAN FINANCIERO 
 
10.1. Análisis de costos y punto de equilibrio de la tienda 

 
La suma de experiencia y conocimientos de Utopía en ejercicio de construcción 
participativa determinaron los costos fijos y los costos variables de la tienda: 
 

Tabla 7. Cálculo del margen bruto unitario para la tienda 
UTOPIA 

 

Precio de venta por canasta 17,0 
Costos variables por canasta 13,0 

Margen bruto unitario por canasta 4,00 
 

 Tabla 8. Cálculo de costos fijos anuales para la 
tienda UTOPIA 
 

 

Administrador 4.500 

Patente Municipal 30 

Permiso del municipio (destino) 30 

Rentas internas 120 

Agua, energía eléctrica, teléfono 300 

Depreciación del local 600 

Depreciación 2.260,00 

Material de oficina 120 
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Material  de limpieza 60 

Publicaciones 300 

Atenciones sociales 300 

Varios 100 

Publicidad y promoción 600,00 

Total costos fijos 9.320,00 
 

 
 
Para el cálculo de punto de equilibrio de la tienda se hizo el siguiente 
razonamiento/pregunta: Si por cada canasta se obtiene un margen bruto de 4 dólares; 
entonces, ¿cuántas canastas deberá vender la tienda durante el año para cubrir al 
menos los costos fijos anuales?   
 
Costos Fijos        9.320,00 
------------------------------------ = 2,330 canastas anuales 
Margen Bruto                  4,00 
 
La tienda para cubrir sus costos fijos, requiere vender al menos 2.330 canastas anuales; 
es decir, 194 canastas mensuales. Actualmente la Canasta comunitaria vende 160 
canastas mensuales. 
 

10.2. Proyecciones de ingresos y egresos 
 
Actualmente la feria mueve cada 15 días un monto de 1.040 dólares americanos.  La 
proyección tienen relación a las posibilidades reales de mercado: 200 canastas 
mensuales; es decir, 2,400 canastas anuales a un precio estimado de USD 17 por caja, 
resulta en un movimiento total de USD 40.800,0 anuales. 
 

10.3. Necesidades de financiamiento 
 
Existe la necesidad de contar con USD 45.923,4 para implementar una tienda y para 
difundir el enfoque de un consumo sano y solidario. 
 
En gastos de inversión para adecuación de la primera planta para la implementación de 
la tienda y el segundo piso para la implementación de las oficinas de UTOPIA por un total 
de 35.643 USD, se requerirá del apoyo del proyecto  
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XI. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA VALORADO 
 

Tabla 9. Presupuesto detallado para la Canasta y Tienda Comunitaria 

Componente Rubro Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo Total  

USD USD 

COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA DE 

HORTALIZAS, TUBÉRCULOS 
Y FRUTALES 

AGROECOLÓGICOS   

Carpa de 3 X 4 elaborado en nylon 
termosellado, con armazón de 
tubo reforzado grueso 

carpa 4 250            1.000,0    

Mesas de triplex con burros 
metalicos de 9 mts x 0,80 mts 

mesas 8 40               320,0    

Manteles manteles 4 6                  24,0    

Sillas plásticas (Portugal F:36, A:42, 
H:0,87) 

sillas 8 7                  56,0    

tachos de basura con capacidad de 
77 litros 

tachos 4 14                  56,0    

Pizarra tiza liquida grande 200 x 
120 cm  

Unidad 1 130               130,0    

marcadores de pizarra negro  y 
rojo 

Unidad 8 0,8                    6,4    

Borradores de tiza líquida Unidad 1 1                    1,0    

Hieleras coleman Polylite de 36 
litros de color rojo 

Unidad 1 60                  60,0    

Mandiles Unidad 16 15               240,0    

Fundas plásticas biodegradables 
con logo de la feria 

Unidad 5000 0,15               750,0    

Adecuación del primer piso para 
que funciones como tienda 

m2 100 80            8.000,0    

Construcción del segundo piso  m2 100 250         25.000,0    

SUBTOTAL         35.643,4    

INSTITUCIONALIZAR EL 
SISTEMAS DE GARANTIAS 

PARTICIPATIVAS (SPG), 
DIFUSION DE LA 

PROPUESTA Y GIRAS 

Gigantografía promocional de la 
feria 4,80 x 1 mts 

Unidad 2 200 400,0 

Banner promocional de la feria Unidad 4 100 400,0 

Trípticos  promocionales de la 
feria, en papel couche, tamaño A2, 
full color 

Unidad 2000 0,3 600,0 

Hojas volantes A5 impreso a 
ambos lados 

Unidad 2000 0,06 120,0 

Evento de lanzamiento de la 
tienda 

Unidad 1 1000 1000,0 

Giras de productor a consumidor unidad 2 500 1000,0 

Promoción de la feria en radio y  
prensa local  

Unidad 208 20 4160,0 

SUBTOTAL 7680,0 

FORTALECIENTO DE 
CAPACIDADES 

Implementación del Sistema 
Participativo de Garantías (SPG) 

plan 1 500 500 

Talleres de nutrición  global 2 500 1000 

SUBTOTAL            1.500,0    

ADMINISTRACION DE LA 
FERIA 

Mobiliario básico Unidad 1 400 400 

Equipo informático Unidad 1 600 600 

Material de oficina Global 1 100 100 

SUBTOTAL 1100 
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INVERSION TOTAL 
                                                                                
45.923,40    

 
1.1. Cronograma de implementación del plan de negocio para la 

Tienda Comunitaria 
 
Tabla 10. Cronograma de implementación para la Tienda Comunitaria 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PERIODO 

ESTRATEGIA OPERATIVA/ 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ME
S 1 

ME
S 2  

ME
S 3 

ME
S 4 

ME
S 5 

ME
S 6 

ME
S 7 

ME
S 8 

ME
S 9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA 

Diseño y construcción de 
tienda comunitaria 

Delegado de la 
Organización de 
productores+ 
delegado de 
Organización de  
Consumidores y 
Utopía                         

INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y FRUTALES AGROECOLÓGICOS   

Elaboración de material 
de difusión  

Delegado de  La 
Organización de 
productores+ 2 

Productores 
delegados por la 

Asamblea+ 
Técnico de 

proyecto ABD                         

INSTITUCIONALIZAR EL SISTEMAS DE GARANTIAS PARTICIPATIVAS (SPG), DIFUSION DE LA FERIA Y GIRAS 

Implementación del 
sistema SPG 

Delegado de  La 
Organización de 

productores+ 
Técnico de 

Proyecto ABD                         

Organización de la gira 
productores-
consumidores 

Delegado de  La 
Organización de 

productores+ 
Técnico de 

Proyecto ABD                         

Contratación de 
publicidad para la feria 

Delegado de  La 
Organización de 

productores+ 
Delegado de  

DAPLE                         

Re-Lanzamiento de la 
feria 

Delegado de  La 
Organización de 

productores+ 
Delegado de  

UTOPIA+ Técnico 
Proyecto ABD                         

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES 

Contratación de la 
consultoría Talleres 
nutricionales  

Delegado de  
La 

Organización 
de productores 

+Técnico 
Proyecto ABD                         

Fuente: talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A. 
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1.2. Mecanismos de seguimiento al plan de negocio para la Tienda comunitaria y toma de decisiones 
 
Tabla 11. Mecanismos de seguimiento para la Canasta y la Tienda  

OBJETIVOS Y METAS INDICADOR 
FUENTES DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD DE LA 

MEDICION 

Incrementar la comercialización asociativa de 
hortalizas, tubérculos y frutales 
agroecológicos   

Volumen comercializado en la Tienda medido 
en número de canastas vendidas y en dólares/ 

semana 

Informe de 
comercialización 

Anual 

Institucionalizar el sistemas de garantías 
participativas (SPG), difusión de la feria y 
giras 

No de clientes que asisten a la Tienda/semana 
Informe de 

comercialización 
Anual 

Fortalecimiento de las capacidades locales No de procesos de contratación realizados 
Contratos y Balances 

de la feria 
Mensual 

Fuente: talleres con los dirigentes. Elaboración: AndeanTech S.A. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Del estudio realizado se puede concluir lo siguiente: 
 
▪ La estructura organizativa de la Canasta Comunitaria Utopía es mínima pero muy 

eficiente.  Pero resulta insuficiente si es que alguno de los socios no asiste el día 
sábado en que le toca participar en el trabajo voluntario para la preparación de las 
mismas.  Por esta razón, la tienda deberá contar con un operario contratado para 
la operativización de la misma. 

 
▪ La canasta comunitaria requiere de un alto nivel de compromiso por parte de los 

socios consumidores, y este compromiso es retribuido por el acceso a alimentos 
sanos y soberanos a un precio hasta un 50% menor al que se encuentra en la cadena 
de supermercados locales. 

 
▪ Sin embargo es importante reconocer que existen consumidores que por diferentes 

razones no pueden participar y comprometerse en el trabajo comunitario de la 
organización, pero desean adquirir este tipo de productos que conllevan valores y 
principios sociales y solidarios.  Este tipo de consumidores pueden acceder a estos 
productos a través del punto de venta propuesto, es decir la Tienda comunitaria de 
Utopía. 

 

▪ Es indiscutible la importancia que tiene este sistema de comercialización para 
complementar el ingreso familiar de los agricultores que entregan sus productos 
(por lo menos el 50% del total) y ser una alternativa importante de ingresos (9 
dólares por día trabajo que incluye también la preparación de alimentos y el 
cuidado de otros miembros de la familia) ya que al ser productores de la tercera 
edad en su mayoría, su costo de oportunidad sería prácticamente de cero. 
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