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1. SIGLAS
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PIT

Producto con Identidad Territorial

BIOEMPRENDIMIENTO

Comunidad/asociación a cargo del PIT
EQUIPATE

PPD

FMAM

PNUD

OCBs

ONGs

PNBV

REVISICOF

Equipo de Acompañamiento Asistencia Técnica en los
territorios
Programa de Pequeñas Donaciones
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Organizaciones Comunitarias de Base
Organizaciones No Gubernamentales
Plan Nacional del Buen Vivir
Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas
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2. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) se creó en 1992 en Río de Janeiro
en respuesta al espíritu y mandato de la Cumbre de la Tierra. Forma parte del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FNAM) y es implementado localmente
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Programa de
Pequeñas Donaciones, n.d.). Las áreas focales de trabajo son:
Ilustración 1: Áreas focales de trabajo del PPD

Conservación de la biodiversidad

Mitigación del cambio climático

Prevención de la degradación de la tierra

Eliminación de contaminantes orgánicos
persistentes (COP)

Conservación de aguas internacionales
Fuente: Programa de Pequeñas Donaciones, n.d.

En su ejecución en Ecuador, el PPD ha tenido una fase piloto y cuatro fases
operativas. La Fase Operativa 5 (FO5), culminó a mediados del 2015 y la Fase
Operativa 6 (FO6) se desarrollará hasta el 2019. Estas últimas fases se basan en
el Buen Vivir o Sumak Kawsay, establecido en la Constitución de la República
del Ecuador de 2008 y en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). Entre los
principales enfoques que registraron cambios se encuentran: pasar del
concepto de medios de vida sostenibles al de paisajes productivos sostenibles,
permitiendo conectividad ecológica y el concepto de organización
comunitaria pasó al de asociatividad.
Basados en estos tres enfoques orientadores nacen los Biocorredores para el
Buen Vivir, como espacios del territorio donde se recupera la conectividad
ecológica, articulando hábitats fragmentados, incorporando al paisaje
actividades productivas sostenibles y propiciando asociatividad. Esta propuesta
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prioriza la reconstitución o generación de conectividad socioambiental en
cuatro ecosistemas de importancia mundial, nacional y local: páramo, bosque
seco, manglar y bosque húmedo tropical (Programa de Pequeñas Donaciones,
2016).

Biocorredores del Buen Vivir

Ilustración 2: Biocorredores del Buen Vivir

Conectividad
ecológica

Paisajes productivos
sostenibles

Asociatividad

Busca contrarrestar la fragmentación y pérdida de los
hábitats, enlazando zonas protegidas y áreas con una
biodiversidad importante, permitiendo así aumentar
las posibilidades de supervivencia a largo plazo de las
especies de la zona.

Contribuyen a restablecer condiciones originales de los
ecosistemas y al cumplimiento de su función ecológica
a través de prácticas productivas amigables con el
medio ambiente.

Facilita la articulación y organización de productores y
actores locales en los procesos de integración de los
territorios.

Fuente: Programa de Pequeñas Donaciones, 2016.

Bajo estas características, se han definido 10 biocorredores a nivel nacional
dividiéndolos por zonas geográficas: Costa (3), Sierra Norte (3), Amazonía (1) y
Sierra Sur (3).
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Talent Management C.A.

Fuente: Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)1
1

1

Durante 2017, inicia el trabajo en la FO6, que tiene como objetivo consolidar la
propuesta del PPD por medio del fortalecimiento, réplica, escalamiento y
consolidación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la FO5. La FO6
tendrá una duración de 18 meses (Programa de Pequeñas Donaciones, 2016).
El concepto a desarrollar en conjunto con las comunidades o asociaciones
responsables de los PITs es el de bioemprendimientos que permitan la
generación de ingresos mediante el manejo, producción y transformación de
productos provenientes de la biodiversidad y agro biodiversidad y la provisión
de servicios.
El bioemprendimiento tiene como esencia la búsqueda de soluciones
sustentables y, al mismo tiempo, financieramente viables para el desarrollo
comunitario/asociativo en base al emprendimiento responsable con la
naturaleza.
El desafío para las organizaciones comunitarias/asociativas es doble: impulsar la
sostenibilidad financiera de emprendimientos, que hasta ahora han operado de
manera empírica, y garantizar la sostenibilidad ambiental.
En el cumplimiento de Fortalecer el desarrollo de los productos con identidad
territorial priorizados, mediante el posicionamiento y sostenibilidad comercial en
el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir como parte de la Fase
Operativa 6 del PPD se prepara el siguiente documento cuyo fin es hacer
adaptación de la metodología OCTANTIS de trabajo con emprendedores al
trabajo con bioemprendimientos del PPD.

2.1

Enfoque del PPD

La presente metodología recoge los objetivos del PPD a través de las estrategias
propuestas en la FO6 (Programa de Pequeñas Donaciones, 2016):
•
•
•

Fortalecimiento de la articulación de los biocorredores con la
planificación territorial.
Fortalecimiento de la intervención multiactor y multinivel.
Diseño e implementación de un modelo de gestión innovador y
adecuado para la consolidación del proceso de implementación de
Biocorredores del Buen Vivir

Así mismo, las áreas focales del PPD corresponden a: conservación de la
biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales y contaminantes
orgánicos persistentes.
Basado en estos principios la intervención en territorio debe respetar el enfoque
en el cual PPD en Ecuador ha venido trabajando participativamente, en estas
últimas dos fases, con los bioemprendimientos que impulsan los Biocorredores.
2

Es importante destacar que en la FO5 y FO6 el concepto de organización
comunitaria pasó al de asociatividad, en la búsqueda de alianzas estratégicas
para fortalecer la gestión de un territorio mayor, los Biocorredores para el Buen
Vivir (Programa de Pequeñas Donaciones, n.d.).
Basado en los enfoques del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) la
metodología incorpora los siguientes parámetros y lineamientos para el
desarrollo de los PITs (Programa de Pequeñas Donaciones, 2016).

Conectividad ecológica
Implica enlazar zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante,
además contrarrestar la fragmentación y pérdida de los hábitats articulando
con paisajes productivos sostenibles.
Los Comités de Gestión, implementan sus acciones de conservación en los
ecosistemas en donde se impulsan los biocorredores: páramo, manglar,
bosque seco y bosque húmedo amazónico.

Paisajes productivos sostenibles

Se forman al conectar espacios naturales o transformados que aún guardan
ciertas características originales. Éstos, contribuyen a mantener los ciclos
naturales a través de prácticas productivas sostenibles y, por ende apoyan al
desarrollo comunitario.
En los biocorredores, se impulsan los paisajes productivos a través del impulso
de emprendimientos sostenibles como: El fortalecimiento de las fincas
campesinas incorporando enfoques ancestrales que permiten potenciar la
agrobiodiversidad, recuperar semillas, facilitar la seguridad y soberanía
alimentaria; manejo de suelos y cultivos sin agro-tóxicos; combinación de los
conocimientos modernos con los saberes ancestrales, la búsqueda de la
rentabilidad, el fomento de la asociatividad y detener el avance de la
frontera agrícola en los ecosistemas frágiles y en peligro.

Fomento de asociatividad
Implica el facilitar la articulación y organización de productores y actores
locales, la participación en los procesos de desarrollo sostenible en los
territorios, así como también el establecer alianzas estratégicas que permitan
favorecer una producción limpia y una comercialización justa y solidaria.
Esta asociatividad se establece a través de acuerdos para aliar a
comunidades y organizaciones en instancias mayores para la gestión
ambiental en los biocorredores. Se fortalecen las capacidades en gestión de
los proyectos de biocorredores bajo el enfoque asociativo y se generan

3

condiciones favorables para elevar el nivel de interlocución e incidencia de
las organizaciones campesinas e indígenas con las autoridades locales.
El objetivo de esta metodología es el fortalecimiento comercial de los PITs en los
biocorredores priorizados por el PPD. En este proceso se buscará mecanismos
que colaboren o promuevan la comercialización a nivel local o nacional,
respetando los factores ecológicos, ambientales, producción limpia y socioorganizativos que poseen los productos y servicios.
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Ilustración 3: Parámetros y lineamientos de los PITs

Socio
organizativo

Ecológico

Producción
limpia

Ambiental

Fuente: Programa de Pequeñas Donaciones, n.d.

En este sentido, el principio común en el emprendimiento de “no todo es dinero”
se sintoniza con los criterios del bioemprendimiento. Los facilitadores y asesores
de emprendimiento deben trabajar en diseñar productos y servicios que
respeten e incluyan los factores antes mencionados.
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2.2

Enfoque de potenciación

El enfoque de potenciación se realiza sobre la base de la metodología de la
potenciadora chilena de negocios Octantis2, aplicada para los programas de
EmprendEcuador con el objetivo de promover el emprendimiento a nivel
nacional (Octantis, 2011). Esta metodología garantiza el desarrollo de
capacidades, fortalecimiento de habilidades emprendedoras, generación de
redes de contacto y el diseño de un modelo de negocio que garantice su
correcta comercialización en mercados locales, nacionales e incluso
extranjeros. En la actualidad, centenares de ideas de negocio a nivel nacional
han sido consolidadas a través de esta metodología. En este caso, los
bioemprendimientos no serían la excepción en la búsqueda de un mecanismo
que garantice su correcta comercialización en nuevos mercados de acuerdo
a los objetivos del presente proyecto y respetando los principios y lineamientos
del PPD.
Esta metodología será aplicada, validada y ajustada para el desarrollo de los
PITs que se trabajan en el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir, por
parte de las organizaciones que son parte del PPD/FMAM/PNUD.
La metodología basa su intervención con emprendedores en 5 grandes ejes:
financiera/legal, capacidades emprendedoras, negocios, redes y emocional.
Ilustración 4: Metodología OCTANTIS

Octantis es una iniciativa de la Universidad Adolfo Ibañez, la consultora
Invertec-IGT y la Corporación CEO (Clima de Emprendimiento Organizado) y
cuenta con el apoyo de FDI-Corfo. Su objetivo es fomentar el emprendimiento
y dar apoyo empresarial a los jóvenes emprendedores y futuros empresarios en
el desarrollo de nuevos proyectos productivos, tecnológicos e innovaciones de
"modelos de negocio", productos, procesos, equipos u operaciones que
contribuyan a generar riqueza y empleo en el país (OCTANTIS).
2
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Fuente: OCTANTIS, 2011.

La metodología a desarrollar tiene el desafío de plasmar y combinar las
actividades planificadas propuestas por OCTANTIS, en el trabajo con
bioemprendimientos, con un carácter participativo y asociativo para involucrar
a los miembros de la comunidad/asociación en la operación y comercialización
de sus Productos con Identidad Territorial (PITs).
Es importante mencionar que las actividades y entregables a desarrollar durante
este proceso han recibido el apoyo del PPD desde la FO5 y se busca su
escalamiento y consolidación.
Ilustración 5: Proceso emprendedor
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Fuente: KANTIS, n.d.
Se trabajará en la elaboración de un Plan de Mejora de los PITs que les permita
posicionarse en el mercado y generar un crecimiento en ventas. Sin embargo,
se ha considerado dentro de los PITs priorizados algunas ideas de negocio, cuyos
emprendedores responsables deben tener el compromiso de trabajar por el
fortalecimiento de sus negocios, a fin de poderlas implementar en el corto plazo.
La metodología OCTANTIS se enmarca en 6 grandes factores a desarrollar
durante el proceso, entre ellos se encuentran: clientes, proveedores
estratégicos, distribuidores estratégicos, aliados estratégicos, financiamiento y
gobierno corporativo.
Al tratarse de trabajo con comunidades/asociaciones se debe sustituir el
gobierno corporativo por la organización comunitaria/asociativa. De esta
manera, el contexto del presente proyecto incluye un componente
participativo y asociativo que involucra a más personas en la toma de
decisiones.
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3. OBJETIVOS
3.1

Objetivo general

Potenciar productos con identidad territorial – PIT, mediante el posicionamiento
y sostenibilidad comercial, en el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir.

3.2

1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos específicos

Implementar planes de capacitación técnica y administrativa en
las organizaciones asociativas/comunitarias.
Desarrollar información actualizada de los PITs que permita
intervenir, a través de planes de mejora enfocados en la
comercialización.
Definir acciones dentro de un Plan de Mejora que incentive la
comercialización de los PITs.
Implementar el Plan de Mejora de la comercialización en cada
uno de los PITs.
Evaluar los resultados de comercialización generados durante la
implementación del Plan de Mejora.
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4. FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO
El proceso de potenciación de los productos con identidad territorial priorizados,
mediante el posicionamiento y sostenibilidad comercial en el marco de los
Biocorredores para el Buen Vivir, requiere de un equipo apto para cumplir las
siguientes funciones:
•

Capacitación: Esta actividad tiene por objetivo profundizar en temas
relacionados al emprendimiento que permitan nivelar los conocimientos
de los bioemprendimientos participantes otorgarles herramientas para
que puedan tomar mejores decisiones en relación a sus actividades
productivas.

•

Asesoramiento: A lo largo de todo el proceso los consultores en
emprendimiento deben cumplir con una función de asesoramiento a los
bioemprendimientos. Se trata de una guía general a lo largo de todas las
actividades relacionadas por el emprendimiento.

•

Tutoría: Son reuniones para tratar a profundidad y de manera
personalizada un tema específico que permita incrementar la visión
productiva del bioemprendimiento. Este trabajo se realizará en función
de las necesidades de cada bioemprendimiento. Los temas a profundizar
pueden ser: administrativos, financieros, técnicos, entre otros.

•

Búsqueda de redes de contacto: El asesor buscará acercamientos entre
los representantes de los bioemprendimientos con actores reales:
potenciales clientes, competidores, proveedores, etc. El objetivo de esta
actividad es validar, estructurar, fortalecer o modificar la planificación
del PIT.

Las funciones arriba mencionadas pueden ser realizadas en algunos casos por
la misma persona dependiendo de su campo de experiencia.
Ilustración 6: Personal técnico requerido
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FUNCIONES

Capacitación

Asesoramiento

Búsqueda de redes de

Tutoría

contacto

Fuente: Fundación In Terris & Talent Management

5. ETAPAS A SEGUIR
El proceso de potenciación para PITs está conformado por cinco etapas:
capacitación, diagnóstico / PIT actualizado, elaboración de un Plan de Mejora,
implementación del Plan de Mejora y evaluación de resultados. A continuación,
se analiza en qué consiste cada etapa.
Ilustración 7:Etapas a seguir

5.1

ETAPA 1: Talleres de
capacitación para
bioemprendimientos
priorizados (14 horas
de capacitación)

ETAPA 2: Diagnóstico
/ Productos con
Identidad Territorial
(PIT) actualizado (1
mes de trabajo)

ETAPA 4:
Implementación de
Plan de Mejora (8
meses de trabajo)

ETAPA 5: Evaluación
de resultados (1 mes
de trabajo)

ETAPA 3: Plan de
mejora (1 mes de
trabajo)

ETAPA 1: Capacitación

La primera etapa se basa en el desarrollo de capacidades emprendedoras y
está a cargo de los asesores de emprendimiento, quienes buscan nivelar los
conocimientos administrativos, financieros, en mercadotecnia y técnicos, a los
miembros de los EQUIPATEs y de las organizaciones comunitarias, a cargo de los
PITs. Este paso requiere de, al menos, 14 horas de capacitación.
11

En estos talleres se debe tratar los siguientes temas:
•

•

•
•

Identificación de puntos críticos.- Tiene como objetivo transmitir a los
técnicos a cargo de los PITs las actividades del proceso de potenciación
y alcance. Es una explicación de la metodología que se va a aplicar para
potenciar los PITs. (Duración 2 horas)
Administrativo & financiero.- Este eje promueve el desarrollo de proyectos
o ideas de emprendimiento. El objetivo es transferir conocimientos a
través de actividades prácticas utilizando casos reales para desarrollar o
pulir sus ideas de emprendimiento. (Duración 4 horas)
Técnica.- Consiste en el desarrollo de capacidades específicas a través
de capacitaciones de expertos turísticos, artes y alimentos de acuerdo a
al énfasis de cada proyecto. (Duración 4 horas)
Diseño & imagen.- Este eje busca el diseño de herramientas básicas para
delimitar una identidad visual, reflejando la importancia que tiene la
imagen de las marcas, como un elemento fundamental de gestión de los
emprendimientos y las instituciones, sin importar su tamaño, ni años en el
mercado. (Duración 4 horas)

DURACIÓN: Esta etapa tiene una duración total de 14 horas de talleres de
capacitación a cada PIT.

