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1. TITULO

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y RENTABILIDAD

DEL BABACO EN LA COMUNIDAD COCHAPAMBA, PARROQUIA TENTA

CANTÓN SARAGURO Y PROVINCIA DE LOJA.



2

2. RESUMEN

La presente investigación titulada Análisis de la  Producción, Comercialización

y Rentabilidad del Babaco en la comunidad Cochapamba, parroquia Tenta

cantón Saraguro, provincia de Loja, se realizó, con el propósito de que los 10

productores de Babaco de la comunidad, comprendan el funcionamiento de la

cadena agroalimentaria y de valor del babaco, que es su principal fuente de

ingresos, y puedan remplazar a los intermediarios, creando pequeñas

empresas comunitarias, con ingresos equitativos en cada eslabón de la

cadena. Insertándose así directamente en los mejores mercados nacionales y

de exportación de la fruta y obtener una real rentabilidad por su trabajo a través

de todo el proceso de la cadena.

La metodología aplicada en el presente estudio, nos llevó a poner en práctica

técnicas de investigación como; la entrevista a  proveedores, productores,

comerciantes y consumidores finales, actividades que nos permitieron

comprender todo el movimiento de este producto en todas sus etapas, y nos

proporcionó una visión del funcionamiento de la cadena agro productiva y de

valor del Babaco a través de sus diferentes eslabones existentes actualmente

para su comercialización.

Estos datos al ser sistematizados nos dieron como resultados  una información

real delproceso productivo y de comercialización del babaco, sus volúmenes de

producción son de 39.760 unidades en un solo periodo, comportamiento de la

oferta de los productores, comportamiento de la demanda, rentabilidad en la

producción, ya que el costo de producción es de 0.19 ctvs. por unidad, el

proceso de negocios entre diferentes intermediarios hasta llegar el producto a

la mesa del consumidor final.
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En igual forma nos permitieron determinar los puntos críticos en donde pierde

dinero el productor, para poder optimizarlos, con toda la gestión del flujo del

Babaco entre proveedores, minoristas y consumidores finales.

Concluyendo, el productor tiene una utilidad de 20.161 dólares en un periodo

de producción, Además como se puede ver en el trabajo que los beneficios

monetarios y no monetarios de los actores claves que actúan en la cadena del

Babaco en el sector Cochapamba no llegan al productor, sino que benefician a

otros eslabones ubicados en la cadena de comercialización, por lo que

recomendamos la construcción de alternativas de producción y

comercialización del Babaco en la comunidad de Cochabamba que permitan

responder a las oportunidades de mercado con un producto ecológico, que

pueda llegar a tener la aceptación del consumidor por su origen natural.

Todo lo indicado se encuentra comprendido en el presente documento, en

donde están, a más del Resumen e Introducción, los capítulos de Materiales y

métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones así como los anexos en

donde se refleja gráficamente la producción y comercialización de este

producto, que es base de la economía de los pequeños agricultores de la

comunidad de Cochapamba.



4

ABSTRACT

This research entitled Analysis of Production, Marketing and Profitability

Babaco Cochapamba community, parish Tenta Saraguro Canton province of

Loja, was performed with the 10 el propósito that Babaco producing community,

understand the workings of the chain agribusiness and babaco value, which is

their main source of income, and can replace the middlemen, creating small

business community with equitable income in each link of the chain. And

inserted directly in the top domestic and export markets for fruit and get a real

return for their work throughout the process chain.

The methodology used in this study led us to implement research techniques

such as; interview with suppliers, producers, traders and consumers, activities

that allowed us to understand the whole movement of this product at all stages,

and provided an overview of the operation of the commodity value of productive

and Babaco through different links for marketing currently existing.

The data to be systematized as results got real information of the production

process and babaco marketing, production volumes are 39,760 units in a single

period, supply behavior of producers, demand performance, profitability in the

production because the production cost is 0.19 cents. per unit, the business

process between different brokers to get the product to the end consumer's

table.

In like manner allowed us to determine the critical points where the producer

loses money, to optimize them with all Babaco flow management between

suppliers, retailers and consumers.

Concluding, the producer has a profit of $ 20,161 over a period of production,

also as seen in the work that monetary and nonmonetary benefits of key players
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operating in the chain Babaco Cochapamba sector do not reach the producer ,

but extends to other links located in the marketing chain, so recomendamos la

building alternative production and marketing Babaco Cochabamba community

that can respond to market opportunities with an environmentally friendly

product that can be reached consumer acceptance for its natural origin.
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3. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas en la Comunidad Cochapamba, Parroquia Tenta

Cantón Saraguroy Provincia de Loja, se ha introducido la producción del

babaco en los diferentes terrenos, con el uso de tecnología de punta y mano de

obra calificada, en donde los agricultores si bien es cierto obtienen, ingresos

económicos que les permiten tener una adecuada calidad de vida, estos

ingresos no tienen ni punto de comparación con los valores que obtienen los

intermediarios que actúan en la cadena de valor desde la producción hasta el

consumidor. Notándose que entre los actores que intervienen en los diferentes

eslabones de la cadena, son los que más riesgos tienen, como el productor los

que llevan la menor utilidad. Por tal razón fue necesario realizar el presente

trabajo sobre el Análisis de la  Producción, Comercialización y Rentabilidad del

Babaco en la comunidad Cochapamba, parroquia Tenta, cantón Saraguro y

provincia de Loja, para que el productor conozca la cadena productiva y de

valor que se forman en torno a este producto, tomando en cuenta que en cada

parte del proceso de comercialización se agrega un valor que supera al de la

venta del productor al mercado y que puede mediante una adecuada

organización ser aprovechado en forma empresarial por los actores de la

misma comunidad. Pudiendo estos cultivos intensivos y técnicos convertirse en

sistemas empresariales rurales articulados a los mercados, con una

sostenibilidad necesaria a la producción y comercialización que vaya en

beneficio de los agricultores y sus familias que trabajan en esta actividad, por lo

que a través del estudio se han propuesto los siguientes objetivos:

 Insertar a los agricultores del Babaco de la comunidad de Cochapamba

mediante el conocimiento de la cadena de valor del babaco, para que

puedan participar directamente en los mejores mercados nacionales y

de exportación con su producto.
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 Identificar los requerimientos y los beneficios monetarios de los actores

claves de las cadenas del babaco en la comunidad de Cochapamba:

 Construir alternativas para mejorar la producción y la comercialización

del babaco identificando y priorizando inversiones requeridas para

responder a las oportunidades de mercado y mercadeo de la

comunidad.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. CULTIVO DEL BABACO.

El Babaco (CaricaPentagona H.) es cultivado en el Ecuador, desde hace

muchos años y se caracteriza por ser una planta arbustiva, semi-perenne.

Presenta flores en forma continua y frutos en diferentes estados de desarrollo.

En los últimos años, este frutal ha despertado expectativas entre agricultores y

empresarios por ampliar la superficie cultivada, debido a una creciente

demanda interna y externa, y a una alta rentabilidad, por lo que el Babaco se

constituye en una importante alternativa de ingresos económicos.

4.1.1. ORIGEN

Es originaria de las zonas altas de Ecuador y Colombia, en forma natural, se

encuentra desde hace varios decenios en los valles abrigados del callejón

interandino y lugares secos de la costa, es un híbrido natural proveniente de

las especies Caricastipulata B.(toronche) y C. pubescens. (chamburo).

4.1.2. CLASIFICACIÓN  TAXONÓMICA

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Brassicales

Familia: Caricaceae

Género: Vasconcellea

Especie: V. pentagona (V.M. Badillo 2010)
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4.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Planta arbustiva, cultivo semi-perenne; de tallo de más de 1.5 m de altura. Su

sistema radical lo conforman raíces carnosas verticales de las cuales se

desprenden raíces absorbentes muy superficiales.

El tronco es recto, cilíndrico, no leñoso, verde cuando joven para tornarse de

tono castaño grisáceo en edad adulta.

 Raíz

Sistema radicular conformado por raíces carnosas verticales de las cuales se

desprenden raíces absorbentes superficiales y delicadas encargadas de la

absorción de nutrientes, evitar el encharcamiento del sueloque produce

pudrición de la raíz y favorece la presencia dehongos, realizar periódicamente

análisis del suelo paracorregir las posibles carencias o excesos de

nutrientes.(Fredy R. Montenegro2006)

 Tallo

EI tronco es recto, cilíndrico, no leñoso, verde cuando joven para tornarse de

tono castaño grisáceo en edad adulta, en un año alcanza de 2 a 2.5 metros Es

fundamental mantener una adecuada humedad, eliminar los brotes y el

material vegetal enfermo por lo que es necesario un riego regular, que será

más o menos frecuente según la capacidad de retención de agua del suelo,

debe estar siempre fresco, pero sin exceso de agua, sobre todo a nivel del

cuello. (Carlos Falconi y Dennis Brito M, MAGAP)

 Hojas

Hojas insertadas al tronco alternadamente, limbo lobulado con cinco a siete

lóbulos; nervadura marcada, pecíolo largo, su verde cambia de tonalidades,

según la fase de desarrollo, estas  pueden llegar a medir de 60 a 80 cm.
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 Flores

Las flores son femeninas, solitarias, pétalos blanco-amarillento-verdoso y

sépalos verde obscuros, aparecen de manera continua en las axilas de las

hojasde forma acampanada, un mes después del trasplante si ha existido una

adecuada abonadura y riego.

 Frutos

El fruto es una baya sin semilla, no necesita polinización para desarrollarse,  de

forma alargada de unos 20 centímetros de largo por 5 o 6 centímetros de

ancho. En una misma planta pueden encontrarse frutos de diferentes tamaños;

cada planta puede producir de 120 a 130 frutos, su sabor es similar al de la

piña, la fresa y la naranja, la pulpa, carente de semillas, es de color

blanquecina-amarillenta, cuando el fruto está verde y rosáceo-anaranjado,

cuando está maduro.

Para invernadero comienza a producir luego de los 11 meses pero pueden

producir 32 kg fruta /m2 con una densidad de 0.8 plantas/m2.

4.1.3.1. Condiciones Edafoclimáticas

 Clima

El clima más adecuado para el desarrollo de este cultivo es templado, con

estación seca y húmeda.

Generalmente se desarrolla mejor en áreas con invierno moderadamente seco,

y sin excesivo frío, ya que el babaco interrumpe su crecimiento por debajo de 5

ºC, ello obliga a que en muchas zonas sólo se cultive bajo invernadero y con

calefacción. Si es posible hacer el cultivo en el exterior, es importante que las

plantas estén protegidasdel  viento. (Henri Zuang, 1992)
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 Suelo

El babaco se adapta a suelos  limosos y arenosos de fácil drenaje, pero

prefiere suelos con textura franco arenosa-arcillosa, ricos en materia orgánica,

profundos, con pH entre 5.8 y 8.2, bien aireados y drenados para evitar que la

raíz se pudra.(HenriZuang, 1992)

4.1.3.2. AGROTECNIA DEL CULTIVO

 Preparación del suelo

La preparación y mejoramiento del suelo es una de las actividades

fundamentales, para el buen desarrollo del cultivo de babaco, puede realizarse

mediante tractor o azadón, aprovechando la oportunidad para incorporar 60

t/ha (6 kg/m2) de materia orgánica y que dependerá del análisis del suelo.

La preparación del suelo debe llegar a por lo menos 50 cm de profundidad, ya

que como se ha indicado, una remoción posterior es perjudicial para el sistema

superficial de raíces del cultivo ubicado dentro de los primeros 5 a 10 cm del

suelo.

Posterior a la preparación profunda del suelo, se puede realizar una rastrada o

rastrillada de igualación, quedando listo para hacer el trazado y hoyado del

huerto, para el babaco se aconseja terrenos con poca inclinación.

 Siembra

La distancia de las plantas en el cultivo, dependerá del tipo de plantación que

se realice, así:

 Hilera simple donde las distancias entre plantas es de 1.5 m y entre

hileras 1.5 m.



12

Los hoyos deben prepararse con varios días de anticipación, y ser

desinfectados con cal P24. Esto permite eliminar los hongos y bacterias que se

encuentran. Se debe fumigar también el suelo que se va a utilizar para el

trasplante. Los hoyos tienen una profundidad por lo general de 40 cm y de 40

de diámetro.

Una vez realizados los hoyos, se incrementa abonos orgánicos previamente

descompuestos. Luego se procede a sembrar la planta en el centro del hoyo.

No se debe presionar con la tierra, tan poco a mucha profundidad. Se debe

regar con una manguera a un nivel muy bajo de agua y debe ser cada dos días

hasta lograr que la planta se prenda.(CARDONA, Z. C 1988)

 Fertilización

La abonadura es una de las actividades primordiales dentro del cultivo de

babaco. Luego de haber realizado la aplicación de materia orgánica al inicio, se

recomienda realizar una incorporación adicional cada seis meses, a unos 50

cm del tallo con la ayuda de un rastrillo de dientes pequeños, a menos de 5 cm

de profundidad, en la dosis de 6 kg/planta. La materia orgánica debe estar bien

descompuesta antes de la aplicación.

TABLA1.Recomendación de abonadura y fertilización  por planta.

Época de aplicación (Edad de la
planta después del trasplante)

MateriaOrgánica Nitrógeno Fósforo Potasio Magnesio

Kg/planta gr/planta gr/planta gr/planta gr/planta
3 meses

50
6 meses 6 kg

80
150 100 50

9 meses
120

100 50

12 meses 6 kg
150

150 150 100

13 meses
150

250 100

16 meses
200

250 200 100

18 meses 6 kg
200

Total 18 kg
950

550 750 400

Fuente:Falconi C. y Brito D.
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 Riego

EI riego del cultivo de babaco bajo invernadero, necesita riegos espaciados

cada 12 o 15 días de acuerdo con el clima y las condiciones texturales del

suelo.

La recomendación para suelos francos es: iniciar regando 5 litros por planta

cada 12 días para terminar con alrededor de 20 litros por planta cada 12 días.

En suelos francos arenosos es recomendable realizar riegos cada 8 días en las

cantidades anteriormente indicadas.

Para riego por goteo se recomienda iniciar el riego de 1 Iitro por planta día para

luego avanzar a 3 Iitros por planta día, colocando siempre dos goteros por

planta alejados mínimo 30 cm del tallo de la planta.

 Podas

La planta de babaco se caracteriza por emitir nuevos brotes, los que deben

eliminarse, dejando un máximo de dos, si se quiere disminuir el tamaño de los

frutos. Una vez realizada la poda se aplica productos cúpricos en dosis de 200

gr/200 litros de agua.

Otra poda fundamental es la eliminación de hojas enfermas y su quema lo

enterrado para evitar focos de contaminación.

 Cosecha

La cosecha se inicia a los 12 o 13 meses después del trasplante, para

determinar el estado de madurez fisiológica que deben alcanzar los frutos para

ser retirados de la planta se utiliza los métodos:
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Determinación de la presión del fruto: Se utiliza un aparato para medir la

presión (presionómetro). Cuando el fruto ha alcanzado su madurez Ie

corresponde una presión de 15 Ib/cm2, momento en que el fruto debe ser

cosechado.

Método del color, consiste simplemente en determinar el punto de cambio de

color, cuando su tonalidad verde comienza a cambiar a un color

amarillo.(California RareFruitGrowers, Inc. 1997)

 Propiedades y beneficios

Entre las principales cualidades nutricionales de la fruta destaca su contenido

de provitamina A y C, de acción antioxidante, y en menor proporción contiene

otras vitaminas del grupo B, como la B6 o piridoxina, siendo su contenido de

fibra soluble (pectina) alto.

Según The Natural FoodHub, los frutos por su contenido en vitamina C pueden

clasificarse como “buena” fuente a aquellos frutos que contenga de 6 – 14 mg

de vitamina C/100g, “muy buena” fuente de 15 – 30 mg de vitamina C/100g y

“excelente” fuente cuando el contenido de vitamina C es mayor a 30 mg/100g.

En esta misma 16 fuente el Babaco recibe la calificación de muy bueno ya que

contiene de 21- 32 mg vitamina C/100g.

De acuerdo a estos antecedentes y enmarcándose en la línea de investigación

“Alimentos funcionales y nutracéuticos”, que se encuentra desarrollando el

Centro de Transferencia de Tecnología e Investigación Agroindustrial

(CETTIA), cuyo objetivo es promover el cultivo de los frutales y mejorar las

condiciones de vida de los agricultores, se plantea la optimización del proceso

de elaboración de pulpa de babaco (Caricapentagona), con incorporación de

corteza maximizando la retención de ácido ascórbico. (Cadena R. 2002).



15

4.1.4 COMERCIALIZACIÓN

4.1.4.1. Definición

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para

cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer

llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor.

Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo,

desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la

importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y

mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en

mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas,

logística, compras, entregar y colocar el producto en las  manos de los clientes,

financiamiento, etc.

Para llevar a cabo la comercialización de un producto es muy importante
realizar una correcta investigación de mercados para detectar las necesidades
de los clientes y encontrar la manera de que el producto o servicioque se
ofrezca cumpla este propósito.

Entre otras cosas la comercialización incluye actividades como: Tele marketing,

Email Marketing, ventas, técnicas de ventas, publicidad, marketing, mercadeo

ferias, exposiciones etc. (PostedbyAdmin 2010)

4.1.4.2. Oferta

La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando

ésta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta" son las

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en
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el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento

del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio

aumenta".

En un sentido general, la "oferta" es una fuerza del mercado (la otra es la

"demanda") que representa la cantidad de bienes o servicios que individuos,

empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un

precio determinado. También se define  la oferta (desde la perspectiva del

negocio) como: "El número de unidades de un producto que será puesto en el

mercado durante un periodo de tiempo".

Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece

en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo." Complementando ésta

definición, los autores consideran que las ofertas de marketing no se limitan a

productos físicos, sino que incluyen: servicios, actividades o beneficios; es

decir, que incluye otras entidades tales como: personas, lugares,

organizaciones, información e ideas.

 Análisis Estructural de la Definición de Oferta:

La definición de oferta revela las siguientes partes que conforman la oferta

como tal:

 La existencia de vendedores: Se refiere a la existencia de individuos,

empresas u organizaciones que tienen un producto o servicio a la venta.
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 La cantidad de un producto: Es el número de unidades de un producto y/o

servicio que los vendedores están dispuestos a vender a un precio

determinado.

 La disposición para vender: Se refiere a aquello que los vendedores

"quieren" vender a un determinado precio y en un determinado periodo de

tiempo.

 La capacidad de vender: Se refiere a la cantidad de productos y/o

servicios que los vendedores "pueden" proveer al mercado, a un precio

determinado y en un periodo de tiempo determinado.

 El puesto en el mercado: Se refiere a un determinado lugar, que puede ser

físico (como un supermercado) o virtual (como una tienda virtual en

internet), en el que se pondrá a la venta los productos o servicios.

 El precio determinado: Es la expresión de valor expresado, por lo general,

en términos monetarios que tienen los bienes y servicios que los

vendedores ponen a la venta.

 El periodo de tiempo: Se refiere a un ciclo establecido (años, meses,

semanas o días) en el que el producto o servicio estará disponible para la

venta, a un precio determinado.

 Las necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que

se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido,

abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los
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deseos consisten en anhelar los satis factores específicos para éstas

necesidades.

4.1.4.3. Demanda

En términos generales, la "demanda" es una de las dos fuerzas que está

presente en el mercado (la otra es la "oferta") y representa la cantidad de

productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para

satisfacer sus necesidades o deseos.

La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que

está respaldado por una capacidad de pago" ,También se refiere a "las

cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a

los posibles precios del mercado", Se refiere  como "el valor global que expresa

la intención de compra de una colectividad. La curva de demanda indica las

cantidades de un cierto producto que los individuos o la sociedad están

dispuestos a comprar en función de su precio y sus rentas.

Demanda es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor

está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda

tener acceso a su utilidad intrínseca" (PostedbyAdmin 2010)

 Análisis Estructural de la Demanda

Revela un conjunto de partes que conforman la demanda, son las siguientes:

 Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número de unidades

que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido

adquiridas.
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 Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u

organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer sus

necesidades o deseos.

 Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se

siente la privación de algunos factores básicos, En cambio, los deseos

consisten en anhelar los satisfactorios específicos para éstas necesidades

profundas.

 Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación

que tiene el individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad

o deseo.

 Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización

tiene los medios necesarios para realizar la adquisición.

 Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en

términos monetarios que tienen los bienes y servicios.

 Lugar establecido: Es el espacio, físico  en el que los compradores están

dispuestos a realizar la adquisición.

4.1.4.4. Precios

Precioeselvalor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos y

servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero que

el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación.

El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio

entérminos monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la
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inversión tecnológica y la competencia en el mercado son algunos de los

factores que inciden en la formación del precio.

Es importante tener en cuenta que el precio también incluyevalores intangibles,

como la marca. Una camisa fabricada con idénticos materiales puede tener

precios muy diferentes de acuerdo a la marca, ya que el consumidor adquiere

con ella diversos valores simbólicos.

El incremento de los precios a lo largo del tiempo se conoce como inflación,
mientras que la tendencia contraria recibe el nombre de deflación.

Más allá del significado monetario, el concepto de precio se utiliza para

nombrar al esfuerzo, sufrimiento o pérdida que sirve como medio para obtener

algo.

A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son

generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de

vista general, y entendiendo el dinero como una mercadería, se puede

considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en

economías antiguas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a

través del, dinero.

En el desarrollo de la moneda ha habido debate prolongado acerca de la

relación entre el precio y el valor. Originalmente, la escuela clásica consideraba

que el precio dependía directamente del valor, entendido como la cantidad de

trabajo encapsulada en la producción de una mercancía dada posteriormente,

a partir del trabajo de los margina listas, se llego a concebir que el precio

depende de la utilidad que cada individuo asigna al bien o servicio en cuestión,

es que el precio se determina en relación a un paquete de productos o

mercaderías básicas o numerario (incluyendo el trabajo) que son

fundamentales para la producción de los bienes de todo tipo.
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Dado que la relación entre valor (entendido como la cantidad de esas

mercaderías básicas utilizadas en la producción) y precios constituyen la base

de la ganancia, analizar la relación que se da entre el valor y el precio permite

identificar la estrategia de precio que a largo plazo puede resultar exitosa para

una compañía. (TuMercadeo.Com 2010)

4.1.4.5. Clientes

Cliente permite hacer mención a la persona que accede a un producto o

servicio a partir de un pago. La noción suele estar asociada a quien accede al

producto o servicio en cuestión con asiduidad, aunque también existen los

clientes ocasionales.

Cliente puede ser utilizado, según el contexto, como sinónimo de comprador (la

persona que compra el producto), usuario (la persona que usa el servicio) o

consumidor(quien consume un producto o servicio).

Los especialistas en marketing y ventas suelen distinguir entre distintas clases

de clientes. Los clientes activos son los que, en la actualidad, concretan

compras de manera frecuente. Los clientes inactivos, en cambio, hace tiempo

que no realizan una compra por lo que es probable que estén satisfaciendo sus

necesidades con la competencia.

Otra clasificación agrupa a los clientes en clientes satisfechos o clientes

insatisfechos. Esto quiere decir que los clientes tiene necesidades que la

empresa o el vendedor debe satisfacer y que, al momento de concretar la

compra del producto o el pago del servicio, el cliente tiene expectativas por

aquello que adquirió. Si las necesidades no son satisfechas o las expectativas

no son cumplidas, es muy probable que el cliente deje de comprar.
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Este principio básico de la mercadotecnia dio lugar al famoso postulado que

señala que “el cliente siempre tiene razón”. La empresa, por lo tanto, debe

centrar sus esfuerzos en la satisfacción del cliente, ya que un cliente satisfecho

seguirá comprando y gastando su dinero en la empresa.

 Definición de Cliente

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo,

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y

servicios.

4.1.4.6. Tipos de Mercados

Según, autores del libro "Mercadotecnia", las empresas tienen identificado

geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se dividen de esta

manera:

 Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países

en el extranjero.

 Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el

intercambios de bienes y servicios.

 Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que

no coincide de manera necesaria con los límites políticos.

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de

una ciudad.
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 Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una

ciudad relativamente grande.(TuMercadeo.Com 2010).

