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ASOCIACIÓN “FLOR ANDINA AGUARANGO” 

 

1. ANTECEDENTES 

La Asociación “Flora Andina” está conformada de 28 a 30 mujeres, dedicadas a la 

agricultura ellas trabajan con el fin del aprovechamiento total de los recursos 

disponibles en las fincas agroecológicas lo que haría una producción sostenible (no uso 

de pesticidas), fortaleciendo la seguridad alimentaria y la salud de las familias. 

Las actividades agroecológicas se da en zonas del páramo y en zonas más bajas, el clima 

es de gran ayuda para poder dedicarse a esta actividad al igual que la tierra, pero  no 

siempre es favorable el clima, las mujeres saben de la actividad es por eso que cuidan 

de sus cultivos de la mejor manera aprovechado al máximo los recursos naturales que 

tienen las los productos son cultivados en sus propios terrenos que tienen cada socia de 

la organización el metraje que tienen de las fincas es de 20x10 y 20x20 (huertas). 

Como Asociación lo que logran es entregar canastas con productos frescos es su 

primordial punto las ferias de Biblián. 

“Según socias de la Asociación Nuestra organización entrega canastas agroecológicas a 

funcionarios públicos que deciden alimentarse de una manera sana y ecológica, porque 

los productos son cultivados de forma orgánica sin químicos ni fertilizantes dentro de la 

agricultura familiar campesina” (Dolores Siguencia) 

Estas acciones se vincularán a través del impulso de convenios con puntos de venta para 

las canastas familiares, y con el reconocimiento de la asociación en la ciudad de cuenca. 

2. OBJETIVOS 

Realizar canales de comercialización para la Asociación Flor Andina con la finalidad de 

garantizar la comercialización que ofrezca productos para aumentar la satisfacción de 

los clientes cumpliendo los requerimientos de calidad en el Biocorredor Cóndor 

Chuquiragua Cañari 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Análisis de la situación actual de la organización, presentación de propuesta y 

cronograma 

2. Levantamiento de información sobre el diagnóstico de las necesidades presentes 

asociaciones sobre los emprendimientos planteados. 

3. Elaboración de documento de la información receptada con las características e 

identificación de los principales problemas en la Asociación Flor Andina. 

4. Elaboración de modelos Canvas (Modelo de negocios) para las canastas 

agroecológicas 
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5. Búsqueda de información y realización de encuestas y análisis con la cual se 

define la cadena de valor 

6. Determinación de costos y plan de promoción según los productos de las 

canastas agroecológicas (investigación de mercado). 

7. Propuesta de Plan de promoción y diseño de marca de las canastas familiares y 

canales de comercialización (ejemplo diseños de empaques) 

8. Recomendaciones de Plan de promoción y diseño de marca de las canastas 

familiares y canales de comercialización socializado en la Asociación Flor Andina 

y comité de gestión del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari 

9. Presentación del informe final a EQUIPATE y PPD. 

4. GEOREFERENCIA 

La Asociación Flor Andina aguarango está ubicada el cantón Biblián, situado en el centro 

sur de la provincia del cañar y atravesado por la vía panamericana, su altura es de 3250 

msnm, geográficamente está situado a 78 grados y 58 de longitud oeste y a 2 grados y 

57 de latitud sur. El clima de Biblián es templado, oscila entre los 14ºc., conforme avanza 

a las alturas se siente el frío de los páramos, constituyendo este aspecto un factor 

determinante en la agricultura familiar, costumbres y salubridad de la población. 

Actualmente la población de Biblián según el censo del 2010 cuenta con un total de 

20.817 habitantes. 

Biblián (parroquia urbana) tiene una extensión de 69.80 km², está conformada por 44 

comunidades y 13365 habitantes.(BIBLIAN GOBIERNO LOCAL, 2018) 
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5. CARACTERISTICAS 

La agroecología es una ciencia y una serie de prácticas tan antiguas como los orígenes 

de la agricultura, donde convergen dos disciplinas científicas: la agronomía y la ecología. 

(Heifer International, 2014) 

Siendo de esa manera los productos agroecológicos son nuevamente explotados para 

mejorar la calidad de vida de las personas y saber que se puede tener productos frescos 

de la zona sin conservantes. 

Se basan en algunos principios de la agroecología 

• Diversificar el agro ecosistema 

• La adaptación a las condiciones locales 

• Balancear el flujo de nutrientes y energía, conservar los recursos 

• Incrementar las relaciones sinérgicas entre los organismos vivos 

• Manejar holísticamente el agro ecosistema 

El papel de la asociatividad en el campo de la agricultura es esencial ya que la economía 

actual requiere que los pequeños productores agrícolas mejoren la productividad y 

ofrezcan productos competitivos a través de organizaciones comerciales de pequeños 

productores agrícolas que puedan enfrentarse al mercado de manera sostenible  estas 

organizaciones mejoran la coordinación de las actividades comerciales de sus socios que 

incluyen sus canales de comercialización además mejoran su calidad de vida (Zamora, 

1999). 

La asociatividad agrícola nace de esta manera como la búsqueda de nuevas formas 

organizativas que posibiliten competir en el mercado, es una necesidad actual ya que el 

antiguo modelo de producción agrícola familiar e individual ya no es eficiente según 

romero (2009): 

 

Tabla 1. Información general sobre la asociación 

Nombre asociación Flor Andina de Aguarango 

Número de socios 30 

Turnos para la venta por parte de los socios Cada semana 

Número de personas para la venta 4 

Producción de la  Asociación Flor Andina Hortalizas, verduras, legumbres y frutas de 
la sierra 

Lugar de comercialización Feria local de Biblián 

Días de comercialización Sábado 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas a los socios. 
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En cañar se impulsa venta de canastas agrícolas como legumbres, tubérculos, verde, 

maduro, yuca y frutas forman parte de los 13 productos que contiene la canasta que 

venden productores de la provincia del cañar directamente a los consumidores, con el 

apoyo del programa de redes comerciales, que impulsa el ministerio de agricultura 

ganadería acuacultura y pesca. 

Noventa canastas son entregadas a funcionarios de la empresa Fibra-acero, de la ciudad 

de cuenca, a funcionarios del municipio del cantón Biblián y a familias del mismo cantón 

con una periodicidad de 15 días.; el costo de la canasta es de 14 dólares, precio 

económico para los consumidores. 

A más de ello, el MAGAP gestiona otros espacios para que los productores puedan 

vender sus productos de manera directa. La feria de ganado de Biblián es uno de los 

lugares donde las productoras comercializan todos los sábados. 

Dolores Siguencia, productora del cantón Biblián y perteneciente a la asociación 

artesanal Flor Andina, cuenta la experiencia que tienen con el programa de redes 

comerciales que impulsa el MAGAP.(MAGAP, s.f.) 

6. SITUACION ACTUAL DE FLOR ANDINA 

En la asociación existe desconocimiento de comercialización de productos hacia nuevos 

mercados por parte de los integrantes por falta de conocimiento en el campo de 

marketing, publicidad y ventas así como encontrar sus clientes potenciales y puntos de 

venta que den resultados. 