5.2

ETAPA 2: Diagnóstico / PIT actualizado

El segundo paso, es elaborar un documento sobre la situación actual del PIT. Los
asesores de emprendimiento deben recoger los datos primarios disponibles del
PIT en relación a la organización, desarrollo estratégico, conocimiento de
mercado, operaciones, manejo financiero y redes de contacto. También deben
acudir a todo el material de fuentes secundarias que posea el
bioemprendimiento y otras organizaciones responsables: estudios de mercado,
planes de negocio, planes de desarrollo territorial, entre otros.

DURACIÓN: Esta etapa tiene una duración aproximada de 1 mes de trabajo en
donde se incluye una visita en territorio y el trabajo de escritorio.

HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN: La herramienta utilizada para este
levantamiento de información es la Matriz General que se detalla en el anexo
No.1. Se debe llenar todas las filas en la segunda columna de la matriz llamada
“ETAPA 2: Diagnóstico / PIT actualizado”.

5.3

ETAPA 3: Plan de mejora
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Una vez que se cuenta con un diagnóstico de cada PIT, es posible identificar las
falencias o temas a mejorar. El Plan de Mejora recoge las principales áreas en
las que se requiere una intervención. El Plan de Mejora no incluye las soluciones
a los problemas planteados, sino tan solo determina qué problemas se buscará
resolver. Las soluciones en sí serán desarrolladas en la siguiente etapa del
proceso: la implementación.

DURACIÓN: El desarrollo del Plan de Mejora tiene una duración aproximada de
1 mes de trabajo que incluye una visita en territorio y trabajo de escritorio.

HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN: La herramienta utilizada para este
levantamiento de información es la Matriz General que se detalla en el anexo
No 1. Se debe llenar todas las filas en la tercera columna de la matriz llamada
“ETAPA 3: Plan de mejora”.

5.4

ETAPA 4: Implementación

Durante este paso se empezará a trabajar en la ejecución de acuerdo al
alcance planteado en el Plan de Mejora. Se analizarán cada una de las
actividades planteadas y se empezará a desarrollar las soluciones requeridas en
cada caso. Las actividades requeridas son muy variadas dependiendo del área
que se quiera resolver. Por ejemplo, si se trata de un producto agrícola con valor
agregado, se trabajará en: recetas, presentaciones y empaques. Todas las
actividades realizadas deben quedar registradas para su seguimiento en la
Matriz General. El Plan de Mejora será implementado de tal manera que procure
garantizar la sostenibilidad de los Productos con Identidad Territorial (PIT) en el
mercado local.
La implementación del Plan de Mejora implica la incorporación de
modificaciones en los diferentes procesos y las tareas que actualmente realiza
el bioemprendimiento con el objetivo de que se traduzcan en una mejor oferta.
En esta etapa es indispensable contar con el soporte de tutorías y el

desarrollo de redes de contacto para cumplir con las metas propuestas
de cada proyecto.
Tutorías
Es indispensable que los bioemprendimientos adquieran habilidades y
destrezas gerenciales y administrativas y tomen conciencia de la
importancia de estas acciones en el crecimiento de sus unidades productivas. Las tutorías deben estar dirigidas principalmente a la
planeación estratégica del PIT, procesos productivos y productos,
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comercialización, legalización, contabilidad, económica y financiera.
Estas tutorías tienen que ser muy puntuales y se requiere de personal
especializado con conocimiento sobre las condiciones, amenazas y
oportunidades que tiene el segmento de los bioemprendimientos.
Redes de apoyo y networking
Ampliar este punto: porque es importante, cómo deben usarse, cuando
deben usarse, quienes lo deben hacer, cuáles conviene utilizar? El
objetivo específico del trabajo con redes de contacto: validar,
estructurar, fortalecer o modificar la validez de la estructura de
funcionamiento del bioemprendimiento.

DURACIÓN: Esta etapa tendrá una duración aproximada de 8 meses. Incluye
al menos 6 visitas en territorio y trabajo adicional de seguimiento y
acompañamiento a los bioemprendimientos.

HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN: La herramienta utilizada para este
levantamiento de información es la Matriz General que se detalla en el anexo
No.1. Se debe llenar todas las filas en la cuarta columna de la matriz llamada
“ETAPA 4: Implementación”.

5.5

ETAPA 5: Evaluación de resultados

Esta actividad está diseñada para realizarse como trabajo de oficina en una
evaluación de los resultados alcanzados. En esta etapa hay que medir el
incremento del nivel de ventas, número de canales nuevos de venta, acceso a
redes de comercialización, entre otros.
La evaluación de los resultados debe realizarse de manera participativa al
interior del bioemprendimiento responsable del PIT. El análisis debe partir de una
evaluación inicial realizada por el equípate que servirá de base para la revisión
con el bioemprendimiento en una reunión en la que participen la mayor
cantidad de sus miembros.
De esta reunión no solamente deben salir los logros alcanzados, sino también los
desafíos pendientes. Esto servirá de hoja de ruta para futuras intervenciones
para mejoramiento de los PITs.

DURACIÓN: Esta etapa tendrá una duración aproximada de 1 mes de trabajo.
HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN: La herramienta utilizada para este
levantamiento de información es la Matriz General que se detalla en el anexo
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No.1. Se debe llenar todas las filas en la quinta columna de la matriz llamada
“ETAPA 5: Evaluación de resultados”.
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6. PRIMER
BIOEMPRENDIMIENTO
6.1

PILAR:

ORGANIZACIÓN

DEL

¿Qué contiene este pilar?

La estructura organizacional de los bioemprendimientos a cargo PITs se basará
en el principio de bioemprendimiento. Se conoce estos han comenzado en
pequeños locales (emprendimientos) que han crecido gracias a la persistencia
y a la visión de quienes las manejan. Las personas que inician dichas
organizaciones son emprendedoras, ya que deciden recorrer el largo camino
del éxito.
En esta sección se debe describir el contexto general que enmarca el desarrollo
del PIT, así como la cantidad de personas asociadas, según los estatutos y
cuántos están activos en la organización del bioemprendimiento.

6.2

Guía práctica
Descripción

Las preguntas que se deben responder en esta sección son:
•
•
•
•
•

¿Cómo se llama la organización comunitaria/asociativa?
¿A qué Biocorredor del Buen Vivir pertenece?
¿A qué se dedica el bioemprendimiento?
¿Cuántos socios tiene la organización comunitaria/asociativa?
¿Cuántos socios activos tiene la organización comunitaria/asociativa?

Ejemplo de descripción de la organización del
bioemprendimiento
En el territorio de la provincia de Cañar se viene desarrollando
acciones para la
construcción del Biocorredor para el Buen Vivir Cóndor Chuquiragua
Cañarí
comprendido entre los cantones Biblián, Azogues, Cañar y El Tambo.
Una de estas iniciativas es la presentada por la Asociación Artesanal
“Flor Andina” de la comunidad Aguarongo Tinguicoha de la
Parroquia Biblián, Cantón Biblián en la Provincia del Cañar. Es una
organización que agrupa a todas las artesanas del sector y ajenos
más cercanos de su jurisdicción. Actualmente cuenta con 30 socias,
de los cuales 25 socias se encuentran activas.
Canastas agroecológicas del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Razón Social
La razón social tiene como finalidad describir la base legal bajo la cual está
inscrita la organización comunitaria/asociativa. Las preguntas que se deben
responder en esta sección son:
• ¿Cuál
es
la
fecha
de
creación
de
la
organización
comunitaria/asociativa?
• ¿Cuál es el número de acuerdo ministerial o base legal de creación?
• ¿Está inscrita en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria?
¿Cuál es su número de registro?

Ejemplo de razón social de la organización
comunitaria/asociativa
Asociación de Trabajadores Agrícolas La Esmeralda Chica Cebada
Loma. La organización fue constituida el 19 de diciembre de 1990 e
inscrita en la Superintendencia de Economía Popular Solidaria según
Resolución SEPS-ROEPS-2013-003125.
Fibra de Alpaca del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Ubicación
La ubicación de la organización comunitaria/asociativa se refiere al lugar
exacto de la sede en la que se localiza la institución.

Ejemplo de ubicación de la organización
comunitaria/asociativa
La organización se ubica actualmente en la provincia de Manabí, en
el cantón Puerto López, Parroquia Machalilla, Comuna Agua Blanca.
Agua Blanca del territorio Chongón y Colonche

Organigrama comunitario/asociativo
Todas las actividades y funciones deben estar asignadas dentro de la
organización comunitaria/asociación.
Para realizar la estructura de su PIT primero debe responder a la pregunta
¿Cómo va a organizar el trabajo? Debe explicar cómo se va a distribuir el
trabajo entre los diferentes miembros del bioemprendimiento. Una vez definidas
las tareas debe:

•
•

•
Dar un nombre a cada grupo de tareas (comisión de
trabajo) a las que ha fijado un tiempo de ejecución concreto.
Determinar qué personas se encargarán de controlar o realizar cada
uno de los grupos de tareas que has nombrado.
Definir las necesidades de cada área de trabajo.

Ejemplo de organigrama de la organización
comunitaria/asociativa
La Asociación del Centro de Turismo Comunitario Jóvenes del
Manglar se encuentra conformada por 18 personas y los propietarios
del terreno donde está construida la cabaña son: Francisco Reyes y
Diógenes Moreira.
Presidente

Secretaría

Tesorera

Guías

La organización que tiene a su cargo el emprendimiento del
comedor turístico es el Centro de Turismo Comunitario “Jóvenes del
Manglar”, la misma que tiene una alianza con una asociación de
guías certificados denominada Turismo Solidario “Manglar Isla
Corazón” que brinda servicios de recorridos por los atractivos del
lugar. Las decisiones las toman en conjunto.
Chame del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Cadena de valor
La cadena de valor permite conocer la vinculación de todos los actores dentro
de los eslabones que permiten conectar proveedores, productores,
bioemprendimientos, unidades de promoción asociadas, intermediarios,
industria de semielaborados, industria de elaborados, entidades de asistencia
técnica
y
capacitación,
universidades,
exportadores
y
gobierno
(CORPEI/Programa Nacional de Biocomercio Sostenible-Ecuador (PNBSE), 2008).
En este pilar se incluirá la orientación de cadenas productivas que se vincula,
con la relación espontánea entre actores implicados en las relaciones
económicas y de provisión de bienes y servicios, desde la producción primaria
hasta la llegada al consumidor. De esta manera, se logra establecer un mapeo
de los actores directos e indirectos que colaboran a lo largo de los eslabones
de la cadena productiva. Así mismo, se busca definir los actores claves que
permiten el desarrollo del PIT.

Aplicar un enfoque de cadena de valor a una cadena
productiva tradicional nos permite identificar y analizar todos los factores que
afectan al desarrollo y competitividad de la cadena y especialmente al
desarrollo y competitividad de los pequeños productores y sus asociaciones,
permitiendo encontrar las soluciones más sostenibles que permiten fomentar
cadenas más equitativas.
Para la correcta aplicación de esta metodología se requiere identificar a todos
los actores, tanto directos como indirectos, durante el levantamiento de
información de los PITs y la elaboración del Plan de Mejora. Estas actividades se
realizan luego del desarrollo de capacidades de los bioemprendimientos.

Ejemplo de cadena de valor del PIT
Galletas de oca
en manos de
consumidor final
Tiendas o
almacén
minorista

Transportista

Insumos
agrícolas

Insumos de
empaque

Insumos de
producción

Herramientas

Empaques

Gas

Semillas

Etiquetas
adhesivas

Harina de maíz,
huevos, azúcar.

Cajas para
embalaje

Utensillos de
cocina

Canastas agroecológicas del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Contactos
Se debe describir la información de contacto relevante como correo
electrónico, número telefónico, redes sociales u otros.

Ejemplo de contactos de la organización
comunitaria/asociativa
Nombre: nd
Teléfono: nd
Celular: nd
Correo electrónico: nd@yahoo.es
Chame del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

6.3

Realidad comunitaria
- Todas las organizaciones comunitarias/asociativas poseen
información relevante de la estructura organizativa que
mantienen.
- La mayoría de las organizaciones comunitarias/asociativas
disponen de información legal organizada que permite cubrir con
facilidad este pilar.
-

6.4

Algunas organizaciones comunitarias/asociativas mencionan
información legal que es necesario validar con estatutos, RUC y
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
- Algunas organizaciones comunitarias/asociativas no poseen
registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Si
bien este registro es opcional, es necesario identificar la personería
legal alternativa que permita al bioemprendimiento contratar y
obligarse frente a tercero (proveedores, clientes, financistas, etc.).
En algunos casos, pueden haber creado una empresa comunitaria
o tener una personería legal registrada en otro ministerio.

Recomendaciones

Este pilar involucra información que requiere ser validada con evidencia
documental. Por ejemplo, los datos de la existencia legal de la
comunidad/asociación deben ser obtenidos del documento de inscripción en
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
En relación al organigrama comunitario/asociativo, hay que reconocer que
existe una estructura formal que no siempre coincide con los actores que más
ascendencia tienen en un bioemprendimiento y que están hecho cargo del
desarrollo del PIT. Si bien este pilar busca recoger la estructura formal de la
comunidad/asociación, es importante para garantizar el éxito del proceso de
potenciación del bioemprendimiento identificar los actores que tienen mayor
peso en la toma de decisiones (aunque no sean quienes estén en las posiciones
administrativas). Es conveniente que estos actores se mantengan involucrados
en todo el proceso de potenciación del PIT.

6.5 Herramienta de sistematización
La herramienta utilizada para este levantamiento de información es la Matriz
General que se detalla en el anexo No.1. Se debe llenar la sección
correspondiente al PRIMER PILAR: ORGANIZACIÓN BIOEMPRENDIMIENTO en la
columna correspondiente a la etapa que estemos trabajando: ETAPA 2:
diagnóstico/PIT actualizado, ETAPA 3: Plan de Mejora, ETAPA 4: implementación
o ETAPA 5: evaluación de resultados.

