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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación cuyo tema es: “Cadena productiva y 

comercialización de productos agrícolas: caso de asociación de maiceros de la parroquia 

de Picoaza”, la problemática radica en las inconformidades por parte de los agricultores 

indicando que no cuenta con apoyo gubernamental ni financieras para que la cadena de 

producción mejore y la falta del limitado conocimiento del agricultor para mejorar las 

oportunidades de negociación y formas de procesar la materia prima, por tal razón el 

objetivo de la investigación es determinar la cadena productiva y sus efectos en la 

comercialización de los productos agrícolas de la asociación, donde se requiere mejorar 

la cadena de producción y comercialización para aumentar el nivel de rentabilidad. Los 

métodos utilizados fueron el deductivo, analítico estadístico y bibliográfico, y los 

procesos a seguir, de igual forma, se utilizaron técnicas de investigación tales como las 

encuestas, para obtener la información referente a la situación de la organización de 

maiceros. Entre los principales resultados, tenemos; que existe poco conocimiento de 

tecnologías para elaborar productos semielaborados del maíz, poco apoyo gubernamental 

y financiero, poco conocimiento de la comercialización. Finalmente, en base a esta 

problemática se planteó como propuesta un plan de acción para mejorar la cadena de 

productividad y estrategias de comercialización con la finalidad de mejor la rentabilidad 

de los agricultores de la asociación de maiceros de la parroquia de Picoaza del cantón 

Portoviejo. 

Palabras claves: Cadena de producción, comercialización, valor agregado 
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SUMMARY 

In this research work whose theme is: "Productivity chain and commercialization of 

agricultural products: case of association of corn growers in the parish of Picoaza", the 

problem lies in the disagreements on the part of the farmers indicating that they d o not 

have government support nor financial for the production chain to improve and the lack 

of limited knowledge of the farmer to improve the negotiation opportunities and ways of 

processing the raw material, for this reason the objective of the research is to determine 

the production chain and its effects on commercialization of the association's agricultural 

products, where it is necessary to improve the production and marketing chain to increase 

the level of profitability. The methods used were deductive, statistical, analytical and 

bibliographic, and the processes to be followed, in the same way, research techniques 

such as surveys were used to obtain information regarding the situation of the corn 

growers organization. Among the main results, we have; that there is little knowledge of 

technologies to produce semifinished corn products, little government and financial 

support, little knowledge of commercialization. Finally, based on this problem, an action 

plan was proposed to improve the productivity chain and marketing strategies in order to 

improve the profitability of the farmers of the association of corn producers in the parish 

of Picoaza in the Portoviejo canton. 

Keywords: Production chain, commercialization, added value
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector agrícola del Ecuador a lo largo de los años ha sido de gran importancia por 

obtener una economía basada en la producción de materia prima, por lo que ha tenido 

participación histórica en el PIB. Esta matriz productiva, hace acercarse a la globalización 

e innovación para logara un mayor beneficio para el desarrollo del país.  

En el Ecuador el maíz se produce de una excelente calidad tanto para la elaboración 

de alimentos balanceados como para industrias de consumo humano, debido a que este 

producto por su elevado contenido de fibras, caroteno y carbohidratos. 

En la provincia de Manabí según (Peña , 2020) presidente de la Corporación Nacional 

de Maiceros consideró que la rentabilidad para el productor sigue siendo baja porque las 

industrias o los centros de acopio no pagan el precio mínimo de sustentación oficial. 

Por lo que la economía del cantón Portoviejo se sustenta la mayor parte en la actividad 

agropecuaria de las parroquias que se dedican netamente al sector agropecuario con un 

70% seguido con un 10% del comercio de la población activa. (De la Torre, 2016) índico 

que “el aporte del sector agropecuario para la reactivación de la economía, genera uno de 

cada tres empleos, aportando con uno de cada diez dólares del PIB y con uno de cada tres 

dólares de las exportaciones”. 

En la parroquia de Picoaza se encuentra la asociación de maiceros donde existe 

inconformidades por parte de los agricultores pertenecientes a esta organización, indicado 

que  no cuenta con apoyo gubernamentales ni financieras   para que la cadena de 

productividad  cumpla su ciclo con la finalidad de obtener ganancias  que mejore la 

calidad de los agricultores de  este sector, otra de la problemática existente es que tienen 
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un limitado conocimiento de cómo comercializar sus productos sin tener que recurrir a 

intermediarios donde se llevan casi la mitad de las ganancias de los agricultores. 

Por lo tanto, según (Molina, 2018) permite establecer la contribución de todos los 

actores y procesos que intervienen en la transformación de un producto de origen 

agropecuario, desde su producción en la finca por parte de un agricultor, hasta que es 

comprado en la forma de otros productos por parte de los consumidores finales”.  

El objeto de estudio fue mejorar la cadena de producción y comercialización de los 

productos del maíz para generar más ganancias al sector agrícola lo cual el beneficio de 

estos procesos será de mejorar la comercialización y la calidad de vida de los agricultores 

y a su vez aportando al desarrollo económico de la parroquia y del cantón Portoviejo. 

Asimismo, el campo de estudio fueron los 17 agricultores integrantes de la asociación 

de maiceros para tener conocimiento sobre como realizan la producción y 

comercialización de maíz 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo general  determinar la cadena 

productiva y sus efectos en la comercialización de los productos agrícolas de la asociación 

de maiceros de la parroquia Picoazá, y para dar cumplimiento al mismo se establecen los 

objetivos específicos: Analizar la situación actual de los productores de maíz de la 

asociación de maiceros de Picoazá, identificar los procesos de comercialización y canales 

de distribución del maíz de la asociación de Maiceros de la Parroquia Picoazá, desarrollar 

una propuesta en base a los resultados obtenidos  

Para (Bravo, 2019)  la comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos 

para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear 

y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando 
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que los consumidores lo conozcan y lo consuman, misma que servirá como aporte para 

futuras investigaciones que busquen las causas del desconocimiento de los eslabones de 

la cadena productiva y comercialización de los productos agrícolas tales como el maíz. 

Para pode obtener los resultados que nos permitan analizar toda problemática se 

aplicaron los métodos analítico, deductivo, estadístico y bibliográfico, entre la técnica se 

realizó la encuesta y materiales apropiados para esta investigación con el fin de acceder 

a la información que sirvió para analizar la cadena de producción y comercialización y 

posterior de conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El método estadístico permitió obtener datos cuantitativos y cualitativos por medio de 

la aplicación de la encuesta dirigida a los integrantes de la asociación de maiceros de la 

parroquia de Picoaza. 

Los resultados de esta investigación indican  el limitado conocimiento sobre la cadena 

productiva en lo cual genera inconvenientes a los agricultores para sus comercialización 

debido a los precios de los insumos que para la siembras de estos productos y los 

intermediarios que se llevan  la mayor ganancia de las siembra del maíz así mismo la falta 

de capacitación en los procesos productivo que hacen tener una baja rentabilidad y poca 

ganancia para mejora el estilo de vida de los agricultores y una  generación de fuentes de 

empleo. 

La investigación se concluye con una propuesta dirigida a los integrantes de la 

asociación con un plan de acción para mejorar la cadena de productividad y utilizar 

estrategias de comercialización para obtener mejores ganancias para los agricultores de 

la asociación de maiceros de la parroquia de Picoaza del cantón Portoviejo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

• Determinar la cadena productiva y sus efectos en la comercialización de los 

productos agrícolas de la asociación de maiceros de la parroquia Picoazá 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Analizar la situación actual de los productores de maíz de la asociación de 

maiceros de Picoazá. 

• Identificar los procesos de comercialización y canales de distribución del maíz de 

la asociación de Maiceros de la Parroquia Picoazá. 

• Desarrollar una propuesta en base a los resultados obtenidos. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

En la actualidad existen un sin número de investigaciones realizadas referente a las 

cadenas productivas y comercialización de productos agrícolas, así mismo se establecen 

algunas investigaciones a continuación. 

Según (Salazar, 2018) dentro de su trabajo de investigación realizado en la 

Universidad Granma titulado como “La comercialización de productos agrícolas. Retos 

y perspectiva”, se establecieron los siguientes resultados. 

“Se obtuvieron como resultados lo siguiente, la comercialización de 

productos agrícola adquirir los insumos, y los   bajos precios de compra de 

los muchos productos agropecuarios   no   les   permitían   resarcir   los   

costos   incurridos.   Esto   provocaba   el   desinterés    por incrementar    

la  cantidad  y  calidad  de  la  producción,  trayendo  como  consecuencia  

el  desabastecimiento  de  los  MAE,    el  incremento  de  los  precios  en  

los  mercados de oferta y demanda y la insatisfacción de los consumidores, 

manifestaciones que hacían de la comercialización agropecuaria un 

sistema  ineficiente e insostenible” (Salazar, 2018, pág. 145) 

Las medidas que se tomaron para transformar el sistema de acopio y comercialización 

de las producciones agropecuarias han tributado positivamente sobre los productores   y   

vendedores   privados, pero   no   han   impactado   favorablemente   en   los   

consumidores, que se enfrentan a productos muy caros con similares niveles salariales, lo 

que implica la necesidad de regulaciones estatales para beneficiar a los consumidores. 
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Para (Zambrano, 2016) en su proyecto de trabajo de investigación: “Cadena productiva 

de lácteos y su contribución al desarrollo rural del Ecuador “realizada en la Universidad 

de Santiago de Compostela, tuvo como objetivo general analizar la cadena productiva de 

lácteos  para la contribución al desarrollo rural del Ecuador, por lo cual la presente 

investigación pretende contribuir a caracterizar la cadena productiva de lácteos en las 

poblaciones rurales del Ecuador 

“Se fundamenta en los paradigmas económicos neoinstitucional y de 

competitividad, que permitieron abordar un estudio empírico basado en 

encuestas aplicadas a los pequeños y medianos productores de leche y las 

industrias lácteas. Estos instrumentos de medición identifican las 

relaciones de mercado entre ganaderos e industrias y otros actores de la 

cadena láctea, y, confirman la pregunta de investigación, evidenciando que 

las familias campesinas presentan activa participación en la cadena láctea 

como productores y abastecedores de leche cruda”. (Zambrano, 2016, pág. 