La asociación necesita de un técnico especializado en instalaciones de la maquinaria que 

ellos han adquirido por medio de donaciones y recursos propios con el fin de tener una 

mejor infraestructura para brindar productos de calidad (sin químicos). 

Un aspecto positivo es la colaboración y el buen trato que existe entre los miembros de 

la asociación con el fin de brindar un servicio óptimo y eficiente. 

Dentro de la asociación lo que desean fomentar es una estructura para generar fuentes 

de empleo en la zona con el fin de mitigar la migración de personas y eliminar el 

problema social que trae este. 

7. REGISTRO DE ASOCIACIÓN 
 

Número resolución Seps-Roeps-2013-002479 

Representante legal Cantos Siguencia Rosa Mariana 
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Presidente consejo de 

administración / junta 

directiva 

Siguencia Espinoza María Dolores 

Estado jurídico Activa 

 

Las asociaciones de productores agrícolas en el ecuador pertenecen al sector  popular y 

solidario o sector solidario como se conoce en muchos países, esto debido a que estas 

organizaciones busquen el bienestar común por encima de los intereses personales este 

sector es reconocido comúnmente como un tercer sector de las economías 

latinoamericanas distinta al sector privado y estatal por sus alcances, instrumentos, 

racionalidades ya que su enfoque está basado en el asociacionismo y la cooperación por 

lo que es una alternativa de hacer economía asociada a un fuerte cambio social esta ha 

tenido gran proyección con la asunción de gobiernos de izquierda en los países 

latinoamericanos especialmente en Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela (Guerra, 2010). 

Los principios la economía popular y solidaria en el ecuador está compuesta por el sector 

financiero y no financiero. El sector no financiero o sector productivo que es objeto de 

esta investigación está constituido por: cooperativas, asociaciones, organizaciones 

comunitarias las cuales se pueden definir claramente según lo establecido en la ley 

(SEPS, 2017): 

Asociaciones: según el artículo 18 de la ley orgánica de la EPS están conformadas por un 

conjunto de personas que realizan actividades productivas similares o complementarias 

las cuales realizan la producción y comercialización de bienes y servicios conjuntamente 

para esto se autoabastecen de materia prima, insumos, tecnología, equipos de forma 

solidaria y auto gestionada. 

Organizaciones Comunitarias: Según el artículo 15 de la ley orgánica de la EPS está 

constituidas por organizaciones vinculadas debido a relaciones de territorio, familiares, 

étnicas culturales, cuidado del medioambiente, urbano o rural que se organizan para 

realizar actividades productivas en conjunto como producción, comercialización, 

distribución, consumo de bienes y servicios de forma solidaria y auto gestionado. 
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8. ANALISIS INTERNO DE LA ASOCIACIÓN FLOR ANDINA 

MISION 

La asociación “Flor Andina” tiene como misión el aprovechamiento total de los recursos 

naturales disponibles en las fincas de los deferentes socios, de este modo lograr una 

producción sostenible (sin uso de pesticidas), fortaleciendo la seguridad alimentaria y la 

salud de las familias. 

VISIÓN 

Con la iniciativa de ser una empresa reconocida ofreciendo uno de los mejores servicios 

de calidad superando todas las expectativas en indicadores de satisfacción de clientes. 

VALORES 

Los principales valores con los que se trabaja dentro de la asociación para tener una 
relación saludable entre comprador y distribuidor: 

 

• OBJETIVOS CORPORATIVOS 

• Manejar una calidad de mejora continua, con el fin de mejorar las instalaciones 

brindando un servicio competitivo con el compromiso que nos permiten 

mantener la confianza de nuestros clientes y proveedores. 

• Garantizar la comercialización al mejor precio acorde con el mercado 

• Aumentar la satisfacción de los clientes cumpliendo con sus requerimientos y a 

la par aumentar su fidelización. 

• Prestar un servicio integral de calidad y puntualidad 

• Capacitación y mejora 

• Honestidad hacia los clientes 

• Respeto ambiental 

9. ANÁLISIS EXTERNO 

PEST (POLITICO, ECONOMICO, SOCIAL, TECONOLOGICO) 

1. POLÍTICO 

(Artículo 1) de ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria, establecer los 

mecanismos mediante los cuales el estado cumpla con su obligación y objetivo 

estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de 

alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

(ALIMENTARIA, 2010) 

Obligaciones del estado 

(Art. 3, literal d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen 

agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la 

utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, 
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priorizando siempre el consumo alimenticio nacional. Protección de la agro 

biodiversidad. (ALIMENTARIA, 2010) 

(Artículo 7) de ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria, el estado, así como 

las personas y las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán 

la recuperación, uso, conservación y desarrollo de la agro biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agro 

biodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar la 

agro biodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación y 

sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas 

similares, así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y 

protejan la agro biodiversidad. (ALIMENTARIA, 2010) 

(Artículo 13.d) de ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria, promoverá la 

reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a modelos 

agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la soberanía 

alimentaria. Fomento de la producción agroecológica y orgánica. (ALIMENTARIA, 2010) 

(Artículo 14) de ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria, el estado 

estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de mecanismos 

de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de 

comercialización en el mercado interno y externo, entre otros. En sus programas de 

compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores y a productores 

agroecológicos. (ALIMENTARIA, 2010) 

La comercialización agroecológica, ligada a la economía solidaria, es un proceso 

importante para mantener las ganancias en la localidad dado que disminuye la cantidad 

de utilidades que captan los intermediarios. Así se asegura que en los territorios dónde 

se produce quede una ganancia mayor. (Heifer International, 2014) 

 

2. SOCIAL 

Comercialización interna (artículo 21) la ley orgánica de soberanía alimentaria y la 

agroecología. 

Los gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria 

para el intercambio y comercialización directa entre pequeños productores y 

consumidores, en beneficio de ambos, como una nueva relación de economía social y 

solidaria. 

Para poder trabajar con pequeños productores, los sistemas exigen niveles fuertes de 

organización social. Los sistemas valoran la participación de los productores, pero 

apuntan a la coordinación con las instituciones estatales y ONG para generar 

credibilidad y distribución de costos. (Heifer International, 2014) 
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3. ECONOMICO 

Calidad de vida de la población 

Según una nueva publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en el presente año Ecuador registra un crecimiento global de 3,8% y por 

habitante, de 2,1%. Esto significa crecer en una mejor manera de vivir, de vestirse, de 

educación, de vivienda, de salud. Antes no había la cultura de hacerse un examen 

médico, hoy por lo menos cada dos o tres años el ecuatoriano tiene acceso a un examen 

médico, es decir, hay un mejor estatus socioeconómico. 

En este marco, cabe resaltar que desde 2007 hasta junio de este año se redujo en 13 

puntos porcentuales la pobreza, según el titular de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Simpladas), Pavel Muñoz. “Nosotros teníamos el 37% en 2007 

y en este momento, en la medición de junio, estamos en 23,6%, lo que demuestra una 

caída de 13 puntos. 