PRIMER PILAR:
ORGANIZACIÓN
BIOEMPRENDIMIENTO
Descripción
Razón Social
Ubicación
Organigrama
comunitario/asociativ
o
Cadena de valor
Contactos

ETAPA 2:
Diagnóstico
/ PIT
actualizado

ETAPA
3: Plan
de
mejor
a

ETAPA 4:
Implementació
n

ETAPA 5:
Evaluació
n de
resultados

7. SEGUNDO
PILAR:
CAPACIDADES EMPRENDEDORAS
7.1

DESARROLLO

DE

¿Qué contiene este pilar?

Según la estrategia para la FO6 se requiere fortalecer capacidades de las
organizaciones, para que puedan establecer relaciones comerciales
permanentes y puedan generar su propia red de contactos, estableciendo
alianzas que beneficien la comercialización de los PITs.
Desde el punto de vista metodológico, previo al proceso de implementación es
necesario que los bioemprendimientos responsables de los PITs puedan
desarrollar habilidades emprendedoras. Este proceso servirá para identificar las
deficiencias y fortalezas que tiene cada uno de los PITs que serán plasmadas en
la “ETAPA 2: Diagnóstico / PIT actualizado”.

7.2

Guía práctica

El desarrollo de capacidades se considera un proceso genérico que permite
equiparar las destrezas administrativas, financieras y técnicas que tengan los
miembros de los bioemprendimientos. Este proceso es fundamental para que la
intervención de los asesores de emprendimiento sea de mayor provecho,
debido a los conocimientos adquiridos por parte de las personas responsables
del desarrollo de los PITs.
Como parte de este proceso se ha propuesto trabajar en el desarrollo de las
siguientes capacidades:
Ilustración 8: Desarrollo de capacidades emprendedoras

Administrativ
o&
financiero

Desarrollo de
capacidades
emprendedoras
Mercadeo,
diseño &
imagen

Técnico

Fuente: Consorcio Fundación In Terris/Talent Management C.A.

•
•

•

Administrativo & financiero: se desarrollan capacidades en relación al
manejo administrativo y financiero de los PITs, recordando la inclinación
de bioemprendimiento.
Técnico: se desarrollarán talleres de capacitación que fortalezcan las
habilidades técnicas en relación a artesanías, comercio agroecológico y
turismo (sostenible y digital), promoción turística y desarrollo de productos
turísticos dependiendo de las necesidades de cada biocorredor. En este
tipo de capacitaciones los bioemprendimientos trabajan temas de
calidad, apertura a mercados, entre otros.
Marketing, diseño & imagen: Todas los bioemprendimientos a cargo de
los PITs necesitan una retroalimentación en marketing, diseño e imagen
de sus productos o servicios que permitan tener una apreciación de un
especialista, así como señalar los caminos a seguir para mejorarlo. Así
mismo, la apertura para promocionar y posicionar su producto de
acuerdo a los mercados potenciales identificados.

El objetivo de este proceso es que los bioemprendimientos cuenten con las
herramientas necesarias para poder implementar cualquier emprendimiento en
el futuro. La seguridad que se desarrolla en los participantes durante el proceso
da madurez a los emprendedores y les permite afrontar cualquier reto a futuro.
Además, les motiva a seguir creciendo, no solo en el ámbito productivo, sino
como personas provechosas el bioemprendimiento, sin importar en el ámbito en
el que se desenvuelvan.

7.3

Realidad comunitaria
- Todas los bioemprendimientos están predispuestas a aprender.
- Los talleres técnicos y administrativos son el punto de partida
para los diagnósticos de cada PIT.
- Algunos
bioemprendimientos
necesitan
un
continuo
seguimiento para la asistencia a los talleres.
- Los bioemprendimientos necesitan delegar a personas que
asistan a todos los talleres y que puedan hacer un efecto
multiplicador en los territorios.

7.4

Recomendaciones

Cabe mencionar que el desarrollo de capacidades no culmina aquí, el proceso
de “aprender a emprender” requiere un componente motivacional durante
esta fase y durante la implementación que le permitirá al asesor de
emprendimiento identificar y desarrollar emociones en los bioemprendimientos,
respecto a su emprendimiento.
Por lo general, los bioemprendimientos tienen un alto sentido de pertenencia a
los PITs en los que trabajan y es normal que haya sensibilidad a la crítica de los

PITs, por parte de los miembros los bioemprendimientos. Sin
embargo, es importante que desde las organizaciones se tome esta
retroalimentación, por parte de facilitadores, tutores y otras redes de contacto,
como una oportunidad que permite al emprendedor tomar los correctivos y
ajustes necesarios para mejorar el PIT. Estas asesorías a sus bioemprendimientos
durante el proceso que se lleva a cabo (talleres, levantamiento de información,
Plan de Mejoras, implementación), es importante valorarlo y definir como se
incorporará.

8.
8.1

TERCER PILAR: DESARROLLO ESTRATÉGICO

¿Qué contiene este pilar?

La sección de desarrollo estratégico describe cómo se constituye el
bioemprendimiento, desde el órgano de toma de decisiones hasta el personal
requerido para la producción y comercialización del PIT. Adicionalmente, debe
identificar el grado de madurez alcanzado por el bioemprendimiento a través
del análisis FODA, sus objetivos, planes o estrategias de expansión y enumerar
algunas de las tendencias del mercado en su área específica.
El desarrollo estratégico contiene información que debe ser levantada a partir
de antecedentes y testimonios de los responsables del bioemprendimiento, que
permitan delimitar el estado situacional y el enfoque principal del PIT a corto
plazo para mejorar sus fuentes de ingresos.

8.2

Guía práctica
Propuesta de valor

El eje central de la generación de una nueva idea (o una idea mejorada) es
trabajar en la formulación de una propuesta de valor única en el mercado que
permita mediante su innovación posicionar el PIT en el mercado.
Es importante recordar que para el caso de los bioemprendimientos el desafío
posicionar los beneficios para la sostenibilidad ambiental de su PIT. Se trata de
factores que comúnmente son poco valorados en el mercado. Por ejemplo:
rescate de tubérculos y cereales nativos andinos (oca, mashua, variedades de
papa, etc).
La pregunta inicial parte de identificar ¿Qué es una propuesta de valor? La
propuesta de valor es la expresión concreta del conjunto de beneficios que
recibirán los clientes a los que se dirige el producto o servicio. A cambio de esos
productos y servicios ofrecidos, la empresa obtiene de sus clientes, en la mayoría
de los casos, una remuneración (Blandi, 2017).
El proceso de la formulación de la propuesta de valor de una idea requiere
reflexionar sobre como el PIT cumple con estas 5 características:
•

Valor al Cliente: Identifique el nivel de deseo y oportunidad del producto
o servicio ofrecido (por ejemplo: aspiración, avidez, apetito, pasión,
tentación, adicción).

•

Tamaño del Mercado: Estime el tamaño del mercado: muy pequeño,
pequeño, medio, grande, muy grande.

•

Nivel de Exclusividad: Evalúe las barreras de entrada, barreras de
entrada a nuevos oferentes, control exclusivo de insumos o diseños, etc.

•

Nivel de Cumplimiento: Cuán fácil se puede cumplir o comprobar su
promesa de atención al cliente. Incluye el costo y esfuerzo del
cumplimiento de esa promesa.

•

Enfoque del Buen Vivir: Cómo se cumple los enfoques del PPD sobre
conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y fomento a la
asociatividad.

La propuesta de valor debe permitir responder de manera muy concisa, en una
sola frase, las siguientes preguntas: ¿Qué oportunidad de negocio ha
detectado? ¿Qué necesidad del mercado ha detectado? ¿Cómo generará
ingresos el PIT? ¿Cuál es el producto y/o servicio? ¿Quién es su cliente? ¿Dónde
está ubicado? ¿Cuál es el sector en el que se desarrolla la actividad? ¿Cómo
garantiza el enfoque del Buen Vivir en su proyecto?

Ejemplo de propuesta de valor del PIT
“Canastas agroecológicas estacionales con alimentos sanos y
nutritivos, fomentando el comercio justo y el consumo responsable
entre pequeños productores y consumidores”.
Canastas agroecológicas Asoc. Visión Integral del territorio Chongón-Colonche

Misión/ Visión
La misión es el motivo o la razón de ser de un bioemprendimiento. Este motivo
se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el
bioemprendimiento está haciendo en la actualidad. Para establecer la misión
del bioemprendimiento se deben responder las siguientes preguntas: ¿Por qué
está en esta actividad productiva? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué imagen de
su PIT quiere transmitir?

Ejemplo de misión del bioemprendimiento
“Quapaq Ñan se dedica a la producción y comercialización de fideos
naturales a base de quinua y amaranto con alto valor nutricional y de
sabor agradable”.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua-Cañar

La visión, es el gran sueño del bioemprendimiento. El párrafo a escribirse
responde a la gran pregunta: ¿Cómo vemos a nuestro PIT en 10 o 15 años? Debe
ser inspirador.

Ejemplo de visión del bioemprendimiento

“Ser reconocida como la única marca de pasta de fideos elaborados
con granos andinos del Ecuador ofreciendo en el mercado
productos saludables e innovadores que no contienen preservantes,
colorantes ni saborizantes”.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua-Cañar

Objetivos
En este punto se debe planificar el desarrollo futuro del PIT. Esta planificación
servirá para realizar previsiones que ayuden a detectar y corregir las
desviaciones que se produzcan en el accionar del PIT. Las preguntas a
responder en esta sección son: ¿A dónde quieren llegar con el PIT? ¿En cuánto
tiempo?

Ejemplo de objetivos del bioemprendimiento
• Fomentar en los productores buenas prácticas agrícolas que les
permita obtener una producción sana para los consumidores y
amigable con el medioambiente.
• Garantizar a los consumidores que los productos que adquieren son
cosechados en fincas diversificadas de pequeños productores de la
provincia de Santa Elena.
• Capacitar a los productores sobre administración y temas
agroecológicos para que sus fincas y su producción agrícola sea
sostenible ambiental y económicamente.
Canastas agroecológicas del territorio Chongón y Colonche

Alianzas estratégicas
Identifica las alianzas estratégicas que requerirá para garantizar el éxito de un
PIT, por ejemplo: almacenes, ferias, proveedores, artistas, etc. Explicar en qué
consiste la alianza y su alcance. En esta sección explicar en qué consiste la
alianza y su alcance.

Ejemplo de alianzas estratégicas para el
desarrollo del PIT

El desarrollo del proyecto cuenta con varias alianzas
estratégicas que son relevantes fundamentalmente por el apoyo
técnico requerido, pero también para el financiamiento del
proyecto:
- Universidad Técnica de Manabí- extensión Bahía de Caráquez
(Asesoría técnica)
- FIDES
- Comité de Gestión del estuario del Río Chone, Universidades de
localidad, GAD de Chone, FIDES, PPD.
Chame del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Análisis FODA
El objetivo del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) obtener una visión integral y realista de la situación actual del PIT. Es
necesario calificar los distintos temas a tratar entre positivos o negativos, para el
PIT. A continuación, algunas categorías a explorar en esta sección:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia del bioemprendimiento en la actividad a desarrollar,
Formación del bioemprendimiento relacionada con la actividad,
Formación y/o experiencia del bioemprendimiento en habilidades
emprendedoras,
Bioemprendimiento cohesionado,
Miembros del bioemprendimiento que se complementa (o, al contrario,
todos tienen un perfil demasiado similar),
Características del producto (innovador, especializado, etc.),
Aspectos generales externos de la actividad,
Sector en crecimiento o, por el contrario, ya maduro o está en declive,
Contexto económico favorable o desfavorable,
Perspectivas de crecimiento del mercado,
Barreras de entrada,
Conocimiento en profundidad de la competencia,
Cartera de clientes ya existente o, por el contrario, no tienen aún ningún
cliente,
Política de precios,
Ubicación del bioemprendimiento,
Maquinaria o herramientas adecuadas a las necesidades del producto,
Infraestructura y local adecuados para llevar a cabo la actividad,
Contactos con buenos profesionales, proveedores, etc. del sector,
Buena política de control de calidad,
Objetivos claros y definidos,
Capacidad para planificar y controlar el cumplimiento de los objetivos
previstos.
Organización y plantilla adecuada a las necesidades y características de
tu bioemprendimiento.
Viabilidad económica del proyecto,
Capacidad financiera.

La respuesta a estas preguntas se divide en: ambiente interno y externo. En el
ambiente interno del bioemprendimiento se analizan las fortalezas y
debilidades, y en su macro entorno las oportunidades y amenazas:

Ambiente interno del bioemprendimiento
• FORTALEZAS:
• ¿Por qué cree que su PIT puede tener éxito?
• ¿Cuáles son los aspectos más positivos de PIT?
• ¿En qué destaca su PIT?
• ¿Cuáles son sus ventajas respecto a sus competidores?

• DEBILIDADES:
• ¿Cuáles son los puntos débiles de su PIT? ¿Qué medidas va a

tomar para superarlos?,

• ¿En qué falla su PIT?,
• ¿Qué se podría evitar?,
• ¿En qué aspectos está por debajo de sus competidores?

Ambiente externo del bioemprendimiento
• OPORTUNIDADES:
• ¿Cuáles son las oportunidades externas que pueden surgirle a

su PIT?
• ¿Qué vacíos cubre el producto/servicio ofrecido?,
• ¿Cuáles son las tendencias interesantes a las que puede dar
respuesta su PIT?,
• ¿Qué cosas puede hacer su PIT que no estén haciendo sus
competidores?

• AMENAZAS:
• ¿Cuáles crees que son las amenazas externas para su PIT?
• ¿Qué obstáculos enfrenta su PIT?,
• ¿Qué tendencias pueden afectar negativamente a la

evolución de su producto/servicios?,

• ¿Qué factores externos constituyen un peligro para la

posición de su PIT?

Ejemplo de FODA del bioemprendimiento

FODA: Puntos Fuertes
• Poseen el espacio físico, la infraestructura y maquinaria básica para la venta y producción de caña

y la elaboración artesanías y mobiliarios.

• La organización cuenta con maestros y artesanos con experiencia y conocimiento técnico en la

elaboración de artesanías, mobiliarios y construcciones.

• La organización supervisa la producción y el manejo de la caña guadúa enfocada en un

aprovechamiento amigable con el medio ambiente.

• Elaboran buenos productos, con buen diseño, buenos acabados y alta durabilidad.

FODA: Puntos Débiles
• La organización no cuenta con un plan de publicidad para las artesanías que elaboran.
• No tienen un centro de exhibición, ni un catálogo actualizado de sus productos.
• Actualmente la venta de artesanías y mobiliarios es baja, y la realizan solo mediante pedidos.
• Solo la venta de caña tratada se ha convertido en la mayor fuente de ingresos de la organización.

FODA: Oportunidades
• Mediante programas de vinculación con la comunidad e investigación, diversas universidades

delegan estudiantes para que trabajen en conjunto con la organización.

• La organización actualmente recibe apoyo económico y técnico por parte de ONGs.
• Existen oportunidades para registrar su marca, exhibir sus productos y generar mayor promoción a

sus artesanías.

FODA: Amenazas
• Factores climáticos que puedan afectar a los cañaverales, como sequías, inundaciones, cambios

drásticos de temperatura.

• Intermediarios que comercializan caña y otros materiales de construcción a bajos precios.

Caña Guadúa del territorio Chongón-Colonche

Estrategias de desarrollo en base al análisis FODA
Luego de realizar el FODA es necesario analizar la información que se ha
recabado a través de preguntas generadoras: ¿Cómo reforzará los puntos
fuertes? ¿Cómo evitará los puntos débiles? ¿Cómo aprovechará las
oportunidades? ¿Cómo actuará frente a las amenazas?
Algunos elementos de este análisis serán encontrados en otros pilares. Por este
motivo se recomienda que una vez que terminen todo el proceso, revisen
nuevamente este apartado y añadan o eliminen cualquier situación relevante
a considerar.

Ejemplo de estrategias de desarrollo en base al
análisis FODA del bioemprendimiento
-

Realizar procesos de selección y perfiles de miembros de la
organización que trabajarán en el PIT.
Crear fondo para renovación de maquinaria.
Acceder a nuevas alternativas de financiamiento.
Revisión periódica de costos.
Campaña de promoción turística.
Negociación con proveedores.
Caña Guadua del territorio Chongón-Colonche

8.3

Realidad comunitaria

- Todas las organizaciones comunitarias/asociativas poseen
alianzas estratégicas que han facilitado el proceso de inserción de
los PIT en el mercado. Hay una alta participación de las
instituciones
públicas,
academia
y
organizaciones
no
gubernamentales.
- La mayoría de las organizaciones comunitarias/asociativas están
conscientes que para generar mayores puntos de venta es
necesario iniciar un proceso de planificación estratégica.
- Las organizaciones comunitarias/asociativas tienen una alta
predisposición para facilitar información relacionada al PIT, sin
embargo, les cuesta trabajo identificar puntos débiles y amenazas.
- No
todos
los
miembros
de
las
organizaciones
comunitarias/asociativas conocen los planes a futuro de su PIT.

8.4

Recomendaciones

•

Es necesario empezar el trabajo identificando la base organizativa y los
responsables clave del PIT para poder levantar información más precisa.

•

La finalidad del pilar estratégico es contar con los insumos necesarios
para el correcto desenvolvimiento del PIT en el mercado, de una manera
realista. Es aconsejable realizar todas las críticas constructivas en esta
etapa, previas a la definición de los esquemas de operación y
administración del PIT.

•

El trabajo de definiciones estratégicas debe realizarse de una manera
participativa. Mientras más criterios haya en su diseño, tendrá más
probabilidades de éxito el modelo de operación del bioemprendimiento.
Por esto, es necesario contar para este trabajo con la participación del
bioemprendimiento y de las personas responsables de la administración
de los bioemprendimientos.

8.5 Herramienta de sistematización
La herramienta utilizada para este levantamiento de información es la Matriz
General que se detalla en el anexo No.1. Se debe llenar la sección
correspondiente al TERCER PILAR: DESARROLLO ESTRATÉGICO en la columna
correspondiente a la etapa que estemos trabajando: ETAPA 2: diagnóstico/PIT
actualizado, ETAPA 3: Plan de Mejora, ETAPA 4: implementación o ETAPA 5:
evaluación de resultados.
TERCER PILAR:
DESARROLLO
ESTRATÉGICO
Propuesta de valor
Misión/Visión
Objetivos
Alianzas estratégicas
FODA: Puntos Fuertes
FODA: Puntos débiles
FODA:
Oportunidades
FODA: Amenazas
Estrategias de
desarrollo en base al
análisis FODA

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA
3: Plan
ETAPA 4:
de
Implementación
mejora

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

9.
9.1

CUARTO PILAR: CONOCIMIENTO DEL MERCADO

¿Qué contiene este pilar?

El bioemprendimiento debe propiciar la búsqueda y la incursión en nuevos
mercados y la generación de mayores niveles de venta. Sin embargo, los
bioemprendimientos responsables de los PITs necesitan conocer el mercado en
el cual trabajarán o ejecutarán sus actividades, para invertir mejor los recursos
en beneficio de una óptima comercialización.
La investigación de mercado proporcionará información relevante para evaluar
la oportunidad del emprendimiento en desarrollo. Es importante recalcar que la
mayoría de PITs aún no son conocidos en los supermercados o mercados
convencionales. Sin embargo, conocer las características del cliente potencial
y los problemas del mercado ayudará a tomar decisiones para el desarrollo del
proyecto.
El objetivo de este pilar es revisar en detalle la segmentación de mercado, el
tamaño de mercado, perfil de consumidor, competencia, precio y estrategias
de promoción que permitan a las organizaciones o asociaciones colocar en el
mercado sus PITs de una manera correcta y eficiente.

9.2

Guía práctica
Evidencia de mercado

El primer paso es evidenciar la necesidad del mercado que pretende satisfacer;
para esto puede utilizar: fotos, grupos focales, videos, entrevistas o cualquier otra
herramienta que transmita la necesidad que se solventará. Se recomienda usar
la evidencia de consumo que implica enfrentar a los potenciales clientes con el
producto o servicio y consultar sus impresiones.

Ejemplo de evidencia de mercado del PIT
El chame (dormitator latifrons) es un pez blanco de carne suave y
sabroso que vive en el estuario. Es altamente resistente a variaciones
significativas en la salinidad y temperatura. Sobrevive en ambientes
acuáticos con deficiencia de oxígeno disuelto y también puede
sobrevivir hasta 74 horas fuera del agua, lo que permite que el
consumidor tenga un pez fresco en la mesa.
Existe alta demanda de chame en los mercados locales. Todo lo que
se saca al mercado se vende. El precio es interesante pues se
comercializan 3 unidades por $10 dólares. Un chame grande se
puede vender a $5.

Generalmente, se vende a intermediarios en el mercado de
El Carmen en Tosagua. La demanda semanal en los mercados de
Chone, Tosagua, Calceta, San Antonio, Portoviejo y Manta puede
llegar hasta 50.000 libras (Cevallos, et al, 2001), equivalentes a $35.000
dólares para los productores y a más de 60.000 para los
comerciantes.
Según Medina, hay también “exportadores como Nelio Aguilar que
reciben Chame en la ciudad de Guayaquil y pagan entre $1,20 a
$1,30 la libra. Estos comerciantes prefieren comprar peces cuyo peso
promedio oscile entre 1 a 1½ libras.”
La estacionalidad en el mercado, por la oferta de chame es entre
enero y agosto, meses en los que aumenta la oferta; debido a que
hay más precipitaciones y por tanto más agua en las fuentes donde
se los produce. Durante estos meses, en cambio, el precio baja
significativamente, pudiendo llegar a $1 dólar por unidad. Los meses
de precio alto son entre octubre a enero.
Las exportaciones de chame son limitadas. Se lo exporta vivo, en
fundas plásticas con poco oxígeno. Y estas se colocan en un cartón.
Algo particular del chame es que puede vivir 74 horas fuera del agua.
Exportaciones de Chame vivo a los Estados Unidos de Norteamérica.
En 1999 un total de 34,71 toneladas métricas por un valor de $71.650.
Fuente: Informe preliminar del estudio de mercado para la exportación de chame.
Chame del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Binomio producto-mercado
Se refiere a describir su producto o servicio y el segmento al que va dirigido.
Debe escribir este numeral después de haber realizado el análisis completo de
investigación de mercado, para que tenga todos los elementos claves.

Ejemplo de binomio producto-mercado del
bioemprendimiento
Producción y comercialización de fideos naturales a base de quinua
con alto valor nutricional y de sabor agradable para personas a nivel
nacional que gustan de comer saludable.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Segmentación

El mercado es analógicamente un gran pastel, que se puede
dividir en pedazos para ser repartidos a varias personas. En su caso el mercado
se puede dividir en muchos segmentos (pedazos) para varios productos o
emprendimientos.
Después de realizada la investigación de mercados debe estar en capacidad
de identificar con mayor exactitud qué segmento del mercado que va a
abordar y su tamaño. Esta segmentación se puede clasificar, por: ubicación
geográfica, sexo, edad, otras variables como: ingresos familiares, hábitos de
consumo, nivel socioeconómico, etc.

Ejemplo de segmentación del PIT
Tipo de variable

Descripción de la variable
Zonas: Sierra Norte
Geográfica
Clima: indiferente
Edad: cualquier edad
Sexo: hombres y mujeres
Estado civil: indiferente
Demográfica
Profesión: indiferente
Nivel de estudios: indiferente
Económica
Nivel de ingresos: medio, medio alto
Clase socioeconómica: medio y medio alto
Estilo de vida: saludable
Psicográfica
Personalidad: indiferente
Hobbies: indiferente
Momento de uso: cotidiano
Beneficios: nutritivo
Nivel de uso: alto
Frecuencia de uso: alto
Comportamiento Nivel de lealtad: alto
Disposición a la compra: depende tipo y calidad de alimento
Actitud hacia tu producto: buena
Toma de decisión: usuario es quien toma la decisión de compra
directamente
Canastas agroecológicas del territorio Cayambe-Coca

Perfil del consumidor
Los PIT que se desarrollan en los Biocorredores para el Buen Vivir provienen de la
biodiversidad y de la agrobiodiversiad y en la mayoría de los casos requieren
darse a conocer más y mejor. En esta sección es necesario anticipar que la
mayoría de PITs son productos que necesitan difundir sus propiedades, para que
sean aprovechadas de mejor manera por el segmento de mercado al cual se
apunta. Por ejemplo: variedades de papá, oca, mashua, peces amazónicos,
chame – pez de la costa de humedal, garabato yuyo, sacha inchi, patas muyu,
entre otras.
Describa su segmento de mercado, considerando:
•
•

¿Qué atributos en común deben tener quienes comprarán su producto?
¿Dónde se ubica?

•
¿Qué necesidades no han sido satisfechas en estos grupos
y cuáles se satisfarán con su producto?

Ejemplo de perfil del consumidor del PIT

Artesanía Mi Casita del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Tamaño actual y proyectado
El levantamiento de información relevante para el estudio de mercado se
realizará mediante la utilización de metodologías tales como: revisión de
estudios sectoriales, revisión de estadísticas públicas, encuestas, grupos focales,
entrevistas, etc., las cuales tienen que ser coherentes con el objetivo de la
investigación.
Debe hacer una presentación de los resultados obtenidos en la investigación de
mercados con su respectiva interpretación.
Las preguntas que se deben responder de manera cuantitativa son:
•
•

¿De qué tamaño es el mercado?
¿Está creciendo su mercado objetivo?

Ejemplo de tamaño actual y proyectado del PIT
El tamaño actual de la afluencia de turistas dentro del área de
influencia de la Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas REVISICOF es de aproximadamente 1.000 visitantes. Se esperaría que
este crezca a un ritmo de 5% anual. Con lo que en el lapso de 5
años se tendría:
Año Cantidad visitantes isla corazón y fragata
2017 3.000
2018 3.275

2019
3.438
2020 3.609
2021 3.789
Esta estimación es conservadora, y considera la lenta recuperación
de visitantes en la zona, luego del impacto del terremoto que redujo
significativamente los flujos turísticos.

Comedores turísticos del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Tendencias de mercado
•
•
•

¿Cuál es el estado actual de su mercado? Considere si está en aumento,
en retroceso o está estancado.
¿Cuál cree que va a ser su evolución en el futuro?
¿Están cambiando las preferencias de los consumidores? ¿En qué
dirección?

Ejemplo de tendencias de mercado del PIT
Los miembros de la asociación están conscientes que el mercado se
encuentra en constantes cambios y que para alinearse a los cambios
se deben preparar productos en relación a estas tendencias.
El mercado actual para los fideos de quinua se basa en personas con
un consumo especializado con problemas de salud leves o graves
que limitan la compra de productos convencionales a base de trigo,
altos en sal, entre otros. En ese sentido, es necesario formular
estrategias que permitan llegar de manera directa a la potencial
demanda de productos a base de quinua.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Ingresos en base al análisis de mercado
En base al mercado potencial, puede de alguna manera definir o proyectar (de
manera realista) el porcentaje de este (proyección) que pretende atender. Este
será un insumo de vital importancia para el flujo del proyecto.

Ejemplo de ingresos en base al análisis de
mercado del PIT
Por el momento, los servicios que se prestan son:
•
Ingreso y explicación en Centro de interpretación
•
Guía
•
Paseo en bote
El precio por todos estos servicios es de $5 por persona.

Los ingresos no se pueden estimar en una forma certera. A modo de
referencia se realizaría el siguiente ejercicio de ingresos estimados:
Se estima que adicionalmente se contaría con los ingresos por
camping, y alimentación, que aún no se encuentran desarrollados,
por lo que no fueron incluidos en esta tabla de ingresos estimados.

Ruta de aviturismo del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Análisis de la competencia
La competencia es cada uno de los negocios y otros emprendimientos con las
que comparte mercado y clientes. Pueden competir con el PIT en diferentes
aspectos:
•
•
•
•

En producto (calidad, garantía, diseño, marca y características).
En precio (lista de precios, descuentos, rebajas, períodos de pago,
créditos, etc.).
En promoción (promoción de ventas, publicidad y relaciones públicas).
En distribución (canales, cobertura, variedad, localización y transporte).

Es importante considerar que no todos sus competidores son iguales. Dentro de
la competencia, se suele diferenciar entre dos tipos: la directa y la indirecta.
•

•

La competencia directa está formada por los negocios o
emprendimientos con las que comparte todas las variables anteriores. Es
decir, que ofrecen un producto que cubre la misma necesidad, a un
precio similar y en el mismo mercado. Por ejemplo, la competencia
directa de una productora de aceite de ajonjolí serían las demás
productoras de aceite de ajonjolí.
La competencia indirecta, en cambio, está constituida por los negocios
que, aunque no comparten algunas de estas variables, pueden afectar
de alguna forma al PIT. Por ejemplo, la competencia indirecta de una
tienda de baldosas para el piso puede ser una tienda de madera para el
piso.

Se conoce como productos sustitutos a aquellos que el cliente puede consumir
como alternativa a un producto que habitualmente consume, estos cambios en
el consumo pueden darse por diferentes motivos, por ejemplo: cuando baja la
calidad de un producto, cuando existe escases de un producto, cuando el
precio de un producto sube por encima de su límite, etc. Los productos sustitutos
representan una amenaza para el emprendimiento y es importante saber y
conocer sobre los mismos.
•
•

¿Cuáles son los productos sustitutos de sus productos o servicios?
¿Dónde se encuentran?

•

¿Se pueden convertir en un competidor directo?

Adicionalmente, es necesario realizar una comparación con la competencia.
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de su competencia respecto al PIT?:
•
•
•
•
•

En producto (calidad, garantía, diseño, marca y características).
En precio (lista de precios, descuentos, rebajas, períodos de pago,
créditos, etc.).
En promoción (promoción de ventas, publicidad y relaciones públicas).
En distribución (canales, cobertura, variedad, localización y transporte).
Otras.

Ejemplo de análisis de competencia del PIT
Competencia directa.- Localmente no se registra competencia de
forma directa, en el cantón Cañar la Asociación Mushuc Yuyai
produce y comercializa un producto parecido en volúmenes bajos
de producción.
En el mercado nacional se ofertan barras de cereales sin gluten como
AAA (importada) o sin azúcar como BBB. Los precios varían de
acuerdo a sus presentaciones; sin embargo, se observa que son
superiores a las barras energéticas convencionales con azúcar o que
contienen harina de trigo.
Competencia indirecta.- La competencia indirecta es representada
por las barras de cereales convencionales que incluyen azúcar y
harina de trigo. En los supermercados a nivel nacional se encuentran
disponibles barras energéticas con diferentes marcas, distintas
presentaciones y varios precios.
Productos sustitutos.- Los productos sustitutos de Sumak Mikuna son
aquellos productos que se dirigen a un consumo especializado (sin
azúcar o sin gluten) pero que no son productos desarrollados como
barras energéticas. Por ejemplo los CCC de Chocolate. También se
debe considerar otro tipo de productos como galletas y pan.
Tubérculos y cereales del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Ventajas competitivas
Una vez analizada la comparación con la competencia hay que definir las
ventajas competitivas del PIT y plantear estrategias genéricas relacionadas con:
•
•
•

Liderazgo en costos totales bajos (puede verse como ventaja
comparativa)
La diferenciación.
El enfoque.

Ejemplo de ventajas competitivas del PIT
La organización afirma contar con las siguientes ventajas
competitivas:
• El bioemprendimiento abarca un territorio en donde se pueden
encontrar 4 zonas de vida distintas: bosque espinoso, bosque
húmedo, bosque seco y bosque seco tropical.
• Una gran diversidad de fauna y flora que llama la atención de los
turistas.
• Guías capacitados en atención al cliente y ecoturismo, originarios
de la zona.
• Restaurantes, sitios arqueológicos, camping y alojamientos
Agua Blanca del territorio Chongón y Colonche

Precio
Puede fijar precios en base a los precios de su competencia. El precio es una
variable del marketing que tiene un efecto directo sobre la elección de sus
clientes y un efecto indirecto sobre la percepción de la calidad. Se pueden
destacar dos grandes orientaciones que los emprendimientos de nueva
creación suelen adoptar al empezar a competir en el mercado:
•
•

Precios bajos: orientados a sacrificar rentabilidad en favor de una mayor
participación en el mercado.
Precios altos: orientados a ofrecer una imagen de calidad del producto
en detrimento de un mayor volumen de ventas. Busca beneficios y una
penetración selectiva.

Ejemplo de precios del PIT
Los precios de la caña rolliza que comercializa la organización se
detallan en la siguiente tabla.

Los precios de las artesanías que comercializa la organización se
detallan en la siguiente tabla

Los precios de los mobiliarios que comercializa la organización se
detallan en la siguiente tabla.

Caña Guadúa del territorio Chongón y Colonche

Distribución y localización
La distribución determina el cómo se hará llegar el producto a su cliente. Debe
seleccionar los canales que le permitan al PIT llegar con sus productos al
mercado objetivo de la manera deseada y en el momento adecuado. ¿Dónde
va a vender sus productos o prestar sus servicios? ¿Cómo hará llegar sus
productos/servicios al cliente? ¿Cómo lo hacen sus competidores? ¿Cuáles son
los costos por implementar este canal? ¿Beneficiará o reducirá su rentabilidad?
Se debe recordar que los canales de distribución varían según el tipo de
producto y según la política de distribución de cada emprendimiento. El PIT
debe desarrollar un sistema eficiente de distribución.

Ejemplo de distribución y localización del PIT
La Asociación de Productores Agroecológicos
Quapaq Ñan se encuentra ubicada en
un punto logístico estratégico en la zona
céntrica del país. Exactamente en la
parroquia Ingapirca, Cantón Cañar,
Provincia Cañar.

Desde este punto existe una distancia de 167,0 Km a
Guayaquil y 401,1 Km a Quito. Estos serán dos de los mercados
principales para los productos de quinua sin gluten.
Por otro lado, la materia prima se encuentra a la mano de los
productores de fideo debido a la zona de ubicación. Todos los socios
poseen producción de quinua por lo que no se prevé que existan
problemas de abastecimiento de materia prima a futuro.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Estrategias de Promoción
Una vez que ha definido los clientes, se debe identificar quiénes son sus clientes
clave quienes le ayudarán al bioemprendimiento a tener liquidez con las
primeras ventas a su vez a captar más clientes.
La promoción o comunicación tiene como objetivo principal trasmitir, informar,
persuadir y recordar al mercado sobre la organización y/o sus productos.
Normalmente en un emprendimiento, los esfuerzos en comunicación deben ir
dirigidos a conseguir principalmente:
•
•
•
•
•

Dar a conocer la identidad del PIT.
Mostrarse ante su público objetivo.
Ganar prestigio.
Generar un clima de confianza con los inversores.
Empujar a los consumidores a que prueben su PIT.

Pregúntese: ¿Qué quiere transmitir por medio de la promoción? ¿Cómo lo va a
hacer? ¿Qué medios son los más apropiados? ¿Qué costos tiene la
implementación de su estrategia de promoción?
Describe la estrategia de ventas, la estrategia será muy distinta según el tipo de
producto que oferte el bioemprendimiento; si vende directamente al
consumidor final o lo hace a través de intermediarios, si vende bienes o servicios
de gran consumo, etc.
El bioemprendimiento podrá hacer una mezcla coherente y atractiva de las
estrategias de los ítems anteriores para generar ventas (precio, distribución,
promoción).

Ejemplo de distribución y localización del PIT
Las estrategias de promoción han sido:
- Medios digitales.
- Redes sociales.
- Material impreso.

- Planes de Gobierno Provincial de Manabí, Ministerio de
Turismo, Ministerio de Ambiente, Municipio de Bahía de Caráquez y
la respectiva promoción.
- Difundir Marca Cordillera del Bálsamo.

Ruta ancestral Los Caras del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

9.3

Realidad comunitaria
- Todas las organizaciones comunitarias/asociativas han generado
relaciones
comerciales
que
han
permitido tener
un
reconocimiento local de la asociación.
- Las organizaciones comunitarias/asociativas están conscientes
que deben conocer más del mercado para poder iniciar
estrategias de promoción coherentes y afines a la organización.
- Las organizaciones comunitarias/asociativas no logran identificar
con
facilidad
el
binomio
producto-mercado
de
sus
bioemprendimientos, como resultado de desconocer el mercado
objetivo de los productos y servicios.
- No todas las organizaciones comunitarias/asociativas han
trabajado en la imagen que identifique (logo) el PIT.

9.4

Recomendaciones

•

El factor común de los bioemprendimientos, es la poca validación que
han tenido los productos o servicios con los clientes actuales y
potenciales. Es necesario que en estos casos se realice hincapié en el
desarrollo de evidencias de consumo que permitan definir características
básicas de los PITs como presentación, empaque, texturas, sabores, etc.

•

La mayor parte del trabajo en este pilar se puede realizar utilizando
fuentes secundarias, sin embargo, las premisas iniciales parten de la
información provista por las organizaciones comunitarias/asociativas.

•

9.5

El correcto trabajo en esta sección se debe visualizar en las estrategias
de promoción, una vez identificadas todas las características del
mercado potencial del PIT.

Herramienta de sistematización

La herramienta utilizada para este levantamiento de información es la Matriz
General que se detalla en el anexo No.1. Se debe llenar la sección
correspondiente al CUARTO PILAR: CONOCIMIENTO DEL MERCADO en la
columna correspondiente a la etapa que estemos trabajando: ETAPA 2:
diagnóstico/PIT actualizado, ETAPA 3: Plan de Mejora, ETAPA 4: implementación
o ETAPA 5: evaluación de resultados.
CUARTO PILAR:
CONOCIMIENTO DEL
MERCADO
Evidencia de
mercado
Binomio productomercado
Segmentación
Perfil del consumidor
Tamaño actual y
proyectado
Tendencias de
mercado
Ingresos en base al
análisis de mercado
Análisis de la
competencia
Ventajas
competitivas
Precio
Distribución y
localización
Estrategias de
Promoción

ETAPA 2:
ETAPA
ETAPA 4:
Diagnóstico/ 3: Plan
Implementación
PIT
de
actualizado mejora

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

10. QUINTO PILAR: DESARROLLO DE OPERACIONES
10.1

¿Qué contiene este pilar?

En este pilar hará referencia a temas afines a la ingeniería o procesos del
bioemprendimiento que están directamente relacionados con las
características de su PIT, procesos de elaboración, tecnologías utilizadas, etc.
El objetivo de este pilar es poder conocer el producto o servicio que oferta el
bioemprendimiento, así como el proceso que lleva a cabo para obtenerlo,
niveles de producción, capacidad instalada, el requerimiento de mano de
obra, así como el nivel de calidad el proceso.
Es importante que el proceso llevado a cabo contemple una producción limpia
y amigable con el ambiente y que fomente la asociatividad mediante la
participación de todas las personas asociadas, en los distintos procesos en la
cadena productiva. Es importante destacar la presencia de los socios y socias
en la mano de obra que hace uso el bioemprendimiento.

10.2

Guía práctica
Producto

En el marco de la clasificación de los Productos con Identidad Territorial, todas
las iniciativas comerciales de los distintos territorios a nivel nacional se clasifican
de la siguiente manera:

Productos
agroecológicos frescos
Productos
agroecológicos
procesados
Moda
Turismo
Artesanías
Pesca y acuicultura
Descripción del producto
•
•
•

Explique cuáles son los productos o servicios que ofrece el
bioemprendimiento.
Explique las características del producto: empaque, embalaje, tamaño,
presentaciones, etiquetas, etc.
Describa el empaque, embalaje, logotipo, eslogan (mensaje atractivo que
caracteriza al PIT), tamaño, presentaciones, etiquetas etc., que utilizará su PIT
en el momento de que ingrese en el mercado. ¿Por qué cree que su
empaque es el más adecuado? ¿Su logotipo y eslogan tienen relación con
el PIT? ¿Qué presentaciones tendrá su PIT? ¿Por qué?

Ejemplo de descripción del producto del
bioemprendimiento
La organización Agua Blanca actualmente ofrece el servicio de
ecoturismo. Invitando a sus clientes a conocer del territorio, historia,
cultura, fauna y flora del bioemprendimiento. De igual manera,
ofrecen artesanías, servicios de alojamiento y alimentación.
Recorridos de bosques, senderismo en bicicleta o a caballo. Los
servicios que ofrecen en general se detallan en la siguiente tabla.

En las siguientes imágenes se detallan los recorridos, el museo, el sitio
de urnas, la laguna sulfuros, y las artesanías.
Museo Agua Blanca

Recorrido al bioemprendimiento

Laguna de Azufre

Centro de SPA

Exhibición de urnas

Agua Blanca del territorio Chongón y Colonche

Aspectos diferenciales
¿Por qué un consumidor compraría su producto o servicio del
bioemprendimiento? Describa el valor que este generará para los consumidores
y el mercado. Utilice alguna de estas características:
El producto del bioemprendimiento es mejor porque ofrece:
• Calidad,
• Precio,
• Durabilidad,
• Se estropea menos,
• Innovación,
• De mejor diseño,
• Con servicios asociados (atención al cliente, por ejemplo un servicio
postventa, o un servicio de instalación.).
El servicio del bioemprendimiento es mejor porque ofrece:
• Mejor atención al cliente,
• Mejor precio,
• Personal cualificado,
• Da mayor credibilidad,
• Compromiso de responsabilidad.

Ejemplo de aspectos diferenciales del PIT
El chame es un pez de agua dulce. Pero puede sobrevivir en agua
salobre o salada. Y también puede sobrevivir hasta 74 horas fuera del
agua, lo que permite que el consumidor tenga un pez fresco en la
mesa.
Chame del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Proceso productivo

Describe o esquematiza (flujograma) las diferentes actividades
que se deben realizar para obtener el PIT, estableciendo su conexión durante
todo el flujo de producción. Recuerde que un proceso es una serie de
actividades lógicas e interconectadas que requieren de insumos (materia
prima, recursos humanos, etc.) para ser transformados, por métodos de trabajo
adecuados en un producto. Hay que tomar en cuenta que un proceso
productivo que se realiza de una manera diferente podría generar factores
innovadores.

Ejemplo
de
proceso
bioemprendimiento

productivo

del

Sumak Mikuna contempla la producción de amaranto dentro de su
modelo de negocio que le garantiza una materia prima de calidad y
con la exigencia y rigurosidad para complementar los procesos
posteriores de producción.
El proceso de producción de quinua incluye once etapas que van
desde la preparación del terreno hasta el consumo o venta del
producto.
Ilustración: Proceso de producción de quinua
Preparación del
terreno

Siembra

Deshierba

Aplicación de
Biol

Secado

Venteado

Trilla

Cosecha

Almacenado

Consumo/Venta

Para el proceso de elaboración de barras energéticas, Sumak Mikuna
necesita siete procesos que van desde el reventado de la quinua
hasta el etiquetado, listo para su comercialización y venta.
Ilustración: Proceso de producción de barras de quinua y amaranto

Reventado

Cocido de
panela

Mezclado
miel más
amaranto

Etiquetado

Envasado

Prensado en
moldes

Tubérculos y cereales del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Capacidad instalada o tamaño
Debe indicar cuál sería su capacidad de producción si tuviera el total de
disponibilidad de capital y recursos. Recordar que el tamaño del
emprendimiento y su capacidad de producción se ve limitada por el tamaño
del mercado, la capacidad de administración y otros factores, como el giro del
negocio. Es importante la descripción y cálculo objetivo de esta actividad ya
que dará una referencia de su capacidad de producción y generación de
ventas en el mediano y largo plazo.

Ejemplo de capacidad instalada o tamaño del
bioemprendimiento
Cuentan con muelle, 3 lanchas de motor y 5 de remo con una
capacidad de 10 personas por lancha, además poseen 40
salvavidas.
En el siguiente cuadro se presenta la ocupación máxima posible,
como simple referencia de la posibilidad que tiene el sitio, y para
determinar que tiene posibilidades interesantes de crecimiento.
Aunque en la realidad, nunca tendrá la ocupación al 100% de la
capacidad instalada.

CAPACIDADES MÁXIMAS CON 100% DE OCUPACIÓN
SERVICIO
CAPACIDAD DIARIA1
TO TAL AÑO
Observación colonia
nd
nd
de fragatas
nd
nd
Sendero sobre la Isla
Corazón
Paseo en canoa

nd

nd

Túnel del manglar de
Isla Corazón
Ruta para paseo en
kayak

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Pesca deportiva
Cabaña comedor Pto
Portovelo

1

De lunes a domingo

Sistema de Manejo Sostenible de la actividad turística en el Refugio de Vida Silvestre
Islas Corazón y Fragatas, MAE (2012)
Comedores turísticos del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Control de calidad
Indique las características relevantes de la calidad de su PIT e indique las
características y actividades del control de calidad que llevará acabo para
asegurar la satisfacción de su cliente. Estás actividades son válidas tanto para
el producto, materias primas, proveedores, procesos, etc.
Puede utilizar algunas de estas opciones:

•

•
El grado de satisfacción, inconvenientes y sugerencias de
mejora de su PIT.
Establecer comparaciones permanentes con su competencia: calidad,
precios, tiempos de entrega, utilidades adicionales, etc.

Ejemplo de control de calidad del PIT
El control de calidad está dado por el conocimiento y experiencia de
las personas que trabajan en la Asociación, tanto la Coordinadora,
como los dos guarda-parques y los guías, tienen experiencia y
conocimiento del tema, para brindar servicios de calidad.
Ruta de aviturismo del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Requerimiento de mano de obra
Realizar un listado de todos los servicios que se requerirá contratar para la
producción / comercialización. Aquí hay que incluir por ejemplo los costos de
transporte y logística.

Ejemplo de requerimientos mano de obra del
PIT
De acuerdo a la información proporcionada, se estima un gasto
mensual de sueldos y salarios por $nd.
Sueldos y Salarios
Descripción

Cantidad

Gerente

1

Contador (medio Tiempo)

1

Personal de Transformación

1

Comercialización (medio Tiempo)
Subtotal

1

Tubérculos y cereales del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Requerimientos de insumos productivos
Realizar un listado de todos los materiales necesarios para la producción,
considerando si son costos fijos o variables. Los primeros serán atribuidos
independientemente de que exista producción, los variables dependen de la
producción. Por ejemplo, en una fábrica de pantalones, necesitaré pagar
arriendos independientemente de que produzca o no un pantalón, sin
embargo, el costo de la tela depende de las unidades producidas.

Ejemplo de requerimientos
productivos del PIT

de

insumos

Artesanías y mobiliarios
Caña rolliza
Materiales de ensamble (pegamentos, tornillos, clavos, etc)
Materiales de acabado (barnices, lacas, cerrajería etc.)
Caña Guadúa del territorio Chongón y Colonche

Equipos e infraestructura necesarios
Describa los requerimientos de maquinaria y equipos que son necesarios para
realizar sus actividades de operación. Describa la cantidad, especificaciones
técnicas de ser necesario, el valor unitario en dólares y el valor total
(herramientas, ordenadores, maquinaria, etc.).
Describa el tipo de infraestructura necesaria para realizar las operaciones del
bioemprendimiento ¿Qué tipo de construcción es (galpones, instalaciones
eléctricas, silos, etc.)? ¿Cuál sería su costo? ¿Qué adecuaciones se harán en el
caso de ser arrendado?
Describa el mobiliario y enseres necesarios para adecuar el PIT y empezar
operaciones. Recuerda que debe describir qué tipo de mueble o enser
necesita, la cantidad, el precio.
Al finalizar debe tener un listado con especificaciones de equipos e
infraestructura, así como del valor de dichas inversiones, con un total en dólares,
el enfoque en este numeral es de cuantificar en dólares la inversión necesaria,
esta información será utilizada en el capítulo de inversiones.

Ejemplo de equipos e infraestructura necesarios
del bioemprendimiento
Se han adquirido hasta ahora 6 máquinas que incluyen 3 máquinas
fidederas pequeñas y 1 máquina fidedera grande, 1 secador y 1
calefactor. Esta inversión alcanzó…..
Actualmente no se utiliza la máquina grande debido al bajo nivel de
producción. No requieren de equipos adicionales.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Seguridad industrial y medio ambiente
Normativa de prevención de riesgos
En esta sección tendrá que determinar qué tipo de medidas son necesarias
adoptar, en la actividad que va a desarrollar, respecto a la seguridad, higiene
y medio ambiente. ¿Hay alguna normativa de prevención de riesgos laborales
aplicable a al bioemprendimiento? ¿En caso afirmativo, explique cuál es?

Normativa ambiental
Describa que impactos ambientales (positivos y negativos) que provocarán las
actividades de operación propias del PIT y qué medidas se tiene previstas para
mitigar estos impactos.

Ejemplo de seguridad industrial y medio
ambiente del bioemprendimiento
La seguridad que requiere el taller es:
• Extintor.
• Cableado por aire para evitar cortocircuitos.
• Señalización de seguridad y salida.
• Uso de guantes para corte.
• Capacitación en seguridad para el manejo de las máquinas.
• Así como seguridad ambiental en el desecho de restos de tela
que no debe ir a la basura común.
Artesanías Mi Casita del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

10.3

Realidad comunitaria
- Todas las organizaciones comunitarias/asociativas conocen del
proceso productivo que involucra el desarrollo del PIT.
- Las organizaciones comunitarias/asociativas conocen que hay
oportunidad de desarrollar procesos más eficientes que
promueven una reducción de costos de producción.
- Las organizaciones comunitarias/asociativas desconocen la
inversión realizada hasta la actualidad en los PITs.
- Varias organizaciones comunitarias/asociativas requieren construir
o adecuar la infraestructura idónea para realizar sus procesos de
producción.

10.4

Recomendaciones

•

Este pilar se nutre exclusivamente de información que se origina desde la
el bioemprendimiento: procesos, pasos, rutas y etapas en la elaboración
y operación de los PITs. Por ese motivo es importante dar ejemplos y
realizar un trabajo práctico para facilitar el levantamiento de
información.

•

Es necesario que las organizaciones comunitarias/asociativas sean
abordadas de una manera sencilla para tocar cada uno de estos temas,
muchos de los términos son desconocidos para ellos. Sin embargo, al

explicar con detenimiento se puede evidenciar su conocimiento
empírico del tema tratado.
•

Estimar el costo de los insumos productivos, el personal e infraestructura
necesarios para el proceso es uno de los desafíos más importantes en
este pilar.

10.5

Herramienta de sistematización

La herramienta utilizada para este levantamiento de información es la Matriz
General que se detalla en el anexo No.1. Se debe llenar la sección
correspondiente al QUINTO PILAR: DESARROLLO DE OPERACIONES en la columna
correspondiente a la etapa que estemos trabajando: ETAPA 2: diagnóstico/PIT
actualizado, ETAPA 3: Plan de Mejora, ETAPA 4: implementación o ETAPA 5:
evaluación de resultados.
QUINTO PILAR:
DESARROLLO DE
OPERACIONES
Descripción del
producto
Aspectos
diferenciales
Proceso productivo
Capacidad instalada
Control de calidad
Requerimientos de
mano de obra
Requerimientos de
insumos productivos
Requerimientos de
equipos e
infraestructura
Seguridad industrial y
medio ambiente

ETAPA 2:
ETAPA
ETAPA 4:
Diagnóstico/ 3: Plan
Implementación
PIT
de
actualizado mejora

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

11. SEXTO PILAR: DESARROLLO FINANCIERO/ LEGAL
11.1

¿Qué contiene este pilar?

Este eje le permite a las organizaciones o asociaciones aclarar todas sus dudas
en relación a cuestiones administrativas, financieras y legales, en las que se
enmarca su modelo de emprendimiento. Es importante que los capacitadores,
asesores y tutores conozcan el contexto local y en base a su preparación
académica y experiencia en el mercado puedan orientar hacia el éxito de los
PITs en el mercado.
Esta actividad se desarrollará durante la fase de implementación, de tal manera
que los asesores de emprendimiento puedan brindar el soporte necesario
requerido en áreas administrativas, financieras y legales dependiendo el caso
con cada uno de los PITs.
En la estructuración del pilar financiero se considera dos fases de manejo de
información:
•

•

Consolidación de información, previamente levantada en el pilar de
mercado, ingeniería y ambiental sobre el plan de inversiones,
financiamiento, tabla de pagos, políticas del emprendimiento, ventas,
costos/gastos, capitalización y distribución de utilidades.
Procesamiento de la información, que se reflejan en los cuadros de
resultados: Flujo de caja.

11.2

Guía práctica
Sistema de Cobros

Independientemente del volumen de inversión inicial y de la posibilidad de su
financiación, el tráfico comercial generará para el emprendimiento unos cobros
y unos pagos cuya temporalidad debe gestionarse de forma efectiva.
¿Qué sistema va a utilizar para cobrar a sus clientes? Contado, crédito,
mediante tarjeta, efectivo, cheque, etc.

Ejemplo
de
sistema
bioemprendimiento

de

cobros

del

El sistema de cobro a aplicar es diferenciado según canales:
- Canal de tiendas y supermercados: venta a consignación con
liquidaciones mensuales.
- Canal de venta directa: venta con pago al contado inmediato.
Artesanías Mi Casita del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Sistema de Pagos
¿Qué sistema va a utilizar para pagar a sus proveedores? Procure mantener un
equilibrio entre los períodos de pago y de cobro para tener siempre dinero y no
tener que recurrir a créditos. Si consigue negociar bien sus plazos de pago, sus
proveedores pueden ser una fuente de financiación para su
bioemprendimiento.

Ejemplo
de
sistema
bioemprendimiento

de

pagos

del

Deben tener un registro de entregas con guías de remisión para
mantener el control de lo que luego deben cobrar. Y en los
productos que se venden, facturar, para los clientes.
Artesanías Mi Casita del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Presupuesto de ingresos.
Se refiere a todos los ingresos que percibiría el emprendimiento por ventas, esta
información proviene del capítulo de mercado. Consolidar en una sola matriz el
saldo total de ingresos del proyecto en base a la venta de todos sus productos
o servicios.

Ejemplo de presupuesto
bioemprendimiento

de

ingresos

del

En base a los datos provistos por el proyecto y los estimados del
mercado, se esbozó un presupuesto de ingresos tentativo por año.

Artesanías Mi Casita del territorio Estuario Rio Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo

Presupuesto de costos
Se refiere a todos los costos y gastos que se generarían en la operación, esta
información proviene del pilar Operaciones. Recuerde que los costos son
aquellos que van directamente relacionados con la producción y los gastos
indirectamente.

Ejemplo de presupuesto
bioemprendimiento

de

costos

del

La organización tiene un presupuesto de costos, correspondiente a la
elaboración de 540 canastas durante el periodo de un mes.

Canastas agroecológicas del territorio Chongón y Colonche

Estado proforma de pérdidas y ganancias
Refleje los resultados de su emprendimiento en términos costos y gastos totales
en que debe incurrir para ejecutar el programa de producción, las ventas de
cada período y los excedentes (utilidades) que se generan.

Ejemplo de estado proforma de pérdidas y
ganancias del bioemprendimiento
El punto de equilibrio para la venta de canastas, que es de 290
canastas mensuales.

Canastas agroecológicas del territorio Chongón y Colonche

Inversiones
Finalmente, calcule las inversiones que debe hacer, en este numeral consolida
toda la información en las categorías activo fijo y circulante, por ejemplo:
I. Inversiones
Activo Fijo
Activo Circulante
TOTAL

$

%

51.456.025

97%

1.575.490

3%

53.031.515

100%

Dentro del rubro de activos fijos se podrá definir y detallar los más relevantes, por
ejemplo:
Activos Fijos

dólares

%

Obra civil

$11.906

20%

Planta procesadora

$29.541

50%

Terreno

$8.000

13%

maquinaria de transporte

$10.000

17%

Total

$51.456

100%

Ejemplo de inversiones del bioemprendimiento
La inversión necesaria estimada por la emprendedora líder hasta el
momento para iniciar la producción y comercialización de barras
energéticas de quinua y amaranto asciende a $28.202, de este total
la inversión fija tangible suma $10.317, la inversión fija intangible $2.500
y el capital de trabajo $15.385. El detalle de estos valores se desglosa
de la siguiente manera.
La implementación del cultivo de amaranto se estima en $2.197 cada
hectárea.

La inversión en infraestructura alcanza $3.000 representados a través
de la construcción de 50 m2.

La inversión en herramientas y enseres de planta de producción suma
$3.905, y se desglosa de la siguiente manera:

Se estima que los equipos de cómputo requeridos sumen una
inversión de $1.100.

La inversión total en muebles y enseres suman $115, y se requiere
escritorios, sillas, anaqueles, entre otros.

Los gastos de constitución y la licencia de financiamiento suman
$2.500.

La inversión en capital de trabajo para los primeros 6 meses de
operación se estima en $15.385.

Tubérculos y cereales del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Plan de financiamiento
Su plan de financiamiento puede ser manejado con diferentes fuentes;
• Fondos propios: dedicar su propio dinero ahorrado en el emprendimiento.
Es posible que no llegue a cubrir todo, pero este hecho implica
compromiso y puede facilitar que obtenga financiamiento de terceros.
• Deuda: solicitar un préstamo para poner en marcha su negocio.
• Financiamiento colaborativos (crowdfunding) como, por ejemplo: Green
Crowds3.
Cualquiera de las tres opciones va a implicar que pueda justificar debidamente
el uso de los fondos.

Ejemplo de plan
bioemprendimiento

de

financiamiento

del

De acuerdo a la información proporcionada, el financiamiento por la
compra de maquinarias alcanzó $nd y fue financiado a través de un
crédito con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo a 3
años plazo. Se estableció pagos mensuales por $nd para el abono de
capital e intereses. A la fecha, hace falta el pago de un año y medio
de cuotas.
Fideos de quinua y amaranto del territorio Cóndor Chuquiragua Cañari

Evaluación
Adicional al punto de equilibrio, el Valor Presente Neto (VPN) es el método más
conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor
Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico
financiero: maximizar la inversión. El Valor Presente Neto permite determinar si
dicha inversión puede incrementar o reducir el valor del bioemprendimiento.
3

https://www.greencrowds.org/

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.
Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento
equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que
el bioemprendimiento reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el
resultado del VPN es cero, el emprendimiento no modificará el monto de su
valor.
Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de
las siguientes variables:
•
•
•
•

La inversión inicial previa,
las inversiones durante la operación,
los flujos netos de efectivo (flujo de caja) y
la tasa de descuento (costo de oportunidad del dinero)

11.3

Realidad comunitaria
- Las organizaciones comunitarias/asociativas conocen de manera
empírica la terminología financiera, se debe utilizar términos y
vocabulario con ejemplos que permita levantar la mayor
información posible.
- En su mayoría los PITs generan rentabilidad para las asociaciones,
se debe revisar en detalle los financiamientos obtenidos a través
de distintos apoyos institucionales.
-Muchas veces la información procede de personas externas que
manejan la información contable de las organizaciones
comunitarias/asociativas.
-No existe un análisis de costos y gastos por cada uno de los
productos y servicios desarrollados, en su mayoría las organizaciones
comunitarias/asociativas no valorizan la labor específica de ciertos
socios y socias en el proceso productivo.

11.4

Recomendaciones

•

Este pilar tiene la facultad de levantar información numérica del
bioemprendimiento que tiene como finalidad evaluar la rentabilidad del
producto o servicio. Los datos reales permiten conocer el estado actual
del bioemprendimiento.

•

Para desarrollar este pilar lo importante es generar un ambiente de
confianza y que de esta manera fluyan los distintos conceptos
financieros. En la práctica las estimaciones de proyecciones y
evaluaciones financieras se pueden desarrollar a través de plantillas en
Excel u otro software. Lo importante es la transferencia conceptual
durante el levantamiento de información.

11.5 Herramienta de sistematización
La herramienta utilizada para este levantamiento de información es la Matriz
General que se detalla en el anexo No.1. Se debe llenar la sección
correspondiente al SEXTO PILAR: DESARROLLO DE FINANCIERO/ LEGAL en la
columna correspondiente a la etapa que estemos trabajando: ETAPA 2:
diagnóstico/PIT actualizado, ETAPA 3: Plan de Mejora, ETAPA 4: implementación
o ETAPA 5: evaluación de resultados.
SEXTO PILAR:
DESARROLLO DE
FINANCIERO/ LEGAL
Sistema de cobros
Sistema de pagos
Presupuesto de
ingresos.
Presupuesto de
costos
Estado proforma de
pérdidas y ganancias
Inversiones
Plan de
financiamiento
Evaluación

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA
3: Plan
ETAPA 4:
de
Implementación
mejora

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

12. SÉPTIMO PILAR: REDES DE CONTACTO
12.1

¿Qué contiene este pilar?

El ecosistema de emprendimiento consiste en mapear un ambiente de 360
grados para cada emprendimiento que incluya a todos los actores. No solo se
centra en clientes, incluye también marco regulatorio, cultura y sociedad,
mercados, formalización y puesta en marcha, proveedores especializados,
financiamiento y proveedores de conocimiento.
Ilustración 9: Ecosistema de emprendimiento

Fuente: OCTANTIS.
En la realidad local de los bioemprendimientos, pueden operar una mayor
cantidad de redes de contacto dependiendo del sector en el que se
desenvuelva. Basado en el acercamiento que se tenga con los contactos, estos
pueden ser fuertes o débiles. Trabajar con los contactos fuertes, es decir aquellos
que representan a nuestra familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo,
entre otros; es tarea fácil. El desafío es desarrollar aquellos contactos débiles, es
decir con los amigos/contactos de mis familiares, los amigos/contactos de mis
amigos cercanos, los amigos/contactos de mis compañeros de trabajo. De esta
manera la red de contactos que crea un emprendimiento se fortalece y las
probabilidades de contrar con la ayuda necesaria para su éxito se van
incrementando.
Las redes de contacto son importantes en todas las etapas del proceso de
bioemprendimiento porque fortalecen el trabajo que se está realizando. No
existen reglas fijas. Cada bioemprendimiento tendrá necesidades específicas.
Lo importante es aprovechar la posibilidad de contactos que puedan tener
todos los actores relacionados apoyo al bioemprendimiento: Equipates, equipo

de PPD, ONGs, etc. Todos los enlaces deben ser aprovechados
para generar redes de contacto. A continuación algunos ejemplos de redes de
contacto en diversas etapas de la producción:
•
•
•
•
•

Producción: Contacto con especialista en preparación de alimentos,
recetas o cocción. Contacto con proveedores de insumos y maquinaria.
Diseño de empaques: Contacto con diseñador gráfico que pueda
aportar ideas a mejorar la imagen del producto.
Empaques: Contactos con proveedores de empaques.
Logística: Contactos con empresas de transporte y distribución de
productos hacia los mercados de interés.
Ventas: Contactos con almacenes y puntos de comercialización.

La iniciativa de generación de redes de contactos puede nacer de cualquiera
de los actores relacionados al bioemprendimiento. El bioemprendimiento
puede reconocer una falencia y solicitar al Equípate apoyo para conseguir un
experto en la materia requerida. Esta iniciativa también puede nacer del
Equípate que se da cuenta de alguna necesidad del bioemprendimiento.
Para el caso de los bioemprendimientos de los Biocorredores para el Buen Vivir
se pueden identificar los siguientes actores que pueden constituirse en redes de
contacto:
Ilustración 10: Ecosistema del bioemprendimiento
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Entidades regulatorias:
*MIPRO
*IEPI
*SRI
*IESS

Mercados

Cultura y
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*Mercados
*Tiendas
*Almacenes

*Ministerio del Ambiente
* Ministerio de Agricultura
* SRI
*ARCSA

12.2 Guía práctica
El objetivo específico del trabajo con redes de contactos es validar, estructurar,
fortalecer o modificar, de acuerdo a conversaciones con actores reales, la
validez de la idea de operación del bioemprendimiento y, de esta manera,
tener fuentes objetivas que permitan desarrollar un modelo de operación real,
para lo cual se requiere interacciones con potenciales:
• Clientes,
• Proveedores,
• Competidores directos,
• Competidores indirectos,
• Socios y otro tipo de aliados.
Así mismo, los tutores compartirán parte de su conocimiento, experiencia, sus
redes de contacto para orientar a los participantes a que cumplan
exitosamente el Plan de Mejora de sus emprendimientos.

12.3

Realidad comunitaria
- Todas las organizaciones comunitarias/asociativas ya cuentan
con una red de contactos establecida que les ha permitido
comercializar hasta el momento.
- Las redes de contacto muchas veces nacen de las iniciativas de
los
propios
responsables
de
las
organizaciones
comunitarias/asociativas.
- Muchas de las redes de contacto pueden ser tutores o personas
que se encuentren ya en el mercado con productos similares que
pueden dar críticas constructivas al PIT.
- No todas las organizaciones comunitarias/asociativas están
predispuestas al contacto con potenciales clientes. Es un proceso
que a veces causa temor.
- Las organizaciones comunitarias/asociativas inicialmente deben
sacar provecho de redes de contacto que ayuden a modelar la
presentación de sus PITs.

12.4
•
•
•

Recomendaciones

Previo a la intervención en el mercado, es necesario haber creado la red
de contactos que facilite el inicio de actividades tanto administrativas
como operativas.
Muchas veces las organizaciones comunitarias/asociativas fijan sus
esfuerzos en levantar contactos para mejorar la comercialización,
descuidando proveedores, tutores, financistas, entre otros.
Las organizaciones comunitarias/asociativas conocen las alternativas de
redes de contacto de acuerdo a sus necesidades y es útil identificarlas
de acuerdo a lo que ellos perciben del mercado.

12.5 Herramienta de sistematización
La herramienta utilizada para este levantamiento de información es la Matriz
General que se detalla en el anexo No.1. Se debe llenar la sección
correspondiente al SEPTIMO PILAR: REDES DE CONTACTO en la columna
correspondiente a la etapa que estemos trabajando: ETAPA 2: diagnóstico/PIT
actualizado, ETAPA 3: Plan de Mejora, ETAPA 4: implementación o ETAPA 5:
evaluación de resultados.

SEPTIMO PILAR: REDES
DE CONTACTO
Necesidades
identificadas

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA
3: Plan
ETAPA 4:
de
Implementación
mejora

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

13. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD COMERCIAL
La estrategia de sostenibilidad comercial para los PIT recapitula con las
organizaciones toda la metodología implementada y fortalecerá todo lo
relativo a nuevos mercados y sostenibilidad comercial. Es importante considerar
que, si bien los PIT pueden llegar a ser realmente interesantes y de calidad, eso
no les garantiza el éxito comercial y depende de su gestión organizacional el
desarrollo de nuevas metas comerciales alcanzables y reales en el mediano y
largo plazo. Es clave mostrar calidad, exclusividad y saber elegir el mercado al
cual dirigirse y eso, generalmente, se hace mediante una modalidad de
prueba-error, acercándose a clientes potenciales, en donde los aciertos
delimitan el camino a seguir en la implementación de actividades y pasos que
fortalezcan la actividad comercial de cada uno de los PIT.
Conseguir un buen posicionamiento de mercado es siempre el anhelo de todo
bioemprendimiento. Una vez que la marca y el producto están posicionados en
la mente de los consumidores y son percibidos de una manera positiva, la
acogida en el mercado es total, aún más si el posicionamiento se consigue
según los parámetros deseados para el bioemprendimiento. Sin embargo,
detrás de este éxito existen muchas actividades y acciones técnicas y
administrativas desarrolladas para la correcta sostenibilidad tanto de la marca
como del producto.
Es indispensable que las comunidades manejen el proceso comercial,
familiarizarse y aplicarlo de manera independiente con la participación de
jóvenes que garanticen la sostenibilidad del bioemprendimiento en el largo
plazo. Además, es importante que impulsen el crecimiento de ventas y nuevos
puntos de comercialización, así como mantener las alianzas comerciales que
ya están operativas y que fueron logradas en la etapa anterior del
acompañamiento.
El acompañamiento por parte de los asesores es clave para el cumplimiento de
los objetivos y la sostenibilidad de los PIT, este proceso garantizará que las
organizaciones comunitarias manejen el paso a paso del proceso comercial,
desde actividades básicas como la elaboración de guías de remisión, hasta la
toma de encuestas de satisfacción a clientes. Conociendo el diario de
actividades de las organizaciones y las asignaciones a desarrollar en el tiempo
que se estima recibir avances, se planifica también el contacto directo con las
comunidades. Adicional a las visitas en territorio es necesario el seguimiento
diario de las asignaciones encomendadas que se desarrollan a través de
llamadas telefónicas por distintos requerimientos, sino envío de muestras; firmas
de acuerdos, firmas de documentos, emisión de facturas, seguimiento de
envíos, entre otros.
Las actividades son netamente responsabilidad de los PIT, toda labor externa en
este proceso debe corresponder a una guía y acompañamiento cuyo alcance
culmina con una transferencia de conocimientos. Para esto se prevén el
desarrollo de las siguientes actividades:

Ilustración 11: Actividades para sostenibilidad comercial
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Crear material promocional.- Se deberá diseñar y elaborar material
promocional para apoyar la gestión comercial de cada
bioemprendimiento. Adicionalmente, se incluye en todos los materiales
promocionales enlaces (código QRL, dirección web u otros) para que los
usuarios puedan visualizar los videos que tiene el PPD de los
bioemprendimientos priorizados:
o Tarjetas de presentación,
o Flyers que cuenten la historia detrás de cada bioemprendimiento
(en relación con los tres pilares: conectividad ecológica, paisajes
productivos sostenibles y asociatividad),
o Banner que contenga la información tanto del producto/servicio
como de la comunidad.
o En el caso de los productos, se elaboran habladores que cuentan
la historia del bioemprendimiento que se puedan colocar en las
perchas de los almacenes en donde ya se encuentran los
productos actualmente.
o Biotienda comunitaria click: un pop up store que muestre el
conjunto de los bioemprendimientos comunitarios y cuente la
historia de los bioemprendimientos y exhiba los PIT. Que da la
posibilidad de utilizar esta infraestructura para utilizarlo en otras
ferias o espacios de manera temporal.
Ampliar redes de contacto.- Entrega de muestras y reuniones con
potenciales clientes o canales de distribución que permitan la
generación de futuros acuerdos comerciales y la retroalimentación del
producto o servicio, por parte de agentes que ya se encuentran
participando activamente en el mercado. El objetivo de esta actividad

•

•

es facilitar todo el detalle de actividades previas, durante y post
el desarrollo de reuniones con potenciales clientes, de tal manera que se
garantice la continuidad de este tipo de actividades que generen
nuevas redes de comercialización a futuro.
Ajustar productos/servicios a requerimientos del mercado.- El proceso de
ingreso al mercado es dinámico. Cuando el producto ya está disponible
para el público, es fundamental recibir la retroalimentación de los
usuarios para realizar los ajustes que sean necesarios para satisfacer de
mejor manera sus necesidades. Los PIT se encuentran en el mercado,
ahora es necesario identificar las opiniones del público para continuar en
la mejora en calidad, procesos, diseños, etc. En este sentido, es
importante alinearse a metodologías internacionales comprobadas, así
como especialistas de primer orden que garanticen un correcto proceso
de producción en los productos y atención al cliente en el caso de
servicios.
Ferias de promoción y difusión.- La participación en ferias, ruedas de
negocio y eventos de promoción suma al proceso de sostenibilidad
comercial, pues permite generar ese compromiso con las comunidades
responsables de los PIT. En estas ferias se incluyen ruedas de negocios
que permita ampliar las redes de contacto y promocionen los PIT en las
ciudades principales del país.

14. RECOMENDACIONES GENERALES
A lo largo de la historia los pueblos han desarrollado herramientas de trabajo
que les permiten mantener el cuidado y reproducción de la vida, de
conocimientos y de construcción de alternativas en su lucha contra el saqueo
de la naturaleza, la explotación de las personas, de la dominación de las
mujeres, maltrato a los niños y desprecio de ancianos (Solis & Maldonado, 2006).
Bajo este entorno, las comunidades han utilizado sus haceres y saberes para el
desarrollo de estas herramientas. En los 25 años de trabajo del PPD en el país se
encamina a tratar problemas ambientales globales mediante aportes
económicos de pequeña escala a Organizaciones Comunitarias de Base
(OCBs) y a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con quienes estás
pueden asociarse basando su trabajo en la participación comunitaria
(Programa de Pequeñas Donaciones, 2005).
El desarrollo de una metodología participativa requiere entender y respetar este
esquema de construcción colectiva. Una de las metodologías que recoge estos
factores es la Investigación Acción Participativa (IAP) que permite el
empoderamiento y la construcción de soberanía ayudando en la
transformación de los grupos marginados. Esta metodología pretende superar
la distancia Sujeto-Objeto4 y la separación Investigación-acción5 (Soliz &
Maldonado, 2012).
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) consideran fundamental liberar
sabiduría, creatividad y productividad de miles de millones de individuos que
viven en la pobreza, en su mayoría quienes viven en áreas rurales (Naciones
Unidas, 2017).
Las
distintas
actividades
planificadas
requieren
considerar
estas
recomendaciones al momento de organizar las partes involucradas en el
proceso participativo. Sin embargo, la cultura de organizarse en el trabajo con
comunidades/asociaciones para lograr objetivos comunes es frágil, tal vez por
la falta de participación real de la comunidad en la toma de decisiones, por no
visualizar caminos claros sobre cómo conseguir verdaderas soluciones, por
malos procesos de comunicación, egoísmo que conduce al aislamiento,
experiencias negativas y deficiente orientación y educación por parte del
Estado (El tiempo, 2000).
Para poder mitigar estos errores es necesario establecer desde el inicio del
proceso un canal de comunicación idóneo y que respete la disponibilidad de
ambas partes. Se debe asignar una persona delegada o representante para las
distintas actividades planificadas, que serán los encargados de hacer las veces
de vocero y que permita informar en el foro del bioemprendimiento actividades
En las formas académicas normalmente se da el técnico, que cree tener
conocimientos superiores, frente a la comunidad a la que se estudia. En este caso se
pretende superar o mitigar este riesgo.
5 Normalmente en la academia se estudia y se publica, pero no necesariamente se
interviene en los problemas que se estudian.
4

como tutorías, redes de contacto, entre otros. Es necesario
contar con todos los insumos pertinentes por parte de las organizaciones
responsables en territorio, previo a las visitas en territorio programadas.
En este marco, las vinculaciones de la sociedad con el territorio pueden
potenciar procesos de transformación. Estos procesos bien administrados,
conducen a una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Mal
administrados, producen costos adicionales que encarecen los procesos de
desarrollo (Quiroga & Videla, 2010).
Otro aspecto clave que es necesario incorporar en el desarrollo de las distintas
etapas de intervención es el enfoque de género, muchas de las organizaciones
o asociaciones son presididas por mujeres y en el marco del PPD es necesario
potenciar las capacidades de hombres y mujeres en el manejo sostenible de los
recursos naturales (Programa de Pequeñas Donaciones, 2008). Su utilidad se
reflejará en identificar inequidades existentes y establecer estrategias que
otorguen a las mujeres oportunidades para que participen en igualdad de
condiciones.
El éxito del proceso de potenciación de los PITs depende de la interacción entre
el bioemprendimiento y el equipo de potenciación. Esto requiere entender y
respetar los factores anteriormente mencionados:
• Esquema de interdependencia del bioemprendimiento y la naturaleza
basado en las necesidades de cuidado y reproducción de la vida.
• El proceso de emprendimiento en los bioemprendimientos es un
esquema de construcción colectiva que tiene tiempos y características
específicas. De este proceso deben identificarse claramente quiénes son
los interlocutores dentro del bioemprendimiento.
• Los bioemprendimientos tienen conocimientos y fortalezas específicas de
deben ser valoradas y potenciadas dentro de los bioemprendimientos.
• Los bioemprendimientos tienen una división de responsabilidades y toma
de decisiones por el género que deben ser considerados en el proceso
de potenciación.
Tomar en cuenta todos estos factores evitará reacciones de rechazo a los
cambios que implica la potenciación de un PIT y, sobre todo, permitirá
aprovechar las fortalezas intrínsecas en los bioemprendimientos. El resultado será
una mayor predisposición a colaborar en los procesos de mejor y mayor
probabilidad de éxito.
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ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA 3:
Plan de
mejora

