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INTRODUCCIÓN

Se conoce que el 70% de la producción alimentaria del mundo se encuentra en manos 
campesinas, incluyendo a mujeres productoras. Sin embargo, uno de sus principales 
problemas es la comercialización directa de los productos, ya que se hace evidente 
que los intermediarios son quienes definen los precios de los productos, en ocasiones 
por debajo del costo de producción real, afectando seriamente la economía campesina. 
(IPDRS, 2018). La papa en el Ecuador constituye uno de los productos básicos presente 
en la dieta de los ecuatorianos. Es importante considerar que actualmente la denominada 
“Agricultura Familiar Campesina (AFC)” determina que existe una alta demanda social 
sobre los beneficios derivados de una mejor calidad de los alimentos, en especial después 
de varias polémicas que han involucrado a empresas y cadenas agroalimentarias. Es 
menester entonces fortalecer a quienes conforman la AFC especialmente en aspectos 
como: capacitación, crédito, asistencia técnica y en muchos casos el fortalecimiento o 
creación de una organización para la producción agrícola (Valle, 2013). La organización 
“El Porvenir de Romerillos” de Machachi, reconoce que su principal problema es la 
comercialización de su producción a intermediarios, la presente investigación se centró 
en analizar los circuitos cortos de comercialización (CCC) más óptimos, para responder 
así a sus necesidades y contribuir a fortalecer a las organizaciones de la economía popular 
y solidaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló con una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, 
basada en un estudio de caso, cualitativa porque se realizó entrevistas a personas expertas 
en CCC del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuaria (INIAP); cuantitativa porque se realizaron 12 encuestas 
a la totalidad de los miembros de la Organización, y 30 encuestas a restaurantes de la 
ciudad de Quito, para lo cual se utilizó la herramienta sondeo rápido de mercado por 
agricultores de la metodología Escuela de Negocios para Agricultores (ENA) generada 
por el Centro Internacional de la Papa (CIP).De las entrevistas realizadas a los directivos 
y socios de la Asociación, se determinó la matriz FODA. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las entrevistas a expertos y el estudio de mercado permitieron establecer el CCC óptimo 
para la comercialización de papas Superchola, nativas entre otros productos que oferta 
la Organización, fue la venta directa a restaurantes y hoteles ubicados al centro y norte 
de la ciudad de Quito; a su vez, fue posible identificar los gustos y preferencias de los 
clientes potenciales de la Asociación, los cuales exigen calidad, tamaño, presentación, 
cumplimiento en los horarios de entrega y formas de pago.

Con el fin de facilitar la implementación y éxito del circuito de comercialización 
propuesto se establecieron las estrategias de comercialización; se elaboró el cronograma 
de producción (demanda de 100 qq mensuales) y el manual de procesos; se diseñó la marca 
y tarjetas de presentación para la Asociación; se desarrolló un catálogo de productos; y, se 
aperturó una cuenta en la red social Facebook.

La factibilidad financiera para el proyecto es positiva en vista que la TIR (102,35%) es 
positiva, y el VAN (USD16.893) es mayor, todo como consecuencia de la comercialización 
directa entre la Asociación y los restaurantes.  

CONCLUSIONES

El CCC que se identificó “venta directa a restaurantes” permitió que los socios de la 
Organización mejoren e incrementen sus ingresos, puesto que elimina a los intermediarios, 
quienes se benefician de la AFC, al no reconocer el precio justo por los productos agrícolas. 

La eliminación de los intermediarios a través de la venta directa a los restaurantes, logró 
incrementar la utilidad (mayor al 23%) para los socios de la Organización, puesto que 
la venta por quintal de la papa Superchola se encuentra a un PVP (Precio de Venta al 
Público) de USD 19 a 25, por lo que se cubre los costos de producción de USD 14.

Al obtener una utilidad por la venta de la papa Superchola, la Asociación logró reinvertir 
sus ganancias, por lo que mejoró la situación económica de cada socio y motivó su activa 
participación. 

La propuesta del cronograma de producción se ajusta a la demanda identificada en el 
estudio de mercado para la Asociación, el cual permitió que la misma se mantenga 
abastecida con su principal producto la “papa Superchola”, la demanda de papas nativas 
por parte de los restaurantes se lo debe realizar con una entrega de muestras para en lo 
posterior establecer el mercado potencial para el producto. 
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