4.1.5. RENTABILIDAD

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o

beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos

que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que

gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera

mayores ingresos que costos.

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de que la rentabilidad

es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o

los recursos que se utilizaron para obtenerlos.

Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa de

variación o crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al convertirse

en el monto final (utilidades).

La rentabilidad no es otra cosa que "el resultado del proceso productivo". Si

este resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su

objetivo. Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando

pérdida por lo que es necesario revisar las estrategias y en caso de que no se

pueda implementar ningún correctivo, el producto debe ser descontinuado.

Una empresa hace dinero y por ende es rentable, satisfaciendo las

necesidades de sus consumidores mejor que la competencia. La experiencia

de las empresas orientadas a la calidad es que, un producto de calidad

superior y con integridad en los negocios, las utilidades, la participación de

mercado y el crecimiento vendrán por añadidura.



24

4.1.5.1. Análisis de la rentabilidad en mercadeo.

Por lo general, quienes compran productos costosos comparan las

características de rendimiento de las diferentes marcas y pagan más por un

mejor funcionamiento, siempre que el aumento de precio no exceda el valor

percibido más alto, en pocas palabras, el cliente siempre estará buscando la

mejor relación precio-valor.

Al principio, casi todos los productos se ubican en uno de los cuatros niveles de

rendimiento: bajo, promedio, alto y superior.

Asímismo las empresas deben mejorar el producto de una manera continua, lo

cual suele generar una recuperación y participación más alta en el mercado.

Otro aspecto importante dentro del rendimiento del producto consiste en

conservar la calidad del producto.

La empresa debe utilizar por lo menos una (o todas) las estrategias siguientes

para determinar su política de calidad que determinará su rentabilidad.

Cumplimiento de las especificaciones, el grado en que el diseño y las

características de la operación se acercan a la norma deseada. Sobre este

punto se han desarrollado muchas fórmulas de control: Sello Norven de

calidad, normas ISO 9.000, ISO 14.000, etc.

Durabilidad, Es la medida de la vida operativa del producto. Por ejemplo, la

empresa Volvo garantiza que los vehículos que ellos fabrican tienen el

promedio de vida útil más alto y por eso su alto precio.

Seguridad de Uso, La garantía del fabricante de que el producto funcionará

bien y sin fallas por un tiempo determinado. Chrysler en Venezuela, da la

garantía más amplia a sus vehículos: 2 años o 50.000 kilómetros, demostrando

su confianza en la calidad de manufactura.
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Existen 9 factores primordiales que influyen en la rentabilidad y los cuales

iremos analizando a lo largo del trabajo:

 Intensidad de la inversión

 Productividad

 Participación de Mercado

 Tasa de crecimiento del mercado

 Calidad de producto/servicio

 Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores.

 Integración vertical

 Costos operativos

 Esfuerzo sobre dichos factores

La rentabilidad de una empresa resulta tan importante que en algunas áreas

comerciales como la banca y los seguros, el gobierno central tiene un control

constante: si un banco o una empresa aseguradora no da rentabilidad,

inmediatamente es intervenida a fin de preservar los posibles daños a sus

clientes, así como la corrupción.

En el caso de los seguros, cuando se lanza un nuevo producto, este debe ser

sometido primero a través de un actuario a la división del Ministerio de

Hacienda encargada, la Superintendencia de Seguros, a fin de que ellos

determinen si la tasa (precio) aplicada representa la rentabilidad que el

producto debe tener.

Esto evita una guerra de precios que vaya tanto en contra de la rentabilidad de

las empresas como del mercado. Siempre existe un margen de competencia,

pero este debe ser aprobado por este organismo, si el producto no resulta

rentable, su tasa debe ser aumentada o debe ser descontinuado.
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Finalmente debemos decir que, en el área de mercadeo, los gerentes y las

empresas deben ser lo suficientemente flexibles para modificar y mejorar sus

productos cuando el mercado así lo requiera.

4.1.5.2. Tiempo de producción

Las plantas de babaco empiezan a florecer y a demostrar sus primeros frutos a

partir de 1 o 2  meses, después de la siembra; depende mucho del estado de la

planta en que se encuentra al momento de la siembra, también la carga de

abonos orgánicos o químicos  que lleve. Todo esto encierra al cuidado de la

planta durante todo el proceso de su desarrollo.

La cosecha se inicia a los 10 o 12 meses después del trasplante. Para

determinar el estado de madurez fisiológica que deben alcanzar los frutos para

ser retirados de la planta, consiste simplemente en determinar el punto de

cambio de color, cuando su tonalidad verde comienza a cambiar a un color

amarillo.

4.1.5.3 Postcosecha

Los frutos cosechados en madurez fisiológica, alcanzan la madurez comercial

luego de 15 a 30 días después. Este proceso puede acelerarse colocando los

frutos a una temperatura de 25° C y en presencia del Etileno (ETH). En

contraste, cuando se quiere retardar la salida del producto se puede colocar los

frutos a la sombra con una temperatura de 15°C, condiciones en las cuales el

fruto retarda 15 días su consumo.

AI momento que el fruto presenta un 75 % de color amarillo se encuentra listo

para el consumo humano.
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4.1.5.4 Rendimiento

En cuanto a la rentabilidad de los productos; realizado un cálculo, cada planta

tiene un promedio de 120 a 140  frutos durante su periodo de producción,

manteniéndose casi por un año, para después ser cortadas y esperar el nuevo

rebrote para la siguiente producción. Durante el periodo vegetativo del cultivo

de babaco se pueden obtener como promedio, 120 babacos por planta. Si en

un invernadero de 1000 m2, tenemos 450 plantas, se podrán cosechar en los

24 meses de vida del cultivo, alrededor de 54.000 unidades de babacos; que

vendidos a un promedio de 0,70 USD cada uno, se obtiene alrededor de

37.800 USD.

4.1.5.5 Producto

En términos generales, el producto es el punto central de la oferta que realiza

toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para

satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos

que persigue.

El producto"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o

deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y

químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de

utilización.

El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición

fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que

proporciona.



28

La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características

organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de

controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas

características fisicoquímicas.

La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes,

ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos.

El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una

imagen determinada. (Henry Yesid 1990).

 Definición de producto.

"El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de

atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca,

servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus

compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus

necesidades o deseos.

Por tanto, un producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen

médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o

un lugar (playas paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de

intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al

logro de objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa)(Henry Yesid

1990).
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4.1.5.6 Consumidor

Consumidor es aquel que consume. El verbo consumir, por su parte, está

asociado a la utilización de bienes para satisfacer necesidades o deseos, al

gasto de energía o a la destrucción.

La noción de consumidor es muy habitual en la economía y la sociología para

nombrar a la persona u organización que demanda bienes o servicios

proporcionados por un productor o proveedor. En este caso, el consumidor es

un agente económico que cuenta con los recursos materiales suficientes

(dinero) para satisfacer sus necesidades en el mercado.

Existen distintas corrientes para analizar el comportamiento de los

consumidores. Lo habitual es considerar que el consumidor es racional y gasta

en función de maximizar la recompensa que obtiene por su compra. Dicha

recompensa puede ser la satisfacción de una necesidad, la obtención de

placer, etc.

Cada vez son más quienes sostienen, sin embargo, que el consumidor es

irracional ya que consume más de lo que necesita. La presión que ejercen el

marketing, la publicidad y diversos mecanismos sociales hace que las personas

terminen deseando y adquiriendo productos o servicios innecesarios. Al

adoptar esta conducta, no sólo la gestión del dinero pasa a ser irracional, sino

que se acelera la depredación de los recursos naturales.

Los derechos del consumidor, por otra parte, son aquellos vinculados a las

regulaciones y normativas que protegen a las personas a la hora de comprar o

hacer uso de productos y servicios.
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4.1.6. CADENA DE VALOR

4.1.6.1. Definición

Una cadena de valores completa, abarca toda la logística desde el cliente al

proveedor, donde optimizan los procesos empresariales y se controla la gestión

del flujo de mercancías e información entre proveedores, minoristas y

consumidores finales, cada parte del proceso productivo se analiza, con el fin

de que en cada sector se mejore la eficiencia y eficacia.

Define a la cadena productiva como un conjunto de actividades que involucran

desde la producción primaria de bienes intermedios hasta la comercialización

de un producto en específico, siendo elementos críticos de la cadena los

intermediarios que se insertan entre cada eslabón.

Las cadenas productivas son un conjunto de actores que se relacionen en

función a un producto específico, para agregar o aumentar su valor a lo largo

de los diferentes eslabones, desde su etapa de producción de materias primas

hasta el consumo, incluyendo la comercialización, el mercadeo y la distribución

del producto terminado, por tal motivo las denomina cadenas de valor.

Por otra parte menciona que las cadenas de valor son todas aquellas

actividades que una organización requiere desarrollar para llevar un producto

desde el productor primario hasta el comprador final, definiendo valor como la

cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por lo que una empresa

está dispuesta a ofrecer.(Badillo 2003).

4.1.6.2. El Productor

Se entiende como tal “la persona que produce  un producto, una materia prima

o que fabrica una parte integrante”. Además, también será considerado
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productor aquel que utilice su nombre, marca o signo distintivo en el producto,

aunque realmente no lo hubiera fabricado.

4.1.6.3. Los intermediarios

Se  define que quieren obtener una ganancia o margen bruto del 35% del

precio de venta al consumidor final.

Con este margen por producto, multiplicado por el número de productos que

espera vender, el intermediario calcula que cubre sus costos y obtiene la

utilidad y rentabilidad a las que aspira.

 Intermediarios Mayoristas

Es de un intermediario entre el consumidor final y el fabricante del producto, es

decir, es una empresa perteneciente a la cadena de distribución que no ofrece

directamente el producto al consumidor, sino que lo pone a disposición de una

empresa especializada.

También puede darse el caso de que el mayorista venda a otro mayorista, o

como en el caso mencionado anteriormente, a un minorista, pero en ninguno

de los casos, lo hará al consumidor final. El producto podrá ser adquirido a otro

mayorista o, en su caso, al fabricante del mismo.

Una de las ventajas de trabajar con una empresa mayorista, es el posible

prestigio que esta tenga y que será traspasado a las empresas minoristas. En

cambio, supondrá un coste añadido debido a los márgenes impuestos entre los

distintos intermediarios que conforman la cadena de distribución.
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 Intermediarios Minoristas

Los intermediarios minoristas: todos ellos venden en régimen de autoservicio,

practican por tanto la autoselección. Su surtido es fundamentalmente un surtido

de alimentación y todos ellos tienen espacio físico en donde realizar

intercambios, aunque de forma paralela tenga tienda virtual.

 Formas comerciales minoristas.

 Según la forma de venta:

 Supermercado

 Hipermercado

 En régimen de venta elegida

 Tienda tradicional.

 Según la competencia de precios o servicios.

 Precio

 Servicio
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

5.1.1. Materiales de Campo

 Fincas productoras de  Babaco.

 Formato de registro de rubros para el cálculo de costos de producción.

 Guía de observación

 Formato de entrevistas al productor.

5.1.2. Materiales de Oficina

 Computadora portátil.

 Cámara digital.

 Impresora.

 Flash memory.

 Calculadora.

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general.

5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS

5.2.1. Ubicación

La comunidad de Cochapamba está ubicada al este del cantón Saraguro,

perteneciente a la parroquia Tenta, Cantón  Saraguro, provincia de Loja, en

esta comunidad casi la totalidad de la población pertenece a la etnia del pueblo



34

Saraguro, cuya lengua materna es el idioma Kichwa, pero además también se

habla el idioma español.

Esta población rural cuenta con los servicios básicos necesarios para tener una

mejor calidad de vida, como el de agua entubada, electricidad y un subcentro

de salud, pero sin otros como son alcantarillado, servicio telefónico domiciliario

o una planta de tratamiento para agua potable.

En la comunidad existe una escuela unidocente a cargo de la Dirección de

Educación Intercultural Bilingüe de Loja (DIPEIB-L), además el programa

Creciendo con Nuestro Hijos (CNH) dirigida por el MIES, una casa comunal,

cancha de uso múltiples y acceso a la internet y a la telefonía móvil son otros

servicios con los que cuenta la comunidad de Cochapamba.