123) 

(Ramos, 2018), en su proyecto de titulación. “Análisis de la cadena productiva del 

cacao ecuatoriano para el diseño de una política pública que fomente la productividad y 

la eficiencia de la producción cacaotera período 2007-2016”, de la Universidad Católica 

del Ecuador de la facultada de Ciencias Económicas y Empresariales en el año 2016, tuvo 

como objetivo determinar los factores que inciden en la competitividad de la cadena 

productiva del cacao ecuatoriano para establecer lineamientos de políticas pública.  

“Se concluyó que el aumento de la producción, de la demanda y de los 

precios no impacta positivamente en la calidad de vida de los productores 

y en el desarrollo tecnológico de la producción nacional. Específicamente 
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en la comercialización existen prácticas monopólicas y predomina una 

producción tradicional que se concentra en la exportación de materia 

prima y no de productos con alto valor agregado. El 2016 presentó el 

mayor índice de ventaja comparativa y el más bajo se dio en el 2008 

debido a que el crecimiento que experimentó la exportación ecuatoriana  

fue proporcionalmente menor que el crecimiento de la exportación 

mundial.” 

 Estos factores relativos inciden en la competitividad de la cadena productiva, así de 

esta manera se definieron en esta investigación la política pública para mejorar la 

productividad y comercialización de los sectores medianos y pequeños productores, así 

como a las practicas que se emplean en la cadena del cacao del Ecuador. 

3.2 Bases Teóricas 
 

La investigación se fundamenta en las teorías de (Hirschman, 2015) a continuación: 

 

3.2.1 Cadenas Productivas 

 

Según (Mosquera, 2016).  define como un “conjunto de agentes económicos que 

participan directamente en la producción, transformación y traslado hasta el mercado de 

realización de un mismo producto”. 

En la medida en que la cadena productiva se puede definir como “un sistema 

constituido por actores-as interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de 

producción, transformación, comercialización de un producto, en un entorno 

determinado”, nos damos cuenta de que la comprensión de esa misma cadena productiva 

para cada producto de interés ofrece una base para el desarrollo de intervenciones que 

apunten a generar cambios significativos sobre todo en empleo e ingresos. 
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De esta manera, la cadena productiva podría caracterizarse como el conjunto de firmas 

integradas alrededor de la producción de un bien o servicio y que van desde los 

productores de materias primas hasta el consumidor final. Las cadenas productivas se 

subdividen en eslabones, los cuales comprenden conjuntos de empresas con funciones 

específicas dentro del proceso productivo. (Paola, 2016, pág. 80)  

A manera de ejemplo, el primer eslabón dentro de la cadena productiva de textiles y 

confecciones lo constituyen los cultivadores de algodón; el segundo, los transportadores; 

el tercero, los centros de acopio; el cuarto, los procesadores de la fibra en hilados y tejidos; 

el quinto, los productores de confecciones; el sexto, los distribuidores y 

comercializadores, y el séptimo y último, los consumidores de prendas de vestir.  

3.2.2 Origen Teórico de las Cadenas Productivas 

El tema de los eslabones –o enlaces– fue planteado por primera vez en los trabajos de 

(Hirschman, Cadenas Productivas y Cadenas de Valor, 1958), quien formuló la idea de 

los “encadenamientos hacia delante y hacia atrás”.  

Para este autor, los encadenamientos constituyen una secuencia de decisiones de 

inversión que tienen lugar durante los procesos de industrialización que caracterizan el 

desarrollo económico. Tales decisiones tienen la capacidad de movilizar recursos 

subutilizados que redundan en efectos incrementales sobre la eficiencia y la acumulación 

de riqueza de los países. La clave de tales encadenamientos, que hacen posible el proceso 

de industrialización y desarrollo económico, reside fundamentalmente en la capacidad 

empresarial para articular acuerdos contractuales o contratos de cooperación que facilitan 

y hacen más eficientes los procesos productivos.  
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  (Porter, 2017) planteo el concepto de “cadena de valor” para describir el conjunto de 

actividades que se llevan a cabo al competir en un sector y que se pueden agrupar en dos 

categorías: en primer lugar, están aquellas relacionadas con la producción, 

comercialización, entrega y servicio de posventa; en segundo lugar, se ubicarían las 

actividades que proporcionan recursos humanos y tecnológicos, insumos e 

infraestructura. Según este autor, “cada actividad (de la empresa) emplea insumos 

comprados, recursos humanos, alguna combinación de tecnologías y se aprovecha de la 

infraestructura de la empresa como la dirección general y financiera”. 

3.2.3 Que es comercialización  

 

Para (Baltazar, 2016), manifiesta  que las PYMES persiguen incrementar las ventas 

día tras día en los productos que se comercializan, con la finalidad de cumplir con los 

planes de crecimientos y lograr el éxito institucional en el sector al que pertenecen, por 

lo tanto, es indispensable aplicar estrategias de comercialización, enfocadas a las 

exigencias y expectativas de los clientes para satisfacer sus necesidades.   

Hoy en día las empresas han optado por aplicar adecuadas estrategias de 

comercialización para alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo que permita 

el crecimiento de la empresa.  

Comercialización  

Es vender los productos y servicios que ofrece y conseguir que los clientes los 

compren. Las empresas deben contar con una estructura organizacional acorde con las 

actividades que realiza, permitiendo establecer sus funciones mediante un orden y control 

adecuado para alcanzar sus metas. (Jimenez Nieto, 2019, pág. 2) 
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3.2.4 Canal de comercialización  

Es el conjunto de circuitos a través de los cuales se establece la relación entre 

producción y consumo, a efecto de hacer disponibles los bienes para los consumidores, 

mediante la articulación de los distintos flujos de comercialización: de bienes, 

informativos, financieros (Minervo, 2018)  

Los canales de comercialización participan de forma activa y definitoria en todo 

proceso de comercialización. Entre sus diversas funciones se encuentran la participación 

en financiación de productos, fijación de precios, reducción de costes mediante 

almacenaje y transporte, posicionamiento del producto en el mercado intervención en 

servicio pos-venta y atención al cliente, etc. 

3.2.4.1 Tipos de canales de comercialización  

Existen diferentes tipos de canales debido a la popularización de internet y el 

asentamiento del comercio electrónico, los canales de comercialización han 

experimentado los cambios lógicos para la adaptación a las nuevas tecnologías y la 

digitación. Esto ha provocado el acercamiento entre fabricantes y consumidores, 

difuminando la participación de los distintos agentes distribuidores, pero los canales 

tradicionales continúan existiendo y trabajando. (Quiroa, 2020)Así, se aprecian dos 

grandes tipos:   

• Canal propio o directo: La propia empresa fabricante se encarga de hacer 

llegar su producto al cliente final sin intermediarios. Por lo tanto, no delega 

procesos de almacenajes, transporte o atención al consumidor. Por ejemplo, la 

compañía de productos HP se encarga de la distribución de sus propios 

productos (Quiroa, 2020)  
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• Canal externo o ajeno: La distribución y comercialización es realizada por 

empresas distintas a la productora. El proceso de distribución es el negocio en 

sí mismo dando lugar a la aparición de agentes intermediarios. (Quiroa, 

2020)En función del número de participantes, se distinguen tres tipos de 

comercialización externa:  

• Corto: El producto va desde el fabricante al detallista o minorista, y 

de éste al cliente final.   

• Largo: el producto viaja desde las manos del fabricante a las del 

mayorista, de este al minorista hasta llegar al consumidor.   

• Doble: Es aquella en la que además de mayorista y minorista también 

interviene un tercer agente distribuidor o agente distribuidor o agentes 

exclusivos que participa en la comercialización.    

3.2.5 Cadena de comercialización  

Para (Lopez, 2020), la cadena de comercialización agropecuaria conformada 

directamente por pequeños y medianos agricultores con comerciantes o intermediarios es 

desfavorables debido a que los productos no son reconocidos con un precio justo y peso 

exacto a diferencia de los productores agrícolas y campesinos que venden sus productos 

con un peso exacto y precio equitativo en centros de acopio de organizaciones agrícolas 

o campesinas. 

Ecuador es un país privilegiado, por sus tierras fértiles con características propias de 

un clima agradables y ubicación en la línea equinoccial ecuatorial, por lo que permite 

cultivar productos agrícolas y pecuario, en las tres regiones, costa sierra, amazonia que 

permiten cosechar un sin número de productos agrícolas. 
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Una de las formas para eliminar o controlar la cadena de comercialización 

agropecuaria, es mediante “Canales cortos de comercialización”; para esto, es necesario 

que los gobernantes se despojen de compromisos e intereses políticos para implementar 

o fortalecer proyectos sobre Cadena de comercialización, que permitan garantizar la 

seguridad alimentaria de todos los ecuatorianos. La cadena de comercialización agrícola 

que el Estado debería impulsar es: 

Gráfico 1 Canales cortos de comercialización 

 

Fuente: (Lopez, 2020) 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

 

1. Micro- comercialización  

 

Según (Bencomo, 2015)  Es la realización de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de una institución previniendo de las necesidades del cliente y formando entre 

en productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. 

• Productor 

• Agricola y 
Pecuario

Proveedores 

• Centro de acopio 
de 
Organizaciones 

• Campesinas, 
Instituciones 
privadas 

• Recintos feriales 
de Agroindustria

Intermediario -
tranporte

• Centros de 
comercializacion 

• Mayoristas o 
Minoristas 

• Agroindustria  
Alimentaria

Centros de 
Comercializacion 
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Asimismo, esta se aplicó a diferentes organizaciones con o sin fines de lucro por lo 

que la ganancia es el objetivo de la mayoría de instituciones. La comercialización debería 

comenzar a partir de las necesidades potenciales del cliente, no del proceso de producción. 

2. Macro- comercialización  

 

Se dirige al flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al 

consumidor, en lo cual se interpreta como el proceso social que se dirige de una manera 

que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logara los objetivos de las 

instituciones. (PYMEX, 2016) 

3.2.6 Canales de comercialización  

 

Los canales de comercialización son los caminos por donde andan los productos desde 

su origen, el fabricante, hasta el consumidor final. Que por lo tanto están formados por 

empresas independientes los fabricantes que tiene como función comercializa, vender o 

ayudar a las ventas de los productores establecidos o fabricados por otros. (JESUITES, 

2016) 

Por lo tanto, los productos precederos por diversos canales de distribución hacia las 

manos de los consumidores de manera fácil y rápida. 

a) Productor- consumidor: Es un canal más breve simple para distribuir bienes 

de consumo y no incluye intermediarios. 

b) Productores-Minoristas-Consumidores: Los minoristas compran directamente 

a los fabricantes y productores agrícolas.  

c) Consumidores-Minorista: Es aquel canal donde el minorista vende sus 

artículos al consumidor final, a través de una tienda física  
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d) Productor-Mayorista-Transportista-Minorista-Consumidor: Único canal 

tradicional para los bienes de consumo 

e) Consumidor Final: Un consumidor final es la persona que usa o utiliza un 

producto con el propósito de cubrir una necesidad específica. 

3.2.7 Cadena de valor 

La cadena de valor es un instrumento de análisis estratégicos que ayuda determinar la 

ventaja competitiva de una organización. 

“Con la cadena de valor se consigue examinar y dividir la compañía en sus 

actividades estratégicas más relevantes a fin de entender cómo funcionan 

los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación” (Peiro, 

2019) 

Por tal motivo la cadena de valor establece cuatro aspectos del panorama competitivo: 

a) Grado de integración: Es aquella actividad que se realizan en la propia empresa 

y no en otras organizaciones independientes. 

b) Panorama industrial: Es el mercado y los sectores relacionados con las empresas 

y con los que compite. 

c) El panorama de segmento: Se puede decir que hace referencia a las variaciones 

a las que puede verse afectadas el producto y los compradores de este artículo. 

d) El panorama geográfico: Se incluyen los países, ciudades o regiones donde 

compite la empresa. 

Proveedores de servicios  

Un proveedor de servicios es una persona o empresa que se encargado abastecer de 

todo lo necesario con un fin determinado en otras organizaciones  
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“Sin embargo, hoy en día, la figura del proveedor de servicios va mucho más allá 

abarcando nuevas y muy diversas prestaciones de servicios que han derivado en nuevas 

nomenclaturas en función del desarrollo de su actividad”. (Martinez, 2016) 

Proveedores de insumos, maquinarias y equipos 

Un proveedor es aquel tercero que abastece de materiales u otros suministros a la 

empresa, los cuales son necesarios para su desarrollo y funcionamiento. 

Productor 

Son persona o grupo de personas, de carácter público o privado, que transforman los 

recursos en productos útiles.  

Sector pecuario:  

 

Según (Domínguez, 2015), el sector pecuario “Es aquella actividad relacionada con la 

producción de ganado, por lo cual conforma un sector importante dentro de las acciones 

agropecuarias, que a su vez constituyen como actividades primarias dentro de la 

economía”. 

Esta actividad tiene la finalidad del sector pecuario es la producción de materias 

primas, así como también lo del sector agrícola, por lo que está destinado a la producción 

alimenticia primaria como frutas, vegetales, hortalizas, entre otras, 

Industrias de alimentos balanceados 

 La elaboración de alimentos es una industria importante, aunque la mayoría de las 

personas se enfoca más bien solo en la producción para el consumo humano, pero  en la 

elaboración de alimentos  para animales,, primordialmente el ganado(porcino, vacuno, 

entre otros ), son de suma importancia porque termina siendo para el consumo humano  o 
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para la producción de productos derivados .Las plantas de alimentos balanceados es vital 

para esos casos, debido a que es necesario suministra las cantidades adecuadas de 

nutrientes , de acuerdo con cada etapa de crecimiento y las necesidades de cada tipo de 

ganado. (Meprosa, 2016) 

Estas industrias agropecuarias garantizan tener una buena producción, una fabricación 

eficiente y mejorarla eficiencia de la explotación pecuaria, ya que entre mejor sea la 

calidad del alimento que se les proporcione, mejor será el crecimiento, habrá una 

disminución en los brotes de posibles enfermedades y la calidad de los derivados del 

ganado será mucho mayor, en comparación con el suministro de alimentos no 

balanceados y de baja calidad. 

Mayorista intermediario 

 Los intermediarios son aquellos que compran al por mayor es decir volúmenes 

grandes de producto, y por lo tanto posee la mercancía que venderá posterior. El 

mayorista a su vez comercializara a detallista, a otros mayoristas o fabricantes de nuevos 

productos. 

Comerciante detallista 

Sin aquellos profesionales que vende directamente al detalle al consumidor final. De 

modo que, al ser el último en el canal de distribución, puede influir en las estrategias de 

marketing, porque tiene una correlación directa con el cliente. 

Almacenadoras (Silos) 

Los almacenadores de silo o granero son aquellos que residen su capacidad de 

almacenamiento, manejabilidad del grano durante los procesos de recepción/expedición, 

selección de semillas, etc. 
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 Debido que los silos son contendedores de distintas formas que pueden tener la 

capacidad de unos pocos metros cúbicos de unos centenares, por lo que pueden ser 

abiertos o herméticamente cerrados; por lo mismo también se lo utilizan para el 

almacenamiento o conservación de una extensa gama de productos, bien sea granos, 

harinas entre otros. 

Agroexportadores 

Para (Ucha, 2016), agro exportador es el concepto que se emplea para designar aquella 

exportación que se realiza en un determinado territorio de la materia prima donde produce 

em sus campos, tal es el caso de algunos productos para el consumo humano. 

Por otra parte, el modelo agro exportador pertenece al modelo económico de un país 

y privilegia la producción agropecuaria s de sus regiones en este caso sobre la industrial, 

exportando por tanto comodities e importando productos manufacturados.  

Maíz 

Es una planta gramínea americana, que se caracteriza por tener tallos largos y macizos 

de los cuales se dan espigas o mazorcas, con sus semilla o granos de maíz dispuestos a lo 

largo de su eje. 

Origen del maíz 

El maíz originado del continente americano, fue cultivado por primera vez por los 

pueblos originarios del eje Neovolcánico Mexicano hace aproximadamente 10.000 años, 

y hace 2.500 años se esparció por el continente entero. (Uriarte, 2020) 

Este producto se ha convertido en un sustento de red comercio basado en sus 

variedades y sus excedentes por lo cual fue introducida así en otras regiones del mundo. 
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Partes de la planta del maíz  

 

Gráfico 2 Partes de la planta del maíz 

 
Elaboración propia 

 

Asimismo, existen una variedad de especies de maíz   de las cuales destacan: 

Gráfico 3 Especies de maíz 

Autor: (Uriarte, 2020) 

 Elaboración propia 

Raiz Tallo HOJAS INFLORECENCIA

• Usado con fines gastronomicos debido a su
alto contenido de azucares

Maiz dulce

• Su contenido en almidones lo hacen muy 
blando su elbaoracion de harinas.

Maiz de harina

• Varieda americana de granos extremadamente 
duros.Maiz de corteza dura

Maiz reventador

Maiz rojo

▪ Estos sirven para elaborar palomitas de maíz 

sometiéndolos a cocción en seco. 

▪ De coloración violácea, es endémico del Perú 

y sele usa para fabricar chicha. 
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3.2.8 Las 4P del Marketing Mix  

 

Según (Acibeiro, 2019) . El marketing mix es uno de los elementos más importante en 

lo cual se los utiliza para englobar los principales componentes de una empresa para 

alcanzar sus objetivos comerciales. 

Gráfico 4 Marketing Mix 

 

Autor: (Acibeiro, 2019) 

Elaboración propia 

• Productos: Todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. El 

producto depende de los siguientes factores: la línea, la marca y por supuesto, la 

calidad. (Acibeiro, 2019) 

Marketing 
mix 

Producto

Precio

Comunicación 

Distribución
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• Precio: Está claro; la cantidad de dinero que se va a exigir al consumidor o 

clientes, por adquirir el producto. Es indispensable tener en cuenta varios factores 

a la hora de establecer un precio final para el producto. (Acibeiro, 2019)  

• Plaza: La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto 

a disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan 

con intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediaros a su 

vez, utilizan los canales de distribución consisten en un conjunto de individuos y 

organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o servicios 

disposición del consumidor. (Acibeiro, 2019) 

• Promoción: Es “la cuarta herramienta de marketing- mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 

productos y persuadir a su público objetivo para que compren” (Acibeiro, 2019).  

3.2.9 Desarrollo de estrategias de comercialización   

El desarrollo de una estrategia de mercado suele dividirse en 5 aspectos esenciales  

según (Mustelier, 2019):   

• Análisis del consumidor   

Una vez que el mercado de operación se ha identificado, es necesario analizar en 

profundidad el mercado objetivo o target de producto; la recolección precisa de datos y 

una segmentación del mercado permiten un mejor entendimiento de las necesidades, 

comportamiento y preferencias del consumidor. Esta información y el posterior análisis 

de datos darán elementos a considerar para el desarrollo de la estrategia de 

comercialización y se podrá proyectar de manera más confiable la demanda a corto y 

largo plazo del producto y estimar la rentabilidad del negocio.  
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• Desarrollo del producto 

  Con los avances en materiales y tecnologías que se tienen en la actualidad, el ciclo 

de vida de los productos se acorta cada vez más. Para mantenerse entre los mejores del 

mercado una empresa necesita constantemente mejorar los productos existentes, pero 

también desarrollar otros nuevos.  

• Fijación de precios   

Asignar un precio óptimo para el producto muchas veces se interpreta como indicador 

de la calidad. Basando la decisión de fijación de precios en punto de referencia de 

elaboración y expectativa de ingresos, es esencial para atraer clientes y a la vez maximizar 

el margen de utilidad sobre ventas.  

• Branding  

Este término se refiere al proceso de construir y posicionar una marca a través de 

vincular el producto a un nombre, a un logotipo, a una imagen e incluso a un concepto o 

estilo de vida. La marca será el vínculo entre los valores de la empresa y el consumidor. 

Una imagen de marca significa reconocimiento, un vínculo sentimental con el usuario, 

lealtad y menores costos de retención.   

3.2.10 Análisis de la asociación Maicera de Picoaza  

La asociación fue creada el 5 de enero del 2015 hasta la actualidad funciona con 17 

integrantes ubicada en la parroquia Picoaza del cantón Portoviejo se dedican a la 

producción y comercialización  de maíz su desarrollo como productores no ha sido muy 

buena, debido a que muchas de los socios no cuenta con el suficiente dinero para invertir 

y cosechar en terrenos propios por lo que la mayoría de estos alquilan la tierra para realizar 

sus respectivas cosechas, no cuenta con una estructura organizacional para abordar 
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formas de organización interna y administrativa, no tienen conocimientos sobre cómo 

llevar los procesos de producción  por lo que muchos de los socios han perdido sus 

inversiones, comercializan  sus productos por medio de intermediarios, asimismo existen 

factores que afectan  al momento de comercializar  como las condiciones climáticas y la 

sobreproducción, la venta de la producción del maíz es su principal ingreso económico 

para los agricultores, el precio del quintal de maíz es $16,00 dólares depende de la 

temporada a veces baja el precio a $12,00 dólares debido a la competencia existente, los 

canales de comercialización que los agricultores utiliza es productor, minorista y 

consumidores. 

3.2.11 Análisis FODA de la asociación de Maiceros de la parroquia Picoaza. 

La asociación Maicero está constituido por 17 integrantes pertenecientes de la 

parroquia de Picoaza este tipo de análisis permitirá a la organización examinar la 

integración entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual este 

compite: 
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Tabla 1 FODA 

 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
 Elaboración propia 

A través de la tabla de FODA de la asociación se observa que existen varias a amenazas 

y debilidades que enfrenta esta organización debido a la falta de estrategias que mejoren 

la productividad de la institución con la finalidad de que estos puntos negativos se vuelvan 

positivos para mejorar el nivel de ventas e incrementar los ingresos de los agricultores. 

AMENAZAS

Falta de políticas públicas
apropiadas(financiamiento)

Desastres climáticos, plagas entre otras

Competencia existente

No poder comercializar los productos de
manera directa.

FORTALEZAS

Producto de buena calidad

Recursos humanos calificado

Conociemiento del lugar donde se siembra
el maiz

DEBILIDADES

Problemas de comercialización

Mal manejo agroeconómico de las
plantaciones.

Elevadas pérdidas de cosechas

La tierra donde realiza la produccione es
alquilada

El canal de distribucion es alquilada

Inseguridad personal

OPORTUNIDADES

Condiciones agroclimáticas apropiadas

Mercado en crecimiento

Cambios favorables en los gustos del
consumidor

FODA
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3.3 Marco legal 

El Ecuador es un país rico en productos agrícolas según Constitución de la República 

de Ecuador 2008, se manifiesta los siguientes artículos que respaldan a la producción 

agroecológica y orgánica. (Ley de Fomento y Desarrollo Agroindustrial, 2012) 

A continuación, citamos los artículos y leyes implícitas en el marco legal a la 

agricultura. 

Artículo 8.- Productor agrícola.- Es toda persona natural o jurídica que se dedique a 

la producción de productos agrícolas de tipo alimentario o no alimentario; los que pueden 

tener la calidad de propietario, arrendatario o posesionario; y se los categorizará en micro, 

pequeños, medianos y grandes productores, según lo establezca el órgano regulador de la 

política agrícola del Ecuador, considerando para su clasificación el límite de la propiedad, 

el volumen de producción, los niveles de productividad, el nivel de ingreso, entre otros. 

Artículo 9.- Productor pecuario.- Es toda persona natural o jurídica que se dedique 

a la producción de productos pecuarios de tipo alimentario o no alimentario; los que 

pueden tener la calidad de propietario, arrendatario o posesionario; y se los categorizará 

en micro, pequeños, medianos y grandes productores, según lo establezca el órgano 

regulador de la política pecuaria del Ecuador, considerando para su clasificación el límite 

de la propiedad, el número de animales en producción, el volumen de producción, los 

niveles de productividad, el nivel de ingreso, entre otros. 

Artículo 11.- Productor acuícola. - Es toda persona natural o jurídica que se dedique 

a la producción de productos acuícolas de tipo alimentario; los que pueden tener la calidad 

de propietario, arrendatario o posesionario; y se los categorizará en artesanal e industrial, 
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según lo establezca el órgano regulador de la política acuícola del Ecuador, considerando 

para su clasificación el límite de la propiedad, el volumen  

Artículo 12.- Productor agroindustrial.- Es toda persona natural o jurídica que se 

dedique a la producción de productos agroindustriales de tipo alimentario o no 

alimentario; los que pueden tener la calidad de propietario o arrendatario; y se los 

categorizará en micro, pequeños, medianos y grandes, según lo establezca el órgano 

regulador de la política agroindustrial del Ecuador, considerando para su clasificación el 

volumen de producción, los niveles de productividad, el nivel de ingreso, entre otros. 

Artículo 16.- Registro de productores. - El Estado, a través de las instituciones 

públicas encargadas de la rectoría política en que se encuentre ubicado cada tipo de 

productor, registrarán a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la producción o 

aprovechamiento de productos alimentarios o no alimentarios, de origen agrícola, 

pecuario, acuícola, pesquero, hidrobiológico y agroindustrial, como mecanismo  

Artículo 32.- Definición de productos agrícolas. - Los Productos Agrícolas son 

aquellos productos provenientes de los sistemas de producción o aprovechamiento del 

recurso suelo, de uso alimentario, correspondientes a cada identidad cultural territorial 

del Ecuador, correspondientes a cada identidad cultural territorial del Ecuador 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Métodos  

En la investigación que se realizó en la asociación de maiceros de la parroquia Picoaza 

del cantón Portoviejo, se utilizó los siguientes métodos. 

4.1.1 Método Deductivo  

El método deductivo nos ayudó para la elaboración de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que son fuente principal para detectar cuales fueron las causas que 

consiguió la investigación realizada y así darle respuesta a la problemática que se 

encontró en la asociación de maiceros de la parroquia Picoaza. 

4.1.2 Método Analítico  

Con la utilización de este método podemos analizar los datos obtenidos para que luego 

tenga validez en los cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos que fueron 

obtenidos en las encuestas que nos permiten realizar nuestras conclusiones y 

recomendaciones finales de nuestro trabajo de investigación. 

4.1.3 Método Bibliográfico 

Con este método se obtuvo información clara y precisa acerca de la cadena productiva 

y de como comercializar los productos maiceros de la asociación, siendo necesario 

acceder a los documentos que contienen información adecuada para la investigación. 

4.1.4 Método estadístico 

Se procedió a utilizar este método para la presentación de gráficos y análisis que 

evidencien la realidad de cada uno de los procesos de esta investigación. 
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4.2 Técnicas  

Se utilizo la siguiente técnica para recolectar información  

 Encuestas 

Se realizó la encuesta a los productores de maíz perteneciente a la asociación de 

maiceros de la parroquia Picoaza, la cual nos permitió obtener información necesaria y 

relevante para llevar a cabo la investigación. 

4.3 Recursos  

4.3.1 Recursos humanos  

▪ Tutora: Ing. Teresa Cañarte Quimis, PhD. 

▪ Autora: María Guadalupe Posligua Gómez 

▪ Socios de la asociación de maiceros de la parroquia Picoaza  

4.3.2 Recursos Materiales  

▪ Bolígrafos  

▪ cuaderno 

▪ hojas formato A4 

▪ impresora  

▪ computadora 

▪ internet 

▪ memoria USB 

▪ CD 

4.3.3 Recursos Económicos  

▪ Viajes/movilización  

▪ Teléfono celular  
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4.4 Población y muestra  

 La población de presente investigación lo conforma 17 socios de la asociación de 

maiceros de la parroquia Picoaza del cantón Portoviejo. 

Muestra  

Al ser una población muy pequeña se toma la misma muestra que la constituye para el 

proceso investigativo en este caso a los 17 integrantes de la Asociación de Maiceros de 

la parroquia Picoaza del cantón Portoviejo. 

4.5 Presupuesto  

 

Tabla 2 Presupuesto 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total 

Internet 6 $30,00 $180,00 

Impresiones 1 $15,00 $15,00 

Empastado 1 $10,00 $10,00 

Movilización 15 $1,00 $15,00 

Total $56,00 $220 

Elaboración propia 
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5 ANALISIS Y RESULTADOS 

 

A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE MAICEROS DE LA PARROQUIA 

PICOAZA   

 

1) ¿Género? 

Tabla 3 Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 13 76% 

Femenino 4 24% 

Lgbt 0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

 
 

Gráfico 5 Genero 

 
Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a la Asociación de 

Maiceros de Picoazá el 76% son de género masculino, y el 24% mujeres.   

 Interpretación: Con los resultados obtenidos indica que existen más integrantes 

del género masculino. 

El género masculino es un factor importante en el ámbito de las actividades del agricultor 

por lo que desempeñan un papel importante para el crecimiento de las siembras. (Andrade, 

2017) 
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2) ¿Cuántas veces al año realiza la cosecha en su terreno? 

Tabla 4 Cuantas veces al año cosecha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 13 76% 

2 4 24% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 6 Cuantas veces al año cosecha 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de los resultados el 76% cosecha en sus 

terrenos 1 sola vez y el 24% 2 veces al año. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos indica que la mayor parte de los 

socios cosecha una sola vez en invierno debido a que no todos cuenta con 

implementos suficientes para tener el suelo húmedo y cuidados exigente de agua para 

la cosecha de maíz. 

Para mantener sembríos de maíz relativamente debe ser eficiente con respecto al 

uso del agua para la producción de materia seca. (Coursier, 2016) 
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3) ¿Cuántas hectáreas de maíz cultiva al año?  

Tabla 5 Cuantas hectáreas de maíz cultiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 4 24% 

3-4 10 58% 

5-6 3 18% 

más 0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 7 Cuantas hectáreas de maíz cultiva 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta el 58% cultiva entre 2 a 4 

hectáreas, el 24% siembra 1-2 hectáreas de terreno y por último el 18% de 5-6 tierras 

sembradas. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos la mayoría de los integrantes de la 

asociación cultivan entre 3 a 4 hectáreas de terreno debida que los costos de 

producción estas muy altos y afecta negativamente a la plantación de la cosecha del 

maíz. 

No obstante, según (Garcia, 2015) es difícil llegar a bajar costos para obtener 

precios que manejan países productores vecinos y que le permiten ofrecer un grano a 

un precio inferior. 
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4) ¿Cuáles son los insumos que utiliza en la cosecha de maíz? 

Tabla 6 Que insumos utiliza en la cosecha de maíz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semilla 0 0% 

Abonos químicos 0 0% 

Fertilizante 0 0% 

Otros 0 0% 

todos los anteriores 17 100% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 8 Que insumos utiliza en la cosecha de maíz 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada el 100% utilizan estos 

implementos para la cosecha del maíz. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos el 100% manifestaron que utilizan 

todos estos insumos para la cosecha del maíz con el objetivo de complementar los 

aportes del suelo para satisfacer las necesidades del cultivo. 

Por otra parte, es importante mantener la fertilidad del suelo utilizando estos 

insumos para que aporte nitrógeno, fosforo y potasio. (ICTA, 2018) 
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5) ¿Para realizar la cosecha de maíz como financia su producción?  

Tabla 7 Realizar la cosecha de maíz como financia su producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capital propio 5 29% 

Crédito financiero 12 71% 
Préstamo a 
chulquero 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 
 

Gráfico 9 Como financia la cosecha de maíz 

 
Análisis: De acuerdo el grafico el 71% realiza crédito financiero para cosechar 

maíz, y un 29% siembra con su propio capital. 

Interpretación: De lo anterior se concluye el que el 71% utiliza crédito financiero 

debido a que no cuenta con dinero propio para invertir en las cosechas y muchos de 

ellos lo pagan a corto o largo plazo para las compras de los insumos y materiales 

necesarios para sembrar el maíz. 
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6) ¿Cuáles son los factores que afectan al momento de comercializar el maíz?  

Tabla 8 Factores que afectan al momento de comercializar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inestabilidad 7 41% 
Sobreproducción 6 35% 

Otros 4 24% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 10 Factores que afectan al momento de comercializar 

 

Análisis: De acuerdo al análisis de la encuesta el 41%manifesto que los factores 

que afectan para comercializar el maíz es la inestabilidad debido a que muchos socios 

solo producen y comercializa una vez o dos veces al año el maíz, un 35% indico que 

la sobreproducción debido al exceso de producción de maíz y un 24% otros donde 

revelaron que sería la competencia existente.  

 Interpretación: De lo anterior se concluye que el 41 % indico que el factor que 

afecta a la comercialización del maíz es la inestabilidad y la falta de conocimiento 

para comercializar debido a que se les presenta muchos problemas con el sembrío o 

se les daña gran parte del maíz..Asimismo, las malas prácticas agrícolas, como la 

mala higiene del personal, la falta de control de malas hierbas y malezas, así como la 

falta de limpieza del material de siembra y la presencia de plagas como la mosca 

blanca y los trips, son factores que pueden infectar a la planta y a los frutos. (Seminis, 

2017) 

41%

35%

24%
  Inestabilidad

 Sobreproducción

 Otros



35 
 

7) ¿Cuáles son las condiciones físicas al momento de vender el maíz?  

Tabla 9 Condiciones físicas al momento de vender el maíz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Húmedo con impureza 7 41% 

Procesado 0 0% 

Seco y limpio 10 59% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 11 Condiciones físicas al momento de vender el maíz 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta el 59% lo vende le maíz seco y 

limpio, un 41% húmedo con impureza y el 0% procesado. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos el 59% lo comercializa el maíz en 

condiciones de seco y limpio. 

La producción de maíz es la que ha experimentado mayor crecimiento, pues se 

trata de los productos principales en la dieta alimentaria del país. La producción de 

estos granos se encuentra dispersa por todo el territorio, aunque existen zonas 

ecológicas donde se producen mejores rendimientos y que no coinciden, 

necesariamente, con las actuales áreas productoras. (Perez, 2019) 
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8) ¿La tierra donde realiza su producción es? 

Tabla 10 La tierra donde realiza su producción es 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Propia 6 35% 

 Alquilada  11 65% 

  Prestada  0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 
 

Gráfico 12 La tierra donde realiza su producción es 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el 65% alquila la 

tierra para cosechar sus sembríos de maíz, y un 6% la tierra es propia para la cosecha 

del maíz. 

Interpretación: Los integrantes de la asociación manifestaron la mayor parte que 

alquila tierra para realizar las cosechas del maíz por lo que el arrendamiento de los 

terrenos ha registrado aumentos. La cuadra se alquilaba entre $200 y $ 250, en la 

cosecha invernal se renta entre $ 300 y $ 400.  

Según ( Peña H. , 2015)sostiene que, entre el alquiler de la tierra, la semilla y mano 

de obra se va el 70% del costo de producción.  
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9) ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la organización? 

Tabla 11 Canales de distribución utiliza la organización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Propia 0 0% 

Alquilada 17 100% 

Otros 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

 

Gráfico 13 Canales de distribución utiliza la organización 

 

Análisis: De acuerdo el análisis de la encuesta el 100% indicaron que los canales 

de distribución que utiliza la organización son alquilados. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos se observó que la organización 

alquila los canales de distribución para poder distribuir el maíz a otros puntos de 

ventas lo cual esto tendría un costo adicional para la asociación. 

Los cual es importante que la asociación cuente con canales de distribución propios 

debido son aquellas vías que utiliza una empresa manufacturera para hacer llegar su 

producto al consumidor final ( Chetochine, 2018). 
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10) ¿Qué tiempo lleva como productor de maíz? 

Tabla 12 Cuanto tiempo lleva como productor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 4 24% 

6-10 años 6 35% 

Más 7 41% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 14 Cuanto tiempo lleva como productor 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuetas el41% tiene más tiempo como 

productor de maíz, el 35% entre 6 a 10 años y por último 24% tiene entre 1 a 5 años 

como productor de maíz. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos los productores tienen más de 10 

años cosechando maíz por lo que ha sido una actividad que les ayudado a generar 

ingresos para sobrevivir.  

El papel del agricultor, en este sentido, es uno de los roles más importantes para 

garantizar el acceso a productos alimentarios (Suez, 2016) 
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11) ¿La venta de la producción de maíz es su principal fuente de ingreso?  

Tabla 13 El maíz es su principal fuente de ingreso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 65% 

No 6 35% 

Total 17 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 15 El maíz es su fuente de ingreso 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada el 65%manifiesta que 

el maíz es la principal fuente de ingreso, y un 35% no debido a que se dedican a otras 

actividades de comercio. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos los integrantes de la asociación un 

65% manifestó que si dentro del ingreso de la cosecha el maíz, pero una parte indico 

que se dedican a otro tipo den comercio por lo que no tiene lo suficiente   

financiamiento para cosechar maíz más de 2 veces durante el año. 
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12) ¿Cuántos trabajadores contrata para el sembrío de maíz? 

Tabla 14 Cuantos trabajadores contrata 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3-5 4 24% 

6-9 6 35% 

más 7 41% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 16 Cuantos trabajadores contrata 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta un 41% contrata más de 7 

trabajadores, el 35% 6 a 9 colaboradores y un 24% 3 a 5 trabajadores para la cosecha. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos las personas que tiene más 

hectáreas de sembrío contratan más trabajadores y es requiere entre más de 7 

ayudantes para laborar. 
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13) ¿Cuánto le paga a cada trabajador? 

Tabla 15 Cuanto le paga al trabajador 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$10 7 41% 

$12 6 35% 

$15 4 24% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 17 Cuanto le paga al trabajador 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el 41% gana $12 

dólares al día, un 35% gana $10 dólares y el 24% 15 dólar al día 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos el 41% de los productores les paga 

los trabajadores $10 dólar el día debido a que muchas veces las cosechas son malas u 

otros efectos que se tienen los productores es que no les alcanza para la remuneración 

de sus trabajadores. 
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14) ¿Cuál es el precio de la venta por quintal de maíz? 

Tabla 16 cuanto es el precio por venta del quintal del maíz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$12 4 24% 

$16 7 41% 

$18 6 35% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 18 Venta del quintal del maíz 

 

Análisis: Indicaron lo integrante de la asociación que el quinta de maíz el 41% 

indico que está en $16 dólares, un 35% $18 dólares cuando esta escasa dicho 

producto, y un 24% en $12 por la existencia de la competencia local. 

Interpretación: Según los productores manifestaron que depende de la temporada 

el maíz sube o baja pero el 41% manifestó que normalmente el quintal esta en $16 

dólares. 

Según (Arbolea, 2017) El año pasado, el precio oficial, que lo fija el Gobierno si 

no hay acuerdo en un consejo consultivo, estuvo en $ 15,90, por lo que se espera que 

el precio de $ 16,90 por quintal no baje en esta cosecha. 
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15) ¿Cuáles son las plagas que le suelen caer al cultivo de maíz? 

Tabla 17 Plagas que suelen caer al cultivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gusano cogollero 7 41% 

Saltamontes 4 24% 

Pulgón 6 35% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 19 Plagas que suelen caer al cultivo 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta manifestaron el 41% que las 

plagas más vistas en las cosechas es el gusano cogollero, un 35% el pulgón que es 

otras de las plagas que afecta negativamente a la cosecha y un 24% lo saltamontes. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos el 41% manifestó que las cosechas 

son dañadas por gusano cogollero que puede atacar al maíz desde su germinación 

hasta la madurez del cultivo. 

Por lo que se recomienda que para que la cosecha no se da producto de esta paga 

se aplique he algún sistémico o de contacto, de forma pulverizada sobre la hoja de las 

plantas, si realmente el problema es fuerte, bien si tu cultivo es orgánico, la mezcla d 

ajo, chile y ruda esparcida sobre el área afectada da buenos resultados y no es tan 

agresivo con el medio ambiente. (AGROTRANSFER, 2017) 
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16) ¿Qué tiempo tiene en la asociación?  

Tabla 18 Que tiempo tiene en la asociación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 años 4 24% 

3-4 años 6 35% 

Más 7 41% 

Total 17 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 20 Que tiempo en la asociación tiene 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la entrevista el 41% tiene más 5 años, el 

35% entre 3 a4 años y un 1 a 2 años en la asociación de maiceros. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos el 41% tiene más de 5 años dentro 

de la asociación de Maiceros de Picoazá. 
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17) ¿De las siguientes opciones sobre canales de comercialización, ¿cuál emplea para 

comercializar el maíz? 

Tabla 19Que canales de comercialización emplea 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productores –Consumidores 0 0% 

Productores-Minoristas-Consumidores 17 100% 

Productores-Mayoristas-Minoristas-

Consumidores 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 21 Canales de comercialización 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada el 100% utiliza los 

canales Productores minoristas y consumidores en la asociación.  

Interpretación: Con los resultados obtenidos el 100% indico el proceso de 

comercialización de un producto desde el fabricante hasta el consumidor final, pero 

así mismo manifestaron que no tenían conocimiento de los canales d 

comercialización. 
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18) ¿El destino de sus ventas, ¿cuáles son? 

Tabla 20 Cual es el destino de sus ventas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Venta directa al consumidor 0 0% 

Mercado local 17 100% 

Intermediarios 0 0% 

Centro de acopio de algunas asociaciones 0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 22 Cuales es destino de sus ventas 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada el 59% manifestó que 

al mercado local y un 41% a intermediarios. 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos el 100% le comercializa al mercado 

local existente por lo que es una asociación pequeña que abarca para vender a los 

consumidores locales. 

En nuestro país la creciente demanda de esta gramínea ya sea para el consumo 

directo en la alimentación humana, o para suministrar alimento a otros sectores de la 

producción, para la industria en general o para su exportación, hace evidente la 

necesidad de manejar a este cultivo en forma adecuada para lograr una mayor 

producción y una eficiente comercialización. (Universidad del Ecuador, 2015) 
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19) ¿De qué depende el precio de venta del maíz? 

Tabla 21 De que depende el precio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Calidad 7 41% 

Tipo 2 12% 
Competencia 

local 3 18% 
Cantidad de 

quintales 5 29% 

Total 17 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación Maicera de Picoazá 
Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Gráfico 23 De que depende la compra del maíz 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada el 41%manifiesta que 

depende de la calidad que tenga el maíz, un 29% la cantidad de quintales de maíz, el 

18% de como este el precio en la competencia y un 12% el tipo de maíz que ofrezca 

la asociación. 

Interpretación: con los resultados obtenidos el 41% indico que los precios 

dependen de la calidad en que este el maíz es comercializado. 
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6 CONCLUSIONES. 

• La producción de maíz en nuestro país ha logrado posicionarse como una 

actividad productiva de impacto económico de algunas familias que han hecho 

del cultivo de este producto un ingreso para sobrevivir o como trabajo diario. De 

acuerdo al análisis de la asociación se diagnosticó que no tienen conocimiento de 

la cadena productiva y así mismo tienen dificultades para la comercialización del 

maíz. 

• La cadena de comercialización del maíz presenta debilidades debido a varios 

actores, desde los que proveen los insumos para cosechar. No se aplican 

estrategias que permitan a los integrantes de la asociación maicera conocer 

estrategias para mejorar la producción y comercialización del maíz, asimismo 

existe un desconocimiento de los diversos programas de comercialización y 

distribución. 

• Se concluye que a través de la perspectiva detectada es indispensable realizar una 

propuesta que ayude a los integrantes de la asociación a comerciales el maíz por 

parte de los agricultores es decir poder darle énfasis a su producto. 
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7 RECOMENDACIONES 

• La asociación debe de capacitar a sus agricultores sobre procesos tecnificados 

para obtener una mayor visión emprendedora y asimismo tener conocimiento 

en cómo poder comercializar sus productos para obtener mejores beneficios 

del producto que cosechan. 

• Mejorar la cadena comercial para que los integrantes de la asociación 

obtengan beneficios igualitarios a través de capacitación en tema de manejo 

técnico, de procesamiento y cadena comercial, asimismo conocer 

herramientas estratégicas que permitir al agricultor tener poder de negociación 

y sean ellos mismos los que lleven su producción a otras ciudades y países del 

mundo entero. 

• Diseñar una propuesta que tenga nuevas alternativas y estrategias en la cadena 

de comercialización y distribución para mejorar los procesos del producto del 

maíz. 

 

 



50 
 

8 CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Tabla 22 Cronograma 

 

Actividades 

MESES 

 

 

 

AGOST 

2020 

 

SEPT 

2020 

 

OCT 

2020 

 

NOV 

2020 

 

DIC 

2020 

 

EN 

2021 

 

FEBR 

2021 

 

MRZ 

2021 

 

ABRI 

2021 

 

MAY 

2021 

 

JUN 

2021 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Aprobación del tema                                  

Asignación de tutor                                  
Planteamiento del problema, 
formulación del problema 

                                 

Recolección de información                                  
Objetivos, Introducción, general y 
específicos  

                                 

Marco teórico, metodología                                  
Análisis y resultados                                  

Conclusiones y recomendaciones                                  
Propuesta                                   

Terminación de propuesta                                  
Corrección de propuesta                                  

Tesis terminada                                   
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10 ANEXOS 

Encuestas dirigidas para los integrantes de la asociación de Maiceros de la 

parroquia de Picoaza 

1) Género  

• Masculino 

• Femenino 

• Lgbt 

2) ¿Cuántas veces al año realiza la cosecha en su terreno? 

• 1 

• 2 

3) Cuantas hectáreas de maíz cultiva al año  

• 1-2 

• 3-4 

• 5-6 

• más  

4) ¿Cuáles son los insumos que utiliza en la cosecha de maíz? 

• Semilla  

• Abonos químicos 

• Fertilizante  

•  Otros  

5) Para realizar la cosecha de maíz como financia su producción.  

• Capital propio 

• Crédito financiero  

• Préstamo a chulquero 

• Otros  
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6) Cuáles son los factores que afectan al momento de comercializar el maíz  

• Inestabilidad  

• Sobreproducción  

• Otros 

7) Cuáles son las condiciones físicas al momento de vender el maíz  

• Húmedo con impureza  

• Procesado 

• Seco y limpio 

8) La tierra donde realiza su producción es 

• Propia  

• Alquilada  

• Prestada  

9) Cuáles son los canales de distribución que utiliza la organización.  

• Propio  

• Alquilado  

• Otro 

10) Que tiempo lleva como productor de maíz  

• 1-5 años  

• 6-10 años 

• Más  

11) ¿La venta de la producción de maíz es su principal fuente de ingreso?  

• Si 

• No  

12) Cuantos trabajadores contrata para el sembrío de maíz 

• 3-5 
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• 6-9 

• más  

13) Cuanto le paga a cada trabajador  

• $10 

• $12 

• $15 

14) Cuál es el precio de la venta por quintal de maíz 

• $12 

• $15 

• $18 

15) cuáles son las plagas que le suelen caer al cultivo de maíz  

• Gusano cogollero 

• Saltamontes 

• Pulgón 

16) Que tiempo tiene la asociación  

• 1-2 años 

• 3-4 años 

• más 

17) De las siguientes opciones sobre canales de comercialización, ¿cuál emplea para 

comercializar el maíz? 

• Productores –Consumidores 

• Productores-Minoristas-Consumidores 

• Productores-Mayoristas-Minoristas-Consumidores   

18) El destino de sus ventas, ¿cuáles son? 

• Venta directa al consumidor 
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• Mercado local 

• Intermediarios 

• Centro de acopio de algunas asociaciones 

19) ¿De qué depende el precio de venta del maíz? 

• Calidad 

• Tipo 

• Competencia local 

• Cantidad de quintales 
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10.1.1 Anexo 2 Encuesta dirigida a uno de los integrantes de la asociación Maicera 

de Picoaza 

 

 

Encuesta dirigida al señor Juan Ponce 

 

Encuesta dirigida al señor Bernardo Zambrano 
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Terrenos de cosecha 

 

 

Terrenos de cosecha 
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11 PROPUESTA 

 

11.1 Tema 

“Plan de acción para mejorar la cadena de productividad y estrategias de 

comercialización con la finalidad de mejorar la rentabilidad de los agricultores de la 

asociación de maiceros de la parroquia de Picoaza del cantón Portoviejo”. 
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11.2 INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta se originó del diagnóstico encontrado en la asociación de Maiceros de 

Picoaza que nos permitió conocer sobre los problemas existentes en la cadena productiva 

y la comercialización del producto en lo cual no cuenta con apoyo financiero y 

conocimiento limitado para poder vender sus productos sin utilizar intermediarios. 

 En la actualidad es de gran importancia conocer la productividad porque permite 

conocer las dimensiones de la actividad económica de las localidades e id entificar 

oportunidades a partir de estas. Las cadenas productivas se vinculan con la relación 

espontanea de actores implicada en las relaciones económicas entorno a la producción de 

un bien o servicio hasta la llegada al consumidor final, (Intranet, 2017). De esta manera 

se puede conocer información sobre la posición en el mercado y de las estrategias 

comerciales, para ellos se planteó un plan de acción para mejorar la cadena de producción 

implementando estrategias de comercialización con la finalidad de obtener beneficios que 

ayuden a mejorar las ganancias de los agricultores. 

Fundamento que la asociación cuenta con escasos recursos y poco conocimiento en la 

cadena de producción y ámbito comercial que les permita mejorar la situación productiva 

laboral y económica, la propuesta se basó en la obtención de resultados positivos que 

colaboren al ámbito desarrollo y socioeconómicos de los agricultores de la parroquia 

Picoaza. 

 

 

 

 

 



65 
 

11.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta nace con la finalidad de solucionar los problemas que se 

detectaron en la asociación de Maiceros de Picoaza del cantón Portoviejo debido a las 

inconformidades por parte de los agricultores indicando que no cuenta con apoyo 

gubernamental ni financieras para que la cadena de producción mejore y la falta del 

limitado conocimiento del agricultor para mejorar las oportunidades de negociación y 

formas de procesar la materia prima 

El plan de acción se justifica en base a mejorar la competitividad e incrementar los 

ingresos económicos de los agricultores de la asociación maiceras de la parroquia 

Picoaza, por lo cual se aplicará el plan de acción de manera que permita mejorar 

rentabilidad de los integrantes de la organización.  

Este proyecto tiene como principal objetivo diseñar un plan de acción para mejorar la 

cadena de productividad y estrategias de comercialización para obtener mejor 

rentabilidad para los agricultores de la asociación de maiceros de la parroquia de Picoaza 

del cantón Portoviejo, para incrementar la rentabilidad económico de los agricultores se 

establecieron diferentes acciones, recursos, plazos y responsabilidades. 

La importancia de esta propuesta se lo realiza para mejorar las causas que generan el 

desconocimiento de los agricultores de la cadena de producción y comercialización que 

provoca bajo ingresos en la producción el maíz. 
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11.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

11.4.1 Objetivo General  

• Diseñar un plan de acción para mejorar la cadena de productividad y estrategias 

de comercialización para obtener mejor rentabilidad para los agricultores de la 

asociación de maiceros de la parroquia de Picoaza del cantón Portoviejo. 

11.4.2 Objetivos específicos  

• Mejorar la cadena de producción de los agricultores maiceros de la parroquia de 

Picoaza. 

• Establecer estrategias para la comercialización de los productos de maíz. 

• Determinar un plan de capacitación sobre los procesos de producción y 

comercialización.  
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11.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La investigación se llevó a cabo en los productores de maíz de la parroquia Picoaza 

del cantón Portoviejo mismo que se encuentra en la provincia de Manabí. 

Ilustración 1 Mapa Picoaza 

 

Fuente:  Google maps 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 
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11.6 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta diseñada está basada en los resultados obtenidos de la investigación, por 

lo que el alcance de la misma ayudara a mejorar la rentabilidad de los agricultores de la 

asociación maicera de la parroquia Picoaza, como logrando incrementar la producción de 

maíz aplicando estrategias en la cadena producción y comercialización de manera que se 

logre extender un valor agregado al maíz elaborando productos semielaborados para 

generar más ingresos. 
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11.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta está basado en la cadena productiva y comercialización del 

maíz en base a los objetivos planteados que está compuesta por tres etapas: Mejorar la 

cadena de producción de los agricultores maiceros de la parroquia de Picoaza, establecer 

estrategias para la comercialización de los productos de maíz, determinar un plan de 

capacitación sobre los procesos de producción y comercialización. 

La propuesta permitirá mejorar los procesos de la cadena de producción y 

comercialización donde los agricultores podrán vender su producto sin utilizar ningún 

intermediario. Asimismo, proponer la introducción de mejoras a la cadena para los 

productores sean capaces de generar productos semielaborados y dejen de entregar 

solamente “commodities”. 

 

 

 

 

 

. 
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12 PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 

Mejorar la cadena de producción 

de los agricultores maiceros de la 

parroquia de Picoaza. 

Elaborar un flujograma para el 

procedimiento de la producción 

maíz. 

Realizar procedimientos semi-

industrial del maíz 

Estudio de manuales y normativas 

técnicos relacionados con el 

proceso óptimo de producción.   

Cotización de maquinaria 

necesarias para realizar nuevas 

líneas de productos de maíz 

Obtener un producto 100% de 

calidad. 

Realizar productos eficaces y 

semielaborados a partir del grano 

de maíz lo cual servirá para 

incrementar los ingresos de los 

agricultores. 

Establecer estrategias para la 

comercialización de los productos 

de maíz. 

 

Realizar estrategias para reducir el 

número de intermediarios en la 

cadena de comercialización. 

Realizar publicidad del producto 

que ofrece la asociación  

Orientación del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria con 

la finalidad de asesorarse de como 

vender sus productos de un canal 

directo. 

Estas alternativas ayudaran a 

comercializar el maíz a un 60% 

subiendo de esta manera el nivel 

de ventas. 

Permitirá captar nuevos clientes 

en un 60% realizando 
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Promocionar a través de redes 

sociales los productos de la 

asociación maiceros. 

promociones por redes sociales y 

dando a conocer la asociación de 

maiceros. 

 

Determinar un plan de 

capacitación sobre los procesos de 

producción y comercialización. 

 

Desarrollar un plan de 

capacitación para los agricultores 

sobre los procesos de producción 

y de los productos semielaborados 

del maíz. 

Realizar programas de 

capacitación, conferencia a través 

de institucione públicas y privadas 

relacionadas como el 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

Determinar la comprensión sobre 

las buenas prácticas de con 

producir y comercializar los 

productos del maíz un 100% con 

el suficiente conocimiento. 
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12.1.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Objetivo #1. Mejorar la cadena de producción de los agricultores maiceros de la 

parroquia de Picoaza 

Actividad 1: Realizar un flujograma para el procedimiento de la producción 

maíz. 