Además, se puntualizó, que antes, la gente de escasos recursos económicos gastaba más 

en educación o salud de su familia en entidades privadas. “Ahora optan por la educación 

pública y eso reduce los gastos del presupuesto familiar. La gente gasta menos en 

atención médica privada, en compra de medicinas, en educar a sus hijos en colegios y 

escuelas públicas, entonces eso hace que las familias ecuatorianas tengan mayores 

recursos para gastar en bienes de consumo, que tengan un mayor poder adquisitivo y, 

por ende, una mejor calidad de vida. 

 

4. TECNOLÓGICO 

El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas; así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua (art. 413). (Agroecología, 

2011) 

El estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria (art.410). 

(Agroecología, 2011) 

El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua (art.15) (Agroecología, 2011) 
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10. PORTAFOLIO 

Portafolio de productos 

• Canastas agroecológicas con 14 productos. 

• Verduras (coliflor, melloco, aba, tomate riñón, cebolla, lechuga) 

• Frutas (manzana, naranja, durazno) 

• Tubérculos (papa, yuca) 

• Queso, pollo, plantas medicinales 

• Yogurt de oca 

• Galletas de oca 

 

Canastas agroecológicas con 14 productos. 
verduras (coliflor, melloco, aba, tomate riñón, 
cebolla, lechuga) 
frutas (manzana, naranja, durazno) 
tubérculos (papa, yuca) 
queso, pollo, plantas medicinales 
  

Yogurt de oca 

 

Galletas de oca 
 

 

 

11. CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

1. Poder de negociación con el cliente. 

Consumidores finales tienen  poder de negociación medio debido a los precios ya 

establecidos en cada uno de los productos. En los costes de cambio en la parte 

monetaria se dan, ya que puede comprar en otro lugar donde le ofrezcan el mismo 

producto como son los mercados, supermercados o tiendas de barrio. 

Los consumidores tienen beneficios monetarios cuando la asociación asiste a ferias, o 

puntos de venta donde exista una demanda del producto y los clientes logren negociar 

el precio de los productos a ofrecer para llegar a un equilibrio utilizando un modelo 
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ganar–ganar donde salgan beneficiados tanto la asociación como clientes.  El servicio al 

cliente para la empresa es algo importante, en cuanto al momento de realizar una 

compra de productos agroecológicos, ya que en la competencia les abordan en exceso 

de productos con químicos. 

2. Poder de negociación del proveedor. 

Hay varias características que indican el grado de poder de un proveedor y uno es que 

son capaces de aumentar sus precios sin que esto tenga un efecto perjudicial sobre el 

volumen de ventas. Otra es la capacidad de crear acuerdos informales o incluso formales 

que controlan los precios y la oferta. 

Como es la asociación ellos tienen un proceso largo para llegar al producto final, por lo 

tanto, es ahí donde ellos como una empresa van a fijar que tan difícil fue su cosecha y 

hasta qué punto pueden bajar sus precios. 

El poder de negociación en este caso de la asociación es bajo por la razón que como 

empresa productora y comercializadora de sus propios productos básicamente depende 

de los proveedores de materia prima como semillas, las mismas son adquiridas con poca 

frecuencia, si esto sucede se puede negociar en precios y cantidades altas para poder 

tener algún descuento. 

3. Rivalidad entre las empresas. 

En el mercado de productos agroecológicos tenemos varios aspectos entre proveedores 

como es: 

Hay un mercado amplio en la Ciudad de Cuenca, con ubicación estratégica y con 

intervención de la prefectura del Azuay creando ferias que son: 

- Competitividad en calidad y precios 

- Amplio portafolio de productos 

- Nuevas tecnologías e innovación en maquinaria para entregar el producto 

final. 

Los principales competidores son: mercados tradicionales “Biblián”, feria de productos 

agroecológicos de la prefectura “Cuenca”, supermercados “Tienda GRAN SOL” 

Analizando la teoría sobre la rivalidad entre competidores se puede decir que es media 

por las razones antes mencionadas de sus principales competidores, sin embargo, se 

puede tener ventaja competitiva por la calidad de productos que se producen los 

mismos que son sin fertilizantes se y comercializan dentro de la asociación Flor Andina, 

es de la manera más positiva y segura que se puede competir en el mercado actual. 

Productos agroecológicos: “son los que provienen de una agricultura que preserva los 

recursos naturales, no utiliza insumos externos peligrosos y proviene de sistemas de 

cultivo diversificados que respetan el conocimiento local; tienen como primera función 

la alimentación y su práctica respeta y fomenta la identidad cultural campesina”.  (CEA) 
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Basados en resultados de un documento que se concentró en analizar sobre el 

conocimiento y consumo de los productos agroecológicos en la sierra, la ciudad de 

cuenca es la que arroga un resultado positivo del 7.4% del 10% de encuestados, luego 

está la ciudad de Riobamba con el 5.6% y Loja con el 4.2%, de esta manera los números 

nos dan una guía para poder trabajar y seguir incrementando la comercialización de los 

productos en el mercado aún más cuando también tenemos a nivel nacional un 

resultado del 58.5% sobre el 100% que las personas podrían consumir estos productos 

en el futuro, es por la manera en la que solo se debe implementar en la mente del 

consumidor que los productos agroecológicos son desde muchas décadas pasadas los 

mejor productos en el mercado y lo pueden volver a estar en los hogares de las familias. 

(Ortiz, 2008) 

• Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. 

Cuanto más fácil sea entrar, mayor será la amenaza. O sea, que si se trata de montar un 

pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores al mercado. 

Porter identificó siete barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva: 

- Economías de escala 

- Diferenciación del producto 

- Inversiones de capital 

- Acceso a los canales de distribución 

- Política gubernamental 

Acorde a la investigación la barrera de entrada legal seria el permiso que se debe 

obtener de la Agro calidad, (Es la agencia encargada del control y regulación para la 

protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad 

alimentaria.) en la cual no existe ningún trámite complejo. 

SEGÚN INSTRUCTIVO DE LA NORMATIVA GENERAL PARA PROMOVER Y REGULAR LA 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA - ECOLÓGICA - BIOLÓGICA EN EL ECUADOR 

MANIFIESTA LA RESOLUCIÓN DAJ-20133ec-0201.0099 nos dice que, el artículo 14 de la 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria establece que el Estado 

estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de mecanismos 

de desarrollo productivo, programas de capacitación, líneas especiales de crédito y 

mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, entre otros…;. 

(AGROCALIDAD , 2015 ) 
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4. Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnológicas 

muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente 

alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales 

o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, los siguientes 

factores: 

- Precios relativos de los productos sustitutos. 

- Coste o facilidad del comprador. 

- Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

- Suficientes proveedores. 

 

5, Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuántos menos 

competidores se encuentren en un sector, normalmente será más rentable 

económicamente y viceversa. 

- Gran número de competidores 

- Costos Fijos 

- Falta de Diferenciación 

- Competidores diversos 

- Barreras de salidas 

En la producción agroecológica se tiene resultados de rendimiento por unidad de tierra 

cultivada ya que tenemos datos de un policultivo rinde entre el 20 y 60% más que un 

monocultivo, basados en que si es un resultado positivo aún más si lo intervienen de 

manera satisfactoria al 100% con lo que se genera un inicio claro de poder llegar a 

obtener rentabilidad y también se mide su rentabilidad máxima por los factores más 

limitados con los que cuenta: (mano de obra, insumos, dinero, entre otros.) estos dos 

trabajados juntos ayudan para satisfacer las necesidades de alimentación, incrementar 

los ingresos rurales y controlar el avance de las fronteras agrícolas. (Heifer International, 

2014) 
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12. CADENA DE VALOR 

El proceso productivo de la Asociación Flor Andina tiene como punto de inicio, los 
cultivos sin químicos lo que hace llamativo al consumo humano, luego la asociación 
utiliza unas semillas de buena calidad para sus cultivos, teniendo en cuenta que ocupan 
solo abonos naturales, en cuanto al desarrollo de su producto la asociación cuenta con 
sus fincas personales el cual hace que sus cultivos sean de buena calidad, para luego 
pasar una etapa de seleccionado, antes de salir a su almacenaje y preparación de las 
canastas, teniendo claro que la comunidad quiere aportar a la salud de los humanos 
unos productos buenos y de excelente calidad, la asociación hace un traslado a las ferias 
para dar a conocer y entregar sus productos a los consumidores.

Canastas  

Agroecológ

icas 

Materia 

Prima 

Desarrollo 

de 

producto 
Distribución  Marketing 

y Ventas 

Cultivos sin 

químicos  

Fincas 

Personales 

Productos sin 

fertilizantes  

Selección de 

producto 

Almacenaje  

Preparación 

canastas  

Distribución  

Publicidad 

Entrega directa 

• Semillas  

• Abonos 

Naturales Eliminado:  
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13. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Flor Andina 

PRESIDENTE 

ADMINISTRACION COMPRAS TRANSPORTE 

SECRETARIA 
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14. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Perfil 1 

o Hombres y mujeres 

o 18 a 65 años 

o Viven en Cuenca en área Urbana y Rural 

o Trabajo de Lunes a Viernes 

o Sueldo mayor a  $ 384,00 

o Gusto por consumir alimentos sanos y nutritivos 

o Les gusta hacer deporte, comer saludables 

Perfil 2 

o Familias con 2 niños de 6 a 18 años de edad 

o Viven en Cuenca en área Urbana y Rural 

o Padres de familia trabajan de lunes a Viernes 

o Realicen actividades los fines de semana 

o Ingresos mayores a $ 772,00 

o Gusto por consumir alimentos sanos y nutritivos 

o Se sientes atraídos por consumir productos ricos en proteínas 

Según los perfiles mencionados, fue de gran ayuda para realizar la investigación. 

15. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 

La asociación flor andina posee la siguiente estructura de su mercado total, potencial, 

meta y real, de acuerdo a la información del INEC y a la participación en el mercado que 

proponemos que se encuentre en la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Total 

Mercado Potencial 

Mercado Meta 

Mercado Real 
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➢ Mercado Total 

Según la información de INEC Cuenca cuenta con una población de 591996 entre ellos 

301918 mujeres y 290078 hombres, estos incluyen la población tanto urbana como 

rural. 

➢ Mercado Potencial 

Son todos los que tienen el poder adquisitivo para poder adquirir mi producto, en la 

ciudad de Cuenca son 231072 personas que conforman la población económicamente 

activa (PEA) según datos del INEC. 

➢ Mercado Meta 

Son todas las personas a quienes podemos llegar con nuestros esfuerzos publicitarios 

en nuestro perfil del consumidor hemos identificado para este mercado las personas 

que tengan un rango social de C+, que según el INEC corresponde al 22.8% por lo tanto 

nuestro mercado meta es de 52685 personas. 

➢ Mercado Real 

Son aquellos individuos o personas que les interesa por su contenido nutricional y se 

sientes atraídos por nuestro producto por las ventajas nutritivas según datos del INEC el 

11% de la población realiza actividad física más de 3 horas y 30 minutos a la semana en 

su tiempo libre por lo cual son los más propensos a comprar alimentos saludables. 

16. CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Datos: 

N= 5795 

z=1.65 (90% de confianza) 

p= 0.5    q=0.5 

E=0.0664 

𝒏 =
5795 ∗ (1.65)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(5795 − 1)(0.0664)2 + (1.65)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
              𝒏 = 𝟏𝟓𝟎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Aplicando la formula estadística para sacar la muestra tenemos como resultado que se 

debe realizar un numero de 150 encuestas, las mismas que se realizaran en la ciudad de 

Cuenca en las ferias que comercializan productos agroecológicos, y en la tienda como es 

GranSol donde existe afluencia de gente diaria para adquirir los productos como frutas 

y verduras. 



19 
 

17. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

1. Edad: 

□ 18 – 25 
□ 26 – 35 
□ 36 – 45 
□ 46 – más 

 
Estado Civil 

□ Casado 
□ Soltero 
□ Divorciado 
Otros _____________ 

 

Estadísticos 

 Edad Estado civil 

N Válido 150 150 

Perdidos 0 0 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-25 años 39 26,0 26,0 26,0 

26-35 años 44 29,3 29,3 55,3 

36-45 años 47 31,3 31,3 86,7 

46-mas 20 13,3 13,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Estado civil 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 44 29,3 29,3 29,3 

Casado 91 60,7 60,7 90,0 

Divorciado 15 10,0 10,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 
 
2. Ingresos 

□ $ 200 - 380 

□ $ 380 – 450 

□ $ 450 – 600 

□ $ 600 o más 

Ingresos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $ 200-380 28 18,7 18,7 18,7 

$ 380-450 34 22,7 22,7 41,3 

$ 450-600 39 26,0 26,0 67,3 

$ 600 o mas 49 32,7 32,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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3. De cuantos integrantes está comprendida su familia 

□ 2 – 3 

□ 3 – 5 

□ 5 – 7 

□ 7 o más 

De cuantos integrantes está compuesta su familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2-3 68 45,3 45,3 45,3 

3-5 74 49,3 49,3 94,7 

5-7 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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4. Usted conoce los beneficios de productos agroecológicos? (Sin químicos) 

□ Si 
□ No 
□ No se 

Usted conoce los beneficios de productos agroecológicos? (Sin 

químicos) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 110 73,3 73,3 73,3 

NO 29 19,3 19,3 92,7 

No se 11 7,3 7,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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5. Usted  realiza las compras de frutas y vegetales en: 

□ Mercado 

□ Tienda de barrio 

□ Supermercado 

 

Usted realiza las compras de frutas y vegetales en 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mercado 113 75,3 75,3 75,3 

Tienda de barrio 18 12,0 12,0 87,3 

Supermercado 19 12,7 12,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
 

6. Con qué frecuencia compra usted frutas y vegetales? 

□ Una vez a la semana 
□ Dos veces a la semana 
□ Quincenal 

 

Con qué frecuencia compra usted frutas y vegetales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una vez a la semana 120 80,0 80,0 80,0 

Dos veces a la semana 27 18,0 18,0 98,0 

Quincenal 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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7. Que cantidad de productos compra? (diario, semanal, mensual) 

Producto Cantidad Frecuencia 

Pollo 3 lb  

Quesillo 1 lb  

Papas 1 Gl  

Melloco 1lb  

Lechuga 1 mediana  

Apio – Culantro 1 atado  

Manzana 4 unidades  

 

Que cantidad de productos compra? POLLO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diario 7 4,7 4,7 4,7 

Semanal 140 93,3 94,0 98,7 

Mensual 2 1,3 1,3 100,0 

Total 149 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 150 100,0   
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Que cantidad de productos compra? QUESILLO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diario 4 2,7 2,8 2,8 

Semanal 140 93,3 97,2 100,0 

Total 144 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 6 4,0   

Total 150 100,0   

 

 
 

 

Que cantidad de productos compra? PAPAS 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diario 2 1,3 1,3 1,3 

Semanal 146 97,3 98,0 99,3 

Mensual 1 ,7 ,7 100,0 

Total 149 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 150 100,0   

 

 
 

Que cantidad de productos compra? MELLOCO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semanal 143 95,3 96,0 96,0 

Mensual 6 4,0 4,0 100,0 

Total 149 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 150 100,0   
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Que cantidad de productos compra? LECHUGA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semanal 144 96,0 96,6 96,6 

Mensual 5 3,3 3,4 100,0 

Total 149 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 150 100,0   
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Que cantidad de productos compra? APIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semanal 149 99,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 150 100,0   

 
 

Que cantidad de productos compra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diario 17 11,3 11,4 11,4 

Semanal 132 88,0 88,6 100,0 

Total 149 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 150 100,0   
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8. Ud. consume o estaría dispuesto a consumir productos agroecológicos (sin químicos) por: 

□ Salud prescripción medica 

□ Salud por prevención 

□ Precio más bajo 

Ud. consume o estaría dispuesto a consumir productos agroecológicos (sin químicos) por: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Salud prescripción medica 30 20,0 20,0 20,0 

Salud por prevención 104 69,3 69,3 89,3 

Precio más bajo 16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 
9. Ud. confiaría y consumiría los productos agroecológicos producidos en la zona del austro 

□ Si 
□ No 

 

Ud. confiaría y consumiría los productos agroecológicos producidos en 

la zona del austro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 145 96,7 96,7 96,7 

NO 5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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10. Ud. consideraría que una canasta agroecológica compuesta por: 
 

Producto Cantidad 

Pollo 3 lb 

Quesillo 1 lb 

Papas 1 Gl 

Melloco 1lb 

Lechuga 1 mediana 

Apio – Culantro 1 atado 

Manzana 4 unidades 

Verde 4 unidades 

Aba 1 lb 

 
Tiene con valor adquisitivo de: 

□ $ 12 – 15 
□ $ 15 – 20 
□ $20 – 25 

Ud. consideraría que una canasta agroecológica compuesta 

por:................Tiene un valor adquisitivo de: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $ 12-15 33 22,0 22,0 22,0 

$ 15-20 72 48,0 48,0 70,0 

$ 20-25 45 30,0 30,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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11. A Ud. le gustaría comprar canasta agroecológica que sería entregada a domicilio 

□ Si 
□ No 
□ Tal vez 

 
 

A Ud. le gustaría comprar canasta agroecológica que sería entregada a 

domicilio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 87 58,0 58,0 58,0 

NO 27 18,0 18,0 76,0 

TAL VEZ 36 24,0 24,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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18. CONCLUSION DE LA ENCUESTA 
 

Se realizaron 150 encuestas en la ciudad de Cuenca en diferentes puntos de ubicación 

que son ferias donde se comercializan productos agroecológicos como son los mercados 

auspiciados por la prefectura de la ciudad, Biocentro Agroecológico de la parroquia 

Yanuncay, y en la tienda Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de 

Alimentación para Vivir “Gran Sol” ubicado en la Av. González Suarez La que tiene 

afluencia de gente directa entre semana. 

Según los datos obtenidos en las encuestas tenemos que las personas que realizan las 

compras de verduras y frutas son en promedio de 36 – 45 años, usualmente van 

acompañadas por otra persona que es familiar directo. 

Como segunda pregunta tenemos un resultado de que el 60,7% son personas casadas 

que trabajan y tienen un promedio de ingresos que oscila entre los $ 600,00. 

El 49.3% de los encuestados nos dieron como respuesta que integran su núcleo familiar 

de 3 a 5 personas que integran su familia con un 49.3% de los encuestados. 

Además que el 73.3% de los encuestados nos dicen que conocen los beneficios de 

consumir producto agroecológicos y solo el 7.3 % nos dice que lo desconocen, usando 

como su punto de mayor afluencia de compra de frutas y verduras al 75.3% lo realiza en 

el mercado y el 12.7 en el súper mercado, lo que si con un 80% realizan la compra una 

vez a la semana  el 18% lo hace dos veces a la semana y el 2% lo realiza quincenalmente. 

El 20% de los encuestados estarían dispuestos a consumir productos agroecológicos por 

prescripción médica que este es un resultado bajo en el cual no tomaríamos en cuenta 

para poder llegar a este tipo de consumidores de manera directa, mientras tanto  por 

prevenir enfermedades el 69.3% de encuestados están interesados en consumir 

productos libres de químicos este es el tipo de compradores que se necesita llegar a 

tener para con el tiempo poder ir incrementado a otro nicho de mercado; y por precios 

bajos el 10.70% de encuestados son lo que se figan en el precio antes de adquirir  el 

producto. 

Con una aceptación de consumir productos de la zona del austro sin químicos un 96.7% 

de encuestados, es entonces donde los datos dan una ligera idea hacia donde se debe 

dirigir el negocio para que sea sustentable ya que se tiene un mercado amplio en el que 

se puede penetrar poco a poco. 

Siempre un producto debe ir acompañado con el precio y es por eso que se analizó cual 

sería el valor monetario que están dispuestos a pagar por una canasta agroecología la 

misma que tiene en promedio 15 productos de $ 15,00 a $ 20,00 la respuesta fue de un 

48% de encuestados. 

¿Nos basamos en los productos que ahora comprenden las canastas agroecológicas y 

preguntamos qué valor adquisitivo tendrían? teniendo como resultado positivo que el 

48% estará dispuesto a pagar de $ 15,00 – $20,00, como 22% un rango de $12,00 - 

$15,00  y 30% de $20,00 - $25,00. 
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El 58% de los encuestados nos respondieron que les gustaría que las canastas 

agroecológicas fueran entregadas en su domicilio, el 24% nos dijeron que tal vez fuera 

una iniciativa que con el tiempo pueda llegar a generar un espacio rápido y eficiente 

pero por ahora no están de acuerdo totalmente y el 18% nos respondieron que no 

optarían por esta iniciativa que manejan ya algunas empresas. 

Por lo que con los resultados obtenidos podemos sacar un nuevo mercado real que son 

personas casadas que tiene un ingreso de $600,00 y están dispuestas a invertir hasta 

$20,00 por adquirir una canastas agroecológicas  con un perfil de consumidores claros y 

así poder implementar canales de distribución adecuados para los productos y  poder 

llegar al consumidor final. 

19. MODELO DE NEGOCIOS “CANVAS” 
 

Es un modelo de negocios creado por Alexander Osterwalder el cual sirve como una 
herramienta de análisis donde quedan reflejadas las fortalezas y debilidades de un 
modelo de negocio, proveyendo una visión global de este de manera rápida y sencilla. 
 
Este libro se ha convertido en un best seller a nivel mundial gracias a que ofrece una 

herramienta sencilla, inmediata y gratuita, que tiene como objetivo fomentar una 

reflexión profunda (por parte de la persona emprendedora o la empresa) acerca del 

valor real que el producto/servicio ofrecerá a la clientela. 

Esta reflexión se realiza mediante la cumplimentación de ciertos contenidos acerca de 

la idea de negocio en un lienzo que puede ayudar a trasformar dicha idea en un proyecto 

innovador y competitivo. El lienzo permite, según los creadores del método, que “una 

organización cree, presente y capture valor” (Osterwalder 2010,14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tabla N° 3: Modelo de Negocios CANVAS 
Dicho modelo cuenta con nueve módulos que se detallan a continuación. 
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1. Segmentos de clientes 

• Personas que acuden a las ferias 

• Provincia del Azuay y comunidad ( por el momento vimos adecuado esta 
provincia cercana a la Asociación, ya que tienen dificultad al momento de  
trasportarse a otros lugares por costos que este ocasiona) 

2. Propuesta de valor 

• Productos sin químicos 

• Mejor vida 

• Mejor alimentación 
3. Canales de distribución 

• Alquiler de transporte (no cuentan con transporte propio para la entrega 
del producto, la Asociación alquila uno para poder hacer llegar sus 
productos a los consumidores) 

4. Relación con el cliente 

• Darles buenos productos 

• Entrega directa 
5. Fuentes de ingreso 

• La venta de los productos (venta directa en las ferias y las entregas que 
hacían con un convenio de entrega de las canastas, esto puede ser de 
manera; dinero en efectivo, depósitos, etc.) 

6. Recursos clave 

• Materias primas buenas 

• Abonos naturales 

• Agua de la comunidad 
7. Actividades clave 

• Cuidado especial de los cultivos 

• Sin químicos 
8. Socios clave 

• MAGAP 
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9. Estructura de costos 

• Deuda (inicio del proyecto) 

• Transporte 

• Mantenimiento de los productos 

• Servicios Básicos 
 

21. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE ESTRATEGIAS 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS CONVENCIONALES  
 

Los medios de comunicación convencionales son aquellos que se han utilizado como un 

recurso sobre todo para llegar a una gran cantidad de personas entre los medios 

convencionales tenemos: prensa, radio, televisión, cine, internet y publicidad exterior.  

Debemos recalcar la importancia de estos medios porque generan en el público un 

reconocimiento de la marca que luego ayudara al momento de que un consumidor tome 

la decisión de que marca consumir. Otra ventaja de estos medios convencionales es que 

el público ya cuenta con elementos como la radio y la televisión y no se necesita más 

que enviar nuestra publicidad por estos medios para estar presentes en el pensamiento 

de las personas o los consumidores.  

• Prensa: se refiere a todos los periódicos y las revistas que tienen la ventaja de 

segmentar muy bien los públicos. Entre los diferentes recursos que podemos 

utilizar en la prensa escrita están los anuncios, los clasificados, los comunicados 

debemos ser conscientes que cada uno de ellos dependerá del medio de 

comunicación que usamos para enviar nuestros mensajes publicitarios.  

• Radio: La radio también es un medio publicitario muy eficaz. Este medio 

congrega a un gran número de público a diario, además también tiene una 

amplia capacidad de segmentación. En la radio podemos transmitir cuñas, 

microprogramas, programas patrocinados, publirreportajes entre otros.  

• Televisión: tiene que ver con cada canal o programa que transmita mediante la 

televisión, es muy útil este medio pues es el más utilizado en los hogares y que 

permite sobre todo llegar a una gran cantidad de personas. Entre los recursos 

que se puede utilizar en la televisión tenemos los spots.  

• Cine: el cine es un medio muy poderoso y con una gran capacidad para 

influenciar y llevar mensajes a los públicos, pero debemos ser conscientes que n 

nuestro medio el cine no está en su mejor momento por ende el alcance que 

tendrá nuestro producto mediante el cine dependerá 100% al éxito que tuvo o 

no tuvo la película.  

• Exterior: lo que tiene que ver con el exterior son todos aquellos recursos en 

donde podemos colocar nuestro producto siempre y cuando sea en exteriores. 

Aquí tenemos publicidad como banners, gigantografias, vallas publicitarias, 

cabinas telefónicas, publicidad en buses, recientes o lugares deportivos.  
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21.1.  IMPORTANCIA DEL MANUAL 

 
La importancia de contar con un manual de estrategias es parte de la vitalidad del 

marketing para alcanzar el éxito de una empresa u organización en la actualidad al 

momento de promocionar sus productos o servicios. 

 

21.2 CONTENIDO DEL MANUAL 
 

Este manual ha sido elaborado con el afán de difundir conocimientos sobre estrategias 

de marketing adecuadas para los miembros de la Asociación Flor Andina. Dentro de este 

manual se contará con la información necesaria para lograr la promoción y 

comercialización de los productos agroecológicos de una manera entendible, para que 

los miembros de la asociación puedan dar uso eficiente del mismo en beneficio de 

quienes la integran. 

Las diferentes estrategias que se presentan en seguida, se elaboraron con el fin no 

solamente de buscar el beneficio económico que vendría a ser la venta del producto, 

sino que también se busca la relación directa con el cliente es decir lograr una 

fidelización permanente entre asociación y sus clientes con sus productos, por esta 

razón a continuación se presenta las siguientes estrategias. 

21.3. CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL 
 

Facilidad y Rapidez 

• Contiene esencialmente información clara y practica para los miembros de la 

asociación. 

Personalización 

• Las estrategias propuestas están enfocadas únicamente al negocio de productos 

agroecológicos, es decir con referencia a los productos que la asociación va a 

ofrecer al mercado. 

Facilidad para obtener reportes 

• La información que se obtendrá al aplicar las diferentes estrategias propuestas 

ayudará a los miembros de la comuna para verificar los resultados deseados. 

Gran alcance 

• Al aplicar estrategias mediante el internet se tendrá un alcance grande ya que 

el internet es un medio digital global. 

21.4. OBJETIVO DEL MANUAL 
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El objetivo de este manual parte de la necesidad de captar clientes potenciales con 

afinidad al consumo saludable de los productos agroecológicos con la mejor estrategia 

con el fin de promover el desarrollo de la Asociación Flor Andina. 

21.5. DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS 
 

Se deben tomar en cuenta que existen varias posibilidades de estrategias las cuales se 

las podrán aplicar al producto, además se debe tomar en cuenta que se necesita de 

estrategias para lograr un buen resultado en cuanto a la promoción y distribución de un 

producto, ya que por ejemplo no sirve de nada contar con una página web si no se es 

eficaz al momento de administrarla. 

22. PROPUESTAS PARA ASOCIASION FLOR ANDINA 

Después de obtener los resultados, mediante un análisis detallado, de la situación actual 

de la Asociación Flor Andina, con la finalidad de indicar las mejores alternativas, que 

serán de ayuda para la Asociación, estas alternativas ayudaran a ser más competitivos, 

y tener una presencia de marca, con una finalidad de lucrar y dar beneficios extras a la 

asociación. 

 

• Mejorar el diseño y presentación 

Utilizando una bolsa ecológica reutilizable, en el cual contenga nuestra marca, esto nos 

ayudara a recordarla cada vez que la utilicen, no existe contaminación al medio 

ambiente, y por ultimo va de la mano con nuestras canastas. 

 
 

 

VENTAJAS AMBIENTALES - 3 R 

 

1. Reducen el uso de bolsas de plástico que contaminan el ambiente y a plantas y 

animales. 

2. Reúsan en más de 20 ocasiones, teniendo diferentes usos para transportar desde 

mercancía hasta libros y cuadernos, lunch, zapatos, suéteres, shampoo, etc. 

60cm  

40 cm  
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3. Reciclan: las bolsas bajo ciertas condiciones de humedad y calor, se deshacen 

solas y sus componentes se regresan a la madre tierra sin dañar, además su 

confección es en un proceso muy sencillo de no tejer la tela, lo cual ocupa mucha 

menos energía, agua y otros recursos naturales en su fabricación. 

o Son impresas con tintas a base de agua que no contamina ni a los 

usuarios ni al ambiente al descomponerse. 

o No producen residuos tóxicos 

 

VENTAJAS TECNICAS: 

• Mayor RESISTENCIA que una bolsa de papel o plástico 

• Es más flexible 

• Es lavable a mano o en la lavadora y la calidad de nuestra tinta y confección, 

permite que perdure su mensaje sin deteriorarse al primer lavado. 

• Es impermeable y absorbente, repele los líquidos 

• Cargan hasta más de 12 kilos de peso, dependiendo de lo que nos requieran 

reforzar y su tamaño 

• Puede ser impresa en variedad de colores, gamas de más de 18 tonos y mas 

• Por sus características, repele al fuego 

• Son versátiles tanto en su forma (en Z y D bolsas, podemos confeccionar el 

modelo que Usted pida en mayoreo, incluso, si no existe en el mercado) como 

en sus medidas y tipos de impresión 

• Múltiples usos 

• Se puede doblar y llevar en la bolsa 

• El asa es mucho más cómoda para cargar que una de plástico y carga más que 

una de papel. (ZyD Bolsas, 2018) 

 

VENTAJAS COMERCIALES 

• Mejora la imagen de la marca 

• Mejora la preferencia de los consumidores al sumar su mensaje a la promoción 

del cuidado del medio ambiente 

• Los diseños se vuelven más vistosos, atractivos que en una bolsa de plástico o 

papel 

• El consumidor le puede dar múltiples usos, promoviendo cada vez que la usa, la 

misma marca y sin límite de tiempo, lugares y espacios. (ZyD Bolsas, 2018) 

 

 MATERIAL 

 

Es de tela non woven o no tejida porque es hasta el momento la que reúne el mejor 

precio, sumado a las características ecológicas de ser tela no tejida, lo cual permite usar 

menos recursos naturales en su elaboración y al desintegrarse no daña al medio 
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ambiente como lo hace la bolsa de plástico. Si usamos telas de algodón, yute, cáscara 

de tomate, entre otras, el costo es más alto para tu empresa y entonces la reducen el 

volumen de compra y así el impacto para nuestro medio ambiente de que circulen 

menos bolsas es menor. (ZyD Bolsas, 2018) 

 

 COSTOS 

El precio que bordean los bolsos es de $ 1.50 como se encuentra el modelo, la cotización 

se realizó mediante vía telefónica con la empresa Phyton se encuentra en la ciudad de 

Quito teléfono de contacto 0980287478 atienden de 8:30 am a 5:30 pm. 

 

 

• Comunicación Digital 

 

Crear una página en Facebook, en el cual puedan dar a conocer sus productos, como 

es el proceso y demostrar que son productos 100% orgánicos, también hacer los 

pedidos mediante la misma y así llegar a obtener más clientes. 

Basándonos en la página de Facebook que utilizan para promocionar los productos 

derivados de la Oca, es en donde también pueden incrementar a ese portafolio la 

canasta de los productos agroecológicos. 

¿Cómo lo harían? 

Manejar redes sociales y la más común en Facebook donde detallaremos los pasos 

a seguir para que puedan promocionar. 

 

 

 

1. Ingresar a la página de Facebook con su usuario y contraseña. 
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2. Ir a inicio y seleccionar la página de la asociación 

 
 

3. Se sube una foto o se escribe la publicación en el muro y se hace    clic 

en el botón promocionar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se nos abre una ventana donde ingresamos toda la información que nos 

solicitan 
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5. Luego terminamos ingresando los datos de la tarjeta para el pago. 

 

 
 

6. Hacemos clic en continuar  y la publicación queda activada. 

 

7. Obtenemos resultados. 
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• Crear un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana 

Este convenio consiste en tener una entrega de productos frecuentes, a los 

profesores de dicha institución, el cual ya tendrían una penetración de mercado 

asegurada, esto sería beneficioso para todas las partes ya que les entregarían de 

manera directa y productos que aportan muchos beneficios a la salud. 

 

 

 

Comunicarse con ADETUPS que se encuentra en las instalaciones de la Universidad 

Brindar una propuesta tentativa para la entrega de las canastas agroecológicas, 

indicando los beneficios de consumir estos productos que aportan grandes nutrientes y 

una mejor calidad de vida, esto con la finalidad de tener una entrega segura, cada cierto 

tiempo. 

Contacto:     ING. DIEGO CHACON 

099-951-3444 

 

 

• Asistir a Ferias 

Asistir a ferias semanales en la ciudad de Cuenca o cantón Biblián para conseguir clientes 

y darse a conocer como asociación Flor Andina, esto será de muy buena ayuda ya que 

se darán a conocer y podrán exhibir los productos que ellas tienen, algo diferente y 

beneficioso para el consumo saludable. 
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Hacer un convenio con EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN, con su alcalde ECON. 