ETAPA 4:
Implementación

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA 3:
Plan de
mejora

ETAPA 4:
Implementación

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

Propuesta de valor
Misión/Visión
Objetivos
Alianzas estratégicas
FODA: Puntos Fuertes
FODA: Puntos débiles
FODA: Oportunidades
FODA: Amenazas
Estrategias de desarrollo
en base al análisis FODA
CUARTO PILAR:
CONOCIMIENTO DEL
MERCADO
Evidencia de mercado
Binomio productomercado
Segmentación
Perfil del consumidor
Tamaño actual y
proyectado
Tendencias de mercado
Ingresos en base al
análisis de mercado
Análisis de la
competencia
Ventajas competitivas
Precio

Distribución y
localización
Estrategias de Promoción
QUINTO PILAR:
DESARROLLO DE
OPERACIONES

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA 3:
Plan de
mejora

ETAPA 4:
Implementación

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA 3:
Plan de
mejora

ETAPA 4:
Implementación

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

ETAPA 2:
Diagnóstico/
PIT
actualizado

ETAPA 3:
Plan de
mejora

ETAPA 4:
Implementación

ETAPA 5:
Evaluación
de
resultados

Descripción del
producto
Aspectos diferenciales
Proceso productivo
Capacidad instalada
Control de calidad
Requerimientos de mano
de obra
Requerimientos de
insumos productivos
Requerimientos de
equipos e infraestructura
Seguridad industrial y
medio ambiente
SEXTO PILAR:
DESARROLLO DE
FINANCIERO/ LEGAL
Sistema de cobros
Sistema de pagos
Presupuesto de ingresos.
Presupuesto de costos
Estado proforma de
pérdidas y ganancias
Inversiones
Plan de financiamiento
Evaluación
SEPTIMO PILAR: REDES DE
CONTACTO
Necesidades
identificadas
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ANEXO #2: Manual de compras

Los gastos en la producción de un bioemprendimiente se desarrollan en la misma proporción
que los ingresos en la venta de estas. Los principales gastos identificados se obtienen de la
compra de materias primas, insumos y otros que garantizan la correcta producción y venta.
Entre los principales gastos de compras registrados se encuentran los siguientes:
•
•
•

Materias primas:
Insumos: empaques, etiquetas
Otros: Diseños

Contablemente, los gastos crecen proporcionalmente al nivel de ventas. Por lo tanto, la utilidad
reflejada anualmente se incrementa también. Por este motivo, es de suma importancia que Flor
Andina registre sus gastos coherentemente. Para esto se necesita que cada compra registre una
factura o un comprobante de venta válido tributariamente y estando al día con sus obligaciones
correspondientes. En este sentido, y para los distintos pedidos a desarrollar Flor Andina facilita
sus datos de facturación:

Razón Social

RUC

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Para el registro de gastos se identifica la naturaleza de los egresos y en ese sentido su
clasificación tiene que cosiderar:
Gastos obligatorios: Son aquellos imprescindibles para mantener
la seguridad y bienestar del negocio.

Gastos ocasionales: Son aquellos que se hacen de forma puntual
y, generalmente, planificada.
Gastos variables prescindibles: Son aquellos que aportan bienestar
al negocio y están en función de su consumo, pero se puede salir
adelante sin ellos.
Gastos variables necesarios: Son aquellos necesitados para
desarrollar la vida diaria del negocio con normalidad. Están
definidos por el consumo realizado.

Referencia de registro de compras
Se prevé el desarrollo de un registro de compras mensual que contienen datos de la compra
como fechas, número de factura, RUC y proveedor. Por otro lado, debe contener la
información contable desde el subtotal, el IVA del 12% en el caso de aplicar y el total de la
facturación. Así mismo se deberá incluir los días de crédito que tiene esta factura.
Registro De compras #
Fecha
Número de
factura

RUC

Proveedor

Mes:
Subtotal
(US$)

IVA
12%
(US$)

Año:
Total
(US$)

Crédito
(días)

Materia Prima
Para la compra de las materias primas, se identifica un proveedor a nivel nacional que permite
la compra y envío a territorio al por mayor de la materia prima requerida. Se debe mencionar la
importancia de la relación comercial que se mantenga, pues de este insumo depende la
sostenibilidad del producto.
Se aconseja realizar pedidos con anticipación que permitan cumplir con el abastecimiento de
materia prima.
Los siguientes puntos es indispensable tener en consideración:

Proveedor:
RUC:
Ciudad:
Responsable:
Contacto:
Ubicación:
Página web:
Características de pedido:
Tiempo de crédito:
Formas de pago:
Detalle de pago:
Número de cuenta:
Frecuencia:
Cantidad a solicitar:
Tiempo de anticipación de pedido:
Tiempo de entrega:

Empaques

Los empaques deben ser solicitados con anticipación de tal manera que
garantice la producción constante del producto, en base a los canales de comercialización
establecidos.
Es indispensable que los pedidos se desarrollen vía correo electrónico y seguimiento vía
telefónica para constatar pagos, cantidad de pedido y facturación.
Proveedor:
RUC:
Ciudad:
Responsable:
Contacto:
Ubicación:
Página web:
Características de pedido:
Tiempo de crédito:
Formas de pago:
Detalle de pago:
Número de cuenta:
Frecuencia:
Cantidad a solicitar:
Tiempo de anticipación de pedido:
Tiempo de entrega:
Diseños
Para el diseño de etiquetas y material promocional se tiene que tener a la mano la empresa a
cargo y contar con el material editable (logo, etiquetas, flyers).

Es importante que aquellos cambios desarrollados sean archivados en una
carpeta común con acceso a aquellas personas responsables de comunicación o redes sociales
dentro de la organización. Cabe mencionar que el punto de diseño tiene los respaldos de las
distintas versiones que se desarrollen de cada arte. No esta demás que en las artes que sean
impresas dejarse una muestra como respaldo de la circulación de esa campaña.
Arte de etiqueta
Logo
Flyer

Proveedor:
RUC:
Ciudad:
Responsable:
Contacto:
Ubicación:
Página web:
Características de pedido:
Pagos de contado
Formas de pago:
Detalle de pago:
Número de cuenta:
Frecuencia:
Cantidad a solicitar:
Tiempo de anticipación de pedido:
Tiempo de entrega:

Impresiones de etiquetas
Para la impresión de etiquetas es importante tener claro en que material se hace. El arte final
editable se lo tiene que tener a la mano y tenerlo disponible en un link. Se sugiere desarrollar la
impresión a partir de millares pues resulta más económico el valor unitario.

Es importante revisar los artes finales previa impresión si se han desarrollado
cambios, pues debido a las cantidades y valores a cancelar es importante que se asegure que el
pedido esta realizado correctamente. Por otro lado, se debe prever el tiempo de logística que
toma el traslado desde dónde se imprime hasta la comunidad o al lugar más cercano en el que
se recoge.
Arte de etiqueta
Logo
Flyer

Proveedor:
RUC:
Ciudad:
Responsable:
Contacto:
Ubicación:
Página web:
Características de pedido:
Pagos de contado
Formas de pago:
Detalle de pago:
Número de cuenta:
Frecuencia:
Cantidad a solicitar:
Tiempo de anticipación de pedido:
Tiempo de entrega:
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ANEXO #2: Manual de producción

Lotes de producción:
Se debe describir los lotes de producción según su recomendación más práctica con las
comunidades, a manera de ejemplo describimos la siguiente estructura:
El código que se manejará en territorio nacional será compuesto por 10 caracteres
alfanuméricos dividido por letras y números que se recogen por el tipo de producto y la
fecha de elaboración o fabricación.
Lote: FQ 06062018
En este sentido las primeras letras corresponden a las iniciales del producto; siendo la
letra “J” para jugo y la letra “N” para Naranja.
JN: Jugo de naranja
Le siguen los números 06, que representan el sexto día del mes en el que se desarrolló
la producción.
06: Día de la elaboración
A continuación, deben indicarse los números “06” que corresponden al sexto mes del
año en el que se elaboró el producto.
06: Mes de la elaboración
Finalmente, se debe colocar el año en el cual fue producido el lote de producción.
2018: Año de elaboración
De esta manera, llegamos a tener un número de lote de fácil recordación y que permite
hacer seguimiento de mejor manera a la producción.
Número de unidades por lote:
Se debe describir la cantidad de unidades producidas por cada lote de producción que permita
la sostenibilidad en la producción.

Talent Management C.A.

Proceso:
Se divide el proceso de manera gráfica los pasos dentro del proceso de producción,
enunciando responsables, tiempos y recomendaciones

Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Tiempos

Tiempos

Tiempos

Cuarto paso
Tiempos

Responsables

Responsables

Responsables

Responsables

Recomendaciones

Recomendaciones

Recomendaciones

Recomendaciones

87
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ANEXO #3: Manual de venta, promoción y difusión
Venta y promoción

Levantamiento de
clientes
potenciales

Elaboración de
carta de entrega

Entrega de
muestras

Producción

Confirmación de
pedido

Seguimiento al
establecimiento

Envío

Seguimiento

Cobro

Levantamiento de clientes potenciales.- los bioemprendedores se encuentran en la capacidad
de levantar una mayor cantidad de puntos comerciales a nivel nacional que permitan la
correcta distribución del producto a través de comercios especializados con una tendencia en
la distribución de productos orgánicos, agroecológicos y saludables. Se debe mencionar los
responsables de esta actividad.
Elaboración de carta de entrega.- los bioemprendedores conocen
que la formalidad en la entrega de muestras beneficiará la imagen
que proyectan ante los potenciales canales de distribución. Se
deberán incluir logos, firma de representante legal y los datos en
específico del canal de comercialización a desarrollar. Se deben
imprimir dos cartas una para la entrega junto a la muestra y otra
para el recibido y realizar el seguimiento respectivo. A
continuación, se facilita un ejemplo de la carta con su respectivo
recibido de la persona responsable del establecimiento. Se debe
mencionar los responsables de esta actividad.

Entrega de muestras.- Durante la entrega de muestras se lo realiza de la manera más formal
posible. Adicional a las muestras a entregar se debe incluir la carta, tarjetas de presentación y
los flyers desarrollados en el que consta de manera ilustrativa las actividades desarrolladas por
la comunidad, así como Info de contacto específica. De la experiencia durante las distintas
visitas. Los responsables de los potenciales canales de comercialización requieren siempre
mayor información de las comunidades que están detrás de cada producto, por lo que se
aconseja que en la visita se use vestimenta autóctona de su comunidad. Por favor no olvidar que
la entrega de tarjetas de presentación es una posibilidad de expandir la red de contactos y
comercial, por este motivo es importante solicitar una tarjeta del establecimiento y los
contactos específicos de su administrador. Se debe mencionar los responsables de esta
actividad.
Seguimiento del establecimiento.- Una vez transcurridos 5 días o máximo 1 semana, los
bioemprendedores entran en contacto con el establecimiento a través de una llamada
telefónica o presencial dependiendo de las posibilidades. En esta acercamiento es muy posible
que se encuentren en una fase de negociación debido a los tiempos de entrega, precios,
logística, volúmenes de compra, solicitud de RUC, entrega de nuevas muestras, entre otros. Se
da toda la apertura por parte de los bioemprendedores, sin embargo deben estar conscientes
de los márgenes de rentabilidad antes de la apertura del canal de comercialización. Se debe
mencionar los responsables de esta actividad.
Confirmación de pedido.- En el caso que la negociación haya sido satisfactoria para ambas
partes, los responsables de comercialización hacen el primer pedido con los detalles antes
negociados en cuanto a precio, volumen de producto y modalidad de pago. Se debe mencionar
los responsables de esta actividad.
Producción.- Si no se tiene producción en stock que cumpla con los requerimientos del canal
comercial, se pide que se origina una orden de trabajo cuyos días, horarios y responsables está
a cargo de XYZ, actual XYZ de la organización. Se debe mencionar los responsables de esta
actividad.
Envío.- Normalmente los emprendedores usan XYZ en la ciudad de XYZ. Se debe poner a
consideración al mediano plazo el uso de otro mecanismo más barato y logísticamente viable.
Adicional al envío de mercadería, acompaña el pedido con una guía de remisión propia en la que
incluye los datos del punto de venta, así como los detalles de la mercadería enviada; se elaboran
dos una para el establecimiento y otra para el seguimiento de la comunidad. Se debe mencionar
los responsables de esta actividad.

Seguimiento.- La guía generada por la empresa de envío se debe enviar como foto con la guía
de remisión al cliente. Se debe mencionar los responsables de esta actividad.
Cobro.- Dependiendo de la modalidad de pago establecida con el punto comercial. La mayor
parte de los puntos comerciales desarrollados son a consignación. Una vez concluido el período
de consignación se procede a la facturación o a la espera de los resultados de la consignación al
mes. Se establecen los tiempos para realizar el seguimiento correspondiente. Se debe
mencionar los responsables de esta actividad.

Promoción y Difusión
Antecedentes
Descripción del territorio, ubicación, asociación, beneficiarios, socios activos y producto
desarrollado.
Propuesta comunicacional
La comunicación a realizar para las comunidades comunidad se basa en expresar la utilización
de recursos 100% naturales en la producción de alimentos, servicios y exponer en la misma
proporción el hecho de ser un producto nacional, entre otros atributos.
Por ejemplo: basándonos en lo saludable y delicioso que puede ser alimentarte con un producto,
se decide realizar una composición tipográfica que demuestre este punto.

REDES SOCIALES
La comunicación en redes sociales se caracteriza por ser gráfica y directa, si al primer instante
de visualización no impacta, se complica crear en el espectador el deseo de obtener información
sobre el producto que expone el mensaje.

Es aconsejable para los productos alimenticios realizar publicaciones con fotos de alimentos ya
preparados. Para este caso se sugiere realizar una sesión fotográfica donde el producto esté
presente en diferentes recetas. De esta manera se cumple con la misión de exponer
publicitariamente (Persuadir).
Ejemplos:

Observamos claramente que la presencia del producto se presenta de una mejor manera en
este tipo de retratos fotográficos

Hashtags recomendados
Es preciso tener una comunicación sin confusiones, se sugiere buscar estar situado en un sitio
con contenido netamente de la marca. Sugerimos no colocar etiquetas o hashtags genéricos,
que relacione nuestro mensaje con otro contenido indeseable o peor aún, el de la competencia.

Publicaciones recomendadas
Ejemplos prácticos para la publicación desde las redes sociales de la comunidad.
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ANEXO #4: Manual de redes comerciales

Para este manual se necesita describir en detalle los puntos comerciales habilitados durante el
proceso, es necesario conocer con gran detalle los datos de contacto del canal de
comercialización utilizado.
Contacto
Telèfono
Correo electrónico
Características de pedido
Tiempo de crédito
Formas de pago
Detalle de pago
Recomendaciones
Precio establecido

