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I.  RESUMEN 
 

El proyecto “ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DEL TABACO (Nicotiana Tabacum Lin), EN El 

CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA,  como una alternativa de 

desarrollo rural, encaminado principalmente a  mejorar el nivel de vida de los agricultores 

de la zona, plantea los objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

Realizar un estudio técnico - económico, con enfoque agroecológico y empresarial, que 

oriente la generación e innovación de alternativas locales participativas para el 

mejoramiento de los procesos de transformación y comercialización asociativa del tabaco y 

sus derivados. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Realizar un estudio técnico, económico, social  y ambiental, para la 

implementación de estrategias de transformación del producto. 

 

 Determinar la oferta, demanda, localización,  capacidad de procesamiento, 

presentación del producto, comercialización y mercadeo.  

 

 Socializar los resultados obtenidos, a los productores directamente involucrados y a 

la comunidad docente y dicente del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 

Para el desarrollo de la investigación, se recopiló la información primaria en 

diferentes fuentes como revistas, tesis, internet e informes técnicos encontrados en 

bibliotecas de la UNL y organismos de desarrollo, que sirvieron de base en la delimitación 

del problema, la estructura de las hipótesis, comprobación de las hipótesis y finalmente 

llegar a las conclusiones y recomendaciones, se utilizaron técnicas como la entrevista 

estructurada y el muestreo aleatorio. 

 

 Con la información recopilada se procedió a determinar la oferta y la demanda 

existentes, en las zonas de estudio; posterior a esto se realizó el estudio técnico del 

proyecto, la ingeniería del proyecto, su evaluación económica, determinándose que el 

tamaño de la capacidad de procesamiento anual de 40,56 toneladas, como un alternativa 



 

 

de producción la agroempresa se ubicará en los predios de la Junta parroquial de la 

parroquia el “Rosario” principalmente por su organización y disponibilidad de recursos; 

debido a que la materia prima actual es muy poca en relación a la demanda, se incorporará 

una nueva plantación de 100 000 plantas, además este vivero se ubicara en los predios de la 

agro-empresa, y también se contará con un lugar para realización de abonos orgánicos, 

cuya producción comenzará al 3 año del proyecto y tendrá una producción de 609,7 

toneladas  anuales con un incremento del 10 % anual. Los productos a comercializar de la 

empresa ADAPRO Cía. Ltda (Compañía Limitada), serán DEL 40% inicial del total en el 

primer año. 10% de su producción en esencia, 5% para aromatizante, 10% como 

plaguicida, 60% como chamico, 15% hojas secas para uso medicinal, y el resto de la 

producción como ebras, obviamente que el kilo de tabaco esta en promedio de 25 USD 

americanos. 

 

 El proyecto tiene una inversión que asciende a 24843,60USD, del cual el 100 % 

será aporte, de una institución gubernamental.  

 
 

 Luego del análisis de la evaluación económica, se tiene valores altamente 

significativos así: VAN de 71952,71 dólares, una TIR de 101,62% y una RBC de 1,22 

dólares; lo que explica la viabilidad en términos de lograr márgenes de utilidad para la 

empresa; la Agro-empresa puede soportar un 10% de incremento en los costos y un 5% de 

disminución en los ingresos y la recuperación del capital será al medio año de iniciado el 

proyecto. 

 

 De tal manera se concluye que el presente proyecto es viable y factible de realizarlo, 

para lo cual se considera prioritario abrir un análisis y discusión del mismo  con todos los 

actores involucrados a fin de  lograr acuerdos y compromisos  para su ejecución, 

recalcando además que esta  iniciativa de desarrollo local requiere del apoyo de los 

organismos de desarrollo provincial, públicos y privados que provean de los insumos y 

recursos necesarios para alcanzar la rentabilidad de la agro-empresa, mejorando la calidad 

de vida de los agricultores.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 I. SUMMARY   

   

The project "ALTERNATIVE OF TRANSFORMATION AND ASSOCIATIVE 

COMMERCIALIZATION OF THE TOBACCO (Nicotiana Tabacum Lin), IN The 

CANTON CHAGUARPAMBA, COUNTY DE LOJA, like an alternative of rural 

development, guided mainly to improve the level of the farmers' of the area life, outlines 

the objectives:   

   

General objective:   

   

To carry out a technical study - economic, with focus agroecológico and managerial that 

guides the generation and innovation of alternatives local participativas for the 

improvement of the transformation processes and associative commercialization of the 

tobacco and their derived.   

   

Specific objectives:    

   

 To carry out a technical, economic, social and environmental study, for the 

implementation of strategies of transformation of the product.   

 

 To determine the offer, it demands, localization, prosecution capacity, presentation 

of the product, commercialization and marketing.    

 

 To socialize the obtained results, to the directly involved producers and the 

educational community and dicente of the Agricultural Area and of Renewable 

Natural Resources of the National University of Loja.   

   

   

For the development of the investigation, the primary information was gathered in different 

sources like magazines, thesis, internet and technical reports found in libraries of the UNL 

and development organisms that served as base in the delimitation of the problem, the 

structure of the hypotheses, confirmation of the hypotheses and finally to arrive to the 

conclusions and recommendations, they were used technical as the structured interview 

and the random sampling.   

   



 

 

 With the gathered information you proceeded to determine the offer and the 

existent demand, in the study areas; later to this he/she was carried out the technical study 

of the project, the engineering of the project, their economic evaluation, being determined 

that the size of the capacity of annual prosecution of 40,56 tons, as a production alternative 

the agroempresa will be located in the properties of the parochial Meeting of the parish the 

"Rosario" mainly for its organization and readiness of resources; because the matter 

prevails current it is very little in relation to the demand, he/she will incorporate a new 

plantation of 100 000 plants, this nursery was also located in the properties of the 

agriculture-company, and he will also have a place for realization of organic payments 

whose production will begin to the 3 year of the project and he/she will have a production 

of 609,7 annual tons yearly with an increment of 10%. The products to market of the 

company ADAPRO Co. Ltda (Limited Company), they will be OF 40% initial of the total 

in the first year. 10% of their production in essence, 5% for perfuming, 10% as plaguicida, 

60% as chamico, 15% dry leaves for medicinal use, and the rest of the production like 

hebras, obviously that the kilo of tobacco this on the average of 25 American USD.   

   

 The project has an investment that ascends at 24843,60USD, of which 100% will be 

contribution, of a government institution.    

   

   

 After the analysis of the economic evaluation, one has this way highly significant 

values: VAN of 71952,71 dollars, a TIR of 101,62% and a RBC of 1,22 dollars; what 

explains the viability in terms of achieving margins of utility for the company; the 

Agriculture-company can support 10 increment% in the costs and 5 decrease% in the 

revenues and the recovery of the capital will be to the means year of initiate the project.   

   

 In such a way you concludes that the present project is viable and feasible of 

carrying out it, for that which is considered high-priority to open an analysis and discussion 

of the same one with all the actors involved in order to achieve agreements and 

commitments for its execution, also emphasizing that this initiative of development local 

requires of the support of the organisms of provincial development, publics and private that 

provide of the inputs and necessary resources to reach the profitability of the agriculture-

company, improving the quality of the farmers' life 

 

 

 



 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad agrícola se ha venido desarrollando, desde el inicio de la colonización, 

especialmente en los centros poblados que se conectan con los principales ejes viales de la 

provincia de Loja, con bajos niveles de producción y rendimientos por área de cultivo, lo 

que ha incentivado la expansión indiscriminada de la frontera agrícola. El enfoque 

implementado se mantiene en la producción agrícola de materia prima y de consumo en 

fresco, más no empresarial, dado que tiene capacidades limitadas para identificar y analizar 

puntos críticos, y encontrar estrategias o acciones claves para mejorar el proceso 

productivo. En países como el nuestro, considerado en vías de desarrollo, no se dispone de 

alimentos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, factores que obstaculizan el 

acceso a ellos como la continua insuficiencia de ingresos para adquirirlos, la inestabilidad 

de la oferta y la demanda, las catástrofes naturales y de origen antropogénico, entre otros. 

 

De igual forma, se observa un débil nivel socio organizativo que resta poder de 

negociación, así como un bajo nivel cultural en los productores; los apoyos por parte de los 

organismos de desarrollo regional y provincial, especialmente las referidas al 

financiamiento, no ha permitido que los productores cuenten con tecnologías adecuadas 

para el manejo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales; situación 

que ha incidido a que la actividad agrícola se sostenga en esquemas productivos 

tradicionales y poco rentables, lo que a su vez ha obligado a que los incrementos 

productivos sean  manifiestos en base de la ampliación de la superficie de cultivo y no a un 

incremento de los rendimientos por hectárea.  

 

En lo que atañe al sector rural de la provincia de Loja, en este caso el cantón 

Chaguarpamba, que como una de las actividades productivas las dedica al cultivo del 

Tabaco, no se le ha dado el tratamiento adecuado, a tal punto que los sistemas agro 

productivos actuales son poco sustentables y competitivos en el mercado nacional e 

internacional, lo que hace que los pocos beneficios que se generan no sean distribuidos 

equitativamente entre los actores participantes e involucrados de estos procesos agrícolas. 

Pese a esta situación, por las características agroecoclimáticas de la zona en estudio, el 

productor/a sigue realizando esta labor con las limitaciones y resultados que conlleva, 

tratando de encontrar iniciativas “más” rentables y competitivas consecuentes con la 

generación de valor agregado y en la perspectiva de articular en forma sostenible el circuito 

producción - consumo. 

 



 

 

Una de las alternativas a considerar para solucionar la problemática en mención, 

consiste en implementar acciones y/o mecanismo para el mejoramiento de la producción 

de alimentos en todos los niveles, logrando una agro-economía “más” competitiva, 

garantizando no sólo un acceso amplio a los mercados externos en volumen o número de 

productos, que logre consolidar su posición comercial a lo interno y externo con la 

obtención de beneficios económicos; en definitiva, lo manifestado, requiere la “Unión de los 

Productores/as” en organizaciones o asociaciones con objetivos empresariales que permitan 

concentrar la oferta de tabaco bajo análisis de la demanda de este producto, mejorar la 

capacidad de negociación, reducir los costos de producción, obtener asistencia técnica y 

financiamiento, incrementando la productividad, competitividad y rentabilidad en todos 

los procesos que se implementen. 

 

 Para contribuir a tales propósitos, ha sido necesario realizar una recopilación de la 

información existente y requerida en la zona de estudio y en los mercados de consumo más 

promisorios en las ciudades de Loja, Catamayo, Chaguarpamba y Piñas, de igual forma 

determinar la oferta y demanda existentes. Esta investigación permitió determinar las 

inversiones y financiamiento requeridos y necesarios, con lo cual fue posible determinar la 

rentabilidad económica y financiera de la iniciativa y por ende viabilidad técnica y social. 

 

 En el marco de los resultados alcanzados en la presente investigación, se pone a 

consideración en el documento se explica la importancia de la implementación de procesos 

de transformación y comercialización de tabaco, dentro de una agricultura sustentable en el 

mejoramiento de la dinámica económica local, alcances e impacto; describe brevemente la 

revisión de literatura, donde se pone de manifiesto los elementos teóricos y conceptuales 

claves que sustentan críticamente los resultados.  Se detalla la ubicación geográfica, zona 

de influencia o intervención del estudio; así mismo, se presenta los  materiales y 

metodologías utilizadas en el desarrollo de la investigación, con lo cual se alcanzaron los 

objetivos propuestos.  

 

 Se describe los resultados obtenidos, análisis y discusión del estudio técnico, 

económico, social y ambiental sobre la producción y posproducción del tabaco en la zona, 

con énfasis en las alternativas de transformación, como en los procesos de producción 

existentes; además, comprende la identificación o localización de los canales de mercado, 

en base a los nichos de mercado para su transformación e innovación del producto, como 

la ubicación del mismo en las plazas de manera asociativa; asimismo, se detalla el 

componente tecnológico, el proceso de producción y estudio financiero que contempla las 

inversiones, financiamiento y análisis de costos del proyecto, información base para la 



 

 

evaluación financiera que integra el flujo de caja, valor actualizado neto (VAN), tasa 

interna de retorno (TIR), relación beneficio – costo (B/C), el tiempo de recuperación de la 

inversión y el análisis de sensibilidad, análisis o evaluación que permite conocer la 

viabilidad o no del proyecto. Al final de esta sección se presenta la propuesta 

“ALTERNATIVAS PARA LA TRASFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

TABACO EN EL CANTÓN CHAGUARPAMBA”. 

 

 Se detallan las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado luego del 

proceso investigativo. En el presente estudio se incorpora el resumen de la investigación, 

bibliografía consultada y los anexos que describen en sí todo el trabajo técnico. 

 

La presente investigación marca el inicio de nuevas iniciativas o proyectos, de 

mucha utilidad para las poblaciones urbanas y rurales en especial, zonas de inferencia en el 

marco de la producción agrícola alternativa, como medio de manejar la soberanía y 

seguridad alimentaria. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación nos hemos planteado los objetivos 

siguientes:  

 

Objetivo general: 

 

 Realizar un estudio técnico - económico, con enfoque agroecológico y empresarial, 

que oriente la generación e innovación de alternativas locales participativas para el 

mejoramiento de los procesos de transformación y comercialización asociativa del 

tabaco y sus derivados. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Realizar un estudio técnico, económico, social  y ambiental, para la 

implementación de estrategias de transformación del producto. 

 

 Determinar la oferta, demanda, localización,  capacidad de procesamiento, 

presentación del producto, comercialización y mercadeo.  

 

 Socializar los resultados obtenidos, a los productores directamente involucrados y a 

la comunidad docente y dicente del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 



 

 

 III.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

  3.1. EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL TABACO EN EL  

   MUNDO. 

  El tabaco es uno de los principales productos agrícolas no 

alimenticios del mundo. La planta madura mide de 1 a 3 m de altura y produce entre 10 y 

20 hojas grandes. Éstas se secan, curan y utilizan para fabricar cigarrillos, puros y tabaco de 

pipa y de mascar. (www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm). 

El tabaco1 es una planta originaria del continente americano. Según observó 

Cristóbal Colón, los indígenas del Caribe fumaban el tabaco valiéndose de una caña en 

forma de pipa llamada tobago, de donde deriva el nombre de la planta. Al parecer le 

atribuían propiedades medicinales y lo usaban en sus ceremonias. En 1510, Francisco 

Hernández de Toledo llevó la semilla a España, cincuenta años después lo introdujo en 

Francia el diplomático Jean Nicot, al que la planta debe el nombre genérico (Nicotiana). 

En 1585 lo llevó a Inglaterra el navegante sir Francis Drake; el explorador inglés Walter 

Raleigh inició en la corte isabelina la costumbre de fumar el tabaco en pipa. El nuevo 

producto se difundió rápidamente por Europa y Rusia, y en el siglo XVII llegó a China, 

Japón y la costa occidental de África. 

(www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm). 

España monopolizó el comercio del tabaco, para lo cual estableció en 1634 el 

estanco de este producto para Castilla y León, régimen que en 1707 se amplió a todos los 

territorios de la corona, acompañado de la prohibición de cultivar la planta en la península 

para facilitar el control aduanero. La extensión del estanco a Cuba, donde tenía lugar gran 

parte de la producción, provocó numerosas revueltas y, en 1735, España cedió la 

explotación a la Compañía de La Habana. La América colonial anglófona se convirtió en 

el primer productor mundial de tabaco; el cultivo se inició en el asentamiento de 

Jamestown, donde ya en 1615 la planta crecía en jardines, campos y hasta en las calles; en 

poco tiempo se convirtió en el producto agrícola básico y en el principal medio de cambio 

de la colonia. En 1776, el cultivo se extendió hacia Carolina del Norte y llegó por el oeste 

hasta Missouri. Hacia 1864, un agricultor de Ohio obtuvo por casualidad una cepa 

deficiente en clorofila que recibió el nombre de burley blanco y acabó por convertirse en el 

ingrediente principal de las mezclas de picadura americana, sobre todo a partir de la 

                                                
1
 El tabaco pertenece a la especie botánica  Nicotiana tabacum, perteneciente a la familia de las Solanáceas, siendo su dotación 

cromosómica de 24 pares de cromosomas. Se cree que esta especie es un anfidiploide, es decir, un híbrido natural, originado entre 
otras dos especies del mismo género: Nicotiana tometosiformis y N. sylvestris. 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml


 

 

invención en 1881 de la máquina de elaborar cigarrillos. 

(www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm) 

El curado del tabaco es una operación lenta que debe vigilarse con cuidado para 

obtener hojas de color, marchitamiento y grado de sequedad bien determinados. Se utilizan 

tres métodos (aire, humo y calor), cada uno de los cuales aporta a la hoja un aroma 

característico. El tabaco recién curado es amargo, y el destinado a fabricar cigarrillos casi 

siempre se seca, enfría y rehidrata antes de almacenarlo. durante dos o tres años. De este 

modo la hoja fermenta y se vuelve más suave y oscura. 

(www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm). 

  3.2. LOS MERCADOS Y LA LIBRE COMPETENCIA 

  En los actuales mercados, las políticas económicas de los países que 

conforman la comunidad internacional se orientan hacia un desarrollo sustentable con el 

apoyo un económico a las empresas nacionales, a través de la expansión de nuevos 

mercados en un contexto de libre competencia. Para afrontar este desafío, el sector 

productivo necesita contar con parámetros de excelencia. Pero ya no la calidad que el 

estado o el gobierno de turno escogen como "la mejor", sino la escogida por el consumidor 

final. Este esquema busca las condiciones para que el éxito empresarial guarde relación con 

la capacidad de las empresas de oír al consumidor y de responder a sus demandas con 

eficiencia y competitividad. La competitividad no es una decisión del gobierno: es un acto 

de fe del sector privado en el marco que dicho gobierno propone; y,  las normas de libre 

competencia buscan dicha confianza, en donde la empresa se ajuste a lo que el consumidor 

quiere o necesita.  

 

Según el INEC (2007), en la globalización mundial los cambios que se están 

realizando se encuentran inmersos en la economía internacional  lo que origina que nazcan 

diferentes líderes del comercio mundial y a la vez otros pierdan su supremacía. En este 

escenario la mayoría de los países menos desarrollados de América Latina coactivamente  

asuman nuevas estrategias de desarrollo que tengan como umbrales la competitividad, 

rentabilidad, y sostenibilidad en sus patrones productivos.  

 

Por su parte el Banco Mundial (2004), cuenta que la apertura externa de una 

economía está relacionada con los niveles de progreso técnico, productividad, tasas de 

crecimiento, así como una reestructuración del papel del estado como normalizador y 

regulador, orientado a generar confianza para el desarrollo de las actividades económicas 

tanto de los agentes internos como internacionales. Para ello se sugiere a los países en 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml


 

 

desarrollo continuar con sus programas de estabilización y ajuste económico, políticas de 

liberación comercial, ello como requisito para su vinculación con los mercados globales, así 

también, en el marco de sus políticas deben incluir aspectos de equidad y expandir la 

participación de la "gente" en las nuevas iniciativas del desarrollo. 

 

La seguridad alimentaria en un mundo globalizado e interdependiente aparece de 

nuevo como un reto central para la humanidad, y el desarrollo agrícola juega un papel 

central en la reducción de la pobreza en la mayoría de los países en desarrollo.  

La agricultura vista desde un enfoque más complejo reconoce que los sistemas de 

producción que giran en torno a esta, por ejemplo en agroindustria, se han hecho más 

intrincados, complejos y requieren redes de distribución de alimentos más desarrolladas y 

dinámicas. El aporte promedio del sector agropecuario durante el período 1985 -2005 fué 

de 12,96%; no obstante, la agricultura ampliada refleja un valor promedio superior al 

25,69%. De esta manera, vista desde un enfoque sistémico la contribución de la agricultura 

aumenta en más de dos veces como lo indica el cuadro 1. 



 

 

CUADRO 1: PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRÍCOLA PARA VARIOS PAÍSES 

(MILES DE MILLONES USD) 

PAÍSES PIB 1 PIBA 
PIBA/PIB 

% 

PIB 

AGRICULTURA 

AMPLIADA 2 

PIB 

AGRICULTURA 

AMPLIADA/PIB 
% 

RELACIÓN 

ENTRE PIB 

AGRÍCOLA 

AMPLIADA 

Y PIBA 
Argentina 326 14,9 4,60 104,9 32,20 7 
Brasil 789,7 34 4,30 206,9 26,20 6,1 
Canadá 631,1 11,5 1,80 96,5 15,30 8,4 
Chile 76,1 4,3 5,60 24,4 32,10 5,7 
Colombia  94,6 7,6 8,00 30,4 32,10 4 
Ecuador 23,6 3,7 15,81 6,1 25,97 1,6 
México 388,8 17,9 4,60 95,2 24,50 5,3 
Perú 64,9 4,3 6,60 20,6 31,80 4,8 
Uruguay 19,1 1,2 6,20 6,6 34,80 5,6 
Estados 
Unidos 

7.945,2 55,4 0,70 644,9 8,10 11,6 

Venezuela  83,7 3,4 4,00 17,2 20,50 5,1 
Costa 
Rica  

22 2,5 11,30 7,2 32,50 2,9 

Fuente: IICA con base en la información del Banco Central del Ecuador  
Elaboración: IICA, Trejos, Arias, Segura y Vargas 
1. Incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
2. Incluye: sector primario más alimentos y manufacturas derivadas de este sector. 
 

El año 2008 inicia con una inflación anual de 4.19%, superior en 0.87 puntos 

porcentuales a la inflación anual de diciembre del 2007 que registró un valor de 3.32% y 

para fin de periodo 2008 según estimaciones realizadas por el BCE se ubicara entre 2.92 –

3.96%. 

 

CUADRO 2: ANÁLISIS DEL DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA DURANTE EL PERIODO 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

SECTOR REAL 
Crecimiento PIB 5,3% 4,2% 3,6% 7,9% 4,7% 
PIB (millones USD) 21.249,6  24.899,5  28.635,9 32.635,7 36.488,9 
PIB per. cápita USD 1.703 1.967 2.234 2.530 2.743 

 
Inflación anual a fin de período 
(%) (1) 

22,4% 9,4% 6,1% 1,95% 3,1% 

Inflación Promedio del período 
(1) 

37,7% 12,5% 7,9% 2,74% 2,12% 

Desempleo a fin de período (5) (2) 8,1% 7,7% 9,3% 9,9% 9,3% 

 

SECTOR EXTERNO 
Balanza comercial (3) (millones 
USB FOB) 

-302,1 -969,5 -31,6 177,7 532,5 

Balanza comercial (3) (% del PIB) -1,4% -3,9% -0,1% 0,5% 1,5% 



 

 

Fuente: IICA con base en la información del Banco Central del Ecuador  
Elaboración: IICA, Trejos, Arias, Segura y Vargas 
 

   3.2.1. Mercado del tabaco a nivel mundial 

   La producción y el comercio en el ámbito mundial del 

cultivo del tabaco (Nicotiana Tabacum Lin) se basa fundamentalmente en que las labores 

comerciales son una mezcla de hojas2 de diversos orígenes, cuyas cualidades vienen 

determinadas por numerosos factores naturales o tecnológicos como son: Variedad, Clima, 

Suelo, Agua de riego, Técnica de cultivo, Abonado, Tecnología de fermentación, Curado y 

                                                
2
 Las dos o tres hojas que se desarrollan en la parte más baja del tallo suelen quedar vacías y deterioradas por el contacto con las 

aguas de riego y con el suelo. Y a la hora de cosechar no van a dar ningún rendimiento apreciable, pero si contribuyen para albergar 

y alimentar parásitos y enfermedades. Por tanto resulta conveniente suprimirlas y destruirlas en la primera parte del ciclo vegetativo 
que sigue al trasplante 

Tipo de cambio real 
(1994=100):promedio período 

106,1 92,8 91,4 95,4 98,4 

Exportaciones crudo (millones 
USB FOB) 

1.722,3 1.839,0 2.372,3 3.898,5 5.396,8 

Precio crudo (US $ /barril) 19,2 21,8 25,7 30,1 41,0 
Producción animal crudo 

(millones barriles) 
148,7 143,8 153,5 192,3 194,2 

Riesgo país (Índice EMBI-
Ecuador) (4) (puntos básicos) 

1.233,0 1.801,0 799,0 690,0 669,0 

 
SECTOR FISCAL 
Operaciones del sector público no financiero 
Resultado (superávit) (millones 
USD) (5) 

7,7 199,6 454,1 683,4 266,2 

Resultado (superávit) (%PIB) 0,09% 0,8% 1,6% 2,1% 0,7% 

Deuda Pública 
Saldo deuda externa pública 
(incluye atrasos) (6) (% PIB) 

53,5% 45,7% 40,1% 33,9% 29,7% 

Saldo deuda interna del Gobierno 
Central (% PIB) 

13,3% 11,3% 11,2% 10,7% 10,1% 

 

SECTOR FINANCIERO (6) 
Cuentas sector bancario consolidado (7) (millones USD) 
Depósitos bancos privados (8) 4.475,4 4.098,2 4.283,2 5.364,9 6.500,9 
Crédito neto al gobierno central 249,1 821,1 689,1 525,1 -144,4 
Crédito a gobiernos locales 0  12,6 10,4 7,9 

Crédito neto fondos de seguridad 
social 

-313,6 -406,8 -654,9 -909,8 -829,5 

Crédito al sector privado 5.269,7 3.236,3 3.727,3 4.695,7 5.928,7 
Activos externos privados 1.012,6 1.146,7 1.915,9 2.362,2 2.769,8 

Tasas de interés 
Tasa pasiva referencial (última 
semana del mes) (%) 

5,1% 5,0% 5,5% 3,9% 4,1% 

Tasa activa referencial (última 
semana del mes) (%) 

15,1% 12,8% 11,2% 7,7% 8,6% 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml


 

 

Almacenamiento. Los principales países productores a escala mundial en el año 2001 

fueron: China con 2 661 000 millones de toneladas, India con 610 000 millones de 

toneladas y Brasil con 565 317 millones de toneladas (FAO, 2002). 

Las tendencias del mercado de hojas de tabaco. En primer lugar, la producción se 

concentra cada vez más en unos pocos países, 10 de los cuales representan el 80% de la 

producción mundial, y ésta procede cada vez más de países en desarrollo. Esto se debe en 

gran parte a factores relacionados con la calidad y los costos. En segundo lugar, la 

tendencia al alza de la producción, que sobrepasa el consumo actual de hojas de tabaco en 

el mundo, da como resultado un exceso de oferta que, a su vez, hace disminuir los precios 

pagados a los productores y los beneficios de los cultivadores de tabaco. En estas 

circunstancias financieras, y en vista de la escasez y los elevados precios de los cultivos 

alimentarios en la actualidad, se puede estar abriendo un abanico de oportunidades para 

los agricultores que desplacen recursos de la producción de tabaco hacia los cultivos 

alimentarios. 

 

Aunque se cultiva tabaco en unos 120 países de condiciones climatológicas 

diversas, que llegan por el norte hasta los 50º de latitud, las mejores labores comerciales se 

fabrican con el producto obtenido en ciertas regiones que dedican mucha atención y trabajo 

a su cultivo. (www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco2.htm) 

   3.2.2. Industrialización de la cadena productiva del  

    tabaco. 

   La cadena productiva del tabaco comprende desde el cultivo 

de la hoja de tabaco hasta la fabricación de cigarrillos y otros productos como los aromas y 

esencias de tabaco. (www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm). 

 

 Otra característica importante es la diferenciación de producto, que se basa en 

variaciones del proceso productivo para obtener diferentes tipos de cigarrillos, calidades y 

sabores en función de la duración del proceso y los aditivos utilizados. Esta industria se ve 

afectada por las políticas de salud pública que combaten el consumo de cigarrillos y 

restringen el uso de publicidad, limitando así la acción de las empresas del sector. 

 

 En cuanto a la producción, la participación en el total industrial pasó de 0,52% en 

1993 a 0,72% en 2003, mostrando así que el crecimiento de esta cadena fue levemente 

superior al crecimiento promedio de la industria manufacturera en dicho período. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 

 

 

FIGURA 1. INDUSTRIALIZACION DE LA CADENA DEL TABACO.  

 

Fuente : (www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm). 

   3.2.3. Producción de tabaco 

    China es el principal productor de tabaco en el mundo. 

Aunque a inicios de este década su participación estuvo alrededor del 40%, en 1995 su 

participación se redujo a un 36%. Aún así, la producción de esta país se equiparó al 

volumen producido por los siete mejores productores siguientes (EUA, India, Brasil, 

Turquía, Zimbabwe, Indonesia y Grecia). Un segundo bloque de productores lo componen 

Estados  Unidos (9.4%), India (8.1%) y Brasil (7.0%). Ninguno de los demás países 

sobrepasó el 3.5% de la producción mundial en 1995. Aunque el tabaco es producido en 

más de 100 países, los 25 principales cubren el 90% del la producción total1. 

 

 Según el USDA se espera que para 1997 se revierta la situación anteriormente 

señalada, de acuerdo a proyecciones de esta institución en 1997 se fortalecerá el repunte de 

la producción experimentado en la mayoría de los países desde 1996; la producción 

mundial de hojas de tabaco se estima en 7.5 millones de toneladas en 1997, 5% superior a 

la de 1996 (7.1 millton.), con un crecimiento generalizado en la  mayoría de los países, con 

la excepción de China, donde no se prevén cambios en los volúmenes producidos. Los 

cambios esperados en los últimos años son respuesta al incremento en los precios, las áreas 



 

 

sembradas y a la aplicación de políticas favorables para la producción en muchos de los 

países. (cultivotabaco.galeon.com/) 

 

  3.3. LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, MERCADOS Y 

   RENTABILIDAD  DEL TABACO EN EL   

   ECUADOR. 

 

   3.3.1. Zonas de producción 

    Las principales zonas de producción del tabaco se 

encuentran en: El Oro, Zaruma, Azuay y parte de Zamora Chinchipe. 

 

   3.3.2. Variedades 

   Ecuador produce actualmente diferentes tabacos, desde 

hojas para capas, curadas a la sombra y al sol, hasta tabaco para tripa. Sus cultivadores han 

empleado con éxito semillas del llamado Valle de Connecticut y de Sumatra, resultando un 

tabaco más suave y de menor fortaleza en aroma y sabor que los originales. Las hojas para 

capa, de textura sedosa, presentan tonalidades de color que van desde el tono pálido de la 

capa Connecticut a la oscuro de la Camerún. 

   3.3.3. Industrialización. 

    3.3.3.1.Descripción del proceso 

 

     El cultivo de tabaco se divide en las siguientes 

etapas: 

 

    a. Semilleros: Para tener una plantación de tabaco que 

otorgue buenos rendimientos económicos al término de la cosecha, es necesario extremar 

los  cuidados para obtener plántulas saludables y robustas. Ello se logra con el buen 

manejo de los semilleros.  

 

 El tabaco tiene semillas tan pequeñas que hace necesaria la construcción de 

platabandas o camas para sembrarlas y en las que se les da los cuidado  primarios 

hasta que las posturas están listas para el trasplante en el terreno  definitivo. 



 

 

 

     b. Suelo: Debe ser bien suelto, rico en materia orgánica 

y buen drenaje. Puede variar entre el franco-arenoso y franco-arcilloso. 

 

    c. Ubicación: Deben localizarse los semilleros en la 

parte más alta del terreno y  debe tener muy cerca un abastecimiento de agua, ya sea un 

riachuelo o pozo con  agua de buena calidad. 

 

    d. Preparación: El suelo debe prepararse con 

anticipación. Debe ararse a una profundidad de 20 centímetros y darse pases de rastra hasta 

que quede completamente mullido, con superficie lisa, libre de malas hierbas u otras 

materias extrañas. 

 

    e. Orientación: Se debe dar a las platabandas la 

orientación Norte-Sur. 

 

    f. Tamaño y Forma: El tamaño depende de la 

superficie a cultivar y de acuerdo al tipo o variedad de tabaco en el que se calcula la 

población por hectárea. Se debe construir las platabandas angostas, de 1 m, a 1,20 de ancho 

es adecuado para dar facilidades en las labores de riego, deshierbas, arranque, etc. El largo 

puede ser de 10 a 25 metros. 

La platabanda debe construirse a 20 centímetros sobre nivel del suelo para dar facilidad al 

drenaje del exceso de agua de riego o de lluvia. Debe protegerse los contornos con cañas o 

maderas. 

    g. Control de Insectos: Luego de estar preparadas las 

platabandas se procede a aplicar un insecticida para controlar hormigas u otros insectos 

que puedan causar daños a las semillas. Se puede usar Aldrín 5%, que se espolvorea sobre 

la platabanda. La aplicación al suelo de Bromuro de metilo u otro nematicida es necesaria, 

además que controla el crecimiento de malas hierbas. 

    h. Fertilización: El tabaco es una planta muy exigente 

en nutrientes y debe fertilizarse desde el semillero, en fórmula y cantidad adecuada. Se 

recomienda la fórmula 4- 8- 4 en dosis de una libra por metro cuadrado, para lo cual pueden 

emplearse los siguientes elementos: Nitrato Potásico 25 libras; Superfosfato 20 por ciento, 



 

 

40 libras y Sulfato de Potasa 50% ocho libras, mezclándose muy bien con 27 libras de arena 

fina y limpia, y se obtienen 100 libras de fertilizante. 

    i. Cantidad de Semillas: 1-½ a 2 cucharadas (½ a 3/4 

onza) de semillas es suficiente para sembrar 100 m2 de platabandas, lo cual dará un 

número de postura de buenas condiciones para trasplantar una hectárea de tabaco negro, 

variedad Habana, o 4-5 de criollos o rubios. 

    j. Siembra: Listas las platabandas, las semillas se 

mezclan con una cantidad de arena fina, ceniza o fertilizante no granulado, con la finalidad 

de efectuar una mejor distribución manual (voleo). 