GUILLERMO ESPINOZA SÁNCHEZ, que brinde ayuda con un lugar para poder ofertar los 

productos orgánicos, porque no también proponer, que la asociación entregue 

productos a sus empleados de manera directa creando un lazo y un canal más de 

distribución, tomando en cuenta los beneficios que ofrece los productos orgánicos. 

CONTACTO: 

 

 

• Alianza estratégica 

Buscar información y ayuda que brinda un periódico digital, de la ciudad de 

Guayaquil. “El Productor.com” este peritico digital trabaja de manera en 

capacitaciones para todos los sectores agrícolas del país. 
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“El Productor.com” es el primer periódico digital Agropecuario creado en Ecuador cuyo 

principal objetivo es informar y capacitar a todos los sectores rurales del país. 

En nuestro diario no solo encontrarás las últimas noticias del momento, además puedes 

realizar comentarios en cada uno de los artículos que te interesen, podrás colocar avisos 

clasificados de manera gratuita, encontrar información técnica, estadística y científica. 

¿COMO HACERLO? 

1. Primero entramos a la página gratuita, y nos dirigimos a la sección de clasificados 

y hacemos clic en envíanos tus clasificados. 

 
 

 

2. Se abre una plantilla en la cual, tenemos que llenar lo que vamos a ofertar, en 

este caso las canastas agroecológicas. 
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Los ítems que salen con un asterisco en color rojo, son de vital importancia para 

que las personas interesadas se puedan informar sobre el producto y 

comunicarse. 

3. Una vez llenado todos los ítems que solicito la página, damos un pequeño clic 

en PREVIEW, y da por terminado la publicación de su producto, de manera 

gratuita y nos ponemos a la espera de que clientes nuevos nos empiece a llegar, 

ya que tiene un alcance de 40 mil personas. 
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A continuación, queda a su disposición el contacto de la página en caso de 

necesitar algún inconveniente. 

 

 

CONTACTOS 

Teléfono: 593 4 6012159 

Correo: info@elproductor.com 

  

mailto:info@elproductor.com
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• PROMOCIÓN 
 

ATL: Es una publicidad que utiliza medios publicitarios convencionales. Con esta 

estrategia pretende llegar a una audiencia más amplia, que sirve de los medios 

llamados masivos como la RADIO. 

 

Radio Horario Pautaje #Cuñas 

mensuales 

Valor Forma de pago 

106.1 Visión Lunes a Viernes 

8H00 – 15H00 

2 cuñas 

diarias 

40 $150 Mensual 

 

Visión FM 106.1 

Es una emisora con un gran repertorio de música tradicional ecuatoriana combinada 

con los éxitos más actuales, cortes educativos para todas las edades y 

entretenimiento, esta estación radial nos trae todo lo necesario para disfrutar cada 

día en la mejor compañía. 

 

BTL: Es toda aquella publicidad impresa utilizada en medios publicitarios, como por 

ejemplo fliyers, tarjetas, hojas volantes, letreros, infografías, gigantografías, 

podemos mencionar que en este tipo de publicidad la más utilizada es los fliyers.  

       Información básica que debe contener un fliyer: 

• Debe ser llamativo y con un alto contenido de diseño.} 

• Debe ser persuasivo, es decir debe cumplir la función de influenciar al público o 

lectores. 

• Debe contener el nombre de la empresa, así como su logotipo y de ser posible 

manejas siempre los colores institucionales.  

• Debe contener títulos y frases llamativas que estén acorde al público al cual se 

dirige el producto.  



48 
 

• Dirección o ubicación de la empresa, números a los cuales los futuros clientes se 

puedan comunicar. 

• Debe ser clara y concisa, es decir que si es un fliyer que está mostrando un nuevo 

producto los mensajes deben ser solo sobre el nuevo producto.  

• Debemos tener en cuenta que el modelo del fliyer dependerá 100% de si nuestra 

intención es dar a conocer la empresa o un producto o servicio que brinda la 

empresa. 

• Las tarjetas de presentación de la empresa es otro recurso del BTL en ellas se 

debe incluir la información más importante de la empresa como la misión, la 

visión, datos como números de teléfono, correos y páginas web donde se pueda 

obtener más información sobre la empresa. En estas tarjetas de presentación es 

obligado mantener los colores institucionales para empezar a generar identidad 

de marca.  

 

 

Información de contacto: 

Sr. Miguel Guzmán – Imprenta Graficarte 

Ciudad: Gualaquiza 

Contacto: 0996780507 
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23. CONCLUSIÓNES 
 

 

• Basados en la investigación realizada podemos decir que la asociación tiene un 

mercado potencial en la ciudad de Cuenca, los productos agroecológicos con los 

que pueden penetrar el mercado son altamente apetecidos por su alto valor 

nutricional. 

 

• La asociación tiene una ventaja competitiva alta al momento de reunir a todos 

sus números de socios que tienen sembríos en sus huertos y en las diferentes 

zonas del cantón Biblián y sus alrededores donde combinan los diferentes 

productos que se dan en la zona y logran tener una sola canasta para ser 

entregada al consumidor 

 

• La ampliación de la encuetas, nos permitió conocer varios aspectos importantes 

como la necesidad de crear medios digitales, para que la asociación se dé a 

conocer con sus productos, además nos dio una captación de cuanto estarían 

dispuestos a pagar por una canasta agroecológica saludable. 

 

• Con el análisis que implementamos a la asociación Flor Andina, las estrategias 

propuestas van enfocadas a que la asociación capte clientes y comercialicen las 

canastas agroecológicas de manera permanente, explotando todos sus recursos 

que poseen, con respecto al beneficio de la asociación misma. 

 

24. RECOMENDACIONES 
 

• Saber llevar una imagen positiva como lo están haciendo hasta el día de hoy, en 

donde todos sus integrantes muestran importancia y colaboración hacia el 

desarrollo y progreso de la asociación que han formado.  

• Tener roles definidos dentro de la asociación ayuda mucho para lograr llegar a 

los objetivos que se han planteado. Hacer esto reduce los tiempos y recursos que 

la asociación invertirá. Esto nos ayudara a tener un responsable de cada actividad 

o roll que la asociación necesita para su normal y correcto funcionamiento.  

• Manejar un control interno de la manera en la que cada socio puede aportar y 

con la frecuencia que lo realiza, esto para tener un orden que ayude a saber 

cómo están saliendo adelante ya sea cuantitativamente o cualitativamente.  
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• Todos los pedidos y ventas que se realicen de los productos agroecológicos o de 

los productos derivados de la oca, deben llevar un registro de cuanto vendieron, 

a que persona y con la fecha exacta, con esta información pueden ver a fin de 

mes que cantidad deben producir en los siguientes meses o por lo contrario 

como podrían llegar a un público más preciso para la realización de la venta.  
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