Paso 1: Realizar la Siembra directa. -Es necesario definir una adecuada época de 

siembra, con preferencia en periodos lluviosos para obtener la saturación de agua en el 

suelo, en lo cual se requiere de mucha humedad e hidratación que son fundamental para 

formar las espigas. La técnica de sembrado es la conocida como “a golpes”, con unos 

hoyos de 3 cm. aproximados de profundidad, en cada hoyo se depositan dos o tres 

semillas, por lo cual es conveniente dejar espacios entre matas, para evitar una 

polinización cruzada; en la elección del lugar ideal para plantar, en lo usual en este tipo 

de cultivos es mejor hacerlo en hileras, lo mejor es hacerlo en bloque dejando así 35 cm 

de separación entre plantas. 

Paso2: Cosecha. -El tiempo de cosecha depende de la variedad, pero esta entre 63-80 

días. 

Paso3: Preparar la tierra. - Compost muy descompuesto. No tolera bien el estiércol 

fresco, regar abundante agua unos 2,5cm de agua por semana.  

El proceso se articula en tres fases para realizar un producto semi-industrial 

como la harina de maíz. 

Fase 1: Tratamiento hidrotérmico. 
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Consiste en distribuir uniformemente, en la cámara de cocción, vapor de agua a baja 

presión (una atmósfera). Este es mezclado permanentemente con el maíz para que el 

producto reciba al mismo tiempo y a la misma temperatura el calor a presión. Para evitar 

sobrecalentamientos o, en su defecto, deficiente grado de cocción, se colocan sensores de 

temperatura en el sistema. 

Fase 2: Tratamiento mecánico. 

Es realizado por un laminador con dos cilindros contrapuestos. En esta máquina es 

muy importante la uniforme alimentación a lo largo de toda la superficie laminadora. Es 

posible hacer un fino rayado de la superficie de aplastamiento que facilita el 

desprendimiento del copo y su conductividad térmica. 

Fase 3: Tratamiento de secado y enfriado. 

La humedad y la temperatura son eliminadas en un desecador donde el producto en 

copos pasa por corrientes de aire caliente y frío. Se obtiene así un producto con una 

humedad del 13% y con una temperatura cercana a la ambiental. 

Actividad 2: Utilizar maquinarias necesarias para la producción y elaboración de 

productos derivado del maíz 

En esta actividad de hace referencia al pago de maquinarias necesarias para la 

implementación de una línea de producción propuesta en el flujograma, en lo cual se es 

importante investir en estas maquinarias que ayudaran a la asociación a producir nuevos 

productos derivados del maíz es por ellos que se decide tomar en cuenta los costos y 

equipos ofrecidos por otra empresa. 
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Tabla 23 Flujograma de elaboración de harina de maíz 

 

Elaborado por: María Guadalupe Posligua Gómez 

Objetivo #2. Establecer estrategias para la comercialización de los productos de 

maíz. 

Actividad 1: Realizar estrategias para reducir el número de intermediarios en la 

cadena de comercialización. 

Estas estrategias deben de estar vinculadas dentro de la asociación con la finalidad de 

vender sus productos como grupo y tenga como objetivos los siguientes: 

• Colaboración entre los miembros de la asociación es decir solidaridad mutua 

• Encontrar mercados que les permitan mejorar la rentabilidad de sus productos 

reduciendo el número de intermediarios. 

•  Elaborar planes de trabajo, programas que vayan directamente al beneficio de 

la familia y la asociación. 

• Conseguir maquinaria y demás herramientas necesarias para la producción y 

comercialización de los productos. 

INICIO LIMPIEZA
ELIMINAR 

IMPUREZAS

DESGERMINADOEXTRACCIONLAMINADO

MOLIENDO
HARINA 

PRECOCIDA
FIN
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• Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para desarrollar 

proyectos que se puedan implementar. 

• Buscar prestamos favorables para mejorar la producción  

 

Actividad 2: Realizar publicidad del producto que ofrece la asociación 

Esta actividad esta familiarizada con las 4p del marketing que son producto, precio y 

promoción a continuación: 

Producto: Ya sea un artículo físico, un servicio o una experiencia, el producto es una 

parte clave por esta razón, la calidad de tu contenido es vital y un gran reto. Sin embargo, 

es también una gran oportunidad, ya que dentro de las redes sociales existen una increíble 

variedad de formatos para presentar tu producto y resaltar todas sus características.  

Precio: Para muchos consumidores, el precio es el elemento decisivo que resulta en 

una compra o no. La accesibilidad que nos da el internet para poner a la venta nuestros 

productos han reducido los costos de operación para muchas empresas. 

Punto de venta: El punto de venta es el lugar en el cual decides vender tu producto. 

Gracias al apogeo del ecommerce (comercio electrónico) y en particular del M-

Commerce (donde los usuarios pueden efectuar compras desde sus dispositivos móviles) 

cualquier empresa puede vender sus productos en línea, lo cual ha transformado y 

simplificado el proceso de compra notablemente. 

Promoción: Muchas veces también denominado como “Publicidad”, este punto se 

refiere al formato en el cual decides presentar tu producto, en lo cual lo puedes 

promocionar por redes sociales tales como Facebook, WhatsApp. 
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Objetivo #3 Determinar un plan de capacitación sobre los procesos de producción 

y comercialización.  

Actividad 1: Desarrollar un plan de capacitación para los agricultores sobre los 

procesos de producción y de los productos semielaborados del maíz. 

Realizar capacitaciones a los integrantes de la asociación para poder incrementar la 

productividad y promover una buena gestión comercial. Asimismo, aprenderán a elaborar 

productos derivados del maíz, así como la harina entre otros. Mejorar sus conocimientos 

en ámbito comercial, marketing y administrativos que permitirán incrementar el nivel de 

ventas y mejora su calidad de vida sin tener que recurrir a ningún intermediario. Por lo 

tanto, permitirán a los socios vender su producto a nivel local o nacional o en primera 

instancia a empresa privados que requieren del grano de maíz para venderlo o procesarlo. 
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Tabla 24 Plan de capacitación 

Líneas de acción Problemática Objetivos Contenidos Recursos Duración Responsables 

Productividad 

Conocimiento 
limitado del 

manejo técnico 
de cultivo de 
maíz 

Determinar el 
proceso 

tecnificado en 
el cultivo de 
maíz 

Manejo técnico del maíz: Estudio 

de tierras de terreno, manejo de 
plagas, cosecha y beneficio del 

maíz, importancia de temporadas 
para la cosecha. 
 

 

Materias 

Tecnológicos 
humanos 

Julio 

2021 

El Ministerio de 

Agricultura, 
Ganadería, 

Acuacultura y 
Pesca 

(MAGAP) 

Conocer que 

métodos y 
herramientas 
se debe de 

utilizar para la 
cosecha del 

maíz. 

Métodos para el proceso de 

producción de maíz: Técnicas para 

la fermentación, implementos de 
maquinarias necesarias para realizar 
los productos derivados del maíz. 

 
 

 
 

Materias 
Tecnológicos 

Humanos 

Julio 

2021 
El Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 
Acuacultura y 

Pesca 

(MAGAP) 

Comercialización 

Desconocimiento 
total de la 

comercialización 
directa con los 

clientes 

Explicar temas 
relacionados a 
la 

administración 
y control en los 

productores 

Administración, contabilidad y 

control: Conocimientos de los 

costos de producción, llevara un 
registro o informe de los procesos de 

producción y costos que permitirán 
reducir costos innecesarios, 
asimismo conocer cuando salen los 

egresos e ingresos. 
 

Materias 
Tecnológicos 

Humanos 

Agosto 

2021 
El Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 
Acuacultura y 

Pesca 
MAGAP 
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Aumentar las 
relaciones 

comerciales e 
incrementar 

conocimientos 
comerciales 

Comercialización: Conocer 
estrategias de comercialicen, 

marketing, planificación estratégica. 
 

 
 

Materias 
Tecnológicos 

humanos 

Agosto 

2021 
El Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 
Acuacultura y 

Pesca 
MAGAP 

 

Elaboración propia
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12.2 PRESUPUESTO DE PROPUESTA 

Se estima el siguiente gasto en la inversión anual para la implementación del plan de 

acción para mejorar la productividad y la comercialización del producto maicero. 

Tabla 25 Presupuesto de propuesta 

Programas Cantidad Valor 

Maquinarias para la 

producción de producto 

semielaborados de maíz 

(Molino para maíz, 

empacadora) 

2 $4500 

Realizar publicidad del 

producto que ofrece la 

asociación 

1 $500 

Total $5000 

Elaboración propia 
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12.3 CRONOGRAMA DE PROPUESTA 

 

Actividades 

Periodo 2021 

 

Meses 

Julio Agosto  Septiembre Octubre 

Realizar un flujograma para el 

procedimiento de la producción maíz. 

    

Utilizar maquinarias necesarias para la 

producción y elaboración de productos 

derivado del maíz 

    

Realizar estrategias para reducir el 

número de intermediarios en la cadena de 

comercialización 

    

Realizar publicidad del producto que 

ofrece la asociación 

    

Desarrollar un plan de capacitación para 

los agricultores sobre los procesos de 

producción y de los productos 

semielaborados del maíz. 

    

Elaboración propia 