 Luego se procede a regar con una regadera de pomo muy fino para evitar enterrar 

las semillas, puede utilizarse también una manguera con terminal graduable, lo que 

depende de la superficie de platabandas: se coloca posteriormente una protección de paja 

de arroz, gramalote o tela, que luego de la germinación se procede a ralear o alzar para ir 

aclimatando las plántulas a las influencias ambiéntales. 

    k. Riego: Los semilleros se deben regar muy en la 

mañana y en el atardecer, hasta la completa germinación y después un riego diario de 

acuerdo a las necesarias de las plántulas. 

    l. Deshierbas: Para evitar competencia con las 

pequeñas plantitas, se hace necesario desyerbar los semilleros apenas aparezcan malezas. 

    m. Tiempo de Trasplante: A partir de los 35 días ya 

existen posturas o "lechuguín" adecuados para empezar el arranque, éstas deben ser 

robustas y saludable, con buena raíz (bien formada) con un tamaño de 15 a 20 centímetros 

y con 4 o 6 hojitas.3 

    n. Forma de Arranque: Dos días antes del señalado 

para el arranque es necesario suspender el riego para que de esta manera las posturas no 

sufran el trasplante al campo. Antes de proceder al arranque propiamente se da un riego 

abundante, para que las raíces no se estropeen. 

                                                
3
 La separación entre las bandas de fertilizante debe ser de unos 12 cm. a cada lado de la línea de plantas 

y su profundidad a algunos centímetros por debajo de las raíces de las plantas al transplantarlas. 



 

 

Una mejor forma de arranque es tomando las plántulas por las hojitas y sin apretar o 

presionar el tallito. 

    o. Transporte de las Plántulas o Lechuguín: Si el 

terreno queda lejos, el transporte se realiza haciendo manejos de 200, se las envuelve en 

hojas de plátano u otro material y se los mantiene en lugares bajo sombra. 

    p. Proceso: Cuando el tabaco en hojas llega a la fábrica 

viene en pacas de yute o arpillera en el caso de la tripa o capote, y en ¨tercios¨ o paquetes de 

¨yagua¨ (parte de la hoja de la palma real) en el caso de la capa. 

(www.infoagro.com/herbaceos/industriales/tabaco.htm). 

 Todas las pacas y tercios tienen marcado el código que indica la vega de donde 

proceden, y el año de cosecha. Estas se abren y se separan las hojas según su tipo, luego se 

trasladan a la galera o taller donde se tuerce el tabaco. 

Las capas se agrupan en fajos y pasan a la sala de zafado donde las hojas prensadas 

se despegan, son humedecidas para devolverle la elasticidad y se ponen a orear en una sala 

especial con temperatura de 32° C y 92 % de humedad. Allí recobran la suavidad requerida 

y pasan al despalillo.El despalillo es el proceso en el que se retira la vena central o palillo a 

la hoja de tabaco para luego ser clasificada por tamaño, color y textura. 

Más tarde se efectúa la fumigación, y posteriormente el rezagado que es la etapa 

donde selecciona por tamaño, tipo, color, rotura en el caso de la capa. 

La galera es el corazón de la fábrica de tabaco, es aquí donde los torcedores crean el 

tabaco utilizando como instrumento a mesa o tablero, la cuchilla o chaveta, la guillotina, la 

prensa, los moldes y goma vegetal. Es un proceso manual, en donde, después de prensada 

la tripa, la destreza del torcedor se pone de manifiesto en la colocación de la capa. 

De las mesas de los torcedores los mazos de tabaco pasan por un control de calidad 

donde se comprueba tamaño, figura, apariencia y grosor. De no cumplir los requisitos son 

rechazados. Esta operación valora el trabajo del torcedor. 

De allí pasan a los escaparates o cuartos de reacondicionamiento donde recobran la 

humedad requerida. Luego son enviados a las mesas de escogida para ser clasificados por 

colores y tonos. Se introducen en cajas de madera, las anilladoras colocan las anillas y las 

habilitaciones que distinguen la marca de producto final. 

    3.3.3.2.Empaque y almacenamiento 



 

 

      Cuando ya se han elaborado los cigarrillos, 

estos pasan a la empaquetadora, este proceso consiste en agrupar 10 o 20 cigarrillos de 

acuerdo a la presentación, los cuales se cubren con papel aluminio y luego con la 

envoltura impresa y se envuelven en polipropileno, para mantener su frescura. 

La cajetilla terminada se lleva al proceso final, el forrado. La máquina 

empaquetadora envuelve 10 o 20 paquetes en una envoltura impresa distintiva de la marca 

y por ultimo se llevan a empaque en cajas de cartón y se almacenan para ser luego 

distribuidas. (www.insoftweb.com/cultivos/tabaco/tabaco.htm) 

En cada uno de los pasos anteriores hay un sistema de revisión electrónica y de 

inspección de calidad que aceptan o rechazan el material, en caso de que alguno no cumpla 

con las especificaciones de manufactura. 

Para la elaboración del filtro se utiliza fibra de acetato de celulosa y papel en un 

proceso muy similar al del cigarrillo. Cada filtro contiene una cantidad específica de fibra 

que determina su comportamiento como elemento filtrante y que participa en el sabor final 

y característico de cada marca. Los filtros son enviados a través de un sistema neumático a 

las máquinas elaboradoras de cigarrillo. 

(www.insoftweb.com/cultivos/tabaco/tabaco.htm) 

FIGURA 2.  DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE 

TABACO    2004 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 



 

 

Elaborado por: CIIC-CORPEI. 

 

 
CUADRO 3.  PRECIOS DE EXPORTACION. 

PAIS TONELADAS FOB 
Precio 

referencia l  USD 

 REPUBLICA 

DOMINICANA 

619.74 9,426.04 15.21 
ESTADOS UNIDOS 171.03 2,350.00 13.74 

NICARAGUA 164.03 1,687.52 10.29 
HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 

109.19 1,632.36 14.95 
SRI LANKA 64.5 1,075.77 16.68 
ALEMANIA 67.12 1,045.79 15.58 

BELGICA-

LUXEMBURGO 

25.79 524.49 20.34 

INDONESIA 36.45 517.52 14.20 
HONDURAS 29.84 359.18 12.04 

HONG KONG 12.56 251.12 19.99 
FILIPINAS 13.48 182.49 13.54 

CHILE 16.75 127.57 7.62 
BRASIL 8.97 25.13 2.80 

ESPAÑA 1.28 8.96 7.00 
PORTUGAL 0.47 6.09 12.96 

ARGENTINA 0.61 5.33 8.74 
OTROS PAISES Y 

TERRITORIOS 

NO 

DETERMINADOS 

0.12 0.06 0.50 

TOTALES 1,341.93 19,225.42 206.16 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: CIIC CORPEI. 

 

FIGURA 3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE TABACO. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  



 

 

Elaborado por: CIIC-CORPEI. 

 

  3.4. LA EMPRESA RURAL COMO UNIDAD   

   MAXIMIZADORA DE BENEFICIOS 

  La empresa agropecuaria, es una unidad de producción, 

comercialización y servicios cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este 

objetivo se necesita la conjunción de los factores de producción: TIERRA – CAPITAL – 

TRABAJO FACTOR EMPRESARIAL. 

Es importante destacar que la producción agropecuaria tiene características 

particulares que la diferencian de las que se podrían denominar no agropecuarias. 

La empresa agropecuaria es un sistema complejo donde interactúan muchos 

factores para lograr el objetivo planteado. Debido a esto es necesario que el productor 

tenga los conocimientos para poder interpretar este complejo sistema, se capacite 

permanentemente y disponga del tiempo necesario para juntar información, ordenarla y 

analizarla. Dentro de las áreas de administración de empresas agropecuarias tenemos las 

siguientes: (CHAMBA, Marlon. 2007. Marco Metodológico para el Análisis de Cadenas 

Productivas) 

   3.4.1. Producción  

 

    En esta área, se diseñan y ejecutan planes con respecto a un 

sistema de producción determinado para cada cultivo o empresa de ganado, comprende la 

selección y combinación de insumos para cada producto. El administrador de la empresa 

agropecuaria utiliza información sobre eficiencia de la producción, relaciones insumo-

producto y otras relaciones de las ciencias biológicas.  

 

             Para determinar la rentabilidad de la alternativa de producción los datos físicos 

deben combinarse con la información de costos y de precios, así como con datos sobre la 

disponibilidad de tierra, mano de obra y recursos de capital. Es necesario combinar la 

información proporcionada por las ciencias físicas y biológicas con la información sobre 

precios para tomar la decisión de producción más provechosa para la empresa.  

(CHAMBA, Marlon. 2007. Marco Metodológico para el Análisis de Cadenas Productivas) 

 

 



 

 

   3.4.2. Mercadeo   

                                                  La necesidad de contar con datos sobre precios y costos con 

el fin de tomar decisiones administrativas más racionales, enfatiza la necesidad de 

experiencia y conocimiento en cuanto se refiere al segundo campo de la administración de 

empresas agropecuarias, el mercadeo. El productor debe estar atento a las relaciones de 

oferta y demanda para productos determinados, al impacto de los ingresos del consumidor 

y a la disponibilidad de sustituto sobre los precios, tal como lo sugiere la elasticidad 

cruzada de la demanda, y a la respuesta esperada de otros productores a los precios 

corrientes. La habilidad para manejar y analizar la expectativa de datos sobre precios es 

una de las funciones básicas del mercadeo que debe ejecutar el administrador de la 

empresa agropecuaria. (CHAMBA, Marlon. 2007. Marco Metodológico para el Análisis 

de Cadenas Productivas) 

 

   3.4.3. Finanzas  

 

Se refiere a la disponibilidad de recursos para efectuar un adecuado 

análisis de la administración de la empresa agropecuaria. Excepto cuando el productor es 

propietario y administrador de los recursos.  Las decisiones de finanzas son básicamente 

aquellas relacionadas con la obtención y uso de fondos para comprar bienes y servicios. La 

capacidad de repago para pagar los préstamos u otras deudas también debe incluirse en 

este tipo de decisiones.( CHAMBA, Marlon. 2007. Marco Metodológico para el Análisis 

de Cadenas Productivas) 

 

  3.5. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO  

 

  La función financiera moderna llevada a la práctica empresarial 

incluye aspectos muy variados y con distintos grados de complejidad, cuya nota común es 

el uso intensivo de números y la necesidad de realizar numerosos cálculos. 

 

El análisis de Proyectos de Inversión se basa en la estimación de los ingresos y de 

los costos futuros del propio Proyecto, esto implica la necesidad de que las estimaciones 

realizadas sean lo más precisas y realistas posibles. Se analizará el proyecto de Inversión 

con la frialdad que sólo los números pueden dar, sin tomar en consideración otra serie de 

factores subjetivos pero igualmente válidos para la toma de decisiones respecto al 

Proyecto. Su evaluación será desde el punto de vista financiero, porque las finanzas son 



 

 

eso, técnicas fundamentales, procedimientos y conceptos fríos, obtenidos de los análisis 

numéricos que se conocen. El análisis financiero como tal, no toma en consideración. Las 

finanzas no analizan las necesidades de los individuos como tales o las necesidades y 

compromisos políticos o humanos que pueda tener la organización. (CHAMBA, Marlon. 

2007. Marco Metodológico para el Análisis de Cadenas Productivas) 

 

Las finanzas son únicamente prácticas cuantitativas. Es el que evalúa y toma la 

decisión el que debe incorporar la parte humana en la toma de decisiones financieras y 

usar el resultado económico de éstas, pero incorporar invariablemente el sentido común, 

las necesidades humanas, la conveniencia subjetiva del proyecto, así como compromisos 

sociales y políticos, presentes y futuros. 

 

El que toma la decisión, el ser humano responsable de las finanzas, deber ser 

precisamente un ser humano que tenga la cabeza fría (elementos cuantitativos de la 

decisión), pero con el corazón siempre palpitante (elementos subjetivos de la decisión) 

cuando vaya a analizar el proyecto. Sería incorrecto tomar la decisión de aceptar o 

rechazar el Proyecto de Inversión únicamente por el resultado numérico obtenido del 

análisis efectuado. 

 

En el análisis financiero se calcularán los rendimientos generados por la inversión por 

medio de sus flujos de caja, es decir,  lo cobros menos los pagos generados en cada uno de 

los años de vida de la inversión. 

 

En el análisis económico se evalúa la rentabilidad del proyecto de cara a la sociedad, 

por lo que se incluyen los beneficios ambientales de las actuaciones. 

 

4La proyección financiera se lo llama también Flujo de Caja, es un instrumento 

fundamental que permite determinar la capacidad financiera del inversionista para llevar 

adelante el proyecto, llamado también Cash Flow o Flujo de Caja, a través del cual se 

verifica si la empresa agropecuaria es capaz de generar todos los fondos requeridos para 

llevar adelante el proyecto. Está compuesto por entradas y salidas de dinero en efectivo; en 

algunos casos no se incluirá en gasto de depreciación y los activos intangibles ya que son 

considerados gastos no monetarios o indirectos. (CHAMBA, Marlon. 2007. Marco 

Metodológico para el Análisis de Cadenas Productivas) 
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El VAN permite actualizar los ingresos y Costos Presentes y futuros expresados en 

unidades monetarias de hoy. Para hallar el VAN de una serie de anualidades de Ingresos y 

Costos, estos se multiplican por un factor de actualización que puede ser asimilado a una 

tasa de interés esperada, la de prestación o la tasa de inflación. 

 

Es la tasa de ganancia en porcentaje que se obtendrá de un proyecto. Es la tasa de 

interés que iguala las anualidades de ingresos y costos esperados, o sea la tasa de 

Rentabilidad que ¡guala el VAN a cero. 

 

Para el cálculo de la T.I.R. es necesario emplear un método de aproximaciones 

sucesivas. Se parte de una tasa de interés tentativa de acuerdo al comportamiento del 

Ingreso Neto. Si el VAN estimado a dicha tasa es mayor que cero, se repite el 

procedimiento empleando una tasa de interés mayor, hasta encontrar una tasa ("i") en el 

que el VAN es uno, cero o se hace negativo. 

 

El Beneficio Costo compara el resultado económico en las diferentes anualidades 

de la empresa. 

 

Para una mayor confiabilidad es necesario estimar el Valor Presente Neto de los 

Ingresos y los Costos de acuerdo a una tasa de descuento que permite analizar el 

comportamiento futuro del poder adquisitivo de la unidad monetaria medido en precios 

del año base. 

 

El análisis financiero realizado se basa en la comparación entre los flujos de caja, 

para ambos supuestos (con y sin subvención), obtenidos por  diferencia entre cobros y 

pagos para cada anualidad, y la inversión.  

 

 Para el análisis económico se efectuará igualmente un cálculo de flujos en donde 

se tendrán en cuenta los siguientes componentes: Coste de la inversión y  valor residual. El  

análisis  de  rentabilidad    supone  hacer  diferentes  simulaciones  del  análisis  

económico, variando algunos de las variables consideradas,  que permitan evaluar la 

incidencia que esto tendría  en  los  indicadores  de  rentabilidad  obtenidos,  y  por  tanto  

determinar  el  grado  de incertidumbre o el riesgo de las inversiones previstas. Se  pueden  

considerar, entre otros, algunos supuestos como por ejemplo: Incremento de los costes de 

explotación en un 10% y 20%  y  Disminución de los ingresos por tasa en un 10% y 20%. 

(CHAMBA, Marlon. 2007. Marco Metodológico para el Análisis de Cadenas Productivas). 

 



 

 

 IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

  4.1.   MATERIALES 

 

              4.1.1. Ubicación 

 

    La presente investigación tuvo su desarrollo en la parroquia 

El Rosario, cantón Chaguarpamba, a 85 km de la ciudad de Loja, geográficamente se 

localiza en las siguientes coordenadas: 

 

 04º 03´ 47´´   a     04º 06´ 29´´  Latitud Sur.              

79º 13´ 33´´   a     79º 20´ 39´´    Longitud Oeste 

1 200  a  3025 m.s.n.m.               Altitud 

 

    4.1.1.1.Clima y ecología 

 

 Precipitación media  anual: 701 mm. 

 Temperatura media anual: 19º C. 

 Temperatura: Máxima 26,7 ºC; mínima 5 ºC 

 Humedad Relativa: Máxima 76%; mínima 71 % 

 Velocidad del viento: Máxima N 3,9 m/s; mínima N 1,8 m/s. 

 Según L. Holdridge, y de acuerdo a las características anotadas, corresponde a la 

zona  de vida bosque seco- premontano (bs – PM). 

 

 

   4.1.2. Materiales de campo 

  

 Encuestas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora  

 Libreta de campo 

 

 



 

 

   4.1.3. Materiales de oficina 

  

 Computador portátil 

 Calculadora 

 Material bibliográfico. 

 

    4.2.    MÉTODOLOGÍA 

 

                   4.2.1.Metodología para el primer objetivo 

   “Realizar un estudio técnico, económico, social  y ambiental, 

para la implementación de estrategias de transformación del producto” 

Para la realización del presente objetivo se realizo lo siguiente:  

 

    4.2.1.1. Recopilación de información   

        secundaria  

  

         Se recogió información de libros, revistas, tesis y 

demás textos referentes al tema en estudio, de igual forma de descargó material electrónico 

de diferentes páginas web, se visitaron las bibliotecas de las Universidades de la ciudad de 

Loja, Municipios de la zona de influencia e intervención del estudio, ONGs locales y 

provinciales,  entre las principales fuentes secundarias de información. 

 

    4.2.1.2. Métodos utilizados  

       Se tomó como base el método inductivo - 

deductivo, el cual permitió realizar inferencias a la población estudiada, el cual tuvo como 

sustento en estimadores que se construyeron a partir de datos provenientes de la muestra en 

torno a las variables socioeconómicas de mayor interés.  

 

 

 

 



 

 

    4.2.2.3. Técnicas utilizadas en la recopilación de  

        información primaria 

 

   a. Entrevista estructurada o encuesta 

 

      Se diseñaron instrumentos y/o herramientas 

para recopilar información de primera mano de parte de productores, distribuidores, 

propietarios de bodegas, centros comerciales, entre otros, los cuales se encuentran  

ubicados en el cantón Chaguarpamba. Asimismo, se efectuó entrevistas semidirigidas y/o 

estructuradas a representantes de Supermaxi, Supermercados y Tiendas de abarrotes 

pertenecientes al circuito comercial de la ciudad de Loja. La aplicación de estas técnicas 

estuvo orientada a determinar los criterios de calidad, necesidad de consumo de los 

productos, cantidad mensual demandada, presentaciones y proveedores,  se recabaron 

sugerencias sobre aceptación, factores que influyen en las ventas, sistemas de información 

de los precios en el mercado, etc.   

   b.  Técnicas de muestreo 

                      La recopilación de información de campo 

sentó su base en la utilización de encuestas,  entrevistas y observación de campo, 

herramientas que permitieron conocer las necesidades y potencialidades de cada sector al 

cual se las aplicó.  Para ello, se consideró o tomó muestras del sector en estudio 

agrupándolos en estratos, para determinar la muestra se utilizo la siguiente expresión: 

 

              N  Z2  p q 

n = ---------------------------- 

         (N – 1) e2   +  Z2  p q 

 

Donde: 

 

 n = tamaño de la muestra 

 e = nivel de error de desviación con respecto a la media 10 % (0.10)   

 N = Tamaño de la población  



 

 

 Z  = nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 % , equivalente a    

1.95.  

 p   =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

 q  =  probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0.5) 

 

CUADRO 4. NÚMERO DE MUESTRAS DETERMINADAS POR PARROQUIA EN 

EL  CANTON CHAGUARPAMBA. 

Parroquia  Total  % Nro. Muestra N 

Chaguarpamba  3936 49,8 93 

Buena vista  1319 16,7 89 

El rosario 579 7,3 82 

Santa Rufina 1294 16,4 89 

Amarillos  770 9,7 85 

TOTAL 7898 100 438 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 La información presentada en cuadro 1, corresponde al tamaño de la muestra por 

cada parroquia, lo cual significa el número de encuestas a aplicarse y el total de la 

población estudiada en  el cantón Chaguarpamba, esta información no sirvió para 

determinar el número total de productores de tabaco. 

CUADRO 5. NÚMERO DE PRODUCTORES DE TABACO EN EL CANTON 

CHAGUARPAMBA. 

Parroquias 
Productores 

F % 

Chaguarpamba 3 6 

Buenavista 3 6 

El Rosario 33 69 

Santa Rufina 5 10 

Amarillos 4 8 

Total 48 100 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 
 

 En el cuadro 2 se presenta el total de productores de tabaco en el cantón 

Chaguarpamba, siendo la parroquia El Rosario la que cuenta con el mayor porcentaje de 

productores de la zona de estudio (69%) y las parroquias de Chaguarpamba y Buenavista 

las que poseen menos productores de tabaco, con el 6% cada una. Con esta información se 



 

 

determinaron los aspectos socioeconómicos de los hombres y mujeres dedicados a la 

producción de tabaco en la zona, información relevante para realizar el estudio técnico 

económico y social del área de estudio. 

     c. Observación directa y talleres participativos 

      Con el fin de complementar y/o comprobar 

la información primaria, se  efectuaron procesos de observación directa, entrevistas y  

talleres participativos, para ello se realizó un análisis FODA (FORTALEZA, 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) con la actuación proactiva de los 

actores claves, con jóvenes y la niñez, hombres y mujeres de la zona de influencia de la 

investigación, situación que requirió de recorridos dirigidos y guiados,  visitas y trabajos de 

campo. Se suma a lo anterior, la planificación e implementación de conferencias 

interactivas, para lo cual se utilizaron herramientas metodológicas, matrices y mapas 

temáticos preliminares; información que una vez sistematizada, tabulada e interpretada, 

permitió  conocer la problemática general del espacio de intervención. 

 Para el desarrollo de la presente investigación se consideró los siguientes 

parámetros técnicos:  

 El calendario de actividades de producción, manejo productivo y posproductivo. 

 Las capacidades funcionales esperadas  

 El tipo de mercado al que se espera llegar,  

 Capacidad de Producción 

 El análisis de costos. 

 

 En lo que respecta al estudio financiero, éste se basó en la determinación de la 

inversión, la proyección de los ingresos, los gastos y la forma de financiamiento; se tomó 

en cuenta las temporadas altas de producción, en los que se precisa de recursos materiales y 

económicos de acuerdo con el calendario de trabajo e inversión de la agroempresa, para las 

fases de ejecución y operación. 

 

 En lo que tiene que ver a la evaluación del proyecto, ésta se realizó de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado y el análisis técnico y financiero del 

mismo, con ello se establecieron el punto de equilibrio, los indicadores económicos para el 

beneficio social, tales como VAN, TIR y RBC. 

 El Valor Actual Neto (VAN), permitió determinar la valoración de la inversión, en 

función de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la 



 

 

inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo de un tiempo 

y/o plazo de la inversión determinada, en nuestro caso se realizó para 10 años; para 

conocer este ratio financiero se emplea la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

 

VANP  = Valor actual neto del proyecto 

ΣVAN(1-n)        = Sumatoria de valores actuales de 1-5 años 

 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR), considerada como la tasa de descuento en la 

cual el valor presente neto de una inversión es cero, se calculó con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

VAN = Valor actual neto 

Tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 

 

   4.2.2. Metodología para el segundo objetivo 

    “Determinar la oferta, demanda, localización,  capacidad 

de procesamiento, presentación del producto, comercialización y mercadeo”. 

 

    4.2.2.1. Análisis de la oferta 

 

      Para obtener la información de la oferta del 

producto en estudio, se aplicaron varios tipos de encuestas, principalmente a los 

productores de tabaco en un número de 100, ubicados en diferentes sectores dentro de la 

zona de investigación e intervención. Además, se realizaron entrevistas a informantes 

claves y se hizo un recorrido para mediante observación directa plasmar la situación en la 

que se desarrolla la producción de tabaco en las comunidades seleccionadas para el estudio 

VANP  =  ΣVAN (1-n) – INVERSIÓN 

 

                 VAN menor 

TIR   = Tm +(TM – Tm)  (----------------------------------------) 

                    VAN menor – VAN mayor 

 



 

 

tabacalero; los datos recolectados u obtenidos fueron sistematizados y analizados de 

acuerdo a cada barrio investigado. Con estas consideraciones el estudio requirió de las 

siguientes variables:  

 

 Número de oferentes.  

 Cantidad de producción, volumen de la cosecha. 

 Manipulación poscosecha: clasificación, embalaje, transporte, pérdidas. 

 Cantidad de la cosecha destinada al mercado y al autoconsumo. 

 Análisis económico: costos de producción, precios de venta. 

 

    4.2.2.2.Análisis de la demanda 

 

          Este estudio y análisis se lo realizó en los cantones 

Loja, Catamayo, Chaguarpamba y Piñas, por ser estos los centros de mayor consumo, para 

ello se determinaron o segmentaron las zonas socioeconómicamente “más” representativas, 

así como la población consumidora por excelencia.  

 

 Para la determinación del tamaño de la muestra, fue necesario conocer la población 

total del área urbana comercial de las ciudades en las zonas de estudio; esta información se 

obtuvo de los registros catastrales disponibles en los municipios de Loja, Catamayo, 

Chaguarpamba, y Piñas. 

 

 De la información proporcionada por el INEC (2009), fue posible conocer los datos 

del universo poblacional y con ello determinaran el total de la muestra a investigar; 

fundamentada en la fórmula de Martínez se obtuvo el número total de encuestas por sector. 

 

 Tal expresión garantiza la representatividad de la población, con lo cual fue posible  

pilotear un total de 260 encuestas a consumidores de tabaco, las mismas que corresponden 

a: 89 para la urbe de la ciudad de Loja; 80 para la ciudad de Catamayo, 53 en la ciudad de 

Chaguarpamba y 37 en la ciudad de Piñas; se aplicaron estas herramientas e instrumentos 

al azar y considerando los siguientes estratos: consumidores finales, restaurantes, hosterías, 

mercados, ferias libres, bodegas, tiendas y supermercados. 



 

 

CUADRO 6. DEMANDANTES EN LAS CIUDADES DE LOJA, CATAMAYO, 

CHAGUARPAMBA Y PIÑAS, NOVIEMBRE 2009. 

Destino PEA Área urbana comercial de la ciudad Muestra 

Loja 17500 1296 89 

Catamayo 5890 476 80 

Piñas 8000 120 53 

Chaguarpamba 3936 60 37 

TOTAL 35326 1952 260 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

   4.2.4. Metodología para el tercer objetivo 

 

   “Socializar los resultados obtenidos, a los productores 

directamente involucrados y a la comunidad docente y dicente del Área Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja”. 

 

 Para el cumplimento del presente objetivo se utilizó herramientas de diseño gráfico 

y  medios de comunicación, entre ellos: presentaciones en power point, espacios de la radio 

y televisión universitaria, diseño y publicación de trípticos informativos (ver Anexos), estos 

medios se hicieron conocer mediante socializaciones, reuniones y talleres con los 

participantes e involucrados, especial participación tuvieron los productores y actores de 

los sectores estudiados y que interactúan en los procesos productivos y posproductivos del 

tabaco, con lo cual nos permitimos hacer conocer los resultados y alcances de nuestra  

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  5.1. UBICACIÓN, EXTENSIÓN E IMPORTANCIA  

   DEL  CANTÓN CHAGUARPAMBA 

   El cantón Chaguarpamba está ubicado en el Sur-oeste de la 

provincia de Loja, región sur del Ecuador, zona de transición entre la costa y la 

sierra ecuatoriana, entre los flancos o ramales de la cordillera occidental de los 

Andes. Su cabecera cantonal Chaguarpamba, se encuentra a una distancia 

aproximada de 117 Km., de la capital provincial de Loja, requiriéndose un tiempo 

estimado de dos horas en transporte normal para llegar a la cabecera cantonal. 

 

 Tiene una extensión aproximada de 3.105 Km2 de superficie (31.050 Has), lo 

que significa el 2.76% de la superficie total de la provincia de Loja, circunscritos 

dentro de los siguientes límites: 

 

 Por el norte: con los cantones, Portovelo y Piñas, provincia del Oro; por el 

sur: con los cantones, Olmedo y Paltas, provincia de Loja; por el este: con el cantón 

Catamayo; y, por el oeste: con el cantón Paltas. 

 

   5.1.1. Aspectos políticos y administrativos 

 

    La creación del cantón Chaguarpamba, se realizó 

mediante Acuerdo Presidencial con fecha 4 de diciembre de 1985, publicado en el 

Registro Oficial  R.O. Nº 343, del 27 de diciembre de 1985, en la actualidad con 25 

años de vida política, constituyéndose en el quinceavo cantón de la provincia de 

Loja.  

 

   5.1.2. División Política Territorial 

 

    El cantón Chaguarpamba está constituido por 5 

parroquias, 1 urbana y 4 rurales. Parroquias Urbanas: Parroquia de Chaguarpamba, 

con su cabecera parroquial Chaguarpamba constituida por 6 barios urbanos y 19 

rurales. Parroquias Rurales: Parroquia Buenavista, con su cabecera parroquial 



 

 

Buenavista, conformada por 12 barrios rurales. Parroquia Santa Rufina, con su 

cabecera parroquial Santa Rufina, conformada por 3 barrios rurales. Parroquia El 

Rosario, con su cabecera parroquial El Rosario, constituida por 5 barrios. 

Parroquia Amarrillos, con su cabecera parroquial Amarrillos, conformada por 6 

barrios. 

  5.2. CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS 

   5.2.1. Producción agrícola actual de tabaco 

 

CUADRO 7. SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA DE TABACO POR 

PARROQUIAS.  

Parroquias 

Cultivos 

Tabaco Rubio Tabaco Negro Criolla Otra 

Ha % Ha % Ha % Ha % 

El Rosario 0,00 0,00 15,50 83,70 3,00 50,00 0,00 0,00 

Amarillos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16,70 0,00 0,00 

Santa Rufina 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 20,80 0,00 0,00 

Buenavista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 12,50 0,00 0,00 

Chaguarpamba 0,00 0,00 3,00 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 0,00 0,00 18,50 100 6,00 100,0 0,00 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 La información del estudio da cuenta que la superficie de terreno dedicada a 

la actividad tabacalera alcanza un aproximado de 24,50 ha del total, de esta 

superficie 18,50 ha están dedicadas exclusivamente a tabaco negro, mismas que en 

su mayoría se sitúan en la parroquia El Rosario (83,70%), y en mínima cantidad 

(16,30%) en la parroquia Chaguarpamba; además, en lo que concierne a tabaco 

criollo esta variedad se encuentra en casi todas las parroquias del cantón, de igual 

forma en mayor proporción en El Rosario(50%), lo que nos permite concluir que 

existe mayor concentración de tabacaleros en esta zona, como se detalla en el 

cuadro 7. 

 

 

 



 

 

CUADRO 8. SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA Y RENDIMIENTO DE 

TABACO POR PARROQUIA  

 

Parroquias TOTAL (Ha) 
Producción 

(kg/año) 
Rendimiento (Kg/ha) 

El Rosario 18,50 31265,00 1690,00 

Amarillos 1,00 1745,00 1745,00 

Santa Rufina 1,25 2112,50 1690,00 

Buenavista 0,75 1367,50 1823,00 

Chaguarpamba 3,00 4070,00 1357,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 
 

 Según el cuadro 8, del total del área cultivada de tabaco en la zona de 

estudio, el mejor rendimiento se da en la parroquia de Buenavista con 1.823 Kg/ha, 

aunque la mayor concentración de superficie dedicada al cultivo de tabaco se 

encuentre en El Rosario, siendo Chaguarpamba la zona en donde los terrenos 

proporcionan los menores rendimientos.  Los rendimientos no son los óptimos, sin 

embargo se puede decir que son significativos para el agricultor y que les permite 

tener una fuente de ingreso considerable producto de las ventas, permitiéndoles 

sobrevivir y solventar los gastos básicos que se les presenta. 

   5.2.2. Calendario de siembra y cosecha 

    Existen dos períodos climáticos en el Ecuador, para el 

caso del tabaco, conociendo que es un cultivo permanente y/o perenne; la siembra 

se realiza solo en la época invernal. La siembra de invierno se efectúa en los meses 

de enero a abril. La mayoría de los agricultores producen a temporal, la siembra 

generalmente se la realiza con el invierno mientras que de noviembre a diciembre, 

meses en los cuales los productos presentan un alto grado de concentración, 

disponiéndose de la mayor cantidad de productos para el mercado, en esta 

situación se propicia un severo desequilibrio frente a la demanda real; tales 

condiciones, inciden directamente en la baja de los precios, especialmente a nivel 

de los productore 
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CUADRO 9. MESES DE SIEMBRA DEL TABACO 

Cultivos 

Época de siembra 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Tabaco 
rubio 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tabaco 
negro 

25 52,1 6 12,5 0 0,0 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Criolla 13 27,1 0 0,0 0 0,0 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

Otra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTALES 38 79 6 12,5 0 0,0 2 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En base al régimen Hidrológico existente en el Ecuador, se presentan dos épocas de 

siembra en la provincia de Loja, la de invierno y verano, el cantón Chaguarpamba no es la 

excepción. La  siembra de invierno se la realiza en el  mes de Enero, siendo el 52,1% de la 

población productora la que realiza en esta época esta labor. La siembra de invierno se la 

realiza en esta época, principalmente por no contar con infraestructura o no tener acceso a 

riego, aprovechando de esta forma la precipitación de la estación y obtener mayor 

producción, los precios en esta época son bajos por la sobre producción; en la temporada 

veraniega la siembra de tabaco es prácticamente nula (Ver cuadro 9). 

   5.2.3. Época de cosecha 

CUADRO 10.  MESES  DE COSECHA TABACO. 

Cultivos 

Época de cosecha 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Tabaco 

rubio 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tabaco 

negro 
0 0,0 1 2,1 11 22,9 8 16,7 6 12,5 6 12,5 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Criolla 0 0,0 0 0,0 4 8,3 10 20,8 0 0,0 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTALES 0 0,0 1 2,1 15 31 18 37,5 6 12,5 7 14,6 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 La cosecha del tabaco, a decir del 22,9% de los productores se realiza en el 

mes de marzo; mes en el cual los productos presentan una mayor participación en 

la actividad de la cosecha ya que se dispone de la mayor cantidad de tabaco para el 

mercado, propiciando un severo desequilibrio frente a la demanda real; esta 

condición, de igual forma incide de manera directa en la baja de los precios, 

especialmente a nivel de productor; en tanto que, en los meses de febrero y julio las 



 

 

cosechas son mínimas (2,1 %), elevándose la demanda y por ende los precios son 

altos.( ver cuadro 10). 

 

   5.2.4. Uso de semilla, fertilización y control de plagas 

 

    En el área de estudio, existe un predominio en el uso de 

semilla adquirida y/o comprada (80%); de igual forma, a decir del 20% de los 

productores de la zona, aducen mantener semilla propia o seleccionada para la 

siembra, en razón básicamente de la escasez de semilla certificada a nivel de país y 

muy en particular en la zona, se suma a ello el elevado costo que representa 

adquirirla.  

 

 De igual forma, cabe destacar que el agricultor de Chaguarpamba, posee 

gran experiencia en la producción tradicional de tabaco, utilizando variedades 

adaptadas a su entorno y ecosistemas.  

 

 La zona de estudio centra su desarrollo agrícola de manera semi-tecnificada. 

Se utilizan una gama variedad de productos químicos en los procesos productivos 

agrícolas, los “más comunes utilizados” en el control de plagas, enfermedades y 

malezas, en orden de importancia son los fungicidas, insecticidas y herbicidas. La 

compra de estos productos químicos se realiza en los almacenes agropecuarios 

ubicados en la cabecera cantonal, aunque el uso de los mismos en el cultivo de 

tabaco es moderadamente bajo, principalmente porque esté es parte de la cultura y 

tradición ancestral de los productores y pobladores de la zona. 

 

   5.2.5. Manejo poscosecha 

 

    En la zona de estudio la capacidad del manejo 

poscosecha es muy deficiente, mayormente en los productores, quienes tienen 

como limitantes las deficientes vías de comunicación y los escasos e inadecuados 

medios de transporte. Es evidente el muy reducido número de productores que 

tienen lugares destinados para esta actividad productiva. El tipo de embalaje 

utilizado para transportar sus productos hasta los sitios de expendio, es en sacos de 



 

 

material sintético estandarizados.  Los comerciantes mayoristas utilizan el mismo 

tipo de embalaje para la venta, no así los minoristas que utilizan hebras, fundas, 

canastos, cartones, entre otros; tales medios de embalaje, al mismo tiempo les sirve 

para almacenar o empacar otros tipos de alimentos comestibles.  

 El área de estudio carece de infraestructura adecuada para el acopio y 

almacenamiento; asimismo, de centros de tratamiento y transformación de materia 

prima agrícola. En la zona es inexistente la presencia de organismos promotores de 

empresas manufactureras y artesanales a pequeña y mediana escala, si 

consideramos que estos son aspectos importantes para dinamizar o reactivar la 

economía rural desde estas bases organizativas. 

 

   5.2.6. Volúmenes y destino de la producción agrícola. 

 

    El estudio de oferta y demanda en la zona de 

influencia, da cuenta que el mercado natural de la producción de tabaco lo 

constituyen los cantones de la provincia de Loja, especialmente Chaguarpamba y 

Loja, así como los cantones aledaños de la provincia del Oro, lugares donde 

generalmente alcanzan los mejores precios.  

 

 La estructura de comercialización en la provincia de Loja tiene un carácter 

monopólico caracterizado por muy pocos compradores del producto que disponen 

de suficiente capital para acopiar y vender luego a otros mercados, ubicados en 

ciudades cercanas con importantes cantidades de consumo. Igual sucede en el 

cantón Catamayo, punto obligado de paso, en donde intervienen agentes como: 

mayoristas locales y regionales, minoristas y consumidores.  

 

 El mayorista es el agente que, por su condición económica, se encarga de 

comprar productos en cantidades suficientes para hacer funcionar la red comercial 

establecida a través de los minoristas, negocios y consumidores de los cantones y/o 

mercados antes mencionados,  la ciudad de Loja y la capital del Ecuador. Dispone 

de medios de transporte y las transacciones comerciales con los mayoristas de Loja 

las realiza vía telefónica o fax, en donde se establecen las cantidades, precios por 

transacción, sistemas de pago y mecanismos de transporte, desde Chaguarpamba 



 

 

hacia los lugares de procesamiento y/o consumo; en este sentido se detectó que los 

mayoristas fuertes compran individual y anualmente en promedio el 90% de la 

producción de tabaco. El sistema de pago en su mayoría lo realizan al contado, 

previo un acuerdo sobre los precios y la calidad, sujetándose a menudo a las reglas 

del juego impuestas por estos comerciantes mayoristas.  

 

 Según sea el comportamiento de los precios en el mercado local y regional, 

el mayorista local destina gran parte de la producción de tabaco a los mercados de 

la ciudad de Chaguarpamba, Piñas y Catamayo, en donde los mayoristas y 

minoristas de estas ciudades son los encargados de distribuir el producto a nuevos 

intermediarios y consumidores. Sus ganancias se derivan de los volúmenes del 

producto que manejan y su eficiencia responde a la información de precios y el 

conocimiento del mercado.  

 

 El minorista es el agente que se encarga de contactarse directamente con el 

consumidor, vendiendo el producto fraccionado especialmente en Chaguarpamba y 

Piñas; es el típico propietario de bodegas con productos diversos, tiendas en los 

centros comerciales y mercados de abasto.  El estudio nos muestra que los 

minoristas compran directamente al productor en la zona el 10% de la producción 

anual del tabaco. El 100% de los encuestados manifiesta que el sistema de pago es 

al contado.  

 

 En la parroquia Rosario, principal zona de producción de tabaco, 

generalmente el 90% de los productores venden sus cosechas a los mayoristas, 

teniendo poca capacidad de negociar, ya sea por la cantidad ofrecida o porque el 

producto ya está ubicado con anterioridad en el mercado y no tienen otra opción 

que venderlo, obteniendo o no beneficios; al minorista es vendido el 10% de la 

producción. En orden de prioridad en cuando a la plaza, los agricultores venden su 

producción en la cabecera parroquial y cantonal, en las denominadas ferias libres el 

80% y en la finca un 20%. 

 

 La razón de seleccionar estos rubros, estriba en que en la unidad territorial 

Chaguarpamba, la economía campesina explican su vinculación con los mercados 

local y regional, reflejándose claramente un patrón productivo sujeto a una 



 

 

estrategia o racionalidad “productiva socioeconómica” que orienta, lo que podría 

llamarse, su perfil de desarrollo o pobreza.  

  5.3. ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS. 

   El planteamiento de alternativas de producción viables, para 

poder formular y ejecutar un plan de negocios acorde a las condiciones del área y la 

organización, presentado más adelante, con un flujo o tiempo estimado de 10 años, 

considera un enfoque de sistemas para el manejo de unidades productivas, en este 

caso de APADRO.(asociación de agricultores de la parroquia el rosario)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

FIGURA 4. SISTEMA DE MANEJO INTEGRAL DE LA PRODUCCION. 

 En la figura 4 , se explica la lógica para el manejo sistémico e integral de la 

producción individual, en cada una de las fincas y, a nivel colectivo para los miembros de 

ADAPRO.(asociación de agricultores de la parroquia el rosario); en primera instancia, los 

componentes de cultivos, para poder diseñar un plan agroindustrial y tener ventas desde y 

directamente al productor, tienen el propósito de producir la materia prima necesaria y 

requerida para un adecuado proceso productivo y posproductivo principalmente derivados 
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del tabaco, bajo mecanismos de desarrollo limpio y sin alterar el patrimonio natural, 

cultural y paisajístico de la zona de estudio. 

  

 La materia prima se destina direccionalmente; así: los principales clientes son los 

mercados locales y provinciales, en especial las Ferias Libres, Mercados Mayoristas, 

Centros Comerciales, Supermercados, Bodegas, Comisariatos Institucionales, entre otros; 

de igual forma, como sugerencia y/o recomendación, se debería proyectar en el mediano 

plazo la implementación de una Tienda local a nivel organización.  

 

 Una alternativa desarrollada a pequeña escala, tiene que ver con el procesamiento 

de la materia prima agrícola, para ello es importante la capacidad a instalar, con equipos y 

maquinaria suficiente para empezar a agroindustrializar lo que actualmente produce y/o 

proporciona ADAPRO. En términos de rentabilidad es importante potenciar este 

programa, con la finalidad de agregar valor a la producción primaria de los miembros de 

esta organización. 

  

 Se suma a lo anterior el talento humano que forma parte de ADAPRO, 

perfectamente capacitados pueden emprender iniciativas productivas, posproductivas y/o 

agroindustriales de manera asociativa. 

 

 De acuerdo a la propuesta de PLAN DE NEGOCIOS a implementar para el 

cultivo de tabaco, se considera iniciar en el primer año con la producción actual de 

materia prima, este será el punto de partida, en los años subsiguientes la propuesta 

es “elevar” sistemáticamente la producción, en rangos que oscilan desde un 5% a 

10%, lo expuesto conlleva incrementar la productividad hasta alcanzar el 

rendimiento óptimo, considerando una potencial ampliación agroecológica de las 

áreas potenciales para el cultivo de tabaco  y/o capacidad instalada; de igual forma, 

pese a la formulación del plan de negocios exclusivamente para la producción de 

tabaco, se prevé con este estudio ofrecer las pautas necesarias para el mejoramiento 

de la producción y productividad de los derivados del tabaco, con la consiguiente 

dotación de agua y un probable incremento de personal en la nave agroindustrial en 

la fase postproductiva. 

 

 

 



 

 

   5.3.1. Plan inicial de producción de tabaco 

 

    Considerando que la visión institucional es 

“agroecológica” se propone viabilizar el programa para derivados del tabaco en una 

superficie inicial aproximada de 24 ha, sin embargo, para el inicio de la propuesta 

se ha tomado como referencia una superficie inicial de producción por cada 

miembro de ADAPRO en promedio 0,5 ha; de igual forma, se ha considerado las 

limitantes actuales de los productores de la zona, esto es: los métodos de 

producción y manejo poscosecha. 

    5.3.2.Propuesta Posproductiva 

    En relación al inicio del ejercicio, un 40% de la 

producción anual de tabaco, para la fase posproductiva (procesamiento y/o 

tratamiento), se prevé contar con productos derivados en las siguientes cantidades: 

1460.16 kg anuales de esencia de tabaco, 730.08 kg anuales de aromatizante de 

tabaco, 1460.16 kg anuales como plaguicida, 9247.68 kg en forma de chamico, 

2311.92 como medicina. Además, continuar con el 60% de la producción en forma 

de hebras equivalente a 23849.28 kg anuales (ver cuadro 11).  

CUADRO 11. PRODUCTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA 

Producto Unidad Cantidad 

Esencia (10%, del 40% de la producción total) Kg 1.460,16 

Aromatizante (5%, del 40% de la producción total) Kg 730,08 

Plaguicida (10%, del 40% de la producción total) Kg 1.460,16 

Chamico (60%, del 40% de la producción total) Kg 9.247,68 

Medicinal (hojas de tabaco procesado enfundado, 15% 

del 40% de la producción total) 
Kg 2.311,92 

Tabaco sin procesar (60% de la producción total) Kg 23.849,28 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 En lo que se refiere a la producción actual, se tomara en cuenta los procesos 

productivos que se llevan a cabo para no perder el mercado dentro de este ámbito, 

de igual manera se irán incrementando los porcentajes en los distintos derivados. 

Proporciones que podrán ser modificadas en base a los requerimientos y exigencias 

de los mercados identificados y priorizados por ADAPRO.  



 

 

Para el análisis de cómo mejorar la producción y productividad del tabaco 

para el primer año se consideró “la producción promedio actual”, como se detalla 

en el cuadro 12:  

 

CUADRO 12. PRODUCCIÓN DE TABACO NECESARIA PARA 

IMPLEMENTAR EL   PLAN DE NEGOCIOS. 

Producto Unidad Cantidad Precio Unitario Ingreso total 

Esencia (10%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 1.460,16 32,50 47.455,20 

Aromatizante (5%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 730,08 32,50 23.727,60 

Plaguicida (10%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 1.460,16 32,50 47.455,20 

Chamico (60%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 9.247,68 33,75 312.109,20 

Medicinal (hojas de tabaco 

procesado enfundado, 15% del 

40% de la producción total) 

Kg 2.311,92 32,50 75.137,40 

Tabaco sin procesar (60% de la 

producción total) 
Kg 23.849,28 25,00 596.232,00 

Total Ingresos 1.102.116,60 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 De la información recopilada, disponible y requerida en la zona de estudio, 

sin considerar ampliar áreas de cultivo, con la superficie de terreno dedicada a la 

actividad agrícola, en especial del cultivo de tabaco (40 ha aproximadamente), se 

plantea como patrón de cultivos el 75% de la superficie de cada terreno para el 

tabaco negro, producción individual con sus derivados; y, el 25% del área de 

terreno restante para el tabaco rubio.  

 

 Entre las ventajas de producir el tabaco negro y el rubio, así como la 

ampliación de la frontera agroecológica en un 5% anual, se verán reflejadas en el 

mejoramiento de la productividad y manejo poscosecha; en el cuadro 12 se muestra 

el área proyectada propuesta, que en el corto y mediano plazo se debería alcanzar, 

pues, no difiere sustancialmente de la actual. Cada una de las fincas, con la asesoría 

técnica respectiva podría acoger, como estrategia para el mejoramiento de la 

productividad y mejoramiento del manejo poscosecha del cultivo de tabaco. 

 



 

 

  Se propone en el mediano y largo plazo alcanzar los rendimientos óptimos 

para el cultivo de tabaco negro y rubio respectivamente, dentro de los estándares 

internacionales para poder competir en los mercados no solo nacionales, sino 

también internacionales llegando a un rendimiento de 3,5 t/ha anual de producción 

de tabaco para su procesamiento, esto se puede determinar en base a la demanda 

potencial que esta derivada del crecimiento poblacional de los lugares en donde el 

mercado es influyente; además para  la demanda potencial se considera el número 

de consumidores de la zona de estudio,  que estarán dispuestos a comprar el 

producto, que se pretende introducir en el mercado; en este caso se consideró a la 

población total del área urbana del cantón Loja, Catamayo, Piñas, Chaguarpamba, 

puesto que son los lugares donde mayormente se consumen los productos.  

 

CUADRO 13.  POBLACIÓN PROYECTADA A PARTIR DEL AÑO 2010. 

Año 
Proyección del crecimiento poblacional por 

familias. 

2 010 30 216,00 

2 011 30 355,00 

2 012 30 494,00 

2 013 30 635,00 

2 014 30 775,00 

2 015 30 917,00 

2 016 31 059,00 

2 017 31 202,00 

2 018 31 346,00 

2 019 31 490,00 

2 020 32 346,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

Para el cálculo de la demanda potencial poblacional, esta sentó su base en la tasa de 

crecimiento poblacional establecida para la provincia de Loja, que según el censo 

efectuado por INEC (2001) asciende a 0,46%. Considerando que el proyecto tendrá 

una vida útil de 10 años (2010 - 2020), en el cuadro 13 se observa que para el 2020 

la población alcanzará las 32.346 familias, equivalente a 2´194.807 personas. 

 

 

 



 

 

CUADRO 14. PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

DE TABACO EN 10 AÑOS 

 

Años 

Proyección 

total de 

familias 

Demanda 

efectiva 

consumo 

real 77% 

Demanda 

real por 

ingreso 

familiar  33% 

Consumo 

anual tabaco 

(t) 

Demanda 

proyectada 

(t) 

2010 30 216 23 266 7 678 40,56 40,56 

2011 30 355 23 373 7 713 40,56 59,22 

2012 30 494 23 481 7 749 40,56 77,88 

2013 30 635 23 589 7 784 40,56 96,53 

2014 30 775 23 697 7 820 40,56 115,19 

2015 30 917 23 806 7 856 40,56 133,85 

2016 31 059 23 916 7 892 40,56 152,51 

2017 31 202 24 026 7 928 40,56 171,16 

2018 31 346 24 136 7 965 40,56 189,82 

2019 31 490 24 247 8 002 40,56 208,48 

2020 32 202 25 026 8 928 40,56 227,14 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Con base en la demanda potencial proyectada se calculó la demanda efectiva 

tanto de productos frescos como elaborados que requiere el mercado, para tal 

determinación se requirió el 77% de consumo real que corresponde a la demanda 

efectiva, de ésta se tomó el 33% que representa la demanda real por ingreso 

familiar, como se lo presenta en el cuadro 14. 

 

 De igual manera para los productos elaborados, la diferencia entre la 

demanda proyectada y el consumo anual es significativa, esto es 186,58 toneladas, 

misma que va en aumento con el incremento poblacional, lo cual requiere un 

crecimiento de la producción para suplir la demanda del mercado (Ver cuadro 14). 

 En el cuadro 14 y considerando la experiencia agronómica del cultivo por 

parte de los productores de la zona, en lo que corresponde a las proyecciones de 

tabaco, se presenta la propuesta de crecimiento de la producción a partir del 

segundo año, esto es un 5%, para el tercero el 10%, para el cuarto el 15%, para el 

quinto y sexto un 20%; lográndose la producción óptimo de 3,5 t/ha en el séptimo 

año, para lo cual se considera un incremento del 25% de la producción. A partir del 

octavo al décimo año se pretende estabilizar la producción de tabaco. 

  



 

 

 Es importante recalcar, que durante los tres primeros años se realizarán las 

acciones necesarias y requeridas para mejorar el manejo de cultivo, desarrollar la 

siembra de nuevas plantas de tabaco, mejoradas en la parte técnica e 

implementando un manejo técnico adecuado del cultivo de tabaco; en el séptimo 

año como se prevé, se alcanzará el óptimo de rendimiento para la zona, desde este 

año en adelante se realizará un manejo sostenido del cultivo bajo mecanismos de 

desarrollo limpio.  

 

 Estas proyecciones se estimaron y propusieron con criterio técnico y en base 

a la experiencia y consulta a los productores organizados de la zona, en los 

incrementos de la producción de tabaco, se considera al tabaco negro como rubio, 

facilitando esta propuesta el análisis financiero considerado en el ejercicio expuesto 

en el plan de negocios. 

 

  5.4. ESTUDIO DE MERCADO. 

   5.4.1. Tamaño del mercado y competencia 

    En nuestra provincia de Loja, el consumo anual está 

alrededor de 78.912,00 TM de productos agrícolas; en cuanto al consumo de 

derivados de tabaco el consumo es mínimo, siendo en el cantón Chaguarpamba el 

más significativo por ancestro y tradición; la razones para este consumo bajo se 

debe especialmente al criterio de la sociedad, que ve este tipo de consumo y sus 

derivados como muy riesgoso para la salud humana, causal potencial del cáncer de 

pulmonar. 

 

 Lo mencionado en el párrafo anterior, ha llevado a que los productores de 

tabaco de la zona no realicen la actividad tabacalera en masa, sino, simplemente 

tratan de mantener una tradición que viene desde generaciones pasadas; en 

definitiva, los mercados se ven reducidos a las ciudades de Loja, Catamayo, Piñas y 

la cabecera cantonal de Chaguarpamba.   

 

 



 

 

CUADRO 15. CANTIDAD DE VENTAS DE TABACO, EL PRODUCTOR  

      POR COSECHA. 

Cultivos 

 

 

Cantidad que vende por cosecha (Kg) 

De 1 a 5(kg) De 5,1 a 10(kg) De 10,1 a mas(kg) 

F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 29 60,40 0 0,00 4 8,30 

Criolla 13 27,10 1 2,10 1 2,10 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 42 87,50 1 2,10 0 10,40 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Respecto a la cantidad de venta de tabaco por cosecha, se observa una 

preferencia por el tabaco negro (60,4%), en cantidades que van desde 1-5 kg, 

mientras que en cantidades mayores a 10 kg existe una venta mínima (8,3%); en 

cuanto al tabaco criollo, las transacciones comerciales se realizan en cantidades que 

van desde 1 kg a 5 kg en un (27,1%), las de 5,1 kg a 10 kg y más de 10 kg van en 

disminución con un (2,1%), como lo indica el cuadro 15 

CUADRO 16. PRECIO DE VENTA DEL TABACO POR KILOGRAMO. 

Cultivos 

Precio de venta ( USD ) por kilogramo 

12,5 USD 20 USD 25 USD 

F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 0 0,00 29 60,40 4 8,30 

Criolla 0 0,00 15 31,30 0 0,00 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 0 0,00 44 91,70 4 8,30 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En cuanto a los precios de venta por kilogramo, el resultado de la investigación se 

detalla en el cuadro 16; los precios de las hebras de tabaco varían de acuerdo a la oferta y la 

demanda del momento, reiterando la producción de dos variedades de tabaco, la misma 

que se ofertan en su momento (Tabaco Negro y Criollo). De igual forma, en el Cuadro 17, 

se muestra las temporadas alta y baja, sin ver diferencia de precios en cuanto a la variedad, 

siendo imperceptibles para la compra; en cuando al precio de 1 kg de producto este alcanza 

un precio de $20,00 de acuerdo al 60,4% de los investigados, siendo más asequible para los 



 

 

consumidores; y, en un menor porcentaje, esto es el 8,3% de investigados que manifiestan 

lograr precios de venta por cada kilo de $ 25,00 resultando más difícil su adquisición y por 

ende menos compradores.  

 

CUADRO 17. FLUCTUCION DE PRECIOS EN EL MERCADO. 

MESES 

Producto 

Alza Baja 

F % F % 

Enero 0 0,00 0 0,00 

Febrero 2 4,20 41 85,40 

Marzo 4 8,30 1 2,10 

Abril 41 85,40 0 0,00 

Mayo 0 0,00 0 0,00 

Junio 0 0,00 1 2,10 

Julio 0 0,00 0 0,00 

Agosto 0 0,00 5 10,40 

Septiembre 0 0,00 0 0,00 

Octubre 0 0,00 0 0,00 

Noviembre 1 2,10 0 0,00 

Diciembre 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 48 100,00 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 La información obtenida de los productores  permitió conocer las épocas de 

mayor flujo de los productos en la cual alcanzan los precios bajan y no compensan 

la inversión, esto es, en el mes de febrero el 85,40%; mientras que en épocas de 

menor flujo se logran precios altamente significativos, así en el mes de abril el 

85,40%. Los expuesto es una situación propia de la ley de la oferta y la demanda, 

cuando el precio aumenta la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida 

por parte de los productores aumenta, generando cambios en las estructuras de 

costos, modificando los modelos establecidos de consumo, afectando la 

rentabilidad, con el ingreso de nuevos competidores y productos que alteran el 

equilibrio competitivo, principalmente en los gustos del consumidor y en los 

ingresos disponibles (ver cuadro 17). 

 

 

 

 



 

 

CUADRO 18.  LUGARES DE  PREFERENCIA DE VENTA DEL TABACO.  

Sitios de venta 
Productores 

F % 

En su propiedad 0 0,00 

Mercado 48 100,00 

Tiendas 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTALES 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 La venta se la realiza enteramente en el mercado de víveres de primera 

necesidad en cada uno de los lugares de influencia e intervención de este estudio 

(100%), aprovechando los días de feria para lograr la venta parcial y total de los 

productos, de esta forma a decir de ellos logran tener rentabilidad y ganancias, 

contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida (Ver cuadro 18). 

CUADRO 19. PRINCIPALES COMPRADORES. 

A quien vende 
Productores 

F % 

Mayorista 0 0,00 

Detallista 0 0,00 

Consumidor directo 47 97,90 

Otros 1 2,10 

TOTALES 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Según el 97,90% de los productores, ellos son quienes negocian directamente 

con el consumidor final, mientras que el 2,10% de productores se ubica en otros 

orden; en definitiva, bajo estas relaciones de intercambio comercial los productores 

son los que llevan la peor parte, por la poca capacidad de negociar los productos 

que ellos manejan (ver cuadro 19). 

   5.4.2. Tipos de envases y peso de producto por unidad 

    Los consumidores e intermediarios de Chaguarpamba, 

Piñas, Loja y en menor escala de Catamayo, especialmente en relacion a la venta 

en los supermercados y tiendas de abarrotes, enfatizan que los envases y/o 

empaques constituyen un medio ágil y cómodo de manejo y transporte de los 



 

 

productos, evitándose con ello la ocurrencia de pérdidas por el manipuleo del 

mismo; asimismo, se exige que los productos estén divididos en unidades cómodas 

para su venta al por menor, que sea llamativo o atractivo para el consumidor, esto 

por supuesto le permite al vendedor un incremento en el precio del producto; de 

igual forma, se enfatiza que cuanto “más” perfecto y atractivo es el envase, mayor 

es su costo. 

 

 El tipo de envase que se utiliza en el proceso de comercialización de los 

productos en estudio depende de los costos y beneficios de tal utilización. Así el 

agricultor utiliza los sacos para llevar su producto al mercado, en esta fase el 

comerciante lo traslada a otros recipientes y/o sacos, cajas de madera y/o cajones 

de plástico, para trasportarlo al mercado en donde la venta es al por mayor. En este 

sitio o etapa del proceso agroalimentario, el minorista que compra el producto lo 

vuelve a envasar en sus propios recipientes, que por lo general son sacos de plástico 

nuevos, a fin de poder venderlos más cómodamente y con un incremento 

considerable en su tienda. 

CUADRO 20. FORMAS DE EMBALAJE DE LOS DERIVADOS DE TABACO 

PRODUCTOS 
Hebras Fundas 

Envases 

plásticos 

Envases 

de vidrio 
Cajas Otros TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

Esencia 0 0,00 0 0,00 42 76,40 13 23,60 0 0,00 0 0,00 55 100,00 

Aromatizante 0 0,00 58 55,80 26 25,00 10 9,60 0 0,00 10 9,60 104 100,00 

Plaguicida 0 0,00 0 0,00 39 70,90 16 29,10 0 0,00 0 0,00 55 100,00 

Chamico 102 52,00 37 18,90 0 0,00 0 0,00 57 29,10 0 0,00 196 100,00 

Medicinal 0 0,00 81 79,40 21 20,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 102 100,00 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Como 

suplemento 

adicional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Condimento 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Otros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 Para la mayoría de los productos el embalaje se lo hace tradicionalmente y 

dependiendo de la clase de producto (ver cuadro 20), para el caso de los chamicos 

estos se embalan en hebras (52 %), en su mayoría dependen físicamente de la 

condición en la que se va  a ofrecer al consumidor final, también de la presentación 

y el material a utilizar para el embalado. 



 

 

 

 Como podemos observar en este mismo cuadro 20, hay un incremento 

preferencial por los productos que son ofertados y/o presentados en cantidades 

pequeñas y “libreado como ellos lo expresan”, esto nos da una pauta para poder 

interrelacionar las preferencias con  las cantidades y así poder definir como se debe 

manejar la comercialización y mercadeo para no saturar el mercado de tabaco. 

 

 El peso o las cantidades en las que se puede conseguir el producto es parte  

fundamental para el consumidor, esto se debe a los prejuicios que hay en 

economías como las nuestras, que solo se basan en el consumismo de productos a 

bajos precios y de poco peso, para nuestro país no está definida una estandarización 

de pesos y precios de los productos. Esto depende fundamentalmente del 

consumidor final, es él, quien define cuales serán los rubros y las cantidades según 

sea sus posibilidades adquisitivas  (ver cuadro21). 

CUADRO 21. FRECUENCIA Y CANDIDADES DE DERIVADOS DE 

TABACO. 

PRODUCTOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

Libra Kilo Quintal Otro 

F % F % F % F % F % 

Esencia 35 68,60 0 0,00 0 0,00 16 31,40 51 100,00 

Aromatizante 29 74,40 0 0,00 0 0,00 10 25,60 39 100,00 

Plaguicida 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 100,00 

Chamico 100 70,40 31 21,80 0 0,00 11 7,70 142 100,00 

Medicinal 40 90,90 0 0,00 0 0,00 4 9,10 44 100,00 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Como 

suplemento 

adicional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Condimento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

   5.4.3. Clasificación y normas de calidad 

CUADRO 22.  TIPO DE CLASIFICACIÓN DEL TABACO. 

PRODUCTO 

TIPO DE CLASIFICACIÓN  

TAMAÑO GRADO DE MADURACION OTROS 

F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 



 

 

Tabaco negro 10 20,80 23 47,90 0 0,00 

Criolla 2 4,20 13 27,10 0 0,00 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 12 25,00 36 75,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

  

El estudio demuestra que los centros de consumo considerados en la 

investigación, exigen productos especialmente, por tamaño y limpios (20,8%), igual 

forma productos maduros (47,9%), debidamente seleccionados suprimiendo los 

desechos y los productos no comercializables, de calidades análogas antes de 

envasarlos; lo manifestado aumentará el valor de mercado del producto, lo 

conservará y lo hará más atractivo para el consumidor final. El productor de la 

zona de estudio, luego de recoger su cosecha, clasifica sus productos por grado de 

madurez (47,9%), evitando de estas formas perdidas en la postproducción; 

asimismo, por tamaño (20,8%), asegurando uniformidad al momento de la 

elaboración de las hebras, esto debido principalmente a las exigencias de mercado. 

CUADRO 23. INTERVALOS DE CLASIFICACION DE LA PRODUCCION.. 

Cultivos 

Cantidad obtenida luego de ser clasificada (Kg) 

De 0 a 10(kg) De 10,1 a 20(kg) De 20,1 a 40(kg) De 40,1(kg) a mas 

F % F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 4 8,30 18 37,50 9 18,80 2 4,20 

Criolla 13 27,10 1 2,10 0 0,00 1 2,10 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 17 35,40 19 39,60 9 18,80 3 6,30 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 La cantidad de producción es relativamente alta, el 37,5% de los productores  

obtiene  de 10,1 a 20 Kg. de producto luego de ser clasificada y un  2,1 % obtienen  

de 20,1 a 40 Kg, especialmente por tener grandes extensiones de cultivo. Esta 

producción asegura el mercado constante (ver cuadro 23). 

 

   5.4.4. Cantidades  solicitadas y frecuencia 

 

    En la provincia de Loja los mercados locales muestran 

ser exigentes y que saben de la calidad que deben tener los mismos; por ello, 



 

 

requieren productos debidamente seleccionados y con marcas de identidad que 

garanticen su consumo. 

 

 Respecto a la frecuencia de consumo, depende del gusto de los 

consumidores y de la manera en la cual estos se encuentran en el mercado, siendo 

el tabaco un producto de fácil acceso, permitiendo un consumo moderado de 

acuerdo a las circunstancias de los consumidores y factores económicos, sociales, 

culturales, por estas razones el consumo se ve limitado a quincenalmente y 

mensualmente como lo indica el cuadro 24. 

 

CUADRO 24. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS DERIVADOS DEL 

TABACO, POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES. 

PRODUCTOS 
Diario Semanal Quincenal Mensual TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Esencia 0 0,00 0 0,00 13 25,50 38 74,50 51 100,00 

Aromatizante 0 0,00 0 0,00 7 17,90 32 82,10 39 100,00 

Plaguicida 0 0,00 0 0,00 3 13,60 19 86,40 22 100,00 

Chamico 0 0,00 44 31,00 24 16,90 74 52,10 142 100,00 

Medicinal 0 0,00 0 0,00 7 15,90 37 84,10 44 100,00 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 

Como 

suplemento 

adicional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 

Condimento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 

Otros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

    

  5.4.5. Aceptación de los productos agrícolas y perfil 

de los clientes. 

    Conocer el mercado, es indispensable, especialmente 

para aquellos que participan e intervienen en la comercialización de los productos 

agrícolas de la zona; así como, para los agricultores interesados en la producción de 

nuevos cultivos. Se tiene que saber las distinciones del producto, le corresponde por 

lo tanto a los comerciantes que se dedican a la venta al por mayor y menor, conocer 

a fondo los gustos y preferencias de los consumidores. Lo manifestado precisa, que 



 

 

atender las necesidades consumistas obliga a contar con productos competitivos 

que representan un valor económico apreciable. 

CUADRO 25. PREFERENCIA DE LOS PRODUCTOS POR EL 

CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTO 

PREFERENCIA 
TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

Esencia 51 19,60 209 80,40 260 100,00 

Aromatizante 39 15,00 221 85,00 260 100,00 

Plaguicida 22 8,50 238 91,50 260 100,00 

Chamico 142 54,60 118 45,40 260 100,00 

Medicinal 44 16,90 216 83,10 260 100,00 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 260 100,00 260 100,00 

Como 

suplemento 

adicional 

0 0,00 260 100,00 260 100,00 

Condimento 0 0,00 260 100,00 260 100,00 

Otros 1 0,40 259 99,60 260 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

  

 En lo que se refiere a la preferencia, es muy discutible la manera en la cual el 

consumidor se refiere a como da uso a los productos, necesariamente tiene mucho 

que ver la manera como es su estilo de vida.  En si la mayoría de los consumidores 

son fumadores, el 54,6 % da mayor acogida al consumo del chamico o tabaco, 

dividiéndose en iguales proporciones al resto de productos, principalmente por la 

frecuencia de su uso y manera de usarlo (ver cuadro 25). 

 

CUADRO 26. NORMAS DE PREFERENCIA DE LOS PRODUCTOS. 

PRODUCT

O 

Normas de Preferencia 

TOTAL 
Costumbre 

Valor 

Agregado

. 

Sabor Calidad 
Identida

d local 
Precio Otro 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Esencia 36 70,60 8 
15,7

0 
0 

0,0

0 
7 

13,7

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
51 

100,0

0 

Aromatizant

e 
22 56,40 13 

33,3

0 
2 

5,1

0 
2 5,10 0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
39 

100,0

0 

Plaguicida 20 90,90 0 0,00 2 
9,1

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
22 

100,0

0 

Chamico 
10

9 
76,80 30 

21,1

0 
0 

0,0

0 
0 0,00 2 

1,4

0 
0 

0,0

0 
1 

0,7

0 

14

2 

100,0

0 

Medicinal 43 97,70 0 0,00 0 
0,0

0 
0 0,00 1 

2,3

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
44 

100,0

0 



 

 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 0 0,00 0 

0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 0,00 

Como 

suplemento 

adicional 

0 0,00 0 0,00 0 
0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 0,00 

Condimento 0 0,00 0 0,00 0 
0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 0,00 

Otros 1 
100,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
0 

0,0

0 
1 

100,0

0 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores  

 Al hablar de normas que rijan para el consumo de un producto en general, 

no se puede especificar cuáles son los estándares a seguir, porque principalmente en 

la gran mayoría se basa en la costumbre y cómo la población ha tomado las 

tradiciones que han pasado de generación en generación, el consumidor sigue el 

mismo patrón (ver cuadro 26). 

 

 Hay pequeños proporciones que tienen relación a la calidad del producto, 

estas son mínimas, cuando se trata de tradiciones basta con los conocimientos que 

tuvieron nuestros antepasados y que los trasmitieron a pobladores mayores, para 

poder decidir cómo lo vamos a utilizar y de qué manera, solo los conocimientos de 

ellos les son suficientes para el consumo. 

 

   5.4.6. Fuente de información sobre el mercado,   

    rapidez con que llegan las noticias de precios y  

    cadenas de  distribución. 
 
     

En general los sectores demandantes, tienen sus propios 

medios para informarse sobre los precios de los productos agrícolas, a través de los 

propios comerciantes o en el constante diálogo que se mantiene con los vecinos. 

Los vendedores mayoristas son quienes conservan o mantienen un sistema de 

información sobre precios y mercados; información de precios, ágil y fluido, en 

especial, por mantener contacto permanente con otros mayoristas locales, 

regionales y extra regionales. Estos últimos actores de la cadena, son los que se 

encargan de difundir las condiciones del mercado y sus consiguientes influencias en 

el mercado provincial, regional y nacional. 

 



 

 

 En el cuadro 27, se presenta a detalle las diferentes fuentes de información 

utilizadas por todos los actores involucrados y participantes en los procesos de 

comercialización agrícola, predomina como fuente de información principal “en la 

plaza” (51,5%), quienes se informan de los precios de “otros / intermediarios” 

(33,5%) y quincenalmente (42,8%). 

 

Las cadenas de distribución existentes hacen referencia principalmente a dos, como 

sigue: 

 

 

 La primera fase pasa por varias personas previó a la llegada al consumidor 

final, algunos productores trabajan con comercializadores (Intermediarios), los 

cuales  venden a distribuidores quienes nuevamente venden a tiendas ubicadas en 

centros comerciales a pequeña escala. 

 
 

En esta última fase, el productor se convierte en distribuidor de su propia 

producción. 

CUADRO 27 . FUENTES Y TIEMPOS DE IMFORMACION DE PRECIOS. 

FUENTES DE 

IMFORMACION 

TIEMPO CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS 
TOTAL % 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

RADIO 1 1 15 22 39 15,00 

PRENSA 0 0 0 0 0 0,00 

TELEFONO 0 0 0 0 0 0,00 

TELEVICION 0 0 0 0 0 0,00 

PLAZA 5 8 54 67 134 51,50 

OTROS /INTERMEDIARIO 6 27 45 9 87 33,50 

TOTAL 12 36 114 98 260 100,00 

% 4,6 13,8 43,8 37,7 100 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores  

   5.4.7. Medios de Transporte precios y baja de precios  

 

    Al referirse al los medios de transporte en los que se 

transporta el producto, los estándares son muy sencillos de entender, debido 

principalmente a que los niveles de sociales de la zona no ameritan un medio que 

este deacuerdo a las normas internacionales. 

Productor → Comercializadores (Intermediarios) → Distribuidor → Menudeo 

Productor/Distribuidor  → Menudeo 



 

 

CUADRO 28. MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO DESDE SU  

      FINCA AL  MERCADO. 

Transporte 
Productores 

F % 

Camioneta 36 75,00 

Camión 0 0,00 

Ranchera 0 0,00 

Acémila 12 25,00 

Otro 0 0,00 

TOTALES 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En lo que respecta al transporte se puede mencionar que la forma de trasladar sus 

productos por lo general, para el 75% es realizado en camionetas, debido a que estas son 

las que más transitan desde la zona de producción al mercado; y, en acémila un 25% ya 

que este medio de transporte es propio (ver cuadro 28). 

CUADRO 29. COSTOS DEL TRANSPORTE EN FUNCION DEL MEDIO 

Precio Transporte 

( USD ) 

Camioneta Acémila 

F % F % 

1 22 45,80 0 0,00 

1,5 14 29,20 0 0,00 

5 0 0,00 12 25,00 

10 o mas 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 36 75,00 12 25,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 Como se observa en el cuadro 29, el transporte de productos tiene múltiples 

deficiencias, una de ellas es la  falta vehículos adecuados, lo cual ocasiona 

permanentemente el deterioro del producto. El transporte desde la finca hasta la vía 

principal se la realiza por medio de acémilas (25%) teniendo un costo de 5 USD, desde allí 

utilizan camionetas cuyo costo, al mercado varía de acuerdo a la distancia de los barrios, 

esto es 1 USD (45,8%), y 1,50 USD (29,2%). 

CUADRO 30. ALTERNATIVAS DEL PRODUCTOR AL MOMENTO DE 

COMERCIALIZACION. 

Cuando baja el precio exageradamente, 

que hace con la producción. 

Productores 

F % 

Guarda hasta que mejora precio 20 41,70 

Vende al precio que este 28 58,30 

TOTALES 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 



 

 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El agricultor al momento de sacar sus productos al mercado se encuentra 

con múltiples problemas al instante de realizar la transacción de la venta, la cual 

está regida principalmente por los precios, estas relaciones de intercambio 

comercial le lleva a tomar decisiones importantes a los productores, especialmente 

a los de tabaco, cuando el precio baja exageradamente algunos/as venden el 

producto al precio que se encuentre (58,3%), debido a que necesitan de los recursos 

económicos para su subsistencia; otros productores (41,7%) manifiestan que 

guardan el producto hasta que mejore el precio, asegurando de esta forma la 

rentabilidad de sus cultivos (ver cuadro 30). 

 

  5.5. ALTERNATIVAS DE MERCADO 
 
 

   Las alternativas de solución a los problemas en el mercadeo, 

deben orientarse a mejorar o pulir lo que se viene haciendo; en otras palabras, no se 

trata de que la organizacion ADAPRO cambie sus actividades productivas por las 

comerciales, sino, determinar puntos de encuentro entre ellas, obviamente 

considerando el mejoramiento de las labores de producción, los sistemas simples y 

eficientes de planificación y finalmente del desarrollo organizado, técnico y 

adecuado de las funciones de mercadeo que puedan realizarse en el ámbito urbano 

y rural. 

 

 En fin lo que se persigue es mejorar el poder de negociación frente al sector 

comercial con el cual se compite y al mejoramiento cualitativo y cuantitativo del 

producto destinado al autoconsumo. Con esa orientación se ha tomado en cuenta 

los siguientes planteamientos: 

 

   5.5.1. Sistemas de manejo poscosecha 

 

    Antes de movilizar el producto al mercado se debe 

presentar mucha atención a los medios para mejorar el manejo, la clasificación y el 

embalaje de los mismos. Si se aceptan estas recomendaciones, pueden esperarse 



 

 

mejores precios, pues, el mercado responderá siempre y cuando el productor 

adquiera su identidad y buena reputación como proveedor de productos de buena 

calidad. 

 

 En esta perspectiva se cree conveniente sugerir la implementación e 

innovación de mejoras en los procesos poscosecha actuales, por lo general esta son 

aún tradicionales, poniendo mayor énfasis o atención en las técnicas de cosecha o 

recolección. 

 

 La primera condición consiste en la recolección del producto en condiciones 

óptimas, considerando su madurez fisiológica. 

 

 La segunda constituye la selección y la clasificación del producto. 

 

 La tercera referida a la identificación y/o selección de embalaje para una 

buena presentación y conservación; y, 

 

 La cuarta lo constituye el mejoramiento en los procesos de transporte, como 

es sabido, este servicio al igual que las vías de comunicación son 

primordiales dentro de la actividad económica, pues, facilita la movilización 

y distribución de los productos. Todas ellas muy esenciales en un mercado 

competitivo 

 

   5.5.2. Sistema de compra - venta 

 

    El propósito de los comerciantes es alcanzar una 

diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, lógicamente lo 

suficientemente amplio como para cubrir los costos de producción y obtener 

ganancias, que de alguna forma recompensen su esfuerzo y el de su familia; por 

ello, tratan de adquirir el producto a precios bajos para luego venderlos a precios 

altos. 

 



 

 

 En este orden, es importante reiterar y/o resaltar en lo que tiene que ver al 

precio, se cree que sí ADAPRO pueda establecer los costos exactos en sus 

productos y definir los porcentajes de ganancia, esto les permitiría crear una 

estrategia de comercialización basada en el “precio”, lo que a su vez, los convertiría 

en agroempresarios con una visión diferente a las demás de este tipo. Es decir, no 

porque un producto determinado se esté comercializando en los centros de 

consumo a un cierto precio, significa que ADAPRO lo tiene que vender al mismo 

precio, si sus costos son menores, mayormente, cuando se estaría realizando 

directamente del fabricante al mayorista. Esta es una manera de ser competitivo. 

 

 Sobre esta base y en consideración de que se está en proceso de 

mejoramiento de la calidad de sus productos agrícolas para adquirir un precio 

significativo, ADAPRO debe implementar un sistema de compra - venta basada en 

muestras y descripción, esto es: 

 

• En el primer caso, se presenta a los comerciantes una porción representativa 

del volumen total del producto, con la cual se realiza la transacción 

comercial; es la forma más eficiente, rápida menos costosa en razón de que 

no se necesita llevar toda la carga al lugar de expendio, sino, únicamente la 

muestra. 

 

• En el segundo caso, por descripción, el negocio se concreta a partir de la 

explicación de la calidad del producto, sin que exista la presencia física entre 

las partes; es suficiente la comunicación vía teléfono, fax e Internet. Este 

sistema requiere de procesos de clasificación avanzados o de clasificación 

tipificada. 

 

 Ambos sistemas exigen altas dosis de credibilidad entre compradores y 

vendedores; mucho más los oferentes en cuanto a que su deber es entregar un 

producto de calidad para lograr mayor competitividad en el proceso de 

comercialización. 

 

 



 

 

   5.5.3. Canales de comercialización 

 

    La diversidad de actores actuantes en el proceso de 

comercialización de productos agrícolas, exige un replanteo del mismo, tendiente a 

lograr mayores ingresos en el sector productivo. Una alternativa sería producir y 

comercializar en bloque a los mayoristas, exigiendo los precios que ADAPRO 

establezca. 

 

 Las operaciones de acopio y preparación del producto, serán el primer paso 

para la distribución; así, desde los centros de acopio y almacenamiento, se 

procederá a despachar el producto a los mayoristas regionales y desde estos sitios a 

los consumidores. A continuación se presenta tres diferentes formas en las cuales 

ADAPRO pueda basar su estrategia de mercado: 

   

• SER PROVEEDOR DE DISTRIBUIDORES en la provincia de Loja y parte de 

la provincia de El Oro, basados en los precios que reflejen costos exactos de 

producción. 

 

• CONVERTIRSE EN UN DISTRIBUIDOR directo en la provincia de Loja y 

parte de la provincia de El Oro, creemos que esta opción es la más factible 

porque se pueden ofrecer precios competitivos a Mayoristas. 

 

• SER PROVEEDOR A TIENDAS Y/O COMISARIATOS DE LAS 

INSTITUCIONES DE DESARROLLO DE ESTABLECIMIENTOS en la 

ciudad de Loja, esta opción también es factible y práctica porque se enfoca en 

un nicho de mercado que no ha sido explotado en su totalidad por los 

proveedores agrícolas, especialmente de derivados de tabaco. Una de las 

grandes ventajas de comercializar el producto directamente a las tiendas y 

comisariatos, son los mayores márgenes de ganancia, especialmente los 

instalados en los Gobiernos Provinciales de Loja y El Oro y Locales de las 

mismas, las Universidades de Loja y El Oro; y, los instalados en las 

cabeceras provinciales de la Región Sur del Ecuador; quizá una desventaja, 

es que para iniciar operaciones se tendría que invertir una cantidad 

considerable en equipos, para la creación de una flotilla de vendedores y en 



 

 

la mayoría de los casos se tendría que extender crédito a los 

establecimientos. 

 

• La investigación demuestra un importante flujo de compra hacia los 

mercados locales, especialmente en las ciudades de Chaguarpamba, Piñas, 

Loja y en menor escala Catamayo. 

 

  5.6. OFERTA Y DEMANDA  

 

5.6.1. Fuerza de trabajo y organización de los 

productores 

 

    5.6.1.1.Ubicación espacial de la población 

 

         De acuerdo a datos del Censo de Población y 

Vivienda del 2001 y al SIISE 4.0, la población total del Cantón es de 7.898 

habitantes de los cuales 4.012 son hombres y 3.886 son mujeres.5 

 

 Chaguarpamba representa el 2,0% de la población total de la Provincia de 

Loja, la proporción de mujeres a hombres es del 49,2% (ver cuadro 31). 

 

CUADRO 31. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, DEL 

CANTON CHAGUARPAMBA EN RELACIÓN A LA 

PROVINCIA 

Cantón 

% que 

representa 

en la 

provincia 

Población Hombres 
 

% 
Mujeres % 

Chaguarpamba 2,00 7898 4012 50,80 3886 49,20 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

   5.6.2. Tamaño de muestra de acuerdo a la población  

    total 

                                                
5
 Datos obtenidos según el INEC, del censo del 2001. 



 

 

    Para la realización de la investigación se tomó una 

muestra, en base a los datos del último Censo Nacional realizado en el año del 2001 

por el INEC.   

CUADRO 32. POBLACIÓN TOTAL DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

Parroquia  Total  % Nro. Muestra N 

Chaguarpamba  3936 49,80 93 

Buena vista  1319 16,70 89 

El Rosario 579 7,30 82 

Santa Rufina 1294 16,40 89 

Amarillos  770 9,70 85 

TOTAL 7898 100,00 438 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

Del total de la población del cantón Chaguarpamba, la mayor concentración 

de habitantes, esto es un 49,80%, está situada en la cabecera cantonal, lo que da 

como resultado una muestra de 93 productores,  y la menor se halla en la parroquia 

El Rosario con un 7,3%, esto es 82 productores (ver cuadro 32). En estas 

circunstancias, se debe tomar en cuenta que para poder realizar la investigación y 

considerar este número de productores, de acuerdo a lo planificado, no será posible 

debido a que el número de productores es limitada como lo demuestra el cuadro 33; 

de esta forma, la concentración mayoritaria de productores de tabaco, en la 

parroquia El Rosario con un total de 33 productores, lo que da una proporción 

equivalente al 69% de los productores, esto da como resultado que la mayoría de 

los mismos se concentren en esta parroquia. 

   5.6.3. Población de productores de tabaco 

 

CUADRO 33. PRODUCTORES DE TABACO EN EL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA POR PARROQUIA 

Parroquias 
Productores 

F % 

Chaguarpamba 3 6,00 

Buenavista 3 6,00 

El Rosario 33 69,00 

Santa Rufina 5 10,00 

Amarillos 4 8,00 

Total 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 



 

 

 

 Los productores de tabaco en el cantón Chaguarpamba se encuentran 

distribuidos en su mayoría en la parroquia el Rosario formando el 69% del total, el 

resto esta equitativamente distribuido en todas las parroquias con un 6% en 

Buenavista, un 6% en la cabecera cantonal, con el 10% en Santa Rufina y 

finalmente un 8% en la parroquia de Amarillos, todo esto como lo demuestra el 

cuadro 33.  La mayor concentración en la parroquia el rosario se debe 

principalmente a que las condiciones topográficas del sector son las más óptimas 

para que, este tipo de cultivo se desarrolle. 

 

   5.6.4. Distribución espacial de productores de tabaco  

    en el cantón Chaguarpamba por sexo. 

CUADRO 34. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PRODUCTORES DEL 

CANTÓN “CHAGUARPAMBA" POR SEXO 

Parroquias Hombres % Mujeres % Población (%) 

El Rosario 71 69,60 61 71,80 132 70,60 

Amarillos 7 6,90 4 4,70 11 5,90 

Santa Rufina 11 10,80 11 12,90 22 11,80 

Buenavista 7 6,90 5 5,90 12 6,40 

Chaguarpamba 6 5,90 4 4,70 10 5,30 

Total 102 100,00 85 100,00 187 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 De la Población total de productores, estimada en 187 habitantes, le 

corresponden 102 hombres y 85 mujeres (ver cuadro 34), inferida en función de la 

muestra en estudio, correspondiente, solo al sector productivo de un total de 48 

productores como se observa en el cuadro 33. 

CUADRO 35. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PRODUCTORES DEL 

CANTÓN "CHAGUARPAMBA" POR SEXO Y EDADES 

Parroquia 

> 70 años 20 a 70 años 
10 a 20 

años 

5 a 10 

años 
< 5 años Población 

total de 

Productores Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes 

H M H M H M H M H M H M 

El Rosario 12 10 35 33 15 10 7 3 2 5 71 61 

Amarillos 1 0 4 3 1 1 1 0 0 0 7 4 

Santa Rufina 2 2 5 4 2 2 1 2 1 1 11 11 

Buenavista 1 1 3 2 2 1 1 1 0 0 7 5 

Chaguarpamba 1 0 3 3 2 1 0 0 0 0 6 4 



 

 

TOTAL 17 13 50 45 22 15 10 6 3 6 102 85 

% 9,10 7,00 26,70 24,10 11,80 8,00 5,30 3,20 1,60 3,20 54,50 45,50 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Según el estudio en la zona, el número total de población del área de 

influencia del cantón Chaguarpamba alcanza 187 personas, de esta población el 

54,5% corresponde a hombres y el 45,5% restante a mujeres. El mayor grupo 

poblacional corresponde con las edades que van de 20 a 70 años, de estos 50 

hombres (26,7%) y 45 mujeres (24,1%); le sigue el grupo etario de 10 a 20 años, 22 

hombres (11,8%) y 15 mujeres (8,0%); a continuación, se ubica el grupo mayores a 

70 años, 17 hombres (9,1%) y 13 mujeres (7,0%); el grupo de 5 a 10 años le sigue en 

orden de importancia, con 10 hombres (5,3%) y 6 mujeres (3,2%); y, finalmente el 

de menores a 5 años, conformado por 3 hombres (1,6%) y 6 mujeres (3,2%). Esta 

información se presenta en el cuadro 35. 

 

   5.6.5. Acceso y control de actividades de la mujer y la  

    familia 

 

    El rol que desempeña la mujer es muy importante 

dentro de su familia, de ella depende el desenvolvimiento de cada uno de los 

miembros en su hogar, cabe destacar que es una organizadora neta, y por ende un 

miembro importante dentro del círculo familiar, no obstante aunque no se dedique 

a tareas que son exclusivamente del hombre, ella puede ocupar su lugar si así fuese 

requerida, haciéndole valer su derecho dentro de una participación mutua para el 

desarrollo de actividades productivas.  

CUADRO 36. ACCESO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HOMBRE % MUJER % AMBOS % FLIA. % 

Cultivo de la tierra 18 14,90 2 10,00 14 15,70 15 13,50 

Cosecha de productos 16 13,20 3 15,00 14 15,70 16 14,40 

Venta de las cosechas 20 16,50 3 15,00 11 12,40 16 14,40 

Almacenamiento de 
productos 

16 13,20 3 15,00 13 14,60 16 14,40 

Procesamiento de productos 17 14,00 3 15,00 12 13,50 16 14,40 

Mantenimiento y provisión 

de agua 
17 14,00 3 15,00 12 13,50 16 14,40 

Recolección de leña 17 14,00 3 15,00 13 14,60 16 14,40 

TOTALES 121 100,00 20 100,00 89 100,00 111 100,0



 

 

0 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 Debe tomarse en cuenta que el tiempo disponible para el trabajo y el ocio se 

encuentra determinado por el sistema de producción. El campesino de este sector  

emprende las labores agrícolas a partir de las 06H00 hasta las 16H00, en jornada única, con 

un breve espacio para la alimentación de mediodía.  

 

 La mujer, habitualmente está vinculada a actividades en el hogar, como la 

recolección de leña (15%), mantenimiento y provisión de agua (15%) en cambio el hombre 

con mayor frecuencia se ocupa de las actividades productivas, como el procesamiento de 

productos (14%), cultivo de la tierra (14,9%), cosecha de los productos (13,2%), venta de la 

cosecha (16,5%), almacenamiento de los productos (14,0%) que hacen posible liderar 

procesos de codesarrollo en beneficio de los involucrados/as, sin olvidar que las 

actividades de gestión realizadas por la mujer comprenden el 30%, por lo que cabe resaltar 

que pese a que la mujer ha ganado espacio en lo que a la gestión comunitaria se refleja, este 

rol aún es invisibilizado en los sectores rurales campesinos de la zona en estudio (ver 

cuadro 36) 

 

 Ante la necesidad de complementar el ingreso familiar o asumir la responsabilidad 

total del hogar, el trabajo de la mujer empieza a transformar la escala de valores sociales, y 

así del trabajo exclusivamente doméstico, su jornada laboral en ocasiones se triplica. 

 Además, en el sector de influencia se nota que en todas las labores, la participación 

familiar es muy equitativa, es importante recalcar el involucramiento de la familia en el 

desarrollo de todas las actividades en partes iguales, debido principalmente a la buena 

organización y a las ganas de salir adelante, responsablemente todos los miembros de la 

familia, también se atribuye a que reciben una estimulación muy sana por parte del jefe de 

hogar, el cual ha inculcado valores de responsabilidad en el seno familiar.  

 

5.6.6. Uso, acceso y control de las actividades 

productivas en el cantón Chaguarpamba 

CUADRO 37. USO, ACCESO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

CONCEPTO HOMBRE % MUJER % AMBOS % 
FLAL

. 
% 

Quién distribuye 

el trabajo 
26 23,60 2 40,00 8 29,60 1 20,00 

Quién decide la 28 25,50 1 20,00 6 22,20 1 20,00 



 

 

siembra 

Quién decide la 

venta 
29 26,40 1 20,00 6 22,20 2 40,00 

Quién dispone 

el dinero 
27 24,50 1 20,00 7 25,90 1 20,00 

Totales 110 100 5 100,00 27 100,00 5 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Sin embargo, este esfuerzo es importante cuando existe el apoyo de la familia en la 

programación de estas actividades. No obstante, es menester puntualizar que el control de todas las 

actividades las dirige el hombre; entre las acciones importantes y que marcan subordinación de 

género, detallamos las siguientes. la decisión de que semillas utilizar y la compra de las mismas para 

la siembra (25,5%); asimismo, acentuando las inequidades género,  que en este caso muy peculiar 

tanto el hombre como la mujer deciden sobre la disposición del dinero (25,9%),  en cuanto a la venta 

de la producción, definitivamente la decisión le corresponde al hombre (26,4%). Con mucha 

frecuencia la distribución del trabajo se da en forma compartida (29,6%), pese a ello, se nota una 

afluencia creciente en la participación y gestión comunitaria de las mujeres (ver cuadro 37). 

 

 5.6.7. Organizaciones sociales dentro del cantón 

Chaguarpamba, función, participación, 

beneficios y su aceptación 

   

CUADRO 38. MIEMBROS QUE PERTENECEN A ORGANIZACIONES 

SOCIALES DEL CANTÓN "CHAGUARPAMBA". 

SI NO TOTALES 

48 0 48 

100,00 0,00 100 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 
 

 

 La participación en una organización social es un requisito fundamental en 

cada uno de los productores de la zona de influencia, debido principalmente a las 

“ganas de superación” de los mismos, puesto que como se observa en cuadro 38, el 

100% de los involucrados, participan o a su vez, son miembros de una organización 

tanto comunitaria como  gubernamental. 

 

 

 



 

 

   5.6.8. Organizaciones de acuerdo a su razón social 

 

    Las organizaciones como estructuras de cambio social 

nacen como modos de organización de comunidades, fundamentalmente 

marginales, que luchan dentro de un campo específico por reivindicaciones de 

desarrollo en diferentes áreas. Por su razón social, las principales organizaciones 

que tienen su influencia e intervención en la zona de estudio se detallan a 

continuación:  

CUADRO 39. ORGANIZACIONES Y ESENARIOS DE ACUERDO A SU  

    RAZÓN SOCIAL EN EL CANTÓN CHAGUARPAMBA. 

Cant. Organización Ubicación 

1 Asociación de productores Porcinos "san ramón" Amarillos 

0 Organización de ganaderos San Vicente Ferrer Santa Rufina 

0 Asociación caficultores Santa Rufina Santa Rufina 

2 Desarrollo Comunitario El Rosario El Rosario 

1 Pre asociación de cafetaleros de Zaruma El Rosario 

48 Seguro social Campesino En cada parroquia 

FUENTE: Investigación directa 2009. 

ELABORACION: Investigadores. 

 

 Las organizaciones sociales de la población del cantón Chaguarpamba 

sobrepasan una ordenación tradicional en donde se dedican al desarrollo 

productivo agrícola, ganadero y comercialización, dentro de los parámetros que se 

les sea posible tanto con auto gestión como con apoyo gubernamental.(ver cuadro 

39) 

 

   5.6.9. Organizaciones de acuerdo al sector de   

    producción 

 

CUADRO 40. ORGANIZACIONES DE ACUERDO AL SECTOR DE   

     PRODUCCIÓN EN EL CANTÓN CHAGUARPAMBA.   

Cant. Organización Sector de Producción 

1 Asociación de productores Porcinos "San Ramón" Desarrollo comunal 

0 Organización de ganaderos San Vicente Ferrer Desarrollo comunal 

0 Asociación caficultores Santa Rufina Desarrollo comunal 

2 Desarrollo Comunitario El Rosario Desarrollo comunal 

1 Pre asociación de cafetaleros de Zaruma Desarrollo comunal 

48 Seguro social Campesino Salud, Agricultura, créditos 



 

 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

  

 En cada espacio geopolítico van ganando fuerza otras líneas de acción que 

reflejaban los profundos cambios introducidos en la vida cotidiana de los sectores 

populares. Pese a ello las organizaciones mantienen su propia convicción y decisión 

de ser ellos mismos los autores del cambio hacia el desarrollo de su comunidad. El 

cuadro 40 muestra el sector de producción de cada organización. 

   5.6.10.Función que cumplen las organizaciones de  

    acuerdo a su clase. 

     

La función que cumple cada una de las organizaciones, 

está determinada por su actividad. Cada una de las organizaciones establecen su 

propia estructura que le permita desarrollar en forma más efectiva sus objetivos de 

creación, que vinculada y paralelamente con otras, irán enfocadas hacia un 

desarrollo sustentable en la comunidad dentro de estándares que respeten el 

equilibrio de la naturaleza respetando regímenes de protección al  (ver cuadro 41). 

 

CUADRO 41. FUNCIÓN QUE CUMPLEN LAS ORGANIZACIONES EN EL 

CANTÓN   CHAGUARPAMBA 

Cant. Descripción Función 

1 Asociación de productores Porcinos "san ramón" 
Coordinación con el desarrollo 

de la parroquia 

0 Organización de ganaderos San Vicente Ferrer 
Producción de leche y carne, 

asesoría técnica 

0 Asociación caficultores Santa Rufina 

Producción, comercialización y 

ayuda técnica para el cultivo del 

café 

2 Desarrollo Comunitario El Rosario 
Coordinación con el desarrollo 

de la parroquia 

1 Pre asociación de cafetaleros de Zaruma 

Producción, comercialización y 

ayuda técnica para el cultivo del 

café 

48 Seguro social Campesino 
Prevención y tratamiento de 

enfermedades, ayuda de créditos 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   5.6.11.Beneficios de las organizaciones sociales 

 

CUADRO 42. BENEFICIOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

DEL CANTÓN   CHAGUARPAMBA 

Productores de 

tabaco 

Beneficios 

Asesoramiento técnico Apoyo e información otra 

F % F % F % 

El Rosario 2 66,70 1 100,00 30 68,20 

Amarillos 1 33,30 0 0,00 3 6,80 

Santa Rufina 0 0,00 0 0,00 5 11,40 

Buenavista 0 0,00 0 0,00 3 6,80 

Chaguarpamba 0 0,00 0 0,00 3 6,80 

Totales 3 100,00 1 100,00 44 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 
 

 

 Los beneficios que recibe cada uno de los miembros que participa en una 

organización social van acorde a sus objetivos, no obstante se generalizan en 

asesoramiento técnico, en la parroquia el Rosario (66,7%), Amarillos (33,3%); en lo 

concerniente al apoyo e información solamente en la parroquia El Rosario (100%), 

vale decir que para el resto de parroquias no han recibido este tipo de beneficios 

debido a circunstancias que están fuera de alcance de sus participantes, aun son 

beneficiados en otros campos de mucha importancia, pero que no son relevantes 

para la producción como los antes ya mencionados (ver cuadro 42). 

 

   5.6.12.Involucramiento de la población dentro de la  

     organización social 

 

 La participación de la gente involucrada en el proceso 

transformación y comercialización del tabaco es de vital importancia para los 

agricultores a pequeña escala, pues, de este tipo de organización depende la 

estabilidad productiva de la zona e importancia de las organizaciones sociales. 

 

 



 

 

CUADRO 43. PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL EN CANTÓN CHAGUARPAMBA. 

Productores de 

tabaco 

Como participa en ella 

Miembro Parte del directorio otra 

F % F % F % 

El Rosario 33 68,80 0 0,00 0 0,00 

Amarillos 4 8,30 0 0,00 0 0,00 

Santa Rufina 5 10,40 0 0,00 0 0,00 

Buenavista 3 6,30 0 0,00 0 0,00 

Chaguarpamba 3 6,30 0 0,00 0 0,00 

Totales 48 100,00 0 0,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Se sabe indicar que en su mayoría cada uno de los miembros no participa 

como parte del directorio, sino más bien como participante activo y esto da a 

entender que no son parte de la gestión de proyectos ante las autoridades, sino más 

bien como apoyo, como lo indica el cuadro 43. 

 

   5.6.13.Aceptación de las organizaciones 

 

CUADRO 44. FRECUENCIA DE ACEPTACION DE LAS     

    ORGANIZACIONES. 

Productores de tabaco 

Está de acuerdo con ella 

SI NO 

F % F % 

El Rosario 33 100,00 0 0,00 

Amarillos 4 100,00 0 0,00 

Santa Rufina 5 100,00 0 0,00 

Buenavista 3 100,00 0 0,00 

Chaguarpamba 3 100,00 0 0,00 

Totales 48 100,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El grado organizacional es bueno, debido a la predisposición de las personas 

a participar activamente en el desarrollo de la comunidad asistiendo a reuniones y 

congregarse;  existe un estado de apoyo mutuo que favorece la acción social y 

fortalece las relaciones interinstitucionales. En esta zona, la aceptación de las 



 

 

organizaciones es total en cada una de las parroquias como se lo indica en el cuadro 

44.  

 

   5.6.14.Organización de la venta de la producción. 

 

CUADRO 45. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA LA VENTA 

DEL TABACO POR PARROQUIAS 

Productores de tabaco 

Organización para la venta 

Individualmente En asocio 

F % F % 

El Rosario 33 100,00 0 0,00 

Amarillos 4 100,00 0 0,00 

Santa Rufina 5 100,00 0 0,00 

Buenavista 3 100,00 0 0,00 

Chaguarpamba 3 100,00 0 0,00 

Totales 48 100,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Al hablar de organización productiva, la gran mayoría los productores 

realizan actividades individuales, como se muestra en el cuadro 45, sin embargo, 

todos coinciden en manifestar buscan asociarse para la producción y la 

comercialización, hasta ahora esto no ha sido posible, principalmente por debilidad 

organizacional que impide el avance de las comunidades del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5.7. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FACTORES 

DEPRODUCCIÓN. 

 

   5.7.1. Tenencia de la tierra. 

 

CUADRO 46. TENENCIA DE LA TIERRA, DE LOS PRODUCTORES EN EL 

CANTÓN   CHAGUARPAMBA. 

Parroquias 

Forma de Tenencia 

Propia Arrendada Al partir Posesión Comunal Cooperativa Otras 

F % F % F % F % F % F % F % 

El Rosario 26 78,8 7 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarillos 3 75 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa Rufina 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buenavista 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaguarpamba 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 40 100 7 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En cuanto a la forma de tenencia, la mayoría de las fincas son propias 

(78,80%), en El Rosario, seguido muy de cerca con el 75% en amarillos; en cuanto 

al resto de las parroquias en su totalidad, esto es el 100% son propietarios. Otra 

categoría que no tiene mucha significancia es la de “arriendo” (21,20%) en El 

Rosario, aunque es mínima la proporción; tal aseveración, d como respuesta a la 

carencia de tierra en un número limitado de familias. Situación que se constituye en 

un factor decisivo en sus actividades económico-productivas; pues, poseer la tierra 

es un elemento diferenciador para dinamizar las economías rurales, en razón de 

que muchas de las posibilidades que tienen los productores para insertarse en el 

marco económico actual, depende en gran medida del acceso a este recurso (ver 

cuadro 46). 

 

   5.7.2. Forma de acceso 

 

CUADRO 47. FORMAS DE ADQUISICION DE LAS FINCAS. 

Parroquias Forma de Acceso 



 

 

Compra Herencia Adjudicación Otra 

F % F % F % F % 

El Rosario 8 24,20 18 54,50 0 0,00 7 21,30 

Amarillos 0 0,00 3 75,00 0 0,00 1 25,00 

Santa Rufina 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 

Buenavista 2 66,60 1 33,40 0 0,00 0 0,00 

Chaguarpamba 1 33,40 2 66,60 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 15 100,00 25 100,00 0 0,00 8 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Según el cuadro 47, las formas de adquisición  de las tierras en este sector se 

ha dado a través de compra, esto es: 80% en Santa Rufina, seguido por el 66,6% en 

Buenavista, mientras que minoritariamente en Chaguarpamba con el 33,4%, el 

24,2% de El Rosario; asimismo, por herencia se tiene: 75% en Amarillos, 66,6% en 

Chaguarpamba, 54,5% en El Rosario, 33,4% en Buenavista y un 20% en Santa 

Rufina; con respecto a otras formas de tenencia, se ubica  la parroquia El Rosario 

con el 21,3% y finalmente  el 25% en Amarillos. 

 

   5.7.3. Área cultivada total de tabaco y disponibilidad  

    de infraestructura de riego. 

 

    El cultivo de tabaco en la zona de estudio es muy 

limitada, aunque ancestralmente ha sido una de las zonas tabacaleras de la región 

por naturaleza; lamentablemente, su potencial ha ido desapareciendo debido 

principalmente a la carencia de tecnología y apoyo para las comunidades 

involucradas, lo que ha traído consigo que parcialmente desaparezca esta actividad, 

no obstante la tradición ha sido más fuerte lo que ha dado como resultado que una 

minoría de agricultores sean los que continúan limitada y tradicionalmente con esta 

labor. 

 

 

   

 

 

 



 

 

    5.7.3.1.Disponibilidad del riego 

 

CUADRO 48. DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS 

FINCAS DE LOS PRODUCTORES. 

Parroquias 

Disponibilidad del riego 

Con riego Sin Riego 

F % F % 

El Rosario 8 44,40 25 83,30 

Amarillos 3 16,70 1 3,30 

Santa Rufina 4 22,20 1 3,30 

Buenavista 3 16,70 0 0,00 

Chaguarpamba 0 0,00 3 10,00 

TOTALES 18 100,00 30 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El riego es una de las necesidades prácticas más importantes en la fase 

productiva del cultivo, de ella depende la producción; en el cuadro 48 se detalla el 

alto índice de necesidades de riego (83,3 %), sobre todo en la principal parroquia 

productora de tabaco, debido principalmente a la escasa o carencia de inversión por 

parte de entidades gubernamentales o por debilidad en los procesos de gestión de 

las comunidades. 

 

    5.7.3.2.Extensión agrícola dedicada al cultivo de  

        tabaco. 

CUADRO 49. EXTENSIÓN AGRÍCOLA DE TABACO NEGRO.  

Parroquias 

Productores de tabaco negro 

0,25 ha 0,5 ha 1 ha 2 ha 

F % F % F % F % 

El Rosario 6 18,20 20 60,60 4 12,10 0 0,00 

Amarillos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Santa Rufina 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Buenavista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Chaguarpamba 0 0,00 0 0,00 3 9,10 0 0,00 

TOTALES 6 18,20 20 60,60 7 21,20 0 0,00 

*son 33 productores de tabaco negro 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 



 

 

 Como lo indica el cuadro 49, la producción agrícola de tabaco negro en su 

mayoría tienen parcelas que no van mas allá de 0,5ha. (60,6%), esto se debe 

principalmente a que en pequeñas cantidades de terreno el manejo es mínimo y los 

procesos de cuidado que requiere el tabaco son mínimos y por consiguiente no se 

necesita grandes cantidades de terreno. 

 

CUADRO 50. EXTENSIÓN AGRÍCOLA DE TABACO CRIOLLO. 

Parroquias 

Productores de tabaco criollo 

0,25 ha 0,5 ha 1 ha 2 ha 

F % F % F % F % 

El rosario 0 0,00 2 13,30 0 0,00 1 6,70 

Amarillos 4 26,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Santa Rufina 5 33,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Buenavista 3 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Chaguarpamba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 12 80,00 2 13,30 0 0,00 1 6,70 

*son 15 productores de tabaco criollo 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En lo que se refiere a tabaco criollo, las extensiones se limitan a 0,25 ha 

(33,3%),  ya que los volúmenes de producción del cultivo en esta variedad están 

disminuidos y las cantidades son pequeñas; sin embargo, la mayor concentración 

está en la parroquia Santa Rufina ( ver cuadro 50). 

 

    5.7.3.3.Tecnologías de producción. 

 

CUADRO 51. DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN.  

OPCIONES SI NO TOTALES 

Ha recibido asistencia técnica 

sobre comercialización 
0 48 48 

% 0,00 100,00 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

 En lo que respecta al tema de la asistencia técnica sobre comercialización 

ninguno de los productores (100%) ha recibido este tipo de ayuda para mejorar la 



 

 

producción de tabaco (Ver cuadro 51), a decir de los participantes en la 

investigación, esto se debe a que los entes de desarrollo no han actuado en esta 

área, por consiguiente, la venta se realiza  sin ningún tipo de restricción, perjudicial 

para la economía de los involucrados dentro de la zona en estudio. 

 

CUADRO 52. ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CULTIVO DE TABACO. 

LABORES 
TABACO 

Si % NO % 

Semilleros 0 0,00 48 100,00 

Siembra 0 0,00 48 100,00 

Suelo 0 0,00 48 100,00 

Trasplante 0 0,00 48 100,00 

Preparación del suelo 0 0,00 48 100,00 

Orientación del cultivo 0 0,00 48 100,00 

Tamaño y forma platabandas 0 0,00 48 100,00 

Control de insectos 0 0,00 48 100,00 

Fertilización 0 0,00 48 100,00 

Riego 0 0,00 48 100,00 

Transporte de las plántulas 0 0,00 48 100,00 

Procesamiento de la Hoja 0 0,00 48 100,00 

Empaque y embalaje 0 0,00 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Al referirse a la asistencia técnica brindada para mejorar los aspectos 

productivos del cultivo de tabaco, no se ha percibido ningún tipo de interacción de 

capacitación, como se lo detalló en el cuadro 52, debido especialmente a que 

ninguna institución gubernamental y no gubernamental, no se ha interesado en este 

sector de la producción (ver cuadro 53). 

CUADRO 53.INSTITUCIONES QUE HAN PRESTADO ASISTENCIA 

TÉCNICA A    LOS PRODUCTORES 

Si es afirmativo de que 

institución SI % NO % 

PREDESUR 0 0,00 48 100,00 

MAGAP 0 0,00 48 100,00 

HCPL 0 0,00 48 100,00 

MUNICIPIO 0 0,00 48 100,00 

OTRA 0 0,00 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 



 

 

 A decir de los participantes de este estudio, ninguno de los productores ha 

recibido  el servicio de asistencia técnica en sus fincas; ninguna institución de 

desarrollo ha intervenido en las  parroquias del  Cantón Chaguarpamba, debido 

especialmente a que en el país se cuenta con una débil producción tabacalera y se 

encuentra monopolizada la producción en pocas empresas, tal es el caso de Tanasa.  

 

CUADRO 54.ASISTENCIA TÉCNICA EN RELACIÓN AL MERCADO EN 

EL      CULTIVO DE TABACO 

ACTIVIDADES 
Tabaco 

Si % No % 

Compra y venta 0 0,00 48 100,00 

Análisis  de mercado 

existentes 
0 0,00 48 100,00 

Fijación de precios 0 0,00 48 100,00 

Análisis de costos de 

Producción 
0 0,00 48 100,00 

Presentación del producto 0 0,00 48 100,00 

Normas de calidad 0 0,00 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 
 

 

 

 Con respecto a la asistencia técnica en referentes de mercado, es nula  (Ver cuadro 

54), esto repercute directamente en la rentabilidad del cultivo y por consiguiente pérdidas a 

las ganancias netas.  

 

   5.7.4. Técnicas de producción 

    5.7.4.1.Colectas realizadas.  

 

CUADRO 55.COSECHA DE LOS PRODUCTORES DEL CANTÓN   

    CHAGUARPAMBA 

Cultivos 

CUANTAS COLECTAS REALIZA 

De 1 a 5 veces De 5 a 7 veces De 7 a 10 veces De 10 a mas veces 

F % F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 12 25,00 11 22,90 10 20,80 0 0,00 

Criolla 11 22,90 3 6,30 1 2,10 0 0,00 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 



 

 

TOTALES 23 47,90 14 29,20 11 22,90 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 
 

 

 Referente a las recolecciones realizadas por los productores, se puede 

observar en el cuadro 55, que el 25% de los productores realizan las colectas del 

producto de 1 a 5 veces por año, debido a sus limitadas extensiones de terreno, 

mientras que 2,1 % realizan entre 7 a 10 colectas por año, por tener grandes 

extensiones de cultivo. 

 

    5.7.4.2.Estado de la cosecha 

 

CUADRO 56.  ESTADO AL MOMENTO DE COSECHAR EL PRODUCTO. 

ESTADO DE LA COSECHA 
MADURA SIN MADURAR 

F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 33 68,80 0 0,00 

Criolla 15 31,30 0 0,00 

Otra 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 48 100,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 En lo relacionado al estado de la cosecha, se ha constatado que  el 68,8% de 

los productores recogen su producto en estado maduro (Ver cuadro 56), 

especialmente por que al momento de la labor, sus características físicas permiten 

elaborar las hebras para su posterior venta. 

 

    5.7.4.3.Perdidas de cosecha. 

 

CUADRO 57.PERDIDAS POR COSECHA DEL PRODUCTO  

PERDIDAS POR COSECHA SI % NO % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 0 0,00 33 68,80 

Criolla 0 0,00 15 31,30 

Otra 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 0 0,00 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Concerniente a las pérdidas en la cosecha, se evidenció que  el 100% de los 



 

 

productores  no reportan pérdidas en su cultivo, de igual forma el tabaco no 

presenta problemas fitopatológicos en la postcosecha; una de las condiciones 

favorables para tal situación son las condiciones agroclimáticas de la zona, lo cual 

permite mayores réditos económicos a los productores.( ver cuadro 57) 

 

    5.7.4.4.Embalaje 

 

CUADRO 58. TIPO DE EMBALAJE  

TIPO DE EMBALAJE F % 

Hebras 48 100,00 

Cajas 0 0,00 

Sacos 0 0,00 

Otra 0 0,00 

TOTALES 48 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

 Ancestralmente la comercialización y venta del tabaco se la ha venido realizando 

en hebras (100%), un tipo de embalaje que obedece a los requerimientos de los 

consumidores, por tal razón, los productores las siguen utilizando en la actualidad, 

asegurando de esta forma la compra del producto final ( ver cuadro 58). 

 

    5.7.4.5.Destino. 

 

CUADRO 59.  DESTINO DE LA PRODUCCIÓN FINAL. 

DESTINO DE LA PRODUCCION FAMILIA 
CANTIDAD 

(Kg) 
COMERCIO 

CANTIDAD 

(Kg) 

Tabaco rubio 0 0 0 0 

Tabaco negro 0 0 33 660 

Criolla 0 0 15 185 

Otra 0 0 0 0 

TOTALES 0 0 48 845 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Los volúmenes totales de producción de tabaco están enteramente 

destinados al comercio, como se lo indica el cuadro 59, en su mayoría el tabaco 

negro con 660 kg, debido a su alto contenido de nicotina es más requerido; y, el 

tabaco criollo con 185 kg consumido desde épocas ancestrales, ya que los 



 

 

productores tienen que asegurar ingresos económicos para satisfacer las necesidades 

de sus familias.  

  

5.8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  DE  

 MERCADO. 

 

 5.8.1. Población económicamente activa y Área 

demandante para el consumo de tabaco en las 

ciudades de Loja, Catamayo, Piñas y 

Chaguarpamba. 

 

    Al tratar de cuantificar el área demandante, con 

respecto al consumo del tabaco, es muy imprecisa, debido simplemente a que no 

toda la población económicamente activa es de interés para este estudio, porque el 

tabaco es un producto de preferencia variable y para poder determinarla, se utiliza 

solamente el número total de lugares de expendio del mismo ( ver cuadro 60). 

 

    5.8.1.1.Tamaño de la PEA y área    

        demandante. 

 

CUADRO 60. DESTINO, PEA, Y ÁREA DEMANDANTE. 

Destino PEA Área Demandante de la ciudad(locales) 

Loja 17500 1296 

Catamayo 5890 476 

Piñas 8000 120 

Chaguarpamba 3936 60 

TOTAL 35326 1952 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

   5.8.2.  Comportamiento del consumidor y factores  

    que influyen en el consumo. 

 



 

 

    Al referirse al comportamiento de los consumidores 

finales, las decisiones de estos van más allá de lo simple y/o retorico, ya que en su 

complejidad de tratar de emprender nuevos tipos de características para la obtención 

de un producto, tienden a realizar un análisis a fondo; esto es: basado en hábitos, 

gustos, necesidades y preferencias, dependiendo de cuantos individuos conforman la 

familia.  Con lo expuesto, es imprescindible conocer y manejar estos conceptos, los 

cuales permiten saber las distintas formas de consumo para poder diversificar la 

presentación frente al mercado; además, de estos parámetros se detectó un vínculo 

directo sobre la adquisición de bienes de consumo, en este caso los ingresos de los 

demandantes, “mientras mayores ingresos perciba, su capacidad de compra será elevada”  por 

lo tanto, mejores serán las opciones para consumir. De ahí la importancia de 

considerar el nivel de ingresos de los miembros de las familias, como  referencia de la 

capacidad económica para poder adquirir  los productos. 

  

 En definitiva, el tipo de producto hace también que se determine su calidad en 

base a su procedencia, esto quiere decir, que no solo toma en cuenta factores visuales 

sino también, la tradición que ha ido pasando de generación en generación dentro de 

lugares específicos, lo que hace que se mantengan estándares de producción y 

excelencia en el producto final, por ende la preferencia del consumidor solamente 

conociendo la especificación de donde proviene el producto. 

 

 La investigación da cuenta que el ingreso familiar del  estrato “consumidor final”  

tiene rubros equitativamente repartidos entre alimentación, educación, trasporte, 

vivienda, salud y vestuarios, en este caso, se establecen rangos que van desde los $ 100 

dólares americanos hasta los $ 500 dólares americanos, divididos o considerados de 

acuerdo a diferentes rubros, así: para la alimentación se mantiene un rango que va 

desde $ 100 a $ 500 ( 71,5 %); para educación un rangos que oscila desde el $ 0,1 a $ 

100 dólares ( 78,5 %), en lo que ha transporte se refiere va  de $ 0,1 a $ 100 (86,5 %), 

para vivienda $ 0,1 a $ 100 (73,8 % ), referente a salud  $ 0,1 a $ 100 ( 78,8%), en lo 

que tiene que ver al vestuario $ 0,1 a $ 100  (77,7 %); lo manifestado hace notar la 

importancia que dan los pobladores de la zona de estudio a la alimentación  de sus 

familias (ver cuadro 61). 

  



 

 

CUADRO 61. GASTOS MENSUALES DE LOS CONSUMIDORES EN 

DÓLARES 

Rubro 

Gasto mensual en dólares 
TOTAL 

De 0 a 100 De 100,1 a 500 De 500 a mas 

F % F % F % F % 

Alimentación 66 25,40 186 71,50 8 3,10 260 100,00 

Educación 204 78,50 50 19,20 6 2,30 260 100,00 

Transporte 225 86,50 35 13,50 0 0,00 260 100,00 

Vivienda 192 73,80 53 20,40 15 5,80 260 100,00 

Salud 205 78,80 45 17,30 10 3,80 260 100,00 

Vestuario 202 77,70 48 18,50 10 3,80 260 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El adecuado análisis de los datos del cuadro 61, nos permite conocer el 

estado económico y/o la capacidad de gasto que tienen cada uno de los 

consumidores por rubro y de acuerdo a los rangos de gastos preestablecidos, por lo 

tanto, cada uno de los consumidores investigados toma en cuenta gastos varios, 

dependiendo de los ingresos que percibe o genera y las distintas clases de uso. 

 

   5.8.3. Tipos de preferencia y normas de los productos. 

 

CUADRO 62. PRECIOS DE PREFERENCIA DE LOS DERIVADOS DE         

     TABACO. 

Productos 

Precio de los productos en dólares 
Total 

De 1 a 5 De 5,1 a 10 De 10,1 a 20 De 20 ,1 a mas 

F % F % F % F % F % 

Esencia 16 31,40 35 68,60 0 0,00 0 0,00 51 100,00 

Aromatizante 10 25,60 29 74,40 0 0,00 0 0,00 39 100,00 

Plaguicida 0 0,00 22 100,00 0 0,00 0 0,00 22 100,00 

Chamico 11 7,70 100 70,40 0 0,00 31 21,80 142 100,00 

Medicinal 4 9,10 40 90,90 0 0,00 0 0,00 44 100,00 

Hoja seca 
masticar 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Como 
suplemento 
adicional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Condimento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 



 

 

 Como se observa en el cuadro 62, los mayores precios en los productos 

derivados se encuentran en los rangos que van desde $ 5,1 a $ 10,0 dólares, esto se 

debe principalmente, a que los productos son de alta calidad y están basados en un 

sistema de producción y elaboración octogenario del lugar de procedencia.  

 

CUADRO 63. PRECIOS DE COMPRA CUANDO HAY UN MAYOR Y   

      MENOR FLUJO  DEL MANEJO DE LOS PRODUCTOS 

PRODUCTO 

Precios Pico 

PRECIO DE COMPRA ÉPOCAS MAYOR 

FLUJO ($) 

PRECIOS DE COMPRA ÉPOCAS 

MENOR FLUJO ($) 

DE 0 a 10 De 10,1 a mas DE 0 a 10 De 10,1 a mas 

F % F % F % F % 

Esencia 51 24,50 0 0,00 51 24,50 0 0,00 

Aromatizante 39 18,80 0 0,00 39 18,80 0 0,00 

Plaguicida 22 10,60 0 0,00 22 10,60 0 0,00 

Chamico 51 24,50 91 100,00 51 24,50 91 100,00 

Medicinal 44 21,20 0 0,00 44 21,20 0 0,00 

Hoja seca 
masticar 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Como 
suplemento 

adicional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Condimento 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros 1 0,50 0 0,00 1 0,50 0 0,00 

TOTAL 208 100,00 91 100,00 208 100,00 91 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Las variaciones no existen en el mercado debido a una estandarización de 

productos, ya sea en escases o en sobreventa, los precios se mantienen debido al 

estado organizacional de los productores a pequeña escala, para no perder, ellos 

establecen precios fijos durante toda una temporada, manteniendo así un equilibrio 

económico en la venta de los mismos, sin importar cuanta producción exista en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   5.8.4. Lugares de adquisición y niveles de aceptación,  

    en márgenes de calidad. 

 

CUADRO 64. LUGARES DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

LUGARES F % 

MERCADOS 96 36,90 

BODEGAS 2 0,80 

FERIAS LIBRE 96 36,90 

VENDEDORES AMBULANTES 30 11,50 

SUPERMERCADOS 0 0,00 

TIENDAS 10 3,80 

OTROS 26 10,00 

TOTAL 260 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En cuanto a los lugares de adquisición de los productos, se puede afirmar  

que el  total de la población efectúa la adquisición de los productos derivados del 

tabaco en el siguiente orden: 36,9% en mercados y ferias libres de la zona de 

estudio, lo que da cuenta la preferencia de estos sitios, en los cuales hay abundancia 

de oferta. De igual forma, se  tomar en cuenta que un 0,8% realiza los procesos de 

compra en bodegas,  lo que da como resultado una diversificación de puntos de 

compra – venta, en los cuales se pueden adquirir estos productos.    

 

CUADRO 65. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 

OPCIONES F % 

MUY BUENA 188 72,30 

BUENA 72 27,70 

REGULAR 0 0,00 

MALA 0 0,00 

TOTAL 260 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Los consumidores de los productos y/o subproductos derivados del tabaco, 

afirman que la calidad es muy buena en un 72,3 %, mientras que un 27,7% lo 

califica como buena, consideran aspectos relacionados a la elaboración, 

preparación y presentación, lo cual afirma y confirma que estos productos tiene 

como principal plaza el mercado local (ver cuadro 65). 

 



 

 

CUADRO 66. INFLUENCIA DE PRECIOS DEL PRODUCTO PARA EL  

     CONSUMO. 

OPCIONES F % 

SI 231 88,80 

NO 29 11,20 

TOTAL 260 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Al referirnos a la influencia de los precios de los productos en relación al 

consumo, los investigados manifiestan lo siguiente: el 88,80% dice que el precio si 

influye y/o afecta al consumo de los productos; y, un 11,2% expresa lo contrario. 

Como ya lo hemos discutido anteriormente, en la zona no influye, pues, la zona 

tiene su prestigioso en cuanto a la calidad del producto (ver cuadro 66). 

 

CUADRO 67. FLUCTUACION DEL CONSUMO POR EL ALZA Y BAJA DE  

     LOS  PRECIOS. 

En caso de: Aumentan el consumo Consumen igual 

Si el precio es 

bajo: 
F % F % 

TOTAL 72 31,20 159 68,80 

Si el precio es 

alto: 

No lo consumen Limitan el consumo 

F % F % 

TOTAL 69 29,90 162 70,13 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores    

 

 En nuestra cultura la relación precio consumo es inversamente proporcional, 

es evidente que un producto cuando baja su precio la compra es mayor y si este 

aumenta el consumo bajará, pero en pequeñas cantidades, por esta razón, el diseño 

e implementación de una estandarización en los precios, sin depender de la 

temporada, alta o baja, seria satisfactorio tanto para los productores como para los 

consumidores, en cuadro 67 se detalla lo manifestado, apreciándose con claridad 

como la relación precio – consumo, se cumple de una manera progresiva y no muy 

distante. 

 

 



 

 

    

CUADRO 68. OPCIONES DE CONSUMO DE LOS DERIVADOS DE 

TABACO. 

OPCIONES F % 

SI 240 92,31 

NO 4 1,54 

INDIFERENTE 16 6,15 

TOTAL 260 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Haciendo alusión a la probable implementación de una fábrica que 

procesamiento de derivados del tabaco, el 92,3% afirma que los productos que se 

elaboren si  los consumirían, especialmente porque estarían consumiendo un 

producto certificado y de buena calidad, con lo cual no pondrían en riesgo su salud; 

por otra parte un 1,54%  afirma que no consumiría estos productos procesados, con 

lo que se afirma que el consumo de estos productos se lo realiza por costumbre y no 

quisieran cambiar sus hábitos y formas de consumo. (ver cuadro 68) 

 

CUADRO 69.  PORCENTAJES DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

PRODUCTO 

PREFERENCIA 
TOTAL 

SI NO INDIFERENTE 

F % F % F % F % 

Esencia 60 25,00 179 74,60 1 0,40 240 100,00 

Aromatizante 97 40,40 136 56,70 7 2,90 240 100,00 

Plaguicida 55 22,90 185 77,10 0 0,00 240 100,00 

Chamico 196 81,70 44 18,30 0 0,00 240 100,00 

Medicinal 105 43,80 134 55,80 1 0,40 240 100,00 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 240 100,00 0 0,00 240 100,00 

Como 

suplemento 
adicional 

0 0,00 240 100,00 0 0,00 240 100,00 

Condimento 3 1,30 237 98,80 0 0,00 240 100,00 

Otros 0 0,00 239 99,60 1 0,40 240 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 De acuerdo a los tipos de productos que consumiría de la fábrica propuesta a 

implementarse, el 81,70% manifiesta que consumiría Chamicos, la población 

adulta, con lo cual se reitera y/o acentúa que la población encuestada, es en su 

mayoría, son fumadores y les gusta tabaco sin procesar, en base a este detalle, 



 

 

deberá aprovecharse el potencial para diseñar e implementar una fabrica productora 

de chamicos, asegurando de esta manera la rentabilidad respectiva; y, por otra parte 

las proporciones menores dan fe de la aceptación y consumo de otros productos 

derivados del tabaco, de los que no se recibió respuesta por parte de los 

consumidores, estos son: hoja de masticar, como suplemento adicional, debido a la 

carencia de conocimientos por parte de los consumidores hacia los beneficios que 

estos derivados prestan ( ver cuadro 69). 

 

CUADRO 70. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS DERIVADOS DE  

     TABACO. 

Productos 

Lo compraría 

cuando este 

en el mercado 

Lo compraría 

luego de un 

mes 

No lo 

compraría 
Indiferente Total 

F % F % F % F % F % 

Esencia 57 23,80 0 0,00 179 74,60 4 1,70 240 100,00 

Aromatizante 95 39,60 3 1,30 136 56,70 6 2,50 240 100,00 

Plaguicida 51 21,30 4 1,70 185 77,10 0 0,00 240 100,00 

Chamico 192 80,00 4 1,70 44 18,30 0 0,00 240 100,00 

Medicinal 93 38,80 13 5,40 134 55,80 0 0,00 240 100,00 

Hoja seca 

masticar 
0 0,00 0 0,00 240 100,00 0 0,00 240 100,00 

Como 

suplemento 

adicional 

0 0,00 0 0,00 240 100,00 0 0,00 240 100,00 

Condimento 3 2,40 0 0,00 121 97,60 0 0,00 124 100,00 

Otros 0 0,00 0 0,00 127 99,20 1 0,80 128 100,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Los niveles de aceptación son muy limitados, sin embargo, desde el punto de 

vista del mercado, se puede decir, que no existen limitantes de peso para este tipo 

de procesos, se debería iniciar con las preferencias del mercado local, esto es: el 

mercado de chamicos para los consumidores locales y planificar sistemáticamente 

otro tipo de subproductos (ver cuadro 70). 

CUADRO 71. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA COMPRA. 

PRODUCTO 

CRITERIOS DE CLASIFICACION PARA LA COMPRA TOTAL 

CALIDAD LUGAR 
GRADO DE 

MADUREZ F % 

F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 10 3,80 250 96,20 0 0,00 260 100,00 



 

 

Criolla 233 89,60 27 10,40 
 

0,00 260 100,00 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Los criterios de clasificación para la compra, están establecidos como ya se 

ha venido hablando de acuerdo al lugar de procedencia del producto esta es una de 

las principales características que el consumidor  desea al momento de adquirir 

estos productos, como lo indica el cuadro 71. 

 

CUADRO 72. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA VENTA. 

PRODUCTO 

CRITERIOS DE CLASIFICACION PARA LA VENTA TOTAL 

CALIDAD LUGAR 
GRADO DE 

MADUREZ F % 

F % F % F % 

Tabaco rubio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabaco negro 39 15,00 221 85,00 0 0,00 260 100,00 

Criolla 132 50,80 128 49,20 0 0,00 260 100,00 

Otra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Los criterios de clasificación considerados en la presente investigación, para 

la venta, dependen para el 85% de los encuestados exclusivamente del lugar de 

procedencia del producto, sin considerar las pérdidas, en estos casos son mínimos o 

no existen, la calidad del producto es buena, por ello, se considera solamente el 

lugar de donde viene el tabaco (ver cuadro (cuadro 72). 

 

   5.8.5. Canales de comercialización 

 

    Los principales mercados para la comercialización, lo 

constituyen  las ciudades de Loja, Catamayo, Chaguarpamba y Piñas, debido a la 

cercanía de las zonas productoras de tabaco; generalmente los productores venden 

sus productos en las ferias libres, ya sea a mayoristas o minoristas; los primeros por 

su condición económica, compran productos en grandes cantidades; el minorista en 

cambio se encarga de contactar directamente al consumidor, vendiendo el producto 

fraccionado en el lugar de expendio; este último, es el típico propietario de bodegas 

con productos diversos, tiendas en los centros comerciales y mercados de abasto. A 



 

 

continuación se presenta gráficamente los canales de comercialización del tabaco 

desde la zona productora y de estudio. ( ver figura 5) 

 



 

 

 

FIGURA 5. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 
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   5.8.6. Balance de oferta y demanda 

 

    Para la realización del balance entre la oferta y la 

demanda, se ha tomado en cuenta la oferta existente de tabaco procesado con las 

características que se propone en el presente proyecto; por tanto, se considera como 

oferta a la obtenida por parte de la competencia actual, para derivados del tabaco es 

de aproximadamente 40,56 toneladas por año.  

 

 En el cuadro 73, podemos observar que se tiene que producir 59,22  

toneladas de derivados de tabaco, para suplir la demanda insatisfecha, esto a partir 

del segundo año del proyecto, puesto que la producción actual esta de alguna 

manera satisfaciendo las necesidades actuales de los consumidores.  

 

 

CUADRO 73. BALANCE ENTRE CONSUMO ACTUAL Y LA DEMANDA 

DE DERIVADOS DE TABACO, PROYECTADA EN UN 

PERIODO DE 10 AÑOS. 

Año Demanda (t) 
Oferta  - consumo 

anual (t) 

Demanda insatisfecha  

(t) 

2010 40,56 40,56 0 

2011 40,56 59,22 18,66 

2012 40,56 77,88 37,32 

2013 40,56 96,53 55,97 

2014 40,56 115,19 74,63 

2015 40,56 133,85 93,29 

2016 40,56 152,51 111,95 

2017 40,56 171,16 130,6 

2018 40,56 189,82 149,26 

2019 40,56 208,48 167,92 

2020 40,56 227,14 186,58 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

  5.9. ESTUDIO TÉCNICO 

 

   Referente a este punto, se ha considerado aspectos, tales 

como: dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir; constituyendo el tamaño, 

localización, ingeniería del proyecto y estudio administrativo. Con el estudio de 



 

 

mercado, se pudo determinar la necesidad de producir grandes volúmenes de 

productos elaborados derivados de tabaco, para que se pueda comercializar.  

 

                   5.9.1. Tamaño de la empresa 

 

   Al hablar del tamaño de una agroempresa a 

implementar dentro de una de las alternativas de transformación, está definido por 

la cantidad de operaciones y/o actividades a realizar y la capacidad a instalarse; 

entre los factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se consideró: 

la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de la empresa y 

el crecimiento de la competencia; además, los montos de las inversiones consideran 

aspectos prácticos para el mejoramiento técnico de los procesos productivos del 

tabaco. 

 

    5.9.1.1.Capacidad instalada 

 

        Comprende el nivel máximo de producción a 

obtener con la utilización de determinados componentes productivos; el presente 

trabajo de investigación se basa en datos técnicos (especificaciones de la 

maquinaria), se ha determinado que es necesario un espacio de 400 m2 para la 

construcción de una planta procesadora, donde se ubicarán todas las máquinas 

necesarias para transformar los productos, dentro del cual se tendrá además una 

bodega de secado y curado. 

 

CUADRO 74. PLANTACIÓN DE TABACO Y SU PRODUCCIÓN, 2 010. 

Cultivos % 

Oferta 

proyectada 

Oferta 

actual 

Oferta 

potencial 

(t) (t) (t) 

Esencia (10%, del 40% de la 

producción total) 
10 4,05 1,62 5,67 

Aromatizante (5%, del 40% de la 

producción total) 
5 2,02 0,81 2,83 

Plaguicida (10%, del 40% de la 

producción total) 
10 4,05 1,62 5,67 

Chamico (60%, del 40% de la 

producción total) 
60 24,33 9,73 34,07 

Medicinal (hojas de tabaco procesado 

enfundado, 15% del 40% de la 

producción total) 

15 6,08 2,43 8,51 



 

 

Tabaco sin procesar (60% de la 

producción total)   
24,33 24,336 

TOTAL 
 

40,56 40,56 81,12 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores. 

 

 Implementados los procesos investigativos, se pudo conocer que el 99%, de 

los productores de la zona, están de acuerdo en conformar una agroempresa como 

una alternativa para mejor los procesos de transformación y comercialización de los 

derivados del tabaco; sin embargo, al no cumplir la producción actual con la 

capacidad máxima de la planta propuesta a instalar, se recomienda incrementar la 

producción y productividad, para establecer la agroempresa. Tales 

recomendaciones consideran la expansión de la frontera agroecológica en todas las 

zonas productoras, está producción se sumará a la producción actual; en estas 

circunstancias, a partir del segundo año del proyecto se podrá obtener los resultados 

previstos en la proyección de la oferta potencial (ver cuadro 74). 

 

   5.9.2. Comercialización del producto 

 

   Para la comercialización del los productos derivados del tabaco, se 

pretende llegar a los consumidores con precios razonables y a su alcance, para ello se 

colocará el producto en diferentes puntos de venta, tales como: mercados, supermercados, 

bodegas, tiendas, en definitiva en todos los lugares de expendio posibles de la provincia de 

Loja y otras ciudades del país.( ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 6. FLUJOGRAMA COMERCIAL. 
 

 

 La estrategia comercial del proyecto se basará en cuatro decisiones 

fundamentales que influyen directamente, tanto individual como globalmente, en la 

composición del mercado, estos son: producto, precio, plaza y promoción. 
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    5.9.2.1.Producto 

 

         Los productos ofertados se producirán bajo 

normas de calidad, logrando garantía en el producto, sus características serán: 

   

Embalaje: el envasado se realizará de acuerdo al subproducto, para el presente caso 

será en fundas plásticas de un kilo; además, se elaborarán envolturas del tipo 

conocidas como hebras. En caso del tabaco en fundas plásticas, en cantidades no 

mayores a las veinte unidades. 

 

Etiquetado: para que el producto pueda garantizarse y venderse como ecológico se 

diseñara la marca, está deberá contar con una certificación otorgada por una 

Agencia Certificadora acreditada y con reconocimiento internacional. En cuanto a 

la etiqueta comercial, se ubicará en la misma el lema “100% ECOLOGICO”, 

distintivo que será utilizado solamente cuando el 100% de los ingredientes en los 

productos derivados del tabaco, sean 0% de químicos. 

  

Como lo indica la figura 7, el sello debe tener la identificación de la Agencia 

Certificadora; además, deberá consignarse los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

o Nombre de la Empresa;  

o Nombre del producto;  

o Registro Sanitario;  

o Lote y fecha de elaboración / fecha de expiración  

o Teléfono (servicio al cliente) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

    5.9.2.2.Precio 

 

 Es el componente más importante para el 

mercado/comercio, determina el nivel de ingresos y por consiguiente la 

rentabilidad del proyecto. De las investigaciones directas realizadas,  se ha podido 

determinar que el  precio de los derivados por kilo y por hebras esta determinado 
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según la variedad y la zona; en este sentido en Piñas, bordeará los 25,00 USD a 

nivel de productor y a nivel de consumidor de 27,00 USD, obteniéndose un margen 

de ganancia aceptable para las aspiraciones de la agroempresa; para el resto de 

ciudades se realizó un análisis similar, determinándose una variación entre el 5% y 

10%, dependiendo así mismo, de la variedad y la procedencia de los productos. 

 

  5.9.2.3.Plaza 

 

           Considerando al tabaco en la clase de los 

productos de consumo masivo, este se lo expenderá principalmente en la planta de 

producción, de igual forma, generalmente en todos los mercados existentes de las 

ciudades de Loja, Catamayo, Piñas y Chaguarpamba  para lo cual se utilizará un 

camión de distribución, disminuyendo los canales de mercado y obteniendo menos 

perdida al trasladarlo de proveedor a proveedor, como lo indica la figura 8. 

 

 

     

 

FIGURA 8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

    5.9.2.4.Publicidad 

 

        Para dar a conocer el producto, se establecerá 

la forma “más” estratégica para anunciar, induciendo al consumo responsable del 

mismo; la publicidad, se realizará a través de los medios de comunicación local y 

nacional como son: prensa, radio, folletos, divulgativos, TV, etc. 

 

   5.9.3. Localización 

 

    La localización de la empresa es un factor primordial 

para el éxito y autogestión de la misma, la presente investigación ha permitido 

elegir el lugar más idóneo y apropiado para la instalación y funcionamiento de la 

planta agroindustiral; con estas consideraciones, la ubicación de la planta se ha 

determinado en función de la materia prima existente, la disponibilidad de terreno 
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para su construcción, el acceso a la planta y factores ambientales; además, de la 

confiabilidad de los sistemas de apoyo, incluyendo servicios de electricidad, agua y 

comunicación; las condiciones sociales y culturales para estimar la actitud hacia 

nuevas formas de producción agrícola, consideraciones legales y políticas y sobre 

todo como factor principal la organización y apoyo de los productores. Es así, que 

el lugar que presenta las mejores condiciones para la implementación de la 

agroempresa, se halla en la parroquia El Rosario. 

 

    5.9.3.1.Macrolocalización 

 

 

FIGURA  9.  MACROLOCALIZACIÓN. (PROMADER) 

 

  

 La agroempresa como ya se mencionó, estará ubicada en la Región Sur del 

Ecuador, en la provincia de Loja, cantón Chaguarpamba, parroquia El Rosario (ver 

figura 9). 

 

 



 

 

    5.9.3.2.Microlocalización 

 

     De acuerdo a los productores y participantes 

organizados, la agroempresa estará localizada en los terrenos de la Junta 

Parroquial, entre los factores que justifican su localización se tiene: medios y costos 

del transporte adecuados, mano de obra disponible, materia prima de buena 

calidad, costo y disponibilidad de terrenos asequibles a la organización, la 

topografía de suelos, estructura legal, agua, energía y otros factores y suministros, 

comunicaciones y posibilidad de desprenderse y tratar los desechos. Se justifica de 

sobre manera la implementación de la planta en este sector (ver figura 10). 

 

 

FIGURA 10.  MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

(PROMADER) 

 

    5.9.3.3. Impacto ambiental 

 

         Durante el proceso productivo no se 

generará efectos contaminantes para el ambiente, el mayor impacto que se 



 

 

probablemente se presente será en la fase de construcción de la nave agroindustrial 

por el movimiento de tierras y transporte de materiales pétreos, pese a ello, se prevé 

mitigar tales impactos restaurando los ambientes con vegetación nativa y en 

algunos casos realizando labores de reforestación, rotulación y disposición de 

depósitos para ubicación de desechos degradables y biodegradables; asimismo, en el 

interior de la planta, se adoptará estrictas normas de seguridad industrial e higiene 

para el personal, quien contará con indumentaria adecuada para la manipulación 

de la materia prima, y las instalaciones contarán con infraestructura bajo normas de 

sanidad y limpieza. 

 

5.9.4. Propuesta de la implementación de la 

agroempresa productora y comercializadora de 

derivados de tabaco. 

 

    Existen factores fijos y factores variables, que se 

combinan a lo largo de todos procesos; en este sentido, se integran los siguientes 

componentes: 

 

    5.9.4.1. Componente tecnológico 

 

          Comprende la maquinaria y equipos 

adecuados para los requerimientos del proceso productivo y posproductivo, acorde 

a los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de la demanda a 

satisfacer, consta de: 

 

 Calibrador de humedad para tabaco. 

 Generador para la curación del tabaco.  

 Máquina de procesos herbarios para tabaco.  

 Cortadora vegetal.  

 Estufa industrial.  

 Máquina semi-industrial para hacer cigarrillos. 

 Balanza de Reloj y Balanza de precisión. 

 Utensilios para procesamiento de tabaco.  



 

 

 Fundas plásticas de un kilo. 

 Equipos de oficina. 

 Muebles y enceres de oficina. 

 

 

    5.9.4.2. Infraestructura física 

 

  Para la puesta en marcha de la 

agroempresa, como alternativa de transformación, ha considerado un área 

adecuada y funcional para la construcción de la planta procesadora, donde se 

ubique e implemente todos los equipos necesarios y requeridos para transformar la 

materia prima; la construcción abarcará un área de 400 m2 los materiales que se 

utilizarán para la misma serán: 

 

 

 Cimientos de hormigón  

 Piso de loza de hormigón cubierto de baldosa 

 Paredes de bloque 

 Columnas y vigas de hormigón armado 

 Cubierta de eternit, sobre estructura de madera 

 Ventanas de hierro y vidrio 

 Dos puerta enrollables 

 Dos puertas con cortina de plástico (cuarto de secado o curado). 

 Puertas de madera. 

 

 En el anexo 6 se presenta una alternativa de la infraestructura física.  De 

acuerdo al planteamiento realizado por los involucrados dentro del proyecto, se 

tomo como referencia la estructura básica para la implementación de la cadena de 

producción de los derivados del tabaco, tomando en cuenta las cantidades a 

procesar para así no sobredimensionar el espacio a utilizar, sino tratando de 

optimizar tanto recursos físicos como económicos. 



    5.9.4.3.Emplazamiento de la infraestructura física 

        de la agroempresa. 

 

       El área destinada al emplazamiento de la 

infraestructura para la agro-empresa, se ubicará en los predios de la Junta parroquial El 

Rosario, terrenos cuya topografía es plana, localizado a una distancia de 85 Km de la 

ciudad de Loja.  La distribución del área física, en donde se ubicará la maquinaria y 

equipos, será de tal forma que brinde las condiciones óptimas de trabajo, reduciendo 

gastos y mejorando la operación de la planta, cuidando además las condiciones de 

seguridad de los trabajadores. 

 

   5.10. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

 

    Para el análisis económico y financiero, se ha tomado en 

cuenta diversos factores, los mismos que permiten diferenciar posibles alternativas 

dentro del proceso de transformación y comercialización. 

CUADRO 75. INFORMACIÓN PRODUCTIVA DE ADAPRO.  

Rubro Cantidad Unidad 

PRODUCTORES/AS 48,00  

Producción Anual de Tabaco Negro 31.680,00 Kg/año 

Rendimiento 1.712,43 Kg/ha 

Área cultivada inicial 18,50 ha 

Producción Anual de Tabaco Rubio 8.880,00 Kg/año 

Rendimiento 1.480,00 Kg/ha 

Área cultivada inicial 6,00 ha 

Producción anual total de Tabaco 40.560,00 Kg/ha 

Área total cultivada de Tabaco 24,50 ha 

Días hábiles por año 261,00 días 

Extensión destinada a tabaco promedio por finca 0,51 ha/finca 

Fincas beneficiarias 48,00 fincas/año 

Pérdidas en el procesamiento 2 a 10 % 

Sacos o envases de 1,00 Kg 40.560,00 unidades 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 



 

 

 

 Es importante resaltar, que para el análisis económico – financiero, se ha 

considerado una sola cosecha anual y una producción inicial de 40,56 kg/ha, con un 

total de producción estimada de 40,56 kg/año (primer año). Esto significa que se 

tendrá un volumen de las 48 fincas, pero al finalizar el proceso se tendrá una 

ampliación de la frontera agroecológica e incremento de la productividad, de acuerdo a 

las necesidades (ver cuadro 75), cabe recalcar que para el primer año solo se considera 

el 40% del total de la producción total, básicamente por el inicio de la puesta del 

producto en el mercado con subproductos derivados del tabaco. 

 

   5.10.1.Inversiones en activos fijos 

 

      ADAPRO, para implementar y/o puesta en marcha de su 

empresa, requerirá de algunas inversiones en activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. Las inversiones en activos fijos o tangibles para nuestro caso, se refieren al 

terreno para la construcción de la nave agroindustrial, la construcción física, la 

maquinaría y equipo necesarios para el procesamiento y la dotación de los servicios 

básicos, como se detalla en el cuadro 76. 

CUADRO 76. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS (USD). 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total Vida útil 

Terreno construcción nave agroindustrial m2 400,00 10,00 4.000,00 20 años 

Construcción Galpón, bodegas y oficinas m2 100,00 100,00 10.000,00 20 años 

Maquinaria y equipo           

Calibrador de humedad para tabaco u 1,00 1.200,00 1.200,00 15 años 

Generador para la curación del tabaco u 1,00 1.000,00 1.000,00 15 años 

Máquina de procesos herbarios para tabaco u 1,00 1.100,00 1.100,00 15 años 

Cortadora vegetal u 1,00 1.300,00 1.300,00 15 años 

Estufa industrial u 1,00 2.000,00 2.000,00 15 años 

Máquina semi-industrial para hacer cigarrillos u 1,00 1.500,00 1.500,00 15 años 

Balanza de Reloj u 1,00 100,00 100,00 15 años 

Balanza de precisión u 1,00 100,00 100,00 15 años 

Utensilios para procesamiento de tabaco u 1,00 800,00 800,00 10 años 

Equipos de oficina stock 1,00 500,00 500,00 3 años 

Muebles y enseres de oficina stock 1,00 520,00 520,00 3 años 

Subtotal       24.120,00   

Imprevistos (3%)       723,60   

Total inversión 24.843,60   



 

 

 
FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

   5.10.2.Inversiones en activos diferidos 

 

      Este tipo de inversiones se refiere a marcas, patentes de 

invención, diseños comerciales o industriales, gastos pre-operativos de instalación y 

puesta en marcha, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de esta actividad, entre otros.  

 

   5.10.3.Inversiones en capital de trabajo 

 

      Las alternativas de transformación y comercialización 

asociativa del tabaco de ADAPRO, necesitan de materia prima para la posproducción 

de TABACO Y SUS DERIVADOS con valor agregado; para el presente caso: tabaco 

negro y rubio, producido ecológicamente por los miembros de la organización y/o 

zona de estudio (ver cuadro 77). 

 
CUADRO 77.MATERIA PRIMA, INSUMOS, TRANSPORTE, SERVICIOS 
BÁSICOS Y   MANTENIMIENTO (USD) 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Materia Prima (Tabaco Negro) Kg 31.680,00 22,00 696.960,00 

Materia Prima (Tabaco Rubio) Kg 8.880,00 22,00 195.360,00 

Funda o envases Kg 40.560,00 0,01 405,60 

Saquillos qq 892,41 0,25 223,10 

Transporte global 1,00 500,00 500,00 

Energía eléctrica, agua, teléfono mes 12,00 30,00 360,00 

Mantenimiento planta de procesamiento global 1,00 250,00 250,00 

Subtotal 894.058,70 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 



 

 

 

 En lo que tiene que ver a los talentos humanos necesarios y requeridos, se ha 

calculado las remuneraciones para el personal administrativo (Jefe de Producción y 

Posproducción y Secretaria Contadora) y mano de obra directa (obrero), como se ha 

manifestado, se ha estimado que los procesos de cosecha, procesamiento y 

comercialización, tienen una duración de 3 meses, en el cuadro 78 se presentan los 

rubros propuestos para esta fase, así: 

 

 

CUADRO 78. REMUNERACIONES Y MANO DE OBRA DIRECTA (USD) 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Jefe Producción y Posproducción (medio tiempo) mes 12,00 300,00 3.600,00 

Secretaria - Contadora (tiempo parcial) mes 12,00 200,00 2.400,00 

Auxiliar de planta - obrero (medio tiempo) mes 12,00 200,00 2.400,00 

Total mes 12,00 700,00 8.400,00 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En lo que se refiere al cultivo de tabaco, como se sabe este es permanente y las 

cosechas en el sector son anuales, las operaciones poscosecha y comercialización 

tienen una duración de 3 meses, por lo tanto, en esta fase se requiere de la 

movilización de recursos económicos, encaminados a la realización de una serie de 

transacciones internas y externas, principalmente en la operatividad posproductiva de 

la empresa como tal y en los costos de producción que conllevan estos procesos.  

 

 Con este breve antecedente, cabe destacar que, dentro de los costos anuales de 

producción está considerado el capital necesario para el pago de anticipos, adelantos y 

liquidación a los productores para la comercialización del tabaco de manera 

asociativa, estos capitales son parte de la relación comercial con el comprador final; 

por otro lado, con el propósito de solventar los costos de la cosecha de tabaco, aunque 

estos son mínimos, se los debe considerar en el análisis; previa a la provisión de 

recursos económicos, por parte del comprador, estos rubros serán cubiertos vía crédito, 

vinculándose la estrategia comercial con el sistema de crédito y ahorro del proyecto en 

la fase de implementación. El capital de trabajo para este proceso se indica en cuadro 

79. 



 

 

 

 

CUADRO 79. CAPITAL DE TRABAJO TEMPORAL 

Detalle Monto 

Costos anuales de operación 1.026.031,10 

Cosechas de producto global 1,00 

Total anual capital de trabajo 85.502,59 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El costo de operación total contempla la materia prima necesaria, el transporte, 

los insumos, los servicios básicos y la mano de obra requerida, para operar en la 

microempresa de la organización, especialmente en la fase posproductiva, se detalla en 

el cuadro 80. 

 

CUADRO 80. COSTO DE OPERACIÓN Y/O PRODUCCIÓN (USD) 

Detalle Costo total 

Costos materia prima, insumos, servicios básicos, transporte 894.058,70 

Mano de obra 8.400,00 

Total costos de operación anuales 902.458,70 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Así mismo, a la inversión total se toma en consideración la realizada en la fase 

de producción y procesamiento de tabaco, como se lo detalla en el cuadro 81. 

CUADRO 81. INVERSIONES TOTALES. 

Rubro Total 

Inversión producción de tabaco 0,00 

Inversión procesamiento de tabaco 24.843,60 

Inversión total 24.843,60 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

   5.10.4.Financiamiento. 

 

      En lo que corresponde a los costos de operación y/o 

producción, en correspondencia a lo manifestado en cuanto a los procesos comerciales 



 

 

 

y la relación con los potenciales compradores, el presente análisis no considera 

endeudamiento por parte de ADAPRO, en este caso el 100% es capital propio o 

subvención, como lo indica el cuadro 82. 

CUADRO 82. FINANCIAMIENTO (USD). 

Fuente (%) Monto 

Capital propio 100,00 902.458,70 

Crédito Bancario 0,00 0,00 

Total 100,00 902.458,70 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

   5.10.5.Análisis de costos de producción. 
 

      En cuanto al análisis de los costos de producción, se ha 

considerado un 5% como valor residual, de esta forma se calculó la depreciación por el 

método lineal, en este caso para la maquinaria y equipos (15 años), terrenos y 

construcciones (20 años), equipos de oficina (3 años) y lo correspondiente a muebles y 

enseres de oficina (10 años), el resumen de las depreciaciones se detallan en cuadro 83. 

CUADRO 83. DEPRECIACIONES (USD) 

DETALLE 
VIDA. 

UTIL 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

Maquinaria y Equipos 15 años 8.300,00 415,00 525,67 

Terrenos y Construcciones 20 años 14.000,00 700,00 665,00 

Equipos, muebles y enseres de 

Oficina 
3 años 520,00 26,00 164,67 

Utensilios para procesamiento de 

tabaco 
10 años 800,00 40,00 76,00 

TOTAL   23.620,00 1.181,00 1.431,33 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 Los costos totales de producción, necesarios para la puesta en marcha de la 

“microempresa” ADAPRO, ascienden a USD. 904.054,70, el resumen desglosado de 

los costos de producción, gastos administrativos y gastos de ventas, se presenta a 

continuación: 

CUADRO 84.  RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 
CONCEPTO COSTO USD 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Mano de obra Directa 2.400,00 

Materia Prima, Insumos, Transporte 893.448,70 



 

 

 
Depreciación de Maquinaría y Equipo 525,67 

SUBTOTAL (1) 896.374,37 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Remuneraciones 6.000,00 

Útiles de Oficina 164,67 

Energía Eléctrica, Teléfono, Agua 360,00 

Depreciación edificios y locales 665,00 

Depreciación equipos de oficina 164,67 

Depreciación muebles de oficina 76,00 

SUBTOTAL (2) 7.430,33 

GASTOS DE VENTAS 

Mantenimiento de planta 250,00 

SUBTOTAL (3) 250,00 

TOTAL  904.054,70 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Partiendo de los costos de producción, gastos administrativos y gastos en 

ventas, se ha logrado esta determinar el costo unitario de producción. Una vez 

determinados los costos de producción, es necesario fijar el precio de venta del tabaco 

y sus derivados, el mismo que irá determinándose conforme a la demanda del mercado 

y en comparación con los centros de consumo. Se pretende que el precio que fije la 

empresa obtenga inicialmente un margen de utilidad del orden del 20% a 30% por 

encima del costo de producción unitario determinado. El ejercicio descrito se presenta 

a continuación: 

 

 Es la relación existente entre el costo total y el número de unidades producidas, 

en este caso durante el primer año, tenemos: 

 

 

 

 

Donde:  

CUP = Costo Unitario de Producción  

CTP = Costo Total de Producción  

NUP = Numero de Unidades Producidas. 

 



 

 

 

 Para la determinación del costo unitario para la venta, todos los costos totales, 

unitarios de producción y costos unitarios se ha asumido una utilidad del 20% para el 

tabaco negro y un 30% para el tabaco rubio (ver cuadro 85). 

CUADRO 85.  COSTO TOTAL, UNITARIO DE PRODUCCIÓN Y COSTO 

UNITARIO   CON EL 20% PARA EL TABACO  NEGRO Y 30% PARA 

EL TABACO   RUBIO, DE UTILIDAD (USD)   

PRODUCTO CPr G. Ad. G.Ventas G. Finan. CTP NUP CUP 
30% 

UTILIDAD 

Tabaco Negro 699.245,14 5.803,57 195,27 0,00 705.243,98 31.680,00 22,26 28,94 

Tabaco Rubio 196.000,53 1.626,76 54,73 0,00 197.682,02 8.880,00 22,26 28,94 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 Además de tomar en cuenta lo que les interesa a los productores de tabaco de 

ADAPRO, se planteó los requerimientos establecidos por parte de los productores, 

tanto en la producción como en la posproducción de tabaco, a continuación se detallan 

los ingresos tanto para el tabaco como para sus derivados, lo explica el cuadro 86: 

 

CUADRO 86. INGRESOS TOTALES (USD) 

Producto Unidad Cantidad Precio Unitario Ingreso total 

Esencia (10%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 1.460,16 32,50 47.455,20 

Aromatizante (5%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 730,08 32,50 23.727,60 

Plaguicida (10%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 1.460,16 32,50 47.455,20 

Chamico (60%, del 40% de la 

producción total) 
Kg 9.247,68 33,75 312.109,20 

Medicinal (hojas de tabaco 

procesado enfundado, 15% del 40% 

de la producción total) 

Kg 2.311,92 32,50 75.137,40 

Tabaco sin procesar (60% de la 

producción total) 
Kg 23.849,28 25,00 596.232,00 

Total Ingresos 1.102.116,60 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En cuanto a los ingresos netos para el primer año, estos se observan y/o 

presentan en cuadro 87, se ha considerado el servicio de secado, curado, almacenaje, 

procesos de enhebrado, procesos encargados a pobladores de la comunidad y/o zonas 



 

 

 

aledañas al sitio de las zonas productoras y cercanas a la planta agroindustrial de 

ADAPRO. 

 

CUADRO 87. INGRESO NETO (USD). 

Detalle Valor 

Ingreso por ventas 1.102.116,60 

Costos de operación 902.458,70 

Ingreso neto 199.657,90 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 En relación a los ingresos netos por productor, estos se calcularon de acuerdo a 

los ingresos mensuales totales como comunidad, de esta forma determinó el ingreso 

por productor,  para finalmente identificar los ingresos mensuales, como se detalla el 

cuadro 88. 

 

CUADRO 88. INGRESOS NETOS POR PRODUCTOR.(USD) 

Detalle Valor 

Ingresos Mensuales Total 16.638,16 

Ingresos Totales por Productor 4.159,54 

Ingresos Mensuales por Productor 346,63 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Referente a la inversión necesaria para emprender el negocio, se ha 

contemplado para el análisis, que la organización trabajará con el 100% de capital 

propio, el beneficio – costo anual es de 1.22, esto significa que se tiene una ganancia 

de USD 0,22 por cada USD 1,00 que se invierta; se este modo, se estima recuperar la 

inversión en el primer año, aproximadamente en 6 meses de iniciado el negocio (ver 

cuadro 89). 

 

CUADRO 89.  RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (USD) 

Detalle Valor 

Inversión 24.843,60 

Capital de trabajo 75.204,89 

Inversión total 100.048,49 



 

 

 
Ingreso neto 199.657,90 

Período de recuperación 0,50 

Beneficio/Costo (anual) 1,22 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 

 Con la información generada, se ha procedido al cálculo de los puntos de 

equilibrio para el tabaco negro y rubio (ver figuras 12 y 13 ), los costos fijos se 

prorratearon en un 10, 20 y 70% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 90. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

TABACO NEGRO. 

Precio Venta (USD) 32,50 

Costo Unitario (USD) 25,00 

Costos Fijos (USD) 19.405,34 

Pto. Equilibrio 2.587,38 

Costo Fijo Total (USD) 24843,60 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 



 

 

 

 

FIGURA 11.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 91. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

TABACO RUBIO. 

Precio Venta (USD) 32,50 

Costo Unitario (USD) 25,00 

Costos Fijos (USD) 5.438,26 

PUNTO DE EQUILIBRIO

(TABACO NEGRO)

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00
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CANTIDAD VENTAS
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O
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 (
U

S
D

)

Ventas (USD) 0,00 42.044,89 84.089,79 126.134,68 168.179,58

Costo Variable (USD) 0,00 32.342,23 64.684,45 97.026,68 129.368,91

Costo Fijo (USD) 19.405,34 19.405,34 19.405,34 19.405,34 19.405,34

Costo Total (USD) 19.405,34 51.747,56 84.089,79 116.432,02 148.774,24

Beneficio (USD) -19.405,34 -9.702,67 0,00 9.702,67 19.405,34

0,00 1.293,69 2.587,38 3.881,07 5.174,76



 

 

 

Pto. Equilibrio 725,10 

Costo Fijo Total (USD) 24843,60 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

FIGURA 12. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en que los ingresos cubren exactamente los costos, expresándose en valores, 

porcentajes o unidades. 

  

 De otra manera, consiste en obtener el punto de nivelación o equilibrio en el 

cual el proyecto o empresa trabaja a un determinado nivel de la capacidad instalada 

que le permita cubrir los costos operativos sin tener pérdidas financieras. Para este 

PUNTO DE EQUILIBRIO

(TABACO RUBIO)
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)

Ventas (USD) 0,00 11.782,91 23.565,81 35.348,72 47.131,62

Costo Variable (USD) 0,00 9.063,77 18.127,55 27.191,32 36.255,09

Costo Fijo (USD) 5.438,26 5.438,26 5.438,26 5.438,26 5.438,26

Costo Total (USD) 5.438,26 14.502,04 23.565,81 32.629,58 41.693,36

Beneficio (USD) -5.438,26 -2.719,13 0,00 2.719,13 5.438,26

0,00 362,55 725,10 1.087,65 1.450,20



 

 

 

cálculo nos hemos valido de los costos y de los ingresos. Un incremento o 

disminución de los ingresos y costos proyectados por encima o debajo del punto de 

equilibrio puede significar pérdida o utilidad. 

 

   5.10.6.Evaluación financiera 

 

      La evaluación tiene el objetivo de proporcionar al 

inversionista o socio/a, información cierta y actual de los factores que influirán en el 

proyecto, empresa o negocio, para la toma de decisiones respecto de su viabilidad y 

rentabilidad.  

 

 La importancia de la evaluación radica en que posibilita determinar si son 

apropiadas las condiciones técnicas, comerciales, de infraestructura y de rentabilidad, 

para garantizar las inversiones de quienes promueven el negocio. 

  

 Los instrumentos de evaluación principalmente utilizados en el presente plan de 

negocios se describen seguidamente. 

 

  5.10.7.Valor actualizado neto (van) 

  

 Llamado también valor presente neto (VPN) considera el 

valor del dinero a través del tiempo y representa la diferencia positiva o negativa entre 

los beneficios y los costos actualizados, incluida la inversión, a una determinada tasa 

de interés o factor de actualización. El VAN se lo ha utilizado por dos razones: la 

primera porque es de muy fácil aplicación, y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a dinero de hoy; de esta manera podemos observar 

fácilmente si los ingresos son mayores a los egresos.  

 

 Así, si el VAN es mayor a 0, la inversión es aceptable; si el VAN es nulo o igual 

a 0, la inversión es indiferente (pude o no realizarse); y, si el VAN obtenido es 

negativo o menor a 0, se debe rechazar la inversión. La aceptación o rechazo de un 



 

 

 

proyecto o negocio, depende directamente de la tasa de interés que se utilice; por lo 

general el VAN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés. Puede darse el 

caso que a una cierta tasa de interés el VAN puede variar significativamente, hasta el 

punto de llegar a aceptar o rechaza al proyecto.  

 

 Al evaluar proyectos con la metodología VAN se recomienda calcularlo con 

una tasa de interés superior a la “tasa de interés” vigente en el mercado financiero, 

para tener cierto margen de seguridad que permita cubrir riesgos de iliquidez, efectos 

inflacionarios u otros aspectos que no se tengan previstos. 

 

   5.10.7.Tasa interna de retorno 

  

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) llamada también como 

de rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de descuento (tasa de interés) con la que el 

valor presente de los egresos (incluida la inversión), es igual al del valor presente de los 

ingresos netos. En otros términos, es la tasa de descuento que iguala los flujos positivos 

y negativos. 

 

 Representa por así decirlo, la rentabilidad media del dinero invertido durante la 

vida útil de la empresa, negocio o proyecto.  

 

 Este método, considera también el valor cronológico del dinero. El criterio que 

se sigue para aceptar o rechazar un proyecto de inversión, al emplear este método, se 

debe establecer una comparación entre la TIR del proyecto y una TIR alternativa que 

sería la mínima de rendimiento exigida para el proyecto.  

 

 Mediante la técnica de prueba y error, hemos descontado los flujos netos 

positivos como negativos a diferentes tasas y, hemos analizado los resultados.  

 

 

   5.10.8.Tasa contable o beneficio-costo 



 

 

 

  

 Esta tasa se basa en procedimientos contables y 

constituye la relación entre el promedio anual de utilidades y la inversión promedio, el 

índice obtenido indica la rentabilidad del proyecto en el primer año de operaciones. 

   5.10.9.Análisis de sensibilidad  

 

 Este análisis, es muy útil en proyectos de gran 

envergadura en donde el nivel de ingresos y costos es muy sensible a variaciones o 

fluctuaciones que puedan ocurrir por fenómenos internos o externos a la empresa, 

afectando de esta manera sus niveles de rentabilidad. Para entender lo expuesto, por 

ejemplo, puede ocurrir que se suspenda bruscamente la provisión de materia prima 

necesaria para la producción de bienes y su precio se eleve sustancialmente, en este 

caso se procede a calcular nuevamente los costos variables para obtener un nuevo 

punto de equilibrio de la forma indicada en los item´s anteriores de la evaluación 

financiera, y de esta manera conoceremos el porcentaje de capacidad instalada y el 

nuevo nivel de ingresos con los que deberá trabajar la empresa para cubrir sus costos 

operativos sin que obtenga pérdida o ganancia. En nuestro caso, hemos jugado con 

variaciones en los precios de los productos y en los costos variables (dependiendo del 

incremento de la producción y productividad, en el siguiente orden: en el caso de los 

ingresos una reducción del 5% a 7,5% anual y en el caso de los costos un incremento 

del 15% al 17,5% por año), hemos calculado el nuevo punto de equilibrio y hemos 

conocido el comportamiento de la empresa ante “estas posibles fluctuaciones”. El 

resultado de la evaluación financiera se presenta en los cuadros respectivos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO 92. EFICIENCIA FINANCIERA (VAN – TIR). 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

INGRESO FLUJO VAN 18% VAN  100% VAN 110% TIR 

0 100048,49 0,00 0,00 -100048,49 -100048,49 -100048,49 -100048,49 

101,62 

1 0,00 902458,70 1102116,60 199657,90 91586,19 66552,63 64405,77 

2 0,00 920507,88 1124158,93 203651,06 42852,25 22627,90 21191,58 

3 0,00 938918,03 1146642,11 207724,08 20050,14 7693,48 6972,71 

4 0,00 957696,39 1169574,95 211878,56 9381,26 2615,78 2294,25 

5 0,00 976850,32 1192966,45 216116,13 4389,40 889,37 754,88 

6 0,00 996387,33 1216825,78 220438,45 2053,75 302,38 248,38 

7 0,00 1016315,08 1241162,30 224847,22 960,93 102,81 81,73 

8 0,00 1036641,38 1265985,54 229344,17 449,61 34,96 26,89 

9 0,00 1057374,20 1291305,25 233931,05 210,37 11,88 8,85 

10 0,00 1155157,91 1318312,36 163154,44 67,30 2,76 1,99 

          71952,71 785,47 -4061,47 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El VAN al COC (18%) es igual a USD 71952,71; la tasa interna de retorno - 

TIR, igual a 101,62% nos indica que el proyecto es viable, puede soportar la tasa activa 

bancaria que en los actuales momentos es de aproximadamente el 18%, si se utilizaría 

un crédito, se tendría una utilidad del 83,62%; por lo tanto, la rentabilidad es mayor si 

se trabaja con capital propio, como lo indica el cuadro 92. 

CUADRO 93. EFICIENCIA FINANCIERA (B/C). 

AÑOS 
INGRESO ACTUALIZADO 

18% 
COSTO ACTUALIZADO 18% 

RELACIÓN 

BENEFICIO / COSTO 

0 0,000 0,000 

1,22 

1 933997,119 764795,510 

2 807353,442 661094,424 

3 697881,788 571454,502 

4 603253,749 493969,146 

5 521456,631 426990,279 

6 450750,647 369093,292 

7 389631,915 319046,744 

8 336800,469 275786,168 

9 291132,609 238391,434 

10 251882,648 220709,631 

  5284141,017 4341331,131 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 La relación beneficio costo nos indica que por cada dólar que se invierta 
obtenemos una utilidad neta de 0,22 dólares, como lo indica el cuadro 93. 

 

 



 

 

 

 
 

 
CUADRO 94. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (2,5% ANUAL REDUCCIÓN 

INGRESOS). 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

REDUCCIÓN 

DE 

INGRESOS 

FLUJO VAN 18% VAN 70% VAN 80% TIR 

0 100048,49 0,00 0,00 -100048,49 -100048,49 -100048,49 -100048,49 

74,15 

1 0,00 902458,70 1074563,69 172104,98 78947,24 63742,59 61466,07 

2 0,00 920507,88 1096054,96 175547,08 36938,62 24080,53 22391,21 

3 0,00 938918,03 1117976,06 179058,02 17283,21 9097,09 8156,80 

4 0,00 957696,39 1140335,58 182639,18 8086,64 3436,68 2971,40 

5 0,00 976850,32 1163142,29 186291,97 3783,66 1298,30 1082,44 

6 0,00 996387,33 1186405,14 190017,81 1770,33 490,47 394,32 

7 0,00 1016315,08 1210133,24 193818,16 828,32 185,29 143,64 

8 0,00 1036641,38 1234335,90 197694,53 387,56 70,00 52,33 

9 0,00 1057374,20 1259022,62 201648,42 181,34 26,44 19,06 

10 0,00 1155157,91 1286535,55 131377,64 54,19 6,38 4,44 

          48212,62 2385,28 -3366,79 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Para el análisis de sensibilidad se ha considerado como inicio una reducción de 

ingresos del 2,5%; el VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 18%, es igual a 

USD 48212,62 estos valores nos indica que el proyecto en estas condiciones es viable, 

puede soportar aspectos externos, especialmente por elevación en los costos de 

producción; asimismo, soporta la tasa activa bancaria que en los actuales momentos es 

de aproximadamente el 18%, si se utilizaría un crédito, de ocurrir ello se tendría una 

utilidad del 56,15%, como lo indica el cuadro 94. 

 

CUADRO 95. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (5% ANUAL REDUCCIÓN 

INGRESOS). 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

REDUCCIÓN 

DE 

INGRESOS 

FLUJO VAN 18% VAN 40% VAN 50% TIR 

0 100048,49 0,00 0,00 -100048,49 -100048,49 -100048,49 -100048,49 

46,59 

1 0,00 902458,70 1047010,77 144552,07 66308,29 60230,03 57820,83 

2 0,00 920507,88 1067950,99 147443,11 31024,98 25597,76 23590,90 

3 0,00 938918,03 1089310,01 150391,97 14516,27 10879,05 9625,09 

4 0,00 957696,39 1111096,21 153399,81 6792,02 4623,60 3927,04 

5 0,00 976850,32 1133318,13 156467,81 3177,92 1965,03 1602,23 

6 0,00 996387,33 1155984,49 159597,16 1486,92 835,14 653,71 



 

 

 
7 0,00 1016315,08 1179104,18 162789,11 695,71 354,93 266,71 

8 0,00 1036641,38 1202686,27 166044,89 325,52 150,85 108,82 

9 0,00 1057374,20 1226739,99 169365,79 152,31 64,11 44,40 

10 0,00 1155157,91 1187662,12 32504,21 13,41 5,13 3,41 

          24444,84 4657,12 -2405,37 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 Continuando con el análisis de sensibilidad, se ha considerado también un 5% 

en la reducción de ingresos; el VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 18%, es 

igual a USD 24444,84 esto nos indica que el proyecto, aun en estas condiciones es 

viable, como se manifestó soporta aspectos externos, que pueden darse por elevación 

en los costos de producción; asimismo, soporta la tasa activa bancaria que en los 

actuales momentos en las entidades privadas es de aproximadamente el 18%, si se 

utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 28,59% (ver cuadro 95). 

 

 

 

 

CUADRO 96. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (5% ANUAL INCREMENTO 

COSTOS) 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

INGRESOS FLUJO VAN 18% VAN 80% VAN 90% TIR 

0 100048,49 0,00 0,00 -100048,49 -100048,49 -100048,49 -100048,49 

86,78 

1 0,00 902458,70 1102116,60 199657,90 91586,19 71306,39 68847,55 

2 0,00 947581,64 1124158,93 176577,29 37155,39 22522,61 20996,11 

3 0,00 994960,72 1146642,11 151681,39 14640,73 6909,68 6219,25 

4 0,00 1044708,76 1169574,95 124866,20 5528,65 2031,48 1765,44 

5 0,00 1096944,19 1192966,45 96022,26 1950,25 557,93 468,15 

6 0,00 1151791,40 1216825,78 65034,38 605,90 134,96 109,33 

7 0,00 1209380,97 1241162,30 31781,32 135,82 23,55 18,42 

8 0,00 1269850,02 1265985,54 -3864,48 -7,58 -1,02 -0,77 

9 0,00 1333342,52 1291305,25 -42037,27 -37,80 -3,97 -2,90 

10 0,00 1436645,60 1318312,36 -118333,24 -48,81 -4,00 -2,81 

          51460,26 3429,13 -1630,71 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 

 El análisis de sensibilidad considero también un incremento en los costos de 

producción, en un comienzo del 5%; el VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 



 

 

 

18%, es igual a USD 51460,26 esto nos permite determinar la viabilidad del proyecto, 

el mismo soporta la elevación en los costos de producción; asimismo, soporta la tasa 

activa bancaria del 18%, si se consideraría crédito, se tendría una utilidad del 68,78% 

(ver cuadro 96). 

 

CUADRO 97. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (10% ANUAL INCREMENTO 

COSTOS) 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

INGRESOS FLUJO VAN 18% VAN 50% VAN 60% TIR 

0 100048,49 0,00 0,00 -100048,49 -100048,49 -100048,49 -100048,49 

50,24 

1 0,00 902458,70 1102116,60 199657,90 91586,19 79863,16 76791,50 

2 0,00 992704,57 1124158,93 131454,36 27660,63 21032,70 19445,91 

3 0,00 1091975,03 1146642,11 54667,08 5276,63 3498,69 3110,33 

4 0,00 1201172,53 1169574,95 -31597,58 -1399,03 -808,90 -691,45 

5 0,00 1321289,79 1192966,45 -128323,33 -2606,29 -1314,03 -1080,04 

6 0,00 1453418,76 1216825,78 -236592,98 -2204,26 -969,08 -765,88 

7 0,00 1598760,64 1241162,30 -357598,34 -1528,27 -585,89 -445,23 

8 0,00 1758636,71 1265985,54 -492651,16 -965,80 -322,86 -235,91 

9 0,00 1934500,38 1291305,25 -643195,12 -578,41 -168,61 -118,46 

10 0,00 2049826,61 1318312,36 -731514,25 -301,76 -76,70 -51,82 

          14891,13 99,98 -4089,55 

FUENTE:  Investigación directa 2009 

ELABORACION:  Los autores 

 Finalmente, se tomo en consideración un incremento en los costos del 10%; el 

VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 18%, es igual a USD 14891,13 esto nos 

indica que el proyecto aun en estas condiciones es viable, puede soportar aspectos 

externos, especialmente por elevación en los costos de producción; asimismo, soporta 

la tasa activa bancaria que en los actuales momentos para las entidades privadas es de 

aproximadamente el 18%, si se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del  32,24% 

, como se indica en el cuadro 97 

 

  5.11. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

    Los productores del sector, como una forma de desarrollo, se han 

organizado para formar ADAPRO “Asociación de pequeños productores de la 

parroquia El Rosario”, dentro de la cual se establecerá la estructura organizativa, 



 

 

 

donde se ordena todo el conjunto de relaciones de una empresa (puestos de trabajo, 

tareas, flujos de autoridad y decisiones) mediante un nivel adecuado de comunicación 

y coordinación entre todos los miembros. 

   5.11.1.Estructura legal 

 

 Según la Ley de Compañías, se establece: “La Compañía 

de Responsabilidad Limitada, es la que se forma entre tres o más personas que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá en todo caso las palabras Compañía Limitada o su correspondiente 

abreviatura”, «Sociedad de Responsabilidad Limitada» o «Sociedad Limitada»; ésta 

estará definida por los socios, la agroempresa se denominará: “ADAPRO Cía. Ltda.” 

No se puede adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente, sea 

o no limitada; la agroempresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el 

contrato social en el registro mercantil, para efectos fiscales y tributarios de la 

agroempresa. 

 

 Tal y como señala la Ley para la constitución de esta clase de compañía y para 

que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios quienes tendrán el derecho de 

administrarla, requisito que se cumple y que nos permitirá el formar parte de este tipo 

de compañía que nace de la necesidad de conseguir una organización jurídica 

conveniente para la agroempresa. La estructura legal considera: 

 

    5.11.1.1.Capital social 

 

           El capital social es un pasivo que representa una 

deuda de la sociedad frente a los socios originados por los aportes que éstos realizaron para el 

desarrollo de las actividades económicas contempladas en el objeto social. Esta cifra 

permanece invariable, salvo que se cumplan los procedimientos jurídicos establecidos para 

aumentar esta cifra o disminuirla. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/sociedad-de-responsabilidad-limitada/sociedad-de-responsabilidad-limitada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/denominacion/denominacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm


 

 

 

 Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las aportaciones 

externas  otorgadas por entidades de ayuda social gubernamental en su 100% , Los 

aportes en dinero en efectivo se depositarán en una cuenta especial de “integración de 

capital” que será abierta en uno de los bancos de la localidad a nombre de la compañía 

en formación. 

 

 La inversión total del proyecto se dividirá para 38 partes por cuanto es el 

número de socios hasta el momento. La Compañía entregará a cada socio un 

certificado de aportación, en el que constará su carácter de no negociable y el número 

de sus aportaciones. 

 

 

    5.11.1.2.Razón social  

 

            Es poner a disponibilidad del consumidor, un 

producto de calidad e inocuidad, y que se incorporará a la vida diaria de la población 

consumidora. 

 

    5.11.1.3.Objeto social  

 

           El objeto social de la agroempresa será la 

producción, y comercialización de tabaco y sus derivados tanto producto fresco como 

procesado; que involucra tres grandes fases: producción,  transformación y 

comercialización de tabaco. 

 

    5.11.1.4.Domicilio/ubicación 

 

           La agroempresa estará ubicada en: 

 
PROVINCIA:    LOJA 

CANTON:  CHAGUARPAMBA 
PARROQUIA: EL ROSARIO 



 

 

 

SECTOR:  JUNTA PARROQUIAL 

 

    5.11.1.5.Duración 

 

           La agroempresa se establecerá mediante un 

contrato social suscrito para un lapso de duración de diez años, al término del cual 

podrá ser renovado dicho contrato, si así lo determinasen los socios, en caso contrario 

se procederá a su liquidación. Las causales para la liquidación se sujetarán a lo 

dispuesto a la Ley de Compañías. 

 

    5.11.1.6.Base legal 

 

          La base legal que regirá a la agroempresa 

productora de  derivados de tabaco, será la Constitución Política de la República, Ley 

de Compañías, Código de Trabajo, demás leyes y reglamentos relacionados con la 

actividad de la empresa. 

 

 

 

    5.11.1.7.Tipo de empresa 

 

           La agroempresa será de tipo agro industrial ya 

que la materia prima e insumos sufrirán un proceso de transformación y para obtener 

el producto terminado  requiere la utilización de  tecnología y mano de obra calificada 

para obtener un producto de óptima calidad. 

 

   5.11.2.Estructura administrativa 

 

      La organización administrativa se conforma de ciertos 

elementos básicos, sin los cuales la misma no existiría. La existencia y alcance de 



 

 

 

dichos elementos, han sido legislativamente tratados en términos generales, pero 

además puede establecerse a través de un estudio detallado de la gran cantidad de 

normas que regulan la estructura del Estado, en particular a través de leyes orgánicas. 

Por otro lado, al funcionamiento de dichos elementos debe aplicarse el concepto de 

competencia, de especial importancia para el ejercicio de la función administrativa. 

 

 La estructura organizativa se basa en la organización, ya que es un sistema que 

interrelaciona recursos humanos y materiales, con el fin de cumplir determinadas 

metas y alcanzar objetivos. Con la ayuda de la tecnología las personas ejecutan tareas, 

las cuales se encaminan a la realización de los objetivos determinados. Así las 

organizaciones empresariales productivas son unidades que transforman ciertos 

recursos del ambiente en productos deseados por la sociedad. 

 

    5.11.2.1.Niveles jerárquicos 

 

          Como estructura administrativa la agroempresa 

ADAPRO Cía. Ltda., de acuerdo a los requerimientos de la producción y al criterio de 

la Junta parroquial del rosario, establecerá  cinco niveles jerárquicos que permitirán un 

buen desenvolvimiento de las actividades. 

 

  Nivel legislativo o directivo: Constituye el primer nivel de la estructura 

organizativa de la agroempresa, siendo el de mayor jerarquía y estará constituido por 

la Junta General de Socios, quienes dictarán las políticas, reglamentos y resoluciones 

generales a seguir en la agroempresa. 

 

   Nivel ejecutivo: El segundo en orden de importancia y jerarquización, 

conformado por el Gerente; se encargará de planificar, organizar, coordinar, 

dirigir y controlar las actividades de  tipo administrativo, financiero y comercial 

de la agroempresa, tomando como base las resoluciones que adopte el nivel 

legislativo. El Presidente al igual que el Gerente corresponde al nivel ejecutivo, 

sus funciones están orientadas a reemplazar ocasionalmente al Gerente. 
 



 

 

 

   Nivel asesor  jurídico y de  marketing: Este nivel estará conformado por un 

abogado, en calidad  de Asesor Jurídico y su función será la de manejar asuntos 

legales que puedan presentarse en la agroempresa siendo este puesto ocasional. 

De igual forma se requiere de un asesor de marketing, quien orientará a los 

socios lo concerniente a la comercialización de los productos, sus servicios 

serán de carácter ocasional. 
 

   Nivel auxiliar o de apoyo: Este nivel apoya a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, apoya a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales, estará constituida por un contador (a). 
 

   Nivel operativo: Este nivel está conformado por: un jefe de producción-operador, 

un auxiliar operador, un laboratorista,  bodeguero-conserje, obreros, encargados 

de la transformación de la materia prima y su almacenamiento. 

    5.11.2.2.Organigrama 

 

           Nos permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrantes, es decir las unidades administrativas, la relación de dependencia, 

etc. (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGUERO / 
CONSERJE 

Encargado de los 
materiales e insumos y 

mantenimiento de 

instalaciones  

LABORATORISTA 

Control de calidad y 
fitosanitario. 

CONTADORA 

Realizar las 
tareas contables 

y tareas de 
secretaría  

 

VENDEDOR  

Colocar el producto en el 
mercado  

OBREROS  

Realizar las labores  de 
producción  

ASESOR JURÍDICO 

Maneja los asuntos 
legales de la empresa   

ASESOR  MARKETING 

Planes de ventas. 

 JEFE DE PRODUCCIÓN 

Dirigir y supervisar 
labores de producción y 

operador de 
maquinaria.  

AUXILIAR DE OPERACIÓN  

Realizar las labores  de ayudante de jefe de 
producción y operador de maquinaria 

GERENTE GENERAL  

Planifica, organiza, dirige y controla  la 
actividad empresarial 

Vendedores 
Mercados 

ADAPRO 

Establecer normas y políticas que regirán la vida de la empresa 



 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL -FUNCIONAL. 

 

    5.11.2.3.Manual de funciones 

 

          Se ofrece una  información clara y precisa de 

todos y cada uno de los cargos  a ocuparse en la agroempresa, explicando en forma 

detallada cada una las actividades, obligaciones y deberes a cumplir por las personas, 

que laboran en la organización. 

ERENTE: 
CÓDIGO:  001 
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 
TÍTULO DEL CARGO: GERENTE GENERAL 
DEPENDE DE:  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
SUPERVISA A:  TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar  las actividades para la buena marcha 

de la empresa con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Funciones 

 Cumplir con las disposiciones de ADAPRO 

 Ejercer la representación legal de la agroempresa industrial. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas y de 

mercadeo 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y demás documentos que el reglamento lo 

autorice. Autorizando y firmando se logrará un correcto desenvolvimiento de la 

agroempresa 

 Seleccionar y contratar personal adecuado conforme a los requisitos del caso 

 Organizar cursos de capacitación 



 

 

 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de ventas del 

producto y más documentos de trabajo para su aprobación 

 Manejar las actividades productivas, comerciales y financieras de la 

agroempresa 

 

Características de la clase 

 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de las tareas. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Título mínimo bachiller  en caso de ser socio; en caso de contratarse  deberá 

poseer        mínimo título de Licenciado en administración de empresas. 

 Experiencia mínima un  año.  

 Conocimientos básicos de computación. 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

CÓDIGO:  002(a) 
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 
TÍTULO DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO 
DEPENDENCIA:  GERENTE GENERAL 
SUPERVISA A:  NO SUBALTERNO 

 

Naturaleza  del trabajo 

 

Asesorar e informar sobre el aspecto legal de la agroempresa 

 

Funciones  

 

 Atender los asuntos legales de la agroempresa que se presenten. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la agroempresa en asuntos Judiciales. 

 



 

 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de formación en Jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa.  

 Su autoridad es funcional y no de mando en razón que aconseja y recomienda 

pero no toma decisiones y su participación es ocasional. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Título profesional de Doctor en Jurisprudencia y/o Abogado. 

EXPERIENCIA: 1 año 

 
CÓDIGO:  002(b) 
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 
TÍTULO DEL CARGO: ASESOR DE MARKETING 
DEPENDENCIA:  GERENTE GENERAL 
CAPACITA A:                  GERENTE, CONTADOR Y JUNTA DE SOCIOS.  

 

Naturaleza  del trabajo 

 

Asesorar y capacitar sobre comercialización, publicidad de los productos de la 

agroempresa industrial. 

 

 

Funciones  

 

 Cursos de capacitación sobre comercialización y publicidad de producidos en la 

empresa. 

 Elaborar estrategias para mejoramiento de ventas y apertura de nuevos 

mercados. 

 

Características de clase 

 



 

 

 

 El puesto requiere de formación en marketing con alta iniciativa y capacidad 

para solucionar los problemas de tipo comercial.  

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Título profesional de Ingeniero Comercial o Tecnólogo en Marketing. 

EXPERIENCIA: 1 año 

 

CÓDIGO             :   003  
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL  
TÍTULO DEL CARGO:  CONTADORA-SECRETARIA  
DEPENDE DE:  GERENTE GENERAL  
SUPERVISA A:   BODEGUERO 

 

Naturaleza del trabajo 

 

Realizar labores de contadora-secretaría, llevar la contabilidad de la agroempresa 

industrial y brindará asistencia directa a la gerencia. 

 

 

 

Funciones 

 

 Llevar la contabilidad y venta de la agroempresa industrial. 

 Realizar las declaraciones tributarias en el SRI. 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorandos, circulares, etc. 

 Atender al público que solicite información de la agroempresa industrial. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida 

 Controlar la asistencia del personal de la agroempresa industrial 

 Preparar los estados financieros correspondientes 

 

Características de clase 

 



 

 

 

 El puesto requiere de la formación en contabilidad y auditoría así como 

conocimientos en secretariado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, 

coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

agroempresa en general. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA :   1 Año en funciones afines. 

   ADICIONALES :    Haber participado en cursos de: relaciones humanas y atención al 

cliente, computación y secretariado. 

 

CÓDIGO             :   004  
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL  
TÍTULO DEL CARGO:  JEFE DE PRODUCCIÓN-OPERADOR/POSPRODUCCIÓN 
DEPENDE DE:  GERENTE GENERAL  
SUPERVISA A:                 LABORATORISTA, AUXILIAR DE OPERADOR Y OBREROS  

Naturaleza del trabajo 

 Programar, supervisar y operar la maquinaria para transformar al producto para 

su comercialización. 

 

 

 

Funciones 

 Llevar un registro y control de producción. 

 Supervisar el cumplimiento de funciones de la planta de procesadora. 

 Informar al Gerente, el estado de la producción sobre calidad y cantidad. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de formación y conocimiento en pequeñas industrias, manejo 

poscosecha de productos agrícolas, operación de pequeñas maquinarias, 

administración y producción agropecuaria y/o agronomía, con criterio formado, 



 

 

 

alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades del 

personal bajo su mando. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Ing. Agrícola o Ingeniero en Administración y Producción                                                       

Agropecuaria 

EXPERIENCIA :     2 – 3 Años en funciones afines. 

ADICIONALES : Haber participado en cursos de: operador de maquinaria, 

procesos comerciales. El puesto requiere de  gran responsabilidad 

y conocimiento de normas de control de calidad, seguridad 

industrial. 

 

CÓDIGO             :   005  
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL  
TÍTULO DEL CARGO:  LABORATORISTA 
DEPENDE DE:  JEFE DE PRODUCCIÓN  

 

Naturaleza del trabajo 

 

Realizar análisis de laboratorio de la producción, materia prima y vivero. Cabe 

recalcar que el trabajo a realizar es medio tiempo  

 

Funciones 

 

 Realizará labores de control de calidad, con un enfoque de mercado 

(consumidores locales o de fuera). 

 Reportará al Jefe de Producción los análisis de laboratorio sobre los estándares 

de calidad que debe cumplir el producto. 

 Analizará y reportará el rendimiento de la materia prima. 

 Realizará control nutricional y fitosanitario de las plantas par el manejo del 

vivero 

 

Características de clase 



 

 

 

 

 El puesto requiere de conocimientos de laboratorio en control de calidad y 

sanitario de productos elaborados, sanidad vegetal y conocimientos básicos de 

relaciones humanas; aconsejable no de la zona. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Ingeniero Agrónomo o  Laboratorista especializado en 

control de calidad de productos alimenticios. 

 

EXPERIENCIA:   1 Año en tareas similares. 

 
CÓDIGO:   006  
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL  
TÍTULO DEL CARGO:  BODEGUERO  
DEPENDE DE         :           GERENCIA Y CONTADOR 

 

Naturaleza del trabajo 

 

 Mantener el registro de bienes, insumos y producto elaborado producidos en la 

agroempresa industrial. 

 

Funciones 

 

 Registrar y constatar el ingreso de insumos, bienes y productos elaborados que 

ingresan y egresan de la agroempresa  industrial. 

 Reportará al jefe de producción o a gerencia  la existencia de insumos y materia 

prima  para que planifiquen la compra de los mismos. 

 Reportará  al  gerente  y vendedor la existencia de productos elaborados listos 

para la venta. 

 Reportará a contabilidad el ingreso y egreso de bienes, insumos y productos 

elaborados. 

 



 

 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de formación general, conocimientos básicos en 

administración de bienes, alta responsabilidad excelentes relaciones humanas. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  Bachiller  

EXPERIENCIA:  1 Año en funciones similares 

 

CÓDIGO:   007  
DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL  
TÍTULO DEL CARGO:  AUXILIAR DE OPERACIÓN 
DEPENDE DE         :   JEFE  DE PRODUCCIÓN 

 

Naturaleza del trabajo 

 

 Operación, manejo y mantenimiento de los equipos de producción. 

 

Funciones 

 

 Operar los equipos para garantizar una óptima producción. 

 Dar pequeños mantenimientos a los equipos de producción. 

 Reemplazar ocasionalmente al Jefe de Producción. 

 Reportará al Jefe de Producción sobre el funcionamiento de los equipos. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de formación en manejo y operación de maquinaria 

agroindustrial. 

 Experiencia en producción de tabaco. 

 

Requisitos 



 

 

 

 

EDUCACIÓN: Bachiller Técnico en la rama  agroindustrial. 

EXPERIENCIA: 1 Año en funciones similares 

 
CÓDIGO:   008  
DEPENDENCIA:  DEPARTAMENTODE PRODUCCIÓN 
TÍTULO DEL CARGO:  OBRERO  
DEPENDE DE:    JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:   NO SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo 

 

 Ejecución de las labores de producción en la agroempresa industrial. 

 

Funciones 

 

 Acopio y  manipulación de materia prima. 

 Preparación y manejo de abonos orgánicos 

 Siembra y cuidados de las plantas en vivero. 

 

Características de clase 

 

 El  puesto no requiere de formación especializada, requiere experiencia, 

habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de producción. Es un 

puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  No indispensable 

EXPERIENCIA:  No indispensable 

 
CÓDIGO:   009  
DEPENDENCIA:  DEPARTAMENTO DE GERENCIA 
TÍTULO DEL CARGO:  VENDEDOR –COMPRADOR-CONDUCTOR 
DEPENDE DE:   GERENTE 



 

 

 
SUPERVISA A:  NO SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo 

 

 Ejecución de las labores de comercialización, ventas de la producción y compra 

de insumos de la agroempresa industrial. 

 

Funciones 

 

 Responder por el producto que le ha sido entregado   

 Cumplir con los horarios asignados para la venta del producto 

 Reportar las ventas diarias para el registro contable 

 Reporte y entrega diaria de valores recaudados por concepto de Ventas. 

 Compra de insumos requeridos para la producción de la agroempresa 

industrial. 

 

Características de clase 

 

 El  puesto no requiere de formación especializada, sino de un alto grado de 

responsabilidad, además requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir 

las labores de comercialización.  

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Titulo de Bachiller-Licencia de conducir profesional. 

EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares 

ADICIONALES: Curso de ventas y relaciones humanas. 

 

  5.12. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 



 

 

 

  La difusión de los resultados del presente trabajo se lo realizo a 

través de talleres dictados en la parroquia el rosario del cantón Chaguarpamba,, en 

donde participaron los productores y personas que quieren ser parte del proceso, de 

todas las parroquias del cantón Chaguarpamba, se dio a conocer además la propuesta 

de cómo mejorar los procesos de transformación y comercialización del tabaco y sus 

derivados, se involucro a autoridades locales como provinciales las cuales se vieron 

muy complacidas con el trabajo realizado, también se socializo todo el proyecto de 

tesis tratando de recabar todo tipo de sugerencia para poder mejorar el mismo, esto 

sirve para cumplir con uno de los principales objetivos que tiene la universidad 

nacional de Loja, la vinculación con la colectividad, que, ha permitido desarrollar la 

investigación: 

 

 Además con los resultados obtenidos del estudio de mercado y algunos 

elementos económicos financieros, nuevamente se procedió a la socialización de los 

mismos, la cual fue con la presencia de directivos, y socios, así como director y 

asesores del proyecto. 

 

 De la misma manera se hizo la entrega formal de la propuesta técnica, que 

servirá como aporte para la implementación del mencionado proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI.  CONCLUSIONES 

 

  La superficie cultivada total de tabaco en el cantón Chaguarpamba (área de 

estudio en la presente investigación) es de 24 ha, con un rendimiento de promedio de 

1,55Kg/ha. 

 

 De las cuatro zonas en las que se realizo el estudio (Loja, Chaguarpamba, Piñas, 

Catamayo), se tiene que: los principales consumidores de tabaco se concentran en las 

ferias libres y mercados locales, en forma procesada de chamico con un 81,7%, de 

preferencia;  con el 100% de la producción.  

 

 

 La demanda de tabaco en el caso de ebras para la sub-utilización  por parte de los lugares 

donde se realizo el estudio (Loja, Chaguarpamba, Piñas, Catamayo), alcanza la cantidad 

de 3,38 t/mes (40,56 t/año), distribuidas en su totalidad en ebras. 

 

 

 Teniendo en cuenta y a la vez comparando, la producción con la comercialización en 

la zona de estudio; no se evidencia volúmenes de pérdidas, aunque los procesos 

productivos sean muy tradicionales, debido a lo rudimentario del proceso. 

 

 Los procesos de post-producción, previstos para obtener derivados de tabaco son los 

siguientes: cosecha, ingreso de la producción a la planta procesadora, 

clasificación/selección, lavado/curado/secado de las hojas, almacenamiento de hojas 

secas, procesos de conversión de la materia prima, envasado y etiquetado, transporte a 

bodega y finalmente, venta a los consumidores. 

 

 La infraestructura para el funcionamiento de la agroempresa “ADAPRO” estará 

localizada o emplazada en la parroquia El Rosario, predios de la Junta parroquial, en 

el cantón Chaguarpamba, provincia de Loja aproximadamente a 80 km de la ciudad de 

Loja vía a Piña. 

 

 La producción de tabaco del área de influencia del proyecto  es de , 40.56 t/año, en tanto 

que la capacidad productiva de la empresa productora y comercializadora de derivados de 

tabaco empezara con una 40% del total de su producción para los derivados y seguirá con 



 

 

 
su producción de tabaco en hebra, bajando este porcentaje de acuerdo a las necesidades y 

demandas requeridas. 

 

 

 El proyecto demanda una inversión total inicial de 24843,80 dólares y se financiará en 

un 100 % por una organización gubernamental que ayude al desarrollo de las 

localidades rurales de la provincia (MIES, HCPL, BEDE, BNF, etc), previa 

presentación del proyecto, con el apoyo de la FENACLE, para lo cual se deben 

realizar las gestiones correspondientes por los interesados. 

 

 Los criterios de evaluación económica son los siguientes: VAN 71952,71; dólares; 

TIR 101,62 %y, RBC 1,22 dólares. la recuperación del capital será al medio año de 

empezado el proceso. 

 

 El proyecto es rentable y factible de ejecutarlo. 

 

 La agroempresa productora y comercializadora de derivados de tabaco ADAPRO, 

para su funcionamiento se estructura de la siguiente manera: Gerente, Contadora-

secretaria, Jefe de producción-operador, Laboratorista, Bodeguero, Auxiliar de 

operación, Obrero  y Vendedor –comprador-conductor Asesor jurídico de planta 

mientras que Asesor jurídico y asesor de marketing, cumplirán cargos ocasionales de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII.      RECOMENDACIONES 
 

 Establecer las bases del sistema organizacional y productivo de los productores de 

tabaco, a nivel local y zonal, para ampliar la superficie de producción y garantizar los 

volúmenes de derivados de tabaco, necesario para operar la empresa al 100% de su 

capacidad, durante todo el año, y extender sus productos a niveles de mas altos tanto 

a nivel regional como nacional.  

 Dar un mayor énfasis al análisis de los mercados para tabaco a nivel regional, 

nacional e internacional, para precisar volúmenes de demanda y oportunidades para 

incrementar la producción de tabaco y sus derivados, en la manera que sea posible. 

  Establecer redes de apoyo mancomunado de instituciones y organismos de 

desarrollo provincial, públicos y privados tendientes a fortalecer la organización 

empresarial y los procesos de posproducción. 

 Mejorar las técnicas del manejo de los sistemas de producción de tabaco de la zona, 

mediante la implementación de tecnologías adecuadas (como métodos de riego, 

conservación de suelos, uso de variedades mejoradas, métodos de siembra, entre 

otras.), que vayan a la par con lo aprendido entre generaciones respetando los 

recursos naturales. 

 Establecer talleres de fortalecimiento de técnicas de mercadeo y ventas para mejorar 

la comercialización dentro de los mercados establecidos en el presente proyecto. 

 Fortalecer los nexos de trabajo con la Federación Nacional de Campesinos, 

Agroindustriales, y Libres del Ecuador – FENACLE LOJA, en razón de que las 

iniciativas que viene implementando a nivel de las organizaciones campesinas está 

surtiendo efecto en la dinámica productiva de estos sectores.  

 Establecer la incorporación de la Universidad Nacional de Loja y en particular la 

carrera de Ingeniería Agrícola, dentro de los procesos de vinculación con la 

colectividad, a través de optimizar los espacios generados a través de los proyectos de 

tesis, trabajos productivos y de desarrollo, contribuyendo a la solución de problemas 

sociales del sector rural. 
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IX. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 1. Encuestas aplicadas. 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 
1.      INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:        ENCUESTA Nº 

PERSONA ENCUESTADA      EDAD: 

CANTÓN:   PARROQUIA    BARRIO 

 
2.      INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 
 
2.1. Cuanto gasta mensualmente en:         

ALIMENTACIÓN $ EDUCACIÓN $ TRANSPORTE $ 

   

VIVIENDA $ SALUD $ VESTUARIO $ 

   

 
2. DATOS SOBRE EL CONSUMO  
 
2.1. Cuáles son los productos de su preferencia? 

 

PRODUCTO 
PREFERENCIA ¿POR QUÉ? 

SI NO 1 2 3 4 5 6 7 

Esencia           

Aromatizante          

Plaguicida           

Chamico          

 Medicinal           

Hoja seca masticar           

Como suplemento adicional          

Condimento          

Otros          

(1) Costumbre; (2) Valor agregado; (3) Sabor; (4) Calidad; (5) Identidad local; (6) Precio; (7) Otro 
 

3.2.   Conque frecuencia  compra estos productos? 

 PRODUCTOS 
DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

 

Esencia      

Aromatizante     

Plaguicida      

Chamico     

 Medicinal      

Hoja seca masticar      



 

 

 

Como suplemento adicional     

Condimento     

Otros     

 
 
 
 
3.3. Cuál es el precio que Usted paga por estos productos? 

PRODUCTOS 
CANTIDAD 

PRECIO $ 
LIBRA KILO QUINTAL OTRO 

Esencia       

Aromatizante      

Plaguicida       

Chamico      

 Medicinal       

Hoja seca masticar       

Como suplemento 
adicional 

     

Condimento      

Otros      

 
 

3.4. Precios pico en el tiempo 

PRODUCTO 

PRECIOS PICO 

PRECIO DE COMPRA 

ÉPOCAS MAYOR FLUJO ($) 

PRECIOS DE COMPRA 

ÉPOCAS MENOR FLUJO ($) 

Esencia    

Aromatizante   

Plaguicida    

Chamico   

 Medicinal    

Hoja seca masticar    

Como suplemento adicional   

Condimento   

Otros   

 
3.5. En que lugar adquiere los productos:  

MERCADOS  FERIAS LIBRE  SUPERMERCADOS  

BODEGAS  VENDEDORES 

AMBULANTES 
 TIENDAS  

OTROS: 

  
 
 
3.6. La calidad de los productos le parece: 

 



 

 

 
Muy buena (          ) Buena (          ) Regular (          ) Mala (          ) 

 
3.7. El precio influye para que Usted consuma estos productos? 
 
 Sí (          ) No (            ) 
 En caso de Sí:  

Si el precio es bajo: Aumentan el consumo (          ) Consumen igual (          ) 

  Si el precio es alto: No lo consumen (          ) Limitan el consumo (          ) 

 
 
3.8. En caso de haber una fábrica consumiría estos productos. 
 

 Sí (          ) No (            )     indiferente (         ). 

 
4. Que productos consumiría de esta fábrica. 

PRODUCTO 
PREFERENCIA 

SI NO indiferente 

Esencia     

Aromatizante    

Plaguicida     

Chamico    

 Medicinal     

Hoja seca masticar     

Como suplemento adicional    

Condimento    

Otros    

 
5. Que probabilidad hay que lo compre? 

PRODUCTOS 

Lo compraría 

cuando este 

en el 

mercado 

Lo compraría 

luego de un mes 
No lo compraría INDIFERENTE 

Esencia      

Aromatizante     

Plaguicida      

Chamico     

 Medicinal      

Hoja seca masticar      

Como suplemento adicional     

Condimento     

Otros     

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
6. Si comprase el producto en que tipos de envases le gustaría. 

 

PRODUCTOS Ebras fundas 
Envases 

plásticos 

Envases de 

vidrio 
Cajas Otros 

Esencia        

Aromatizante       

Plaguicida        

Chamico       

 Medicinal        

Hoja seca masticar        

Como suplemento 
adicional 

      

Condimento       

Otros       

Gracias … 
 

ESTUDIO DE MERCADO: 
PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL TABACO EN 

“CHAGUARPAMBA” 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:       ENCUESTA Nº 

PERSONA ENCUESTADA      

LUGAR DE COMPRA – VENTA: 

 

2.  FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES 

 PRODUCTOS 
PROVEEDORES IMPORTANTES 

TEMPORADAS 

 MÁXIMA MINIMA 

Tabaco rubio    

Tabaco negro     

Criolla      

Otra    

 
3. ESPECIFICACIONES PARA EMBALAJE TIPO Y PESO DE PRODUCTO POR UNIDAD 

PRODUCTOS TIPO DE EMBALAJE / EMPAQUE 
PESO POR TIPO DE 

EMBALAJE / EMPAQUE 

Tabaco rubio   

Tabaco negro    

Criolla     



 

 

 
Otra   

 
4. CLASIFICACIÓN Y NORMAS DE CALIDAD 

PRODUCTOS 
SELECCIONADO 

SABOR APARIENCIA COMPOSICIÒN PRECIO DURACIÓN 

Tabaco rubio      

Tabaco negro       

Criolla        

Otra        

 
Otros aspectos de calidad? 
 

 

 

 

 

 
 
 

5. PROBLEMAS CON LOS PROVEEDORES ACTUALES Y SUS PRODUCTOS 

  

  

  

 

6. VOLUMEN DE VENTAS 

PROUCTOS 
VENTAS 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL ANUAL 

Tabaco rubio      

Tabaco negro       

Criolla        

Otra        

 
7. CANTIDADES SOLICITADAS Y FRECUENCIA 

PRODUCTOS CANTIDAD 
FRECUENCIA 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

Tabaco rubio      

Tabaco negro       

Criolla        



 

 

 
Otra        

 
8. ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

PRODUCTOS 
ACEPTACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO 

Tabaco rubio    

Tabaco negro     

Criolla      

Otra      

  
9. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS VENTAS (clima, fiestas, fines de semana) 

Tabaco rubio  Tabaco negro Criolla  Otra  

    

    

    

    

    

    

 
 

10. FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO Y RAPIDEZ CON QUE LLEGAN LAS 
NOTICIAS DE PRECIOS 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  
RAPIDEZ CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

RADIO     

PRENSA     

TELEFONO     

OTROS     

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ENCUESTA A PRODUCTORES 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

FECHA:        ENCUESTA Nº 

PERSONA ENCUESTADA      EDAD 

PARROQUIA     BARRIO 

 
2. INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 
 
2.1. Número total de personas que integran su familia: ( ) 

2.2. Número total de hombres: 

 Mayores de 12 años ( ) Menores de 12 ( ) 

2.3. Total de Mujeres: 

 Mayores de 12 años ( ) Menores de 12 ( ) 

2.4. Es miembro de una organización:  SI ( ) NO ( ) 

  En caso de sí: 

Que tipo de organización:  

Que beneficios recibe  

Como participa en ella  

Está de acuerdo con ella   SI ( )  NO ( ) 

Por qué?  

 

2.5. Como organiza su producción para la venta 

 

 

 
2.6. DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 
 
2.6.1. Actividades productivas familiares 
 

ACTIVIDADES HOMBRE MUJER AMBOS FAMILIA 

Cultivo de la tierra     

Cosecha de productos     

Venta de las cosechas     

Almacenamiento de productos     

Procesamiento de productos     



 

 

 

Mantenimiento y provisión de 
agua 

    

Recolección de leña     

 
 
 
 
2.6.2. Uso, acceso y control de las actividades productivas 
 

CONCEPTO HOMBRE MUJER AMBOS FAMILIA 

Quién distribuye el trabajo     

Quién decide la siembra     

Quién decide la venta     

Quién dispone el dinero     

 
3. PREFERENCIAS DE PRODUCTOS  
 

PRODUCTOS PREFERENCIAS ¿POR QUÉ? 

Tabaco rubio   

Tabaco negro    

Criolla     

Otra     

 
4. EXTRUCTURA AGRARIA 
 
4.1. Tenencia de la tierra 
 

No DE 

PARCEL

A  

FORMA DE   TENENCIA FORMA DE   ACCESO 

Propi

a 

Arrendad

a 

Al 

parti

r 

Posesió

n 

Comun

al 

Cooperativ

a 

Otra

s 

Compr

a 

Herenci

a 

Adjudicació

n 

Otr

a 

            

            

            

            

            

 
4.2. Extensión agrícola 
 

CULTIVOS 
SUPERFICIE 

CULTIVADA EN 
ha 

CON RIEGO SIN RIEGO 

Tabaco rubio    

Tabaco negro     



 

 

 

Criolla      

Otra      

 
 
 

5. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 
     

5.1. Ha recibido asistencia técnica sobre comercialización      SI (  ) NO ( ) 
 
 
5.1.1. Cuáles. 
 
 
 
  

LABORES 
Tabaco 

Si  No  

Semilleros   

Siembra     

Suelo    

Trasplante   

Preparación del suelo   

Orientación del cultivo   

Tamaño y forma platabandas   

Control de insectos    

Fertilización   

Riego   

Transporte de las plántulas    

Procesamiento de la Hoja   

Fragua   

Empaque y embalaje   

 
 

Si es afirmativo de que institución  

 
   

5.2. Comercialización. 
 
 



 

 

 

ACTIVIDADES 
Tabaco  

Si  No  

Compra y venta   

Análisis  de mercado existentes   

Fijación de precios     

Análisis de costos de Producción   

Presentación del producto   

Normas de calidad    

 
 
 

Si es afirmativo de que institución  

 
 
 
5.3.   Cosecha 

                      

CULTIVOS 
 

ÉPOCA DE 
SIEMBRA 

EPOCA DE 
COSECHA 

CUANTAS 
COLECTAS 

REALIZA 

* ESTADO 

QUE 
COSECHA 

CANTIDAD 
COSECHADA 

PÉRDIDAS 
POR 

COSECHA 

Tabaco 

rubio 

      

Tabaco 

negro  

      

Criolla         

Otra         

* Maduro. 

 
5.4. Clasificación, Embalaje, Destino. 

 

PRODUCTO 
* COMO 

CLASIFICA EL 
PRODUCTO 

CANTIDAD OBTENIDA 
LUEGO DE 

CLASIFICADA 

TIPO DE 
EMBALAJE 
UTILIZADO 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

FAMILIA CANT. COMERC. CANT. 

Tabaco rubio        

Tabaco negro         

Criolla          

Otra          

* Tamaño, grado de maduración, daños físicos, otros. 
 
 



 

 

 
5.5. Venta del Producto 

 
 CANT. QUE 

VENDE X 
COSECHA 

PRECIO DE 
VENTA 

MES PRECIO 
PICO DONDE 

VENDE (1) 
A QUIEN 

VENDE (2) 

TRANSPORTE 

PRODUCTO ALZA BAJA TIPO PRECIO 

Tabaco rubio         

Tabaco negro          

Criolla           

Otra           

1. En su propiedad, Mercado, tiendas, otros.  
2. Mayorista, detallista, consumidor. 

 
5.6. Cuando baja el precio exageradamente, que hace con la producción 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
 

 

ENCUESTA A TRANSPORTISTAS E INTERMEDIARIOS 
 
1.      INFORMACIÓN GENERAL 
 

FECHA:        ENCUESTA Nº 

PERSONA ENCUESTADA      EDAD 

CANTÓN: Chaguarpamba  PARROQUIA:    BARRIO: 

TIPO DE COMERCIANTE: MAYORISTA (          ) MINORISTA (          ) DETALLISTA (     ) 

TRANSPORTISTA      OTRO 

PERTENECE A ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 
2.     SISTEMA DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS 
 

PRODUCTO 

AGROPECUARIO 

CANTIDAD QUE 

 COMPRA 

LUGAR DE 

COMPRA 

*FRECUENCIA 

DE COMPRA 

PRECIO DE 

COMPRA 

A QUIEN 

COMPRA 

Tabaco rubio      

Tabaco negro       

Criolla        



 

 

 
Otra        

* Cada: día; semana; mes. 
 
 
 

3. CLASIFICACIÓN 
 

PRODUCTO 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN PARA LA COMPRA 

CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN PARA LA VENTA 

Tabaco rubio   

Tabaco negro    

Criolla     

Otra     

Criterios: Calidad,  Peso; Grado de madurez; Daños físicos; Otros. 

 
4.     TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 
 

PRODUCTO TIPO DE EMBALAJE COSTO DEL EMBALAJE 

Tabaco rubio   

Tabaco negro    

Criolla     

Otra     

 
5.     TRANSPORTE 
 
5.1.   En que transporta el producto: 

 
         a) Vehículo propio (          )  b) Alquiler camión (          ) c) Acémilas (          ) 

         f) Otros, especifique ____________________________________________________ 

5.2.    Costo del transporte 
 

PRODUCTO  DOLARES ( $ ) 

Tabaco rubio  

Tabaco negro   

Criolla    

Otra    

 
6.     SISTEMA DE VENTA DEL PRODUCTO 
 

PRODUCTO  CANTIDAD DE 

VENTA  EN qq 

LUGAR DE 

VENTA 

PRECIO DE 

VENTA 

*A QUIEN LO 

VENDE 

**DESTINO DE 

LA VENTA 

Tabaco rubio      



 

 

 
Tabaco negro       

Criolla        

Otra        

*Mayorista, minorista, tiendas, otros -----  **Cantones, provincia, país. 

 

 

 

 

 

7.     PRECIOS PICO EN EL TIEMPO 
 

PRODUCTO  

COMPRA Y VENTA EN 

ÉPOCAS DE MAYOR 

FLUJO 

$ 

COMPRA Y VENTA EN 

ÉPOCAS DE MENOR 

FLUJO 

$ 

FORMA DE PAGO 

CONTADO CRÉDITO 

Tabaco rubio     

Tabaco negro      

Criolla       

Otra       

 
PROBLEMAS  PARA VENDER LOS PRODUCTOS: 

Fuera del cantón: 

Permisos de movilización (          ) Transporte (          ) Otros (          ) 

 
8.     CÓMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 
 
Tabaco   

 
9.     PERDIDAS 
 

PRODUCTO 
AGROPECUARIO 

TRANSPORTE ACOPIO 
CARGA Y 

DESCARGA 
OTROS 

CANTIDAD $ CANTIDAD $ CANTIDAD $ CANTIDAD $ 

Tabaco rubio         

Tabaco negro          

Criolla           

Otra           

 
10.     OTROS GASTOS 
  



 

 

 
PRODUCTO 

AGROPECUARIO 

EMPLEADOS SACOS FUNDAS OTROS 

CANTIDAD $ CANTIDAD $ CANTIDAD $ CANTIDAD $ 

Tabaco rubio         

Tabaco negro          

Criolla           

Otra           

 

 

     

11. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
¿Qué presentación debería tener el producto? 

 

PRODUCTO AGROPECUARIO 
SACO DE 
PLÁSTICO 

FUNDA 
PLÁSTICA 

MARCA E 
IDENTIDAD 

CÓDIGO DE 
BARRAS 

Tabaco rubio     

Tabaco negro      

Criolla       

Otra       

 

Indique   otros: 

 
¿Que peso desearía?:  5 Kg (      ), 10 Kg(      ), 20Kg (      ),  50 Kg (    ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Nómina de informantes en el Proceso. 

 

LISTADO DE PRODUCTORES DE TABACO EN EL CANTON CHAGUARPAMBA 
PARROQUIA EL ROSARIO 

Corcino Encalada 
María Mercedes Medina 

Yolanda Medina 

Eliberto Alvarado  
Segundo Flores 

Rey Romero 
Franco Yaguana Mendez 

Virgilio Mendez 
Victoriano Encalada 

Anselmo Sánchez 
Virgilio Sánchez 

Arturo Encalada 
Regina Sánchez 

Benigno Paladines 
Ángel Hernán Sarango  

Ángel Yaguana Mendez 

Norberto Romero  
Luis Maldonado  
Juan Palma 

Ulvio Yaguana 
Alberto Aguilar 

Eloy Pereira Paladines 
Polivio Pereira Paladines 

Juan Bautista Encalada 
Bertha Paga 

Juan María Encalada 

 Rodolfo Medina  

Luis Valarezo  
Amable Arévalo 

Pacifico Ramírez 
Augusto Ramírez 

Enrique Maldonado  

Silvio Medina 
PARROQUIA BUENAVISTA 

Efrén Armijos 
Carlos Ochoa 

Marco Riofrio 
Aurelio Mendez 
PARROQUIA SANTA RUFINA 

Manuel Sánchez 



 

 

 
Moisés Sánchez 

Fanny Torres 

Rodrigo Espinosa 
José Cañar 

PARROQUIA AMARILLOS 

Julio Cabrera 

Salomón Reyes 

Héctor Vázquez 
Manuel Hoyos 

 

PARROQUIA CHAGUARPAMBA 

Senobio Encalada 
Erasmo Añazco 

Norberto Herrera 
 

LISTADO DE CONSUMIDORES 

 

CANTON  CATAMAYO 

María Ramírez Autoservicio 

Jorge Cabrera Consumidor 

Galo Cobos Consumidor 

Manuel Loyola Consumidor 

Wilmer Carrión Consumidor 

Luis Achig Consumidor 

Vinicio Celi Consumidor 

Enith Granda Consumidor 

Carlos Ojeda Consumidor 

Mario Ojeda Consumidor 

Vicenta Castillo Consumidor 

Alberto Dávila Consumidor 

José Rodríguez Consumidor 

Luis Medina Consumidor 

Jorge Loaiza Consumidor 

Fanny Benítez Consumidor 

Luis Córdova Consumidor 

Diana Garzón Consumidor 

Joanna Yaguana Consumidor 

Carlos Briceño Discoteca 

Sixto Córdova Hotel 

Washington Sampertegui Hotel 

Marcelo Ramos  Mercado 

Eugenio Campoverde Mercado 

Marlon Campoverde Mercado 

María García Mercado 



 

 

 

Juan Ramos Mercado 

Pedro Calva Mercado 

Rosa Criollo Mercado 

Victoria Pauta Mercado 

Antonio Cabrera Mercado 

Domingo Campoverde Mercado 

Eliberto Campoverde Mercado 

Miguel Granda Mercado 

Miguel Vivanco Mercado 

Clotario Ramos Mercado 

Jaime Campoverde Mercado 

Pablo Guajala Mercado 

Pedro Calero Mercado 

Benigno Ramos Mercado 

Livia Palacios Mercado 

Sandra Sarango Mercado 

Hugo Tituaña Mercado 

Mayra Salinas Mercado 

Serbio Yaguana Mercado 

Argentina Robalina Mercado 

Luis Remache Mercado 

Héctor Abarca Mercado 

Luz Bermeo Mercado 

Lady Cartuche Mercado 

Milton Masa Mercado 

Marcia Soto Mercado 

Dolores Montaño Restaurant 

María Sarango Restaurant 

José Balcázar Tienda 

Serbio Balcázar Tienda 

Teodoro Campoverde Tienda 

Roberto Herrero Tienda 

Santos Correa Tienda 

José Ramos Tienda 

Teresa Burí Tienda 

Marlene Rodas Tienda 

Flor Castillo Tienda 

José Zaruma Tienda 

María Minchay Tienda 

Thomas Neira Tienda 

Milton Ordoñez Tienda 



 

 

 

Wilson Jaramillo Tienda 

Marcos Salinas Tienda 

Elio Valarezo Tienda 

Serbio Ruiz Tienda 

Gustavo Neira Tienda 

Yadira Celi Tienda 

Jaime Condoy Tienda 

Emma Satama Tienda 

Orlando Paredes Tienda 

Jaime Condoy Tienda 

Julia Valverde Tienda 

Escolastes León Vendedor Ambulante 

María Girón Vendedor Ambulante 
 

CONSUMIDORES CANTON PIÑAS 
 

Araldo Valarezo Consumidor 

Arnoldo Matamoros Consumidor 

Arturo Matamoros Consumidor 

David Loaiza Consumidor 

David Valarezo Consumidor 

Elsa Romero Consumidor 

Emilio Añazco Consumidor 

Ermel Jaramillo Consumidor 

Fausto Loaiza Consumidor 

Felipe Matamoros Consumidor 

Gobert Dávila Consumidor 

Hernán Matamoros Consumidor 

Honorato Galarza Consumidor 

Julio Matamoros Consumidor 

Manuel Galarza Consumidor 

María Huaricocha Consumidor 

Miguel Matamoros Consumidor 

Porfirio Romero Consumidor 

Tito Yachapaxi Discoteca 

Blanca Lalangui Mercado 

Elsa Guaman Mercado 

Henry Loaiza Mercado 

Irene Cabrera Mercado 

Isabel Feijo Mercado 

Nerbo Zambrano Mercado 

Alfredo Vega Restaurant 



 

 

 

Lorena Pardo Restaurant 

Ángel Robles Tienda 

Augusto Aguirre Tienda 

Bolívar Romero Tienda 

Diosa Cabrera Tienda 

Dolores Benítez Tienda 

Enita Ramírez Tienda 

Eriberto Loaiza Tienda 

Ersilia Guevara Tienda 

Fanny Cueva Tienda 

Fernando Aguirre Tienda 

Francisco Loaiza Tienda 

Galo Loja Tienda 

Graciela Gordillo Tienda 

Hugo Suarez Tienda 

Jenny Jaramillo Tienda 

Judith Sánchez Tienda 

Mercedes Rojas Tienda 

Mónica Romero Tienda 

Otilio Guevara Tienda 

Pedro Carrión Tienda 

Severo Loaiza Tienda 

Tarquino Rojas Tienda 

Vicente Barvueno Tienda 

Víctor Pinto Tienda 

Ximena Aguilar Tienda 

Zoila Valarezo Tienda 
 

CONSUMIDORES DEL CANTON CHAGUARPAMBA 

 

Raúl  Flores Consumidor 

Alberto  Romero Consumidor 

Alfredo Yaguana Consumidor 

Luis  Mendez Consumidor 

Ángel  Encalada Consumidor 

Fabián  Sánchez Consumidor 

Virgilio Condoy Consumidor 

Israel  Encalada Consumidor 

Regina Valdez Consumidor 

Benigno Encalada Consumidor 

Luis Valarezo Consumidor 

Ángel Romero Consumidor 



 

 

 

Norberto Campos Consumidor 

Luis Condoy Consumidor 

Juan Robles Consumidor 

Ligia Agila Consumidor 

Alberto Gordillo Consumidor 

Julio Hidalgo Consumidor 

Fernando  Alvarado Discoteca 

Juana Medina Hotel 

Mercedes Medina Restaurant 

Juan  Encalada Tienda  

Marco Castillo Tienda  

María Cuenca Tienda  

Wilmer Mendoza Tienda  

Manuel Largo Tienda  

Gilberto Tenesaca Tienda  

Lidia Tandazo Tienda  

Aurelio Valle Tienda  

Ángel Reyes Tienda  

Braulio Morales Tienda  

Bertha Poma Tienda  

Santos Rivera Tienda  

Ignacio Maza Tienda  

Luis Nivicela Tienda  

Freddy Ochoa Tienda  

Marco Padilla Tienda  
 

 

CONSUMIDORES DEL CANTON LOJA 
 

 

Vicenta Riofrio Autoservicio 

Jaime Montero Autoservicio 

Luisa Godoy Autoservicio 

Gilberto Álvarez Autoservicio 

Elsa Carrión Autoservicio 

Eva Salazar Autoservicio 

Jorge Sánchez Consumidor 

Gladys Poma Consumidor 

Luis Ojeda Consumidor 

Nelson Orellana Consumidor 

Clara Patiño Consumidor 

Julia Quezada Consumidor 



 

 

 

Vinicio Valdivieso Consumidor 

Norma Celi Consumidor 

Ramiro Paladines Consumidor 

Rosa Pardo Consumidor 

Juan Peña Consumidor 

Vicente Pasaca Consumidor 

María Pineda Consumidor 

Carlos Loaiza Consumidor 

Franco Carrillo Consumidor 

Nelson Bermeo  Consumidor 

Claudia Alejandro Consumidor 

Ciro García Consumidor 

Alan Castillo Discoteca 

Laura Alvarado Hotel 

Livia Hoyos Hotel 

Alejandro Hurtado Hotel 

Marcela Idrobo Mercado 

Luz Jácome Mercado 

Blanca Jiménez Mercado 

Ángel Cuenca Mercado 

Cesar Jimbo Mercado 

Pedro Castillo Mercado 

Luisa González Mercado 

Víctor Jumbo Mercado 

Telmo León Mercado 

Sandro Martínez Mercado 

Doris Espinosa Mercado 

Mario Burneo Mercado 

Eugenio Pardo Mercado 

Flavio Pucha Mercado 

Melida Reinoso Mercado 

Elisa Rentería Mercado 

Mireya Vélez Mercado 

Elba Cevallos Mercado 

Maruja Briceño Mercado 

Betty Escaleras Mercado 

Mercy Cueva Mercado 

Martin Yaguana Mercado 

Serbio Yunga Mercado 

Alba Abad Mercado 

Juan Abrigo Mercado 



 

 

 

Fernando Acaro Mercado 

María González Mercado 

Diana Yunga Mercado 

Isabel Pardo Mercado 

Marcia Castillo Mercado 

Teresa Guaman Restaurant 

Carlos Zaruma Restaurant 

Dolores Muños Restaurant 

Alfredo Sarango Restaurant 

José Bustos Tienda 

Jorge Vera Tienda 

Miguel Mendieta Tienda 

Raúl Guerrero Tienda 

Santos Minga Tienda 

Mariana Encalada Tienda 

Ignacio Pardo Tienda 

José Rojas Tienda 

Ligia Angamarca Tienda 

Rosa Ordóñez Tienda 

Josefina Minchay Tienda 

Carmen Quezada Tienda 

Floresmilo Inga Tienda 

Ana Puchaicela Tienda 

Elvia Quinche Tienda 

Cecilia Burneo Tienda 

Karen González Tienda 

Piedad Neira Tienda 

Martin Román Tienda 

Jaime Sánchez Tienda 

Segundo Costa Tienda 

Orlando Martínez Tienda 

Ángel Salas Tienda 

Francisco Terán Tienda 

Alfredo Correa Vendedor Ambulante 

Tulio Huertas Vendedor Ambulante 

Eloy Torres Vendedor Ambulante 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANEXO 3. Detalle de maquinaria. 

1. Maquinaria semi-industrial para hacer cigarrillos.. 
 

   
 

Esto permitirá: 

 La fabricación de un producto fresco  y de mejor calidad. (sin aditivos)  
 Producir y realizar 20, 50, 100, 200 o más cigarros, y ponerlos en sacos sellados de 

plastico o de aluminio.  

 Etiquetar los sacos (paquetes) de cigarros con el nombre del vendedor o de una marca 

comercial.  
 Introducir en los paquetes, productos promocionales, como anuncios publicitarios, 

boletos de eventos, golosinas,  cerillos, condones,....  

 Fabricar cigarrillos de imitación a los más populares.  

 Ser instalado en lugares reducidos, ya que las máquinas son compactas; con 

dimensiones de 36 ” (920 mm) X 32 “ (815 mm) X 72 “ (1,830 mm) de altura.  

 Con solamente algunas horas de formación, una persona podrá operar la máquina que 
puede funcionar 24 horas / día, y 7 días por semana.  

 Los productores tendrán asegurado un margen de ganancia mas elevado, comparado 

con otros productos que se venden en el mercado.  

 Posibilidad de procesar cigarros de sabores variados, mezclando diferentes tipos de 

tabaco.  

2. Cortadora de hojas de tabaco. 
 



 

 

 

 
  

 

 

 

Características y Especificaciones de cortadora del tabaco: 

Lugar del origen: China 

(continente)  
Empaquetado: Caja  Marca: kaixuan  

Número de modelo: qyj-200  Certificación: ISO9001  
 

 Parámetros técnicos principales:  

1 Velocidad del eje principal 75 r/min 

2 Velocidad del corte   357 épocas/minuto 

3 Anchura de la cadena de transporte 200 milímetro 

4 Número de cuchillos 1 
 

5 Tamaño de la entrada de la puerta del cuchillo 200*50   milímetro 

6 Grueso de pedazos 0.5-20 milímetro 

7 Capacidad de funcionamiento    200-500 Kg/h 

8 Funcionamiento de funcionamiento    Continuamente 

9 Tamaño del aspecto  1820*620*1020 milímetro 

10 Altura de la operación  820 milímetro 

11 Peso de la máquina entera 500 kilogramo 

12 Motor favorable Modelo Y112M-6 

  
Energía 2.2kw 

  
Velocidad rotatoria 960 r/min 

http://spanish.alibaba.com/product-free-img/cigarette-making-machine-280376036.html
http://spanish.alibaba.com/product-free-img/tobacco-cutting-machine-274373091.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Máquina para procesos herbarios.. 
 

 
 

 
Características  y  Especificaciones de cortadora vegetal 

Lugar del origen: China  Marca: Kaixuan  Certificación: ISO9001  

  

Puede cortar la pelotilla y rizoma, medicina de la fibra de la materia textil, y madera fragante 

de la sandalia, pino chino. La máquina es ampliamente utilizada por diversas clases de 

empresas productoras de la medicina, de compañías de los pedazos de la medicina china, de 

hospitales, de compañías de proceso y de otras compañías. 

El producto entero se hace de la estructura de acero. La cadena de transporte es una clase de 

cadena nuevamente diseñada del tanque de acero, que tiene capacidad de entrega fuerte. 

También es sólida y durable; no se desliza y no llega a ser oxidada fácilmente.   

Parámetros técnicos   

http://spanish.alibaba.com/product-free-img/vegetable-cutting-machine-51577564.html


 

 

 

Modelo 

Proyecto 
QYJ-100 

1 Velocidad del eje principal (r/min) 700 

2 Velocidad del corte (número/minuto) 1400 

3 Anchura de la cadena de transporte (milímetro) 100 

4 Número de cuchillos  2 

5 Grueso de los pedazos (milímetro) 1-6 

6 Productividad (kg/h) 300-600 

7 Tamaño de la entrada de la puerta del cuchillo (milímetro) 100-65 

8 Funcionamiento de funcionamiento: continuamente 

9 Aspecto y tamaño (milímetro) 2000×800×1050 

10 Altura de la operación (milímetro) 850 

11 Peso de la máquina entera (kilogramo) 450 

 
 

4. Estufa. 

  

 

 Lugar del origen: China 

 Capacidad de la fuente: 10 Set/Sets per Mes 

 Paquete: paquete de madera 

 Marca: Kaixuan 

Características y Especificaciones de Estufa 

La estufa de la circulación del aire caliente de la serie del adaptador de canal a canal adopta el 

ventilador de flujo axial y el sistema estables de poco ruido y termales del control de la 

temperatura automática. El diseño acertado de horno de la circulación del aire caliente del 

http://spanish.alibaba.com/product-free-img/drying-oven-51577576.html


 

 

 
adaptador de canal a canal hace que la circulación del aire caliente la estufa en nuestro país 

alcanza el nivel avanzado en el mundo. Ahorra energía y aumenta la ventaja económica. 

In1990, la oficina médica de la gerencia del estado publicó el estándar industrial y mira el tipo 

uniforme como RXH.  

 

 

 

5. Generador para el curado del tabaco. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Las ventajas de usar Generadores de Curado de tabaco  

1. Menor tiempo de amarillamiento:  
Reduce hasta en 15 horas el tiempo normal de amarillamiento y el resultado son hojas 

de mejor calidad y más rentables.  

2. Menor tiempo de deshidratación y secado:  

Reduce hasta en 15 horas el tiempo normal de deshidratación y secado.  

3. Empareja el color:  

Menos puntas verdes, fibras verdes y otros colores "malos".  
4. Para todas las estaciones:  

Mejora el proceso de curado durante las estaciones secas, húmedas o normales.  

5. Portátil: 

Un generador puede rendir hasta para seis sistemas de curado.  

http://ep.yimg.com/ca/I/catalyticgenerators_2089_950567


 

 

 
6. Menor costo de curado:  

Los costos de curado se reducen hasta en US$30 ó US$60 por cada curación.  

7. Cuesta menos:  
El etileno es el mismo ya sea si usted mismo lo hace o si lo compra ya hecho. Dos 

cuartos de galón (1.89 litros) de Concentrado de maduración Ethy-Gen® II producen 

517 gramos de etileno como mínimo; así ahorrará hasta un 45% sobre el costo de los 

cilindros de gas.  

8. Resultados comprobados:  
Pruebas de campo hechos por universidades han comprobado que los Generadores de 

Secado de tabaco aceleran el curado de las hojas y mejoran el grado del tabaco, y a su 

vez, retienen un mayor volumen de hojas.  

9. Mayor precio de mercado:  

Estudios universitarios también muestran el tabaco tratado puede costar hasta 11 

centavos más por libra (medio kilo). Los productores reportan un color más uniforme 
con menos verde: justo lo que los compradores buscan.  

10. Un proceso natural:  

El Ethy-Gen® II, usado en el generador, se convierte en etileno, una hormona natural 

de las plantas que desencadena los cambios en el proceso de curado de las hojas de 

tabaco maduras.  
11. Seguro contra la caída de las hojas:  

Ya que el proceso de curado se realiza en interiores y no en el campo, como en los 

procesos de regado químico, no hay peligro de caída de hojas debido al viento o 

tormentas.  

12. Sin residuos en las hojas:   
Los generadores no dejan ningún tipo de residuo en las hojas de tabaco.  

13. Funciona en el tabaco maduro:  

      No funciona en el tabaco que aún no ha madurado, sólo funciona con hojas 

 maduras 

 

6. Calibrador de para determinar humedad del tabaco.  

 
 

 
 

               
 

 

 

 

 

Manejo – Los instrumentos de medición de humedad portátiles MW 1100 y MW 1100S son 
livianos y simples en el manejo; se aplican para comprobar rápidamente y con precisión la 

http://www.tews-elektronik.com/es/instrumentos-de-medicion/instrumentos-de-medicion-de-humedad-moviles-para-una-inspeccion-rapida-de-la-humedad-del-material-tews-elektronik.html


 

 

 
humedad una gran variedad de productos. Su principal campo de aplicación se encuentra en 

plantas de fabricación, en la recepción mercadería 

o en el control de calidad.  

MW 1100. Para utilizarlo se debe colocar la parte plana del sensor con forma de plato en 
contacto directo con la muestra que se desea medir; en menos de un segundo se determina y se 

muestra el valor de humedad. El MW 1100S utiliza para la medición de humedad una espada 
con un sensor en el extremo, el cual se introduce en el material contenido en un fardo, una caja 

o recipiente similar.  

Equipamiento – El aparato es compacto, funciona con batería recargable, dispone de una 

pantalla LCD con retro iluminación y un sensor planar integrado.  

La familia de equipos MW 1100 incluye una valija para el transporte, en el que se ubican el 
instrumento, un cargador de corriente universal, un cargador de batería para uso en automóvil 

y un cable de interface.  

Campo de medición – El campo de medición es específico de cada material y va de 0,1% hasta 

50,0% y puede ser seleccionado. El rango de temperatura del producto a medir va desde 5 

hasta 60 grados Celsius, y puede registrarse por un sensor de temperatura incorporado. La 

compensación por temperatura se realiza con una calibración automática opcional.  

Tiempo de medición – Menos de 1 segundo  

Memoria – Se pueden almacenar en EEPROM hasta 25 calibraciones para productos 
diferentes y hasta 250 valores de medición.   

Interfaces – El instrumento dispone de un puerto USB para la conexión con un ordenador PC 

y una conexión para el cargador externo.  

Software – Además del software fijo de empresa, se podrá emplear el software TEWS Moisture 

View Light © para la comunicación con un ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tews-elektronik.com/es/instrumentos-de-medicion/software-universal-para-todos-los-instrumentos-de-medicion-de-la-nueva-serie-blueliner-tews-elektronik.html
http://www.tews-elektronik.com/es/instrumentos-de-medicion/software-universal-para-todos-los-instrumentos-de-medicion-de-la-nueva-serie-blueliner-tews-elektronik.html
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   Proceso de entrevista con los productores. 

 

                       

Transformación artesanal del tabaco. 

 

 

Estudio de mercado 



 

 

 

 

 

 

 
Socialización del proyecto. 

 

 

Lugares de producción. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. Símbolos y palabras utilizados en el presente trabajo. 
 

 t: tonelada 

 kg: Kilogramo o kilo 

 ha: hectárea 

 f: frecuencia 

 %: porcentaje 

 USD: dólar americanos 

 qq: quintal 

 Maduro: Producto de tamaño grande, y madurez fisiológica completa, que presenta un 

color amarillo intenso. 

 Sacos: Costal grande de material plástico fuerte, más largo que ancho. Abierto por uno 

de los lados, utilizado para embalaje de productos. 

 Saquillos: Costal mas pequeño que el saco.  
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ANEXO 6. PLANO DE LA PLANTA PROCESADORA DE DERIVADOS DE TABACO. 



 

 

 

 

ANEXO 7. Tríptico utilizado en la socialización en La parroquia El Rosario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de  

transformación y 

comercialización asociativa 

del tabaco, en el cantón 

Chaguarpamba, provincia de 

Loja. 

  

  

  

  
ACTIVIDADES A REALIZAR 

   
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

  

Este es el paso inicial de toda investigación 

y consistirá en buscar la información 

pertinente al tema en estudio en libros, 

revistas, tesis y demás textos que 

existieren el Internet, en las bibliotecas de 

la Universidad, Municipios, ONGs,  entre 

otros.  

    

ESTUDIO DE MERCADO  
  

Consiste  en la obtención de estadísticas de 

consumo, precios y volúmenes de compra 

en dólares, poniendo  énfasis en el tabaco 

y sus derivados. El Estudio se enfocara en 

ocho puntos importantes para la entrada 
del producto al mercado de consumo que 

son:  

   

 Tamaño del Mercado y  Competencia 

  Tipos de envoltura y envases 

 Clasificación y normas de calidad 

exigidas  

 Problemas con los proveedores  

 Cantidades solicitadas y frecuencia 

 Aceptación de los productos y perfil de 

los clientes  

 Factores que influyen en las ventas  

 Fuente de información sobre el mercado, 

rapidez con que llegan las noticias de 

precios y cadenas de distribución. 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

  FENACLE 

 

Lenin González ; Michael  Sánchez 

Ing. Marlon  Chamba 

  

  

  

  
ESTUDIO TÉCNICO  

  
Respecto a este estudio, definiremos algunas 

especificaciones posproductivas – técnicas 

preliminares entre las que se destacan: 

1)Características respecto de la comercialización, 

2) el calendario de actividades de producción, 3) 

las capacidades funcionales esperadas 4) el tipo de 

mercado al que se espera llegar, 5) la organización 

y 6) el análisis de costos.  

  

ESTUDIO FINANCIERO  

  
 Se basará en la determinación de la 

inversión, la proyección de los ingresos y de los 

gastos y la forma de financiamiento; se tomará en 

cuenta las fechas pico en los que se precisa los 

recursos de acuerdo con el calendario de trabajo y 

el de inversión de la agroempresa para el periodo 
de ejecución y operación. Asimismo, se realizará 

un análisis de sensibilidad.  

  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

  

 Con base en la información presentada en 

el estudio de mercado, técnico y financiero, 

estableceremos el punto de equilibrio, los 

indicadores económicos, socioeconómicos y el 

beneficio social.  

  
El resultado de esta actividad será disponer de un 

informe que de cuenta de los resultados  obtenidos 

y las líneas de acción a implementar para atacar la 

problemática que detiene el desarrollo humano-

sustentable del cantón Chaguarpamba.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTRODUCCION 
En la región sur como en otras regiones del 

Ecuador, el desarrollo de la población rural 

toma relevancia dentro de una estrategia de 

desarrollo global, en virtud que el 42% de la 

población del país se asienta en el sector 

rural, donde las economías campesinas 

absorben el 35% de las poblaciones 

económicamente activas PEA, y prevé el 

49% de productos agrícolas al mercado 

interno, cuya importancia influye en la 

seguridad alimentaría (FAO 2007). 

En el marco del convenio establecido entre 

UNL-FENACLE  se tipifican  políticas de 

investigación y desarrollo con el fin de llevar 

adelante proyectos tendientes a revitalizar 

las economías campesinas y promover la 

seguridad alimentaria en las poblaciones 

que campean  especialmente en el sector 

rural. 

PROBLEMÁTICA 

La débil organización campesina, la 

insuficiente o nula asistencia y asesoría 

técnica en los procesos de transformación y 

comercialización asociativa, sumado a ello, a 

la no  

Alternativas de  transformación y comercialización asociativa del tabaco, en el cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja. 

  

identificación o búsqueda de mercados 

promisorios para el tabaco y sus derivados, ha 

producido descapitalización del agro, 

especialmente en los productores a pequeña y 

mediana escala en la zona de influencia e 

intervención del presente estudio”. 

JUSTIFICACION. 

El sector agrícola necesita del aporte de 

investigaciones de esta índole, con fines de 

desarrollo, que sean aplicables a la realidad en la 

que se desenvuelve el campesino/a en el medio 

rural; es conocido en la provincia de Loja, que el 

cantón Chaguarpamba, es potencialmente zona 

productora de tabaco, por lo tanto, es necesaria 

la investigación como proceso para lograr que 

este cultivo se aproveche de forma sustentable, 

en este sentido, se contará con la asistencia y 

asesoría de profesionales expertos en la materia 

y el apoyo de docentes, estudiantes y 

agricultores de la zona. Finalmente, el estudio 

permitirá conocer y establecer mejoras en las 

alternativas tradicionales de transformación y 

comercialización asociativa del tabaco y sus 

derivados.  

  

  

  

Objetivo general: 

Realizar un estudio técnico - económico, 

con enfoque agroecológico y empresarial, 

que oriente la generación e innovación de 

alternativas locales participativas para el 

mejoramiento de los procesos de 

transformación y comercialización 

asociativa del tabaco y sus derivados.  

  

Objetivos específicos: 

* Realizar un estudio técnico, económico, 

social  y ambiental, para la 

implementación de estrategias de 
transformación del producto.  

  
* Determinar la oferta, demanda, 

localización,  capacidad de 

procesamiento, presentación del 

producto, comercialización y mercadeo.  

  
*Socializar los resultados obtenidos, a los 

productores directamente involucrados y 

a la comunidad docente y dicente del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja. 

  