Los datos meteorológicos de la comunidad son:

 Temperatura promedio es de 13ºC,

 Precipitación anual de 750 mm/año;

 Altitud de 2550 m.s.n.m.;

 Humedadrelativa 82%,

 Topografíassemi-inclinada,

 Suelos  arenosos y en parte arcillosos aptos para la producción y cultivo

de Babaco

 Formación ecológica de bosque seco montano bajo.(bs-mb)



35

5.2.1.1.Croquis dela Parroquia Tenta

5.2.2 Determinación de Variables e Indicadores.

Para determinar el tamaño de la muestra se identificó, a los 10productores de

Babaco de la comunidad, 3 intermediarios y consumidores directos e indirectos,

información con la cual se logró determinarlos valores que corresponde a cada

eslabón determinado en este proceso.

5.2.2.1. Variables

 Producción.

 Comercialización.

 Rentabilidad.

 Estudio de mercado



36

5.2.2.2. Indicadores

 Proceso productivo

 Volumen de Producción

 Oferta

 Demanda

 Rentabilidad en la producción y Comercialización

 Precio actual, real y venta.

5.3. Metodología de las variables.

5.3.1. Proceso Productivo del Babaco.

Este proceso nos permitió determinar la forma como se lleva a efecto el cultivo,

su proceso, técnica, cosecha y sus costos de producción.

5.3.2. Análisis de la Oferta.

Para determinar la oferta de la producción de Babaco se realizó, las

respectivas encuestas a las 10personas productores de babaco de la

comunidad de Cochabamba, lo cual nos permitió conocer y analizar los

siguientes aspectos: Extensión de cultivo, periodo de cosecha,  cantidad de

productos, quincenal, mensual, bimensual, sectores de mayor índice de

producción, logrando así determinarla demanda actual y futura.

5.3.3. Análisis de la Demanda.

El análisis de la demanda nos permitió analizar los siguientes aspectos:

preferencia actual y futura de la fruta, consumo de jugos o dulces de Babaco,
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degustaciones, frecuencias de consumo y el precio en las diferentes instancias

del producto.

5.3.4. Análisis de la Comercialización.

Mediante una observación directa, se determinaron los distintos canales de

comercialización del Babaco en la comunidad de Cochapamba, parroquia

Tenta, Cantón Saraguro.

5.3.5. Estudio financiero.

En base a los ingresos (toda la etapa de producción) y egresos  (gastos costos

producción o gastos invertidos desde el momento de la construcción hasta la

cosecha) se determinó los índices de rentabilidad.

5.3.6. Propuesta de la Estructura Organizativa.

Que nos permitió mediante taller de socialización dirigido a los productores de

la comunidad, conocer sobre los beneficios de costo producción de babaco y

las ventajas de la conformación de una Asociación de Productores para ver

manejo de la cadena de valor, tomando en cuenta el número de productores

actuales y futuros, y el apoyo de la personería jurídica de la comunidad, para

así poder definir la estructura  organizativa del proyecto de investigación.

5.4. Sistematización de la información.

Una vez efectuado la investigación, los datos fueron procesados en programas

informáticos: tales como Excel, que nos permitió analizar los resultados con

mayor precisión cuantitativamente y cualitativamente.
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5.5. Socialización  de Resultados

Esta socialización de los resultados se lo hizo con la colaboración de los

productores de Babaco y personas interesadas de la comunidad; se les  invito

a un pequeño día de campo, en donde  se socializó  los resultados de la

investigación realizada, donde también nos acompañó el Consejo del Cabildo

de la comunidad de Cochapamba, en la cual como incentivo a los productores

se regaló abonos orgánicos e insumos, para que sigan con el cultivo de

Babaco.

5.6 Técnicas de investigación

En el presente estudio se utilizó las siguientes técnicas de investigación:

 Entrevista a  productores

 Entrevista a  comerciantes

 Entrevista a consumidor final

 Observación directa a los productores
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6. RESULTADOS

6.1. Estudio de Mercado

6.1.1. Análisis de la Oferta

6.1.1.1. Superficie de cultivo de babaco por productor.

Para conocer la superficie cultivada por los productores de la comunidad de

Cochapamba indicamos en el siguiente cuadro.

CUADRO 1. Superficiede cultivo de babaco por productor.
N° NOMINA DE

PRODUCTORES

EXTEN. DE

PRODUC.

PORCENTAJE

01 Segundo Guaillas 650m2 17%

02 Ángel Lozano 700m2 18%

03 Luis Gualán 220 m2 6%

04 Rosalino  Macas 480m2 12%

05 Polivio Lavanda 710m2 18%

06 ÁngelMinga 200m2 5%

07 Polivio Japón 230m2 6%

08 Víctor Japón 230m2 6%

09 Vicente Japón 220m2 6%

10 María I Gualán 220m2 6%

X TOTAL 3.860m2 100%

Fuente: La investigación

En el cuadro número 1 se identifica a diez productores de la comunidad de

Cochapamba, con una superficie de producción debabaco que va desde

220m2 a 710 m2, esto comprende a una la extensión total de producción

de3860 m2, el 18% corresponde a la mayor parte de suelo cultivado, y 5% con

el menor porcentaje 200 m2.
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GRAFICO 1. Superficie de cultivo de babaco por productor.

6.1.1.2. Inversión para la producción de babaco.

En cuanto a la inversión necesaria para la producción de babaco se han

determinado los siguientes datos:

CUADRO 2. Inversión para la producción de babaco.
Productores

Detalles
Valor Total
en dólares

Porcet.

Alqui. de
inv. Por
año

Plant. Insumos
enel
period.P
roduc.

Abon.Qu
ímic.
periodo
produc.

Abon.
orgá.p
eriod.
Prod.

Herram.
Periodo
produc.

Segundo Guaillas 240 910 500 300 2645 110 4705 17%

Ángel Lozano 250 984 500 330 2780 125 4969 18%

Luis Gualán 160 310 165 175 930 50 1790 7%

Rosalino Macas 200 672 370 165 1280 90 2777 10%

Polivio Lavanda 250 994 500 320 2760 122 4946 18%

Ángel Minga 150 280 160 140 560 50 1340 5%

Polivio Japón 165 322 195 170 870 65 1787 6%

Víctor Japón 165 322 190 170 970 65 1882 7%

Vicente Japón 160 308 190 170 850 65 1743 6%

María Gualán 160 308 185 180 865 60 1758 6%

Total 1900 5410 2955 2120 14 510 802 27697 100%

Fuente: La investigación

De los 10 productores encuestados en los gastos para la inversión de la

producción de babaco podemos decir que la mayor cantidad es de 4 969 que
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Ángel  Lozano

Luis Gualán

Rosalino  Macas

Polivio Lavanda
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corresponde 18% y la menor de 1340 que corresponde al 5% de los gastos en

toda la inversión.

GRAFICO 2.Inversión para la producción de babaco.

6.1.1.3. Volumen de la producción de babaco en un periodo de 11
meses.

Con respecto al volumen de la producción de babaco, según las entrevistas

realizadas a los productores se han obtenido los siguientes datos que se

detallan en el cuadro 3:

CUADRO 3. Volumen de laproducción de babaco en 11 meses.
Productores Cantidad (unidades) Porcentaje

Mensual (unidades) Tot. Año (unidades)

Segundo Guaillas 3 400 37 400 16%

Ángel Lozano 3 924 43 164 18%

Luis Gualán 1 232 13 552 6%

Rosalino Macas 2 688 29 568 12%

Polivio Lavanda 3 976 43 736 19%

Ángel Minga 1 120 12 320 5%

Polivio Japón 1 288 14 168 6%

Víctor Japón 1 288 14 168 6%

Vicente Japón 1 232 13 552 6%

María Gualán 1 232 13 552 6%

TOTAL 21 380 235 180 100%

Fuente: La investigación
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Ángel Minga



42

La mayor cantidad de babacos es de 43.736unidades en los 11 meses de

producción que corresponde al 16%, y la menor es de 12.320 que comprende

al 5%, los 10 productores venden al año 235.180 unidades en el periodo de

cosecha.

GRAFICO 3. Volumen de producción de babaco en un periodo de 11 meses.

6.1.1.4. Egresos e Ingresos para la cosecha y venta  del producto.

En el cuadro 4 denominado egresos e ingresos para la cosecha y venta del

producto detallamos de la siguiente manera:

CUADRO 4. Egresos e Ingresos para la cosecha y venta del producto.
Familias Detalle en dólares Egresos Ingresos Total x año

en dólares
Porcet.

Transp. Mano obr. Venta prod. (dólar)

Segundo Guaillas 120 390 510 26 180 25 670 16%

Ángel Lozano 130 395 525 30 214,80 29 689,80 18%

Luis Gualán 65 235 300 9 486,40 9 186,40 6%

Rosalino Macas 150 365 515 20 697,60 20 182,60 12%

Polivio Lavanda 180 455 635 30 615,20 29 980,20 19%

Ángel Minga 60 260 320 8 624 8 304 5%

Polivio Japón 80 300 380 9 917,60 9 537,60 6%

Víctor Japón 70 280 350 9 917,60 9 567,60 6%

Vicente Japón 75 290 365 9 486,40 9 121,40 6%

María Gualán 80 280 360 9 486,40 9 126,40 6%

Total 1010 3250 4260 130 170,04 126 731,74 100%

Fuente: La investigación
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En cuanto a los egresos e ingresos para la producción de babaco se ha

determinado que el Sr. Lavanda tiene el costo más alto de egresos

considerando el transporte y mano de obra además, los ingresos por venta de

igual manera son los más elevados con un valor de 29.980,20 dólares que

representa el 19% de la totalidad de la producción.

GRAFICO 4. Egresos e Ingresos para la cosecha y venta  del producto.

6.1.1.5. Tipo de inversión para la producción de babaco.

Para conocer el tipo de inversión que realizan los productores de babaco lo

detallamos en el cuadro 5.

CUADRO 5.Tipo de inversión para la producción de babaco.

Tipo de inversión N° Porcentaje
Propio 3 30%

Chulco 0 0

Crédito 7 70%

Total 10 100%

Fuente: La investigación
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De los 10 productores encuestados 3 personas trabajan con dinero propio

debido a que son pequeñas inversiones esto corresponde al 30% y 7 personas

que tienen créditos en bancos y Cooperativas, esto comprende al 70%.

GRAFICO 5. Tipo de inversión para la producción de babaco.

6.1.1.6. Forma de presentación para la venta de babaco.

La forma de presentación del babaco para la venta se indica de la siguiente

manera:

CUADRO 6. Forma de presentación para la venta de babaco.

Forma de venta Cantidad
mensual

Porcentaje

Cajas de cartón 113 3%

Gavetas 50 1%

Unidades 3000 64%

Kilos 2200 32%

Fuente: La Investigación

De las 2 personas intermediarias encuestadas de la ciudad de Loja, 3.000

unidades se ha determinado que el 64% de la producción es vendida al conteo

y por categorías y el 32% es comercializada a la empresa COOPERA de la

ciudad de Cuenca en Kg.

30%

0%70%

Tipo de inversión

Propio

Chulco

Crédito
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El porcentaje restante es vendido directamente a los consumidores finales en

cajas de cartón y gavetas.

GRAFICO 6. Forma de presentación para la venta de babaco.

6.1.1.7. A quienes venden el producto.

En el cuadro 7 se ha identificado a los intermediarios de la producción babaco

de la siguiente manera:

CUADRO 7. A quienes venden el producto.

Intermediarios N° de personas Porcentaje

Intermediarios de la

ciudad de Loja 1 y 2 8 80%

COOPERA 2 20%

Directo a los clientes 0 0%

Total 10 100%

Fuente: La investigación

De los diez productores encuestados 8 venden en el lugar de producción a las

personas intermediarios de la ciudad de Loja lo que corresponde a un 80%, y 2

personas que venden a la empresa COOPERA de la Ciudad de Cuenca, que

comprende al 20%, esta es la producción y venta solo por mayor cantidad.

2% 1%

56%

41%
Cajas de cartón

Gavetas

Unidades

kilos
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FIGURA 7. A quienes venden el producto.

6.1.1.8. Precio Promedio de venta a los intermediarios.

En cuanto al precio promedio que venden el babaco a los intermediarios lo

detallamos de la siguiente manera:

CUADRO 8.Precio Promedio de venta a los intermediarios.
Intermediarios Precio  x unidad/kilo Porcentaje

Coopera 0.80 k 36%

Intermediario 1 0.70 32%

Intermediario 2 0.70 32%

Fuente: La Investigación

Los productores venden el producto en tres categorías considerando el tamaño

de las cuales se realizó un promedio de 0.70centavos en el intermediario 1 y 2

que corresponden al 64%, y a la empresa COOPERA a 0.80 centavos el kilo

que comprende al 36% como precio más alto de los tres intermediarios.

GRAFICO 8. Precio Promedio de venta a los intermediarios.
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FIGURA 7. A quienes venden el producto.

6.1.1.8. Precio Promedio de venta a los intermediarios.

En cuanto al precio promedio que venden el babaco a los intermediarios lo

detallamos de la siguiente manera:

CUADRO 8.Precio Promedio de venta a los intermediarios.
Intermediarios Precio  x unidad/kilo Porcentaje

Coopera 0.80 k 36%

Intermediario 1 0.70 32%

Intermediario 2 0.70 32%

Fuente: La Investigación

Los productores venden el producto en tres categorías considerando el tamaño

de las cuales se realizó un promedio de 0.70centavos en el intermediario 1 y 2

que corresponden al 64%, y a la empresa COOPERA a 0.80 centavos el kilo

que comprende al 36% como precio más alto de los tres intermediarios.

GRAFICO 8. Precio Promedio de venta a los intermediarios.
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FIGURA 7. A quienes venden el producto.

6.1.1.8. Precio Promedio de venta a los intermediarios.

En cuanto al precio promedio que venden el babaco a los intermediarios lo

detallamos de la siguiente manera:

CUADRO 8.Precio Promedio de venta a los intermediarios.
Intermediarios Precio  x unidad/kilo Porcentaje

Coopera 0.80 k 36%

Intermediario 1 0.70 32%

Intermediario 2 0.70 32%

Fuente: La Investigación

Los productores venden el producto en tres categorías considerando el tamaño

de las cuales se realizó un promedio de 0.70centavos en el intermediario 1 y 2

que corresponden al 64%, y a la empresa COOPERA a 0.80 centavos el kilo

que comprende al 36% como precio más alto de los tres intermediarios.

GRAFICO 8. Precio Promedio de venta a los intermediarios.
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6.1.2. Análisis de la demanda.

El análisis de la demanda de babaco en los mercados donde vende el

intermediario se presenta a continuación.

6.1.2.1. Mercados donde vende el intermediario.

A continuación detallamos los mercados de mayor demanda de babaco donde

vende el intermediario.

CUADRO 9.Mercados donde vende el intermediario.

Mercados Número de
Intermediarios

Porcentaje

Cuenca 1 33%

Loja

Machala 2 67%

Total 3 100%

Fuente: La investigación

De los intermediarios encuestados, el 33% comercializa COOPERA en

Cuenca, y el 67% a los mercados de Machala y Loja, que comprende al 67%

que es el de mayor porcentaje de venta.

GRAFICO 9. Mercados donde vende el intermediario.
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6.1.2.2. Meses de mayor consumo de babaco

Los meses de mayor consumo de babaco se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO 10. Meses de mayor consumo de babaco.

Meses de mayor y
menor consumo

Cantidad de consumo
en unidades

Porcentaje

Enero – Marzo 9 000 13%

Abril - Junio 16 000 24%

Junio - Septiembre 30 000 45%

Octubre - Diciembre 22 000 18%

TOTAL 77 000 100%

Fuente: La investigación

El mayor consumo de babaco se da en los meses de junio a septiembre con

30000 unidades las cuales corresponde al 39% de todas las ventas.

En los meses de Enero a Marzo existe una baja del consumo de 9000 unidades

con un porcentaje de 12%.

GRAFICO 10.  Meses de mayor consumo de babaco
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6.1.2.3 Forma de presentación en la que compra el babaco.

Las diferentes formas de presentación del babaco en la que compran los

intermediarios.

CUADRO 11. Forma de presentación en la que compra el babaco.

Presentación Cantidad (u) Porcentaje

Unidades 22 000 91%

Cajas 103 0%

Kilos 2200 9%

Total 24 303 100%
Fuente: La investigación

La mayor cantidad de babaco que compran los intermediarios es de 22 000

unidades por mes que corresponde al 91% de compra por unidad, y de 2200

kilos que comprende al 9%. Esto da a entender que la mayor parte se adquiere

por unidades.

GRAFICO 11. Forma de presentación en la que compra el babaco.
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6.1.2.4. Precio promedio de compra del producto.

El productor presenta el babaco en tres categorías de las cuales existe el

precio promedio.

CUADRO 12. Precio promedio de compra del producto.

Presentación Precio Porcentaje

Unidades 0.70 44%

Cajas 8 5%

Kilos 0.80 51%

Total 9.50 100%
Fuente: La investigación

El precio promedio por unidad en el que compran los intermediarios es de 0.70

centavos que corresponde al 44%, las cajas a 8 dólares que corresponde al 5

%, y por kilos que compra la empresa COOPERA a 0.80 centavos esto

comprende al 51%.

GRAFICO 12. Precio promedio de compra del producto.
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6.1.2.5. Precio promedio de venta del producto.

El precio promedio que venden elbabaco los intermediarios se indican en el
siguiente cuadro:

CUADRO 13. Precio promedio de venta del producto.

Presentación Precio Porcentaje

Unidades 1.30 46%

Cajas 10 4%

Kilos 1.40 50%

Total 12.70 100%
Fuente: La investigación

En este cuadro podemos indicar que el precio promedio que vende el

intermediario por unidad es de 1.30 centavos que corresponde al 46%, las

cajas a un promedio de 10 dólares que comprende al 4%, y por kilos a 1.40

centavos que comprende al 50%.

GRAFICO 13. Precio promedio de venta del producto
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6.1.2.6. Satisfacción al cliente.

Es muy importante conocer la forma de compra de babaco por los clientes.

CUADRO 14. Satisfacción al cliente.

Producto N° de personas Porcentaje

Calidad 8 36%

Precio 14 64%

TOTAL 20 100%
Fuente: La investigación

De las 20 personas encuestadas que venden en los cuatro mercados de la

ciudad de Loja, 8 personas observan la calidad del babaco esto corresponde al

36%, y 14 personas compran de acuerdo al precio que comprende al 64%.

Cabe indicar que existen meses donde no hay mucha oferta de babaco en

estos meses optan por comprar en cajas de las bodegas de los intermediarios.

(Mercado las pitas).

GRAFICO 14. Satisfacción al cliente.
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6.1.2.7. Forma en la que adquieren las personas que venden en los
mercados de Loja.

La forma en la que adquieren el babaco las vendedoras de los mercados de

Loja, indicamos en el siguiente cuadro.

CUADRO 15. Forma en la que adquieren las personas que venden en los

mercados de Loja.

Producto N° de personas Porcentaje

Cajas 16 80%

Unidades 4 20%

Kilos 0 0%

Total 20 100%

Fuente: La investigación.

De las 20 personas encuestadas  16 compran en cajas de cartón que llevan de

10 a 12 unidades esto corresponde al 80% de consumidores, y por unidades 4

personas que comprende al 20%.

GRAFICO 15:Forma en la que adquieren las personas que venden en los

mercados de Loja.
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6.1.2.8. Precio en la que adquieren el producto las personas que venden
en los mercados de la ciudad de Loja.

El precio del babacoen el que adquieren los vendedores de los mercados de la

ciudad de Loja se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO 16. Precio en la que adquieren el producto las personas que venden
en los mercados de la ciudad de Loja.

Presentación Precio Porcentaje
Cajas (10 -12 unidades) 10.00 90%
Unidades 1.10 10%
Total 11.10 100%
Fuente: La investigación.

El precio en el que compran las personas que venden jugos en los cuatro

mercados de la ciudad de Loja es de 1.10 centavos  por unidad que

corresponde al 10%, y la caja a 10 dólares que comprende al 90%.

FIGURA 16. Precio en la que adquieren el producto las personas que venden

en los mercados de la ciudad de Loja.
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6.1.2.9. Frecuencia con la que compra el babaco las personas que venden
en la ciudad de Loja.

Para determinar la frecuencia de compra de babaco tomamos los siguientes

datos lo indicamos en el cuadro 17.

CUADRO 17. Frecuencia con la que compran el babaco las personas que

venden en la ciudad de Loja.

Frecuencia N° de Personas Porcentaje

Semanal 18 90%

Quincenal 2 10%

Total 20 100%

Fuente: La investigación

La frecuencia que compran las vendedoras de jugos es 18 personas que

compran semanalmente corresponde al 90%, y 2 personas que compran

quincenalmente comprende al 10%, de las 20 personas encuestadas.

GRAFICO 17. Frecuencia con la que compran el babaco las personas que

venden en la ciudad de Loja.
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6.1.2.10. Lugar en el que adquieren elbabaco las personas que venden en
los mercados de la ciudad de Loja.

Para conocer el mayor lugar de adquisición del babaco detallamos en los

siguientes mercados:

CUADRO 18. Lugar en el que adquieren el babaco las personas que venden
en los mercados de la ciudad de Loja.

Mercados N° Personas Porcentaje

Mercados las Pitas 14 70%

Mercado la Tebaida 2 10%

Mercado San Sebastián 2 10%

Centro Comercial 2 10%

TOTAL 20 100%

Fuente: La investigación

De las 20 personas encuestadas en la ciudad de Loja 14 compran el producto

en el Mercado las Pitas corresponde al 70%, 2 compran en el Mercado la

Tebaida corresponde al 10%, 2 en el Mercado San Sebastián corresponde al

10%, y 2 en el centro Comercial que corresponde al 10%.

GRAFICO 18. Lugar en el que adquieren el producto las personas que venden

en los mercados de la ciudad de Loja.
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6.1.3. Estudio Técnico

Los productores de babaco en la comunidad de Cochapamba se caracterizan

por poseer  tres y cuatro invernaderos en producción por cada persona, en

donde se destaca la alta experiencia en cuanto al manejo del cultivo de babaco

lo que les permite tener los mejores resultados en la zona.

La superficie media sembrada  por agricultor o familia es desde 250 a 710 m2,

área con la que alcanzan a cosechar un promedio de 1232 a 3400 babacos

cada mes para la venta directa por lo general a los intermediarios.

6.1.3.1. Proceso Productivo del Babaco.

Por lo general los 10 productores de Babaco, disponen de terreno propio,

siendo el promedio de cada parcela de tres a cinco Has. Por cada familia en

donde se incluye la habitación, los invernaderos para el cultivo de babaco y los

cultivos de subsistencia, ciclo corto, plantas perennes, maíz, papa, frejol, trigo,

ajo, arveja, haba, cebada, además animales menores de crianza familiar, etc.

En cuanto a los productos que se cultiva, a excepción del babaco, son de auto

consumo, preservación de semilla y venta de sus excedentes en el mercado.

Es necesario destacar que aparte de la actividad agrícola que hemos señalado

existe la actividad ganadera especialmente vacas de leche y crianza de

especies menores entre las que se puede destacar, los ovinos, las aves de

corral, los cerdos y los cuyes, siendo de gran importancia para la seguridad

alimentaria la producción de leche, huevos y carne de cerdo, gallina o cuy, no

así los ovinos que producen lana se destina para la elaboración de prendas de

vestir. Sin embargo todos estos productos pueden generar ingresos extras

cuando sus excedentes son destinados a la comercialización.
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6.1.3.2. Crédito y Activos para el Trabajo

A más de los activos fijos como son terreno y vivienda, podemos observar que

los agricultores de la zona poseen activos de trabajo como son maquinarias,

herramientas. Y utilizan el crédito para el funcionamiento del activo corriente,

para poder movilizar los bienes de producción. Es de destacar que el crédito

existente en la zona para estas actividades es conseguido de manera formal.

En cuanto al crédito formal podemos destacar que se obtienen el dinero en

efectivo en  el Banco Nacional de Fomento y  Cooperativas privadas, como en

las  ONG’s, que por lo regular entregan el crédito en especie, como son;

materiales e insumos y semillas.

El destino del crédito por lo regular es para capital de trabajo y pago de deudas

a proveedores. Consideramos que todos los productores de babaco en este

sector tienen capacidad de ahorro pero sin embargo permanentemente

recurren al crédito para sus actividades.

Identificamos en primer lugar a los proveedores de Recursos Financieros,

Insumos Agrícolas y Servicios Técnicos, como son  entidades financieras

públicas y privadas como Banco de Fomento, también las cooperativas de

ahorro y crédito, JARDIN AZUAYO Y SARACOPP, como observamos en el

cuadro siguiente:

CUADRO 19.Caracterización de los actores que brindan servicios financieros.
Nombre de la
Institución

BNF Coop.  de  Ahorro Jardín
Azuayo

Cooperativa
SARACOOPP

Servicio
principal

Crédito Crédito Crédito

Número de
beneficiarios

1 4 3

Monto 5000 4000 3000

Interés 11 % 12% con encaje 15% sin encaje. 16 % con encaje.

Plazos 5 años 4 años 3 años

Fuente: La investigación
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Los actores que prestan servicios financieros, si existen en la zona y así mismo

existen características similares entre ellos en cuanto a requisitos, y montos,

pero no en plazos e intereses en donde es más conveniente utilizar el crédito

estatal representado por el Banco Nacional de Fomento.

Otro de los actores del primer eslabón son quienes abastecen de  los insumos

agrícolas, como podemos observar en el siguiente cuadro.

CUADRO20.Caracterización de los actores que proveen insumos agrícolas.
Nombre de la
Institución

AGROSAD ECUA- QUIMICA PROFICOL FERTIZA

Tipo Privado Privado Privado Privado
Zona de
intervención

Nacional Nacional Nacional Nacional

Productos que
ofrecen

Follasin Novak, Score,
boro, Vitahk 20,
Rodazin, Ridomil,
Paiton.

Propamecure,
Koraza, Green fast,
Fitostar.

10-30-10,
18-46-0,
Blaucor,
Follasin.

Costos del
servicio 20 % 12% 25% 6%

Clientes en el
cantón
Saraguro.

- Agro-Pineda
- Agro Veterinaria

Japón
- Centro Agrícola

Loja

- Agro-Pineda
- Agro Veterinaria

Japón
- Centro Agrícola

Loja

- Agro-Pineda
- Agro Veterinaria

Japón
- Centro Agrícola

Loja

- Agro-
Pineda
- Centro
Agrícola

Loja
Fuente: La investigación

En este grupo se encuentran casas comerciales como: AGROSAD,

ECUAQUIMICA, PROFICOL y FERTIZA que expenden sus productos a los

agricultores y que tienen como característica común de ser del sector privado,

no existiendo abastecedores de productos agrícolas estatales o de

organizaciones campesinas. En resumen en el Cantón Saraguro existen 4

empresas privadas quienes proveen insumos agrícolas y pecuarios, cada

empresa ofrece sus diversos productos para el campo agrícola como:

fungicidas, insecticidas, nematicidas,  y productos como para el tratamiento de

las diferentes enfermedades que presentan los cultivos, en este caso para el

control del Babaco, como; thiopak, score, boro, Vitahk 20, Novak, Rodazin,

Koraza, Ridomil, Propamecure,  al igual abonos, 10 -30-10,(NPK) 18- 46-0,
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blauncor, 30-10-10 follasin, en productos pecuarios al igual ofrecen una gran

diversidad para el tratamiento en animales menores y en general.

CUADRO 21.Caracterización de los actores que brindan servicios técnicos

agrícolas.

Nombre de la Institución INIAP COOP- SUMAK
KAWSAY

PROFICOL

Tipo Público Público Público
Zona de intervención Nacional Cantonal Nacional
Temporalidad de oferta
de servicios

Esporádico Esporádico Esporádico

Servicio principal Capacitación
asistencia técnica
agrícola

Infraestructura,
capacitación y manejo
técnico agrícola.

Capacitación
agrícola.

Otros servicios Créditos de abonos
químicos, 10-30-10,
urea.

Venta de gallinaza,
abono de chivo.

Venta y
promoción de
productos.

Técnicas Escuelas de campo Acción directa a través
de los cabildos

A través de
los centros de
venta.

Clientes 10 Productores de
babaco y la
comunidad

Miembros de las
comunidades (10
productores de babaco)

Productores
de babaco

Condiciones de acceso
al servicio

Ninguna Participación
comunitaria

Ninguna

Costos del servicio Gratuito Gratuito Gratuito
Fuente: La investigación

Como  proveedores de servicios técnicos se encuentra la COOPERATIVA

SUMAK KAWSAY, EL INIAP, Y LA CASA COMERCIAL PROFICOL que dan

capacitación y asistencia técnica gratuitamente a los productores

agropecuarios de la zona, cuyo aporte lo podemos definir de la siguiente

manera:

En cuanto a la  Caracterización de los actores que brindan servicios técnicos

agrícolas en la comunidad de Cochapamba son tres instituciones, dos que

tienen apoyos internacionales (ONGs) y la otra que es de empresa privada a

nivel nacional, podemos decir que la cooperativa SUMAK KAWSAY, tiene un

seguimiento de acuerdo a los proyectos productivos que ejecuten cada año, en

los mismos que apoyan o incentivan a  los productores con abonos orgánicos
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(gallinaza)  insumos (semillas de hortalizas), y plantas frutales, a nivel de las

comunidades socias.

El INIAP otra organización que da apoyo y asesoramiento técnico  en los

campos agrícolas, como; maíz, papa, arveja, frejol, tomate y babaco, además

apoya con el 50% en abonos químicos, o también realiza prestamos en

semillas, e insumos, hasta la cosecha, esto motiva y a los productores a seguir

produciendo.

Las capacitaciones realizan cada año o al inicio de las siembras, pero no hay

un seguimiento por lo que van rotando en la diferentes parroquias y

comunidades y en diferentes tipos de productos.

La empresa PROFICOL ha capacitado a los productores de la comunidad

exclusivamente en  manejo, mantenimiento y producción de babaco bajo

invernadero, en la misma que han promocionado sus productos, y estas

capacitaciones han sido gratuitas, a través de un proveedor del cantón

Saraguro y un técnico de la empresa.

 Mapeo inicial de la  cadena de valor del babaco

El primer eslabón en  la cadena de valor del Babaco es la producción, la misma

que se encuentra, alimentada previamente por los proveedores de recursos

financieros, insumos agrícolas y servicios técnicos.

Por lo tanto  para nuestro estudio identificamos cinco grupos de etapas o

eslabones que participan en la cadena de valor delproducto como son;

Proveedores, Productores, Intermediarios, Comercializadores y Consumidores,

que los esquematizamos a continuación de la siguiente manera.
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FLUJOGRAMA 1.Procesos de la cadena del valor por eslabones.

6.1.3.3. Tecnología para la producción del babaco.

La implementación del cultivo de Babaco, se inicia con la construcción del

invernadero, luego la preparación del suelo, la preparación una de las

actividades fundamentales para el buen desarrollo del cultivo de Babaco, lo

realizan mediante tractor o azadón, debe llegar a por lo menos 60 cm de

profundidad, ya que como se ha indicado, una remoción posterior es perjudicial

para el sistema superficial de raíces del cultivo ubicado dentro de los primeros

5 a 10 cm del suelo, luego se incorporan cal P24 y abonos orgánicos como

INSUMOS
AGRICOLAS

AGROSAD
ECUAQUIMIC.

PROFICOL
FERTIZA

SERVICIOS
TÉCNICOS

- COOP.
SUMAK
KAWSAY

- INIAP
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- JARDIN

AZUAYO
- SARACOPP

PROVEEDORES

PRODUCTORES

PRODUCTORES

INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS

COMERCIALIZADORES Mercados  de
Saraguro, Loja

- Personas q venden jugos
- Compradores directosCONSUMIDORES

- Comerciantes de la
ciudad de Loja

- Mayoristas
- Minoristas
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gallinaza, estiércol de chivo previa una descomposición de un mes o más días,

una vez realizado todas estas actividades de preparación, realizan la

señalización de los hoyos  con un diámetro de 60cm y en los  hoyos hacen  la

incorporación de abonos orgánicos, abonos químicos 10 – 30 - 10 (NPK),

fertilización que se la continua cada tres meses.Luego se empieza con la

siembra de las plántulas de babaco  a una distancia de Hilera simple donde las

distancias entre plantas es de 1.40 m y entre hileras 1.4m.

Los hoyos deben prepararse con varios días de anticipación, y ser

desinfectados con cal P24. Esto permite eliminar los hongos y bacterias que se

encuentran. Se debe fumigar también el suelo que se va a utilizar para el

trasplante, los hoyos tienen una profundidad por lo general de 40 cm y de 60 de

diámetro.

Luego se procede a sembrar la planta en el centro del hoyo. No se debe

presionar con la tierra, tan poco a mucha profundidad. Se recomienda realizar

una incorporación adicional cada seis meses, a unos 50 cm del tallo con la

ayuda de un rastrillo de dientes pequeños, a menos de 5 cm de profundidad, en

la dosis de 6 kg/planta.

Después de haber realizado todo este proceso, empiezan con el sistema de

riego, algunos lo hacen por aspersión y otros por manguera suelta o a chorro

que son los más recomendados, a un nivel muy bajo de agua y debe ser cada

dos días hasta lograr que la planta se agarre.

Después de la siembra observan si las plantas están enraizadas en la tierra al

pasar dos meses empiezan con las fumigaciones para el control de la araña

negra, ácaros, lancha amarilla, fusarium, antracnosis, hormiga, cada quince

días o si es necesario, fertilizaciones periódicas cada tres meses con gallinaza

estiércol de chivo más abono químico 10-30-10 para el fortalecimiento de las

plantas y prevención de enfermedades  respectivamente.
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Es necesario anotar que en el primer año no hay cosechas significativas, pues

la estabilización de la producción y su cosecha se presenta un año después de

la siembra lo que permite obtener los frutos quincenalmente, la vida útil del

cultivo está en alrededor de cuatro años de cosechas uniformes y un quinto

año donde cae significativamente el número de frutos por plantas y es

necesario la renovación de la totalidad de la infraestructura y las plantas. La

técnica empleada por lo general deja descansar el suelo en el quinto año en

donde ya no se aplican ni fertilizaciones ni fumigaciones y se cosechan los

pocos frutos y de baja calidad.

6.2. Comercialización.

6.2.1. Cadenas de Comercialización.

Comprende a todos aquellos actores que se encargan de comprar la fruta en el

punto de producción y llevarla a los puntos de comercialización, en donde se

destacan los intermediarios quienes compran desde 15 000 hasta 21

000unidades mensuales como son los comerciantes  mayoristas, minorista, del

mercado las pitas de la ciudad de Loja y la empresa COOPERA de la ciudad de

Cuenca compra desde los 50kg hasta 2 000kg.

Usualmente estos intermediarios se encuentran conectados con mercados

especializados donde perciben ganancias de 0.30, 0.40, 0.70ctv, por cada

unidad depende de la categoría, dentro de ellos esta Machala, Guayaquil,

Quito, en el caso de Coopera lo procesan en dulces y mermeladas, también

realizan la venta directa al público, después de una clasificación.

A continuación podemos indicar de la siguiente manera:
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FLUJOGRAMA 2. Actores que intervienen en la compra y la comercialización

El productor se caracteriza por ser la primera persona de proveer los

productos hacia las dos personas intermediarios mayoristas de la ciudad de

Loja,  de ahí parten a los diferentes mercados, tiendas, etc.

Los intermediarios mayoristas y minoristas, corresponden a los vendedores

en los mercados locales y regionales que expenden la fruta al menudeo.

Dentro de la comercialización tenemos a las personas comerciantes

minoritas, mayorista, centros de acopio, personas de los mercados de

Saraguro, Loja, Cuenca, Machala, Quito, Guayaquil, pequeños comerciantes

de la provincia de Zamora, supermaxi, entre otros.

6.2.2. Identificación de los mercados y los enlaces de
intermediación.

En la cadena de valor identificamos a los diferentes mercados y tiendas como

parte de la cadena de la comercialización del babaco.

ProductorIntermediarios Centro de acopio
COOPERA

Intermediario 1

Intermediario 2 mayoristas

Personas que venden jugo

Tiendas minoristas

Vendedoras de los Mercados

- Mermeladas
- Consumidor

final  venta al
público
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FIGURA 3.Identificación de los mercados y los enlaces de intermediación.

7.

Como se puede desprender  el gráfico el acceso a los mercados es uno de los

aspectos críticos en el funcionamiento de una cadena de valor, la conexión de

los productores con estos es vital para la sostenibilidad de la producción.

Por lo general este vínculo es realizado por los tres intermediarios que se

encargan de trasladar el producto del punto de producción a los centros de

comercialización al menudeo donde lo adquieren los consumidores finales, en

donde se forma el eslabón, caracterizado por los negociantes que llegan a

comprar el Babaco.

Comunidad
Cochapamba Mercado las

Pitas  deLoja

Mercados Loja
- Centro

Comercial
- Gran Colombia
- La tebaida
- San Sebastián

Feria libre de
Machala

Mercados de
Guayaquil

Mercados
Zamora
Yanzatza
Yacuambi

COOPERA –
Cuenca

Otros
Mercados
y tiendas

Tiendas

Vendedoras de
jugos
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CUADRO 22. Tipos de mercados articulados a la cadena de Babaco

Tipo
Localidad

Tradicional No tradicional

Local Saraguro ----------------

Regional Loja, Cuenca, Loja, Cuenca, Zamora

Nacional Machala, Quito, Guayaquil

Fuente: La investigación

En cuanto a los tipos de mercados identificamos como: Local está el mercado

del cantón Saraguro, donde llegan por primera vez los productos, Regionales;

Loja Cuenca y Zamora, Nacionales; Machala, Quito y Guayaquil.

El de consumo final se ubica como los compradores finales de la fruta, en

donde se destacan las personas que tiene un alto grado de degustación y

consumo de babaco, especialmente para el jugo que se encuentran

generalmente en la ciudad de Loja.

Dentro de los consumidores en nuestro estudio también identificamos como

consumidores, a aquellas personas, vendedoras de jugos, restaurantes,

cafeterías, tiendas y la venta al público.
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6.3. Análisis Financiero

6.3.1. Detalle de la inversión.

La inversión para la producción de babaco se indica de la siguiente manera:

CUADRO 23. Estructura de los costos de producción en dólares.
RUBROS Hrs. Qq. CANTI

DAD
VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Alquiler de terreno  ( amortizado) Has. 1/2 250 250
Plantas para la siembra unidad 994 1.00 994
Mano de obra para la preparación del
suelo y siembra

Día 15 12 180

Herramientas  picos , lampas,
manguera

Unidad 2
2

12
37

48
74

Escore
Vitak 20
Koraza
Propamecure
Thiopak
Novak
Cal P24
Boro

Litro
Litro
Litro

Funda
Funda
Funda

Saco
Litro

6
7
6
8
6
4

20
4

5
4
7

8.12
6.50

7
12

7

30
28
42
65
39
28

240
28

Fertilizantes 500
Abonos Químicos qq 5 32 320
Mano de obra para la fertilización y
abonamiento.

Día 12 12 144

Mantenimiento
Mano de obra día 30 12 360
Abonos orgánicos, (gallinaza, chivo) qq 1200 2.30 2760
Cosecha
Mano de obra día 10 12 120
Transporte 250 250
TOTAL COSTOS DIRECTOS 6150
Servicios básicos 150 150
Cajas
Gavetas
Piola.

Unidad
unidad
metros

100
12

2

0.25
8
5

25
96
10

2.    TOTAL COSTOS  INDIRECTOS 281
Mano de obra familiar 20 12 240
Capital propio 1000 1000
3.    TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1240
TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 7671
INGRESOS (VENTAS) 30 615 20
COSTO PROD. Costo / Unidades
producidas

unidad 1 0.17

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS
Fuente: La investigación
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El tiempo de producción  por lo general es desde los 11 meses después de la

siembra hasta 10 a 12 meses a partir de la primera cosecha, cada cosecha

tiene una variación,  las primeras son de 3 a 4 unidades, se nivelan a partir de

la tercera o cuarta cosecha, al igual pasa cuando se va a terminar a partir de

los 11 meses va bajando en secuencia 4,3, 2 el volumen de producción y de

calidad, la cosecha por lo general  da un promedio de 5 a 8 unidades por

planta, también depende mucho el manejo que se dé,  por lo tanto hemos

tomado los datos más importantes de un promedio de 10 meses de producción

al mismo volumen de productos, y un promedio de 4 unidades por planta.

También mencionan que no siempre cosechan todos los productos al mes, si

no que los que ya están en estado de consumo, lo sacan a través de gavetas

entre 4 a 5 cada una contiene de 12 a 14 unidades, a los mercados locales, y lo

venden por unidades o en la misma, directo a los consumidores en 8 dólares

entera y a 1 dólar por unidades, varía de acuerdo al tamaño de la fruta.

Luego de que se termina la producción, los productores proceden a cortar los

tallos del babaco, para esperar su rebrote y una nueva cosecha, y estos tallos

lo   recortan y realizan semilleros o a su vez lo venden por tallos, lo cual genera

ingresos económicos.

También mencionan que mientras esperan el rebrote incrementan hortalizas

como (col, coliflor, brócoli, lechuga, cebollín, ajo, culantro) por hileras dentro del

invernadero lo cual en aproximadamente 2 a 3 meses también generan

ingresos.

6.3.2. Calculo de la cadena de valor

Para el cálculo de la cadena de valor o sea los incrementos que sufre el

producto hasta llegar al consumidor, tenemos que tomar en cuenta el precio

real del babaco que se vende en Cochapamba y que es de acuerdo a su
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calidad en tres categorías 1 a  0.60. Centavos de dólar, 2. A  0.70 centavos de

dólar  y 3. De 0.85 centavos de dólar. Como indicamos en el siguiente cuadro.

6.3.2.1. Cálculo de la cadena de valor por eslabones.

Para el cálculo de la cadena de valor de incrementos del precio por eslabones

indicamos en el siguiente cuadro.

CUADRO 24. Cálculo de la cadena de valor por eslabones.

C P I Ice IM Ice Im Ice CF Ice

1 0.60 0.80 0.20 1.00 0.20 1.20 0.20 1.30 0.10
2 0.70 1.00 0.20 1.25 0.25 1.40 0.15 1.50 0.10
3 0.80 1.10 0.20 1.40 0.30 1.50 0.10 1.60 0.10

Fuente: La investigación

C = Categoría.

P = Productor.

I = Intermediario.

Ice= Incremento por eslabón.

IM= Intermediario Mayorista.

Im = Intermediario minorista.

CF= Consumidor final
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6.3.2.2. Incremento por categorías desde el productor al consumidor
final.

Para conocer el incremento del precio por categorías indicamos en el siguiente

cuadro.

CUADRO 25. Incremento por categorías desde el productor al consumidor
final.

Categoría Productor Cons. Final Diferencia
1 0.60 1 0.40
2 0.70 1.20 0.50
3 0.85 1.50 0.65

Fuente: La investigación

6.3.2.3. Costos de  Ingreso y Egresos  en un  periodo de producción
Inversión.

Para conocer los ingresos y egresos en los 11 meses de producción

conocemos en el siguiente cuadro.

CUADRO26.Costos de  Ingreso y Egresos  en un  periodo de producción

Inversión.

Ingresos. Cantidad Egresos. Cantidad
Ingresos en efectivo. 27.832 Egresos en efectivo. 7671

Total de Ingreso efectivo 27.832 Total Egresos 7.671

Fuente: La investigación.

6.3.2.4. Ingreso en efectivo.

3.976u x 11m = 43736unidades periodo producción
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X = 0.70

Ingreso = 43736 x 0.70 = 30 615 20

6.3.2.5. Calculo de índices.

Ingreso Total

Ingresos en Efectivo = 30 615 20

Egreso Total

Egreso en Efectivo = 7.671

6.3.2.6. Ingreso Neto

Ing. Total –Egreso Total

Utilidad = 30 615 20- 7.671 = 22 944 20

6.3.2.7. Cálculo  Beneficio Costo

Utilidad + Egreso total

Beneficio Costo = --------------------------------------
Egreso Total
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22 944.20 + 7.671

Beneficio Costo = ------------------------------
7.671

Beneficio Costo = 3.99

El beneficio corresponde a 3.99, este valor es aceptable porque es mayor que

1, esto determina que por cada dólar de inversión se obtendrá una rentabilidad

de $ 3.99.

6.3.2.8. Porcentaje de Rentabilidad de la Inversión

Ingresos Netos
Rentabilidad de Inversión= --------------------------- x 100

Egreso Total

30 615 20
Rentabilidad de Inversión = ----------------------- x 100

7.671

Rentabilidad de Inversión = 399.10

De acuerdo a los cálculos realizados tenemos una rentabilidad de 399.10 de la

inversión.
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6.4. Alternativas para mejorar la producción y
comercialización del babaco.

 Aplicación de técnicas como: control fitosanitario a través de productos

orgánicos.

 Aplicación de fertiriego.

 Mejorar la calidad de semillas.

 Construir invernaderos con atmósferas controladas.

 Control exagerado de fertilizantes.

 Control de higiene de los productores en el manejo del cultivo.

 Conformar una asociación de productores para la comercialización

directa de babaco hacia los diferentes mercados del país.

 Tecnificar la transportación de la producción.

 Adecuar los depósitos de almacenamiento de la producción.
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7. DISCUSIÓN
7.1. Estudio de Mercado.

7.1.1. Análisis de la oferta.

De acuerdo a las encuestas realizadas en el cuadro 1 se detalla la

superficie de tierra cultivada donde existe 5 personas con una extensión

del 6%, y 1 con el 5%, consideradas como las más  bajas debido a la

falta de recursos económicos de los productores para realizar esta

inversión.

El volumen de producción con un promedio de 4 unidades por planta, en

la superficie de mayor cultivo es de 3.676 unidades por mes, debido a

que el Sr. Lavanda realiza la inversión con el apoyo de créditos en las

Cooperativas.

En cuanto a los egresos para la cosecha podemos decir que el mayor es de

635 dólares, no existe muchos egresos debido a que el babaco lo compran en

el lugar de producción, por lo tanto el productor paga transporte en los meses

donde existe mayor competencia con otras frutas temporales, considerado en

los meses de enero a marzo, el ingreso de todo el proceso de producción es de

30.615,20 centavos a un promedio de 0.70centavos.

De los 10 productores encuestados 3 personas trabajan con dinero propio

debido a que para realizar créditos tanto en el BNF y en la Cooperativas
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privadas requieren de un exceso de requisitos para acceder a este beneficio, y

7 personas que tienen créditos en el Banco Nacional de Fomento y en las

Cooperativas Jardín Azuayo y SARACOOP, que comprende al 70%, la mayoría

de los productores tienen créditos en las Cooperativas privadas debido a que el

BNF exige varios requisitos y demora largo tiempo para su tramitación.

Los productores ofrecen el babaco en cajas, kilos, unidades, gavetas la mayor

parte venden por unidad, al productor le favorece mas vender por categorías y

en diferentes precios con un porcentaje de 64% que comprenden a 3000

unidades mensuales, la empresa COOPERA de la ciudad de Cuenca compra

en kilos, también le favorece al productor porque van de diferentes categorías y

a un solo precio.

De los diez productores encuestados 8 venden en el lugar de producción a las

personas intermediarios de la ciudad de Loja, debido a que ahorran tiempo y

dinero para el transporte del producto.

Los productores venden entre las tres categorías a un promedio de 0.70

centavos al intermediario 1 y 2, la empresa COOPERA compra a 0.80 centavos

el kilo debido a que en el kilo van dependiendo al tamaño del babaco como son

2 o hasta 3 unidades si son medianas o pequeñas.

7.1.2. Análisis de la demanda.

De los intermediarios encuestados, uno de ellos lleva directamente a los

mercados de la empresa COOPERA que están ubicados en la ciudad de

Cuenca que corresponde al 33%, y los intermediarios 1 y 2 lo venden en las

ferias libres en Machala y Loja, que comprende al 67% que es el de mayor
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porcentaje de venta, debido a que existe el más alto consumo de babaco en

estas poblaciones.

El mayor consumo de babaco se da en el tercer trimestre con una venta de

30000 unidades, debido a que en estos meses no existe competencia con otras

frutas temporales como mango, melón, naranja, papaya y la piña, a nivel

Nacional.

El precio promedio por unidad en el que compran los intermediarios es de 0.70

centavos debido a que compran en tres de 0.60, 0.70, 0.80 centavos, las cajas

de 10 a 12 unidades a 8 dólares que corresponde al 5 %, y por kilos que

compra la empresa COOPERA a 0.80 centavos la empresa obtiene mayor

rentabilidad ya que realizan diferentes derivados como mermeladas, dulces,

etc. y también venden los mejores frutos por unidades en los mercados de la

empresa.

El precio promedio de las tres categorías que vende el intermediario por unidad

es de 1.30 centavos, ya que el intermediario realiza una nueva clasificación

incrementando mas categorías y presentación, las cajas de 10 a 12 unidades a

un promedio de 10 dólares, aquí el intermediario extrae 2 unidades después de

la compra del productor.

De las 20 personas encuestadas que venden en los cuatro mercados de la

ciudad de Loja, 8 personas observan la calidad del babaco, debido a que los

habitantes en la actualidad piden productos orgánicos por la contaminación que

hoy en día vivimos.
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De las personas que venden jugos en la ciudad de Loja 16 compran en cajas

de cartón que llevan de 10 a 12 unidades, previa una selección del producto

después de la venta del productor esto corresponde al 80%, y 2 personas

compran por unidades que comprende al 20% esto se debe a que resulta mejor

comprar por cajas ya que tienen más cantidad.

El precio por mayor que compran las personas que venden en los cuatro

mercados de la ciudad de Loja es de 1.10 centavos debido a que compran por

mayor y de toda categoría en la misma caja.

La frecuencia que compran las vendedoras de jugos es la mayoría de 18

personas que compran semanalmente no se compra mas de las necesidades

debido a que se puede descomponer al no ser consumido a tiempo, y 2

personas que compran cada quince días comprende al 10%, debido a que lo

compran en un buen estado y lo mantienen en refrigeración.

La mayoría de las personas que venden jugos de la ciudad de Loja compran el

producto en el Mercado las Pitas corresponde al 70%, y las demás personas

compran en los otros mercados.

7.1.3. Análisis de la comercialización.

En cuanto a la comercialización comprende a todos los actores que se incluyen

en la cadena de valor desde el productor hasta el consumidor final, esta vez se

ha identificado a 10 productores de la comunidad de Cochapamba, 3

intermediarios 2 de la ciudad de Loja y una empresa de la ciudad de Cuenca,
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20 personas que venden jugos en los cuatro Mercados de la ciudad de Loja,

como vendedores al consumidor final.

Dentro de la comercialización conocemos los mercados donde vende el

intermediario como son; Machala, Loja y Cuenca, a partir de cada uno de estos

donde llegan el producto como son: tiendas, centros comerciales, cafeterías,

restaurantes, y los mismos intermediarios minoristas que llevan a Zamora y

Yantzaza,  además el incremento de precio en cada uno de estos mercados,

También se considera el mercado de Saraguro donde vende directo productor

a los babacos que estén listos para el consumo.

7.1.4. Estudio Financiero.

En el análisis financiero está la estructura de los costos de la producción en

dólares, lo que nos permite conocer los costos y beneficios, se puede conocer

que la mayor parte de inversión va en la compra de plantas, abonos orgánicos

(gallinaza, chivo) y los insumos para el control de enfermedades y

mantenimiento del mismo.

También se considera el incremento de precio por cada categoría en cada

eslabón considerado desde el productor hasta el consumidor final.

El ingreso efectivo de todo el periodo de producción es de 30 615,20 centavos

la utilidad de todo este proceso es de 22 944,20cet.
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El beneficio corresponde a 3.99, este valor es aceptable porque es mayor que

1, esto determina que por cada dólar de inversión se obtendrá una rentabilidad

de $ 3.99.

De acuerdo a los cálculos realizados tenemos una rentabilidad de 399.10 del

proceso de producción de acuerdo a la inversión.
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8. CONCLUSIONES

 Se ha logrado insertar a los 10 productores de babaco en el

conocimiento del valor de la cadena productiva.

 La extensión de terreno para la producción de babaco en la comunidad

es la menor desde los 220m2 hasta los 710m2 considerada como la

mayor cantidad.

 Los productores de babaco conocen que el costo de producción es de

0.17 ctvs. y su  utilidad es de 22 944,20 dólares por el periodo de

cosecha.

 Los productores conocen que el valor agregado a partir de los

intermediarios es de 0.40ctvs. en la categoría uno, 0.50ctvs. categoría

dos y de 0.65 centavos en la categoría tres, hasta llegar al consumidor

final.

 Los Productores conocen sus beneficios bancarios en las Cooperativas

privadas Jardín Azuayo, con una tasa de interés al 12% sin encaje y de

15% con encaje de acuerdo al monto solicitado, Cooperativa

SARACOOP, con una tasa de interés al 16% con encaje y en el Banco

Nacional de Fomento al 11% créditos creados por el Gobierno Nacional.

 El beneficio costo es de 3.9 lo que significa que es mayor a 1, por lo

tanto este tipo de inversiones es muy rentable.

 De acuerdo al cálculo de la rentabilidad es de399.10dólares en esta

producción tiene un alto porcentaje de ganancias, y se puede entrar a

otros mercados nacionales, o empresas de procesamiento.
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 En cuanto a los apoyos el MAGAP no apoya a este sector, con ningún

tipo de asesoramiento técnico.

 La mayoría de los productores tienen créditos en Cooperativas Privadas

y no en Banco de Fomentos  debido a las políticas gubernamentales que

tiene, existen varios requisitos que cumplir lo cual los productores no lo

cumplen este perfil.

 Se ha construido alternativas para mejorar la producción y la

comercialización del Babaco Identificando y priorizando inversiones

requeridas para responder a las oportunidades de mercado y mercadeo

de la comunidad.
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9. RECOMENDACIONES

 Se recomienda crear una Asociación de productores de Babaco

legalmente constituida por el estado con los 10 productores de la

comunidad de Cochapamba.

 De acuerdo a los indicadores financieros es una producción muy

rentable, por lo que se debe socializar en otras  comunidades, para

implementar la producción, y crear fuentes de trabajo e ingresos

económicos.

 Se recomienda también llevar un manejo contable sencillo o fácil

como son de gastos e ingresos totales para que puedan conocer a

posterior su rentabilidad.

 Se recomienda crear una pequeña Cooperativa de Créditos entre

productores, para crear mayor índices de ganancia para los

agricultores.

 De acuerdo a las tasas de interés de las Cooperativas privadas es

alto, por lo que se recomienda realizar prestamos en el Banco

Nacional de Fomento.

 Recomendamos pedir apoyo al MAGAP en asesoramiento técnico

para el manejo y cultivo de babaco.

 Se recomienda un manejo técnico con la utilización de abonos

orgánicos y no fumigar al exceso con insecticidas, nematicidas

químicas como: Boro, novak, score, rodazin, paiton, etc. Ya que

existe un alto grado de contaminación ambiental.
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11. ANEXOS

ANEXO 1. Fotografías del estudio

Fotografía 1.

Fotografia 2.
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Fotografía 3.

Fotografía 4.
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Fotografía 5.

Fotografía 6.
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Fotografia 7.

Fotografía 8.

89

Fotografia 7.

Fotografía 8.

89

Fotografia 7.

Fotografía 8.
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ANEXO 2. Formato de registro de costos

RUBROS Hrs.
Qq.

CANTI
DAD

VALOR
UNITAR
IO

VALOR
TOTAL

Alquiler de terreno  ( amortizado) Has. 1/2 250 250
Plantas para la siembra unidad 994 1.00 994
Mano de obra para la preparación del
suelo y siembra

Día 15 12 180

Herramientas  picos , lampas,
manguera

Unidad 2
2

12
37

48
74

Escore
Vitak 20
Koraza
Propamecure
Thiopak
Novak
Cal P24
Boro

Litro
Litro
Litro

Funda
Funda
Funda

Saco
Litro

6
7
6
8
6
4

20
4

5
4
7

8.12
6.50

7
12

7

30
28
42
65
39
28

240
28

Fertilizantes
Abonos Químicos qq 5 32 320
Mano de obra para la fertilización y
abonamiento.

Día 12 12 144

Mantenimiento
Mano de obra día 30 12 360
Abonos orgánicos, (gallinaza, chivo) qq 1200 2.30 2760
Cosecha
Mano de obra día 10 12 120
Transporte 250 250
TOTAL COSTOS DIRECTOS 6150
Servicios básicos 150 150
Cajas
Gavetas
Piola.

Unidad
unidad
metros

100
12

2

0.25
8
5

25
96
10

2.    TOTAL COSTOS  INDIRECTOS 281
Mano de obra familiar 20 12 240
Capital propio 1000 1000
3.    TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1240
TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 7671
INGRESOS (VENTAS) 22671

COSTO PROD. Costo / Unidades
producidas

unidad 1 0.17

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS 22.944.20
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ANEXO 3 Guía de observación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

(AL PRODUCTOR)

Estimado Señor  productor, le solicito de la manera más comedida, se digne

contestar el siguiente cuestionario, el mismo que nos permitirá conocer el

proceso  productivo, la comercialización y la rentabilidad del babaco,  en la

comunidad Cochapamba. Cabe aclarar, que la información que usted comparte

será confidencial; que, más allá del requerimiento académico, servirá para

mejorar los ingresos económicos de los productores.

1. - DATOS ESPECÍFICOS:

1. ¿De cuántos metros es la superficie de su cultivo de babaco?

a) ……………………………

b) ……………………………

2. ¿Cuánto ha invertido desde la construcción del invernadero hasta la

cosecha del producto?

DETALLE VALOR

Alquiler de

invernadero

$

Plantas $

Insumos $

Abonos químicos $

Abonos orgánicos $

Foliares $

Otros: …………. $

3. ¿Cuántas unidades promedio cosecha?
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PERIODO UNIDADES

Quincenal

Mensual

Otros: ….

4. ¿Cuánto gasta para vender el producto y cuánto ingresa del mismo?

EGRESOS:

 Transporte

 Peones

INGRESOS:

 Venta del producto

5. ¿Cómo realiza la inversión con:

 Dinero propio ( )

 Chulco ( )

 Crédito ( )

6. ¿A quién vende el producto al:

 Intermediario ( )

 Directo al mercado ( )

7. ¿Cómo venden y a qué precio:

Forma de presentación valor

 Unidades ( ) ………………..

 Peso ( ) …………………

 Cajas ( ) …………………

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

(AL INTERMEDIARIO)

Estimado Señor  comerciante  le solicito de la manera más comedida se digne
contestar el siguiente cuestionario el mismo que me permitirá conocer sobre el
proceso  de la comercialización  del babaco. La información es confidencial y
servirá únicamente para fines académicos.

1. - DATOS ESPECIFICOS

1. ¿A dónde lleva el producto?

 Quito ( )
 Cuenca ( )
 Loja ( )
 Machala ( )

2. ¿Cuál es el mes de mayor consumo?

……………………………………………………………………………………

3. Presentación en la que compra;

 Unidades ( )
 Cajas ( )
 Peso ( )

4. Precio del producto  que compra y vende:

Compra vende

 Unidades ( ) ( )
 Cajas ( ) ( )
 Kilos ( ) ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Estimado señor (s) consumidores le solicito de la manera más comedida se
digne contestar el siguiente cuestionario el mismo que me permitirá conocer  la
demanda q tiene este producto.

La información es confidencial y servirá únicamente para fines académicos.

1. - DATOS ESPECIFICOS

1. Al momento de adquirir el producto que ve usted:

Calidad ( )
Precio ( )

2. De qué forma usted adquiere el producto.

Cajas ( )
Unidades ( )
Peso ( )

3. Cuál es el precio de cada uno:

Cajas ( )
Unidades ( )
Kilos ( )

4. Con qué frecuencia compra el babaco:

Semanal ( )
Quincenal ( )

5. En donde adquiere usted el producto:

Lugar de producción ( )
Mercado las pitas ( )
Mercado la tebaida ( )
Centro comercial ()

GRACIAS POR SU COLABORACION


