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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Casos de Comercialización Asociativa 

Quito, Hotel Finlandia (Miércoles, 25/Abril/2018) 
 
AGENDA:  

 

 Bienvenida. Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Presentación del Modelo de Gestión socio-empresarial aplicado en las organizaciones de 
productores. Lieve Van Elsen, Directora TRIAS. 

 Caso de COPROBICH. Daniel Pilamunga, Responsable Comercial de COPROBICH. 

 Caso de CONPAPA. Juan Ortiz y Christian Lara, CONPAPA. 

 Caso Agro Market Asociativo. Elvira León. 

 Caso de Fortaleza del Valle. Lidia Zambrano, Fortaleza del Valle. 

 Foro de Diálogo.  

 Conclusiones y Cierre.  
 
BIENVENIDA. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TÉCNICO DEL GDR 
 
Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR, da la bienvenida a los asistentes y señala que los 
objetivos de la reunión son: a) Reflexionar sobre la importancia estratégica de la comercialización para 
la salida de la pobreza rural; b) Conocer experiencias de buenas prácticas de comercialización 
asociativa; y, c) Sistematizar aprendizajes útiles para los emprendimientos de jóvenes rurales y para 
contenidos de la educación técnica rural. 
Indica que la comercialización es una preocupación recurrente y se requiere de una articulación entre 
la producción, para la cual el Estado ha implementado políticas públicas como (kits, agroecología, 
asistencia técnica, riego parcelario, crédito) y comercialización (circuitos cortos, compras públicas, 
intermediarios, rueda de negocios, comercio justo). Ya sabemos cómo producir, ahora hay que definir 
en dónde, a quién y cómo vendemos. 
Finalmente, se mencionan algunas preguntas clave para dirigir el diálogo: 

 ¿Qué porcentaje de la producción agropecuaria se comercializa asociativamente? 

 ¿En qué contextos socio-culturales y económicos se implementan iniciativas de 
comercialización asociativa? 

 ¿Cuáles han sido los factores que hacen viable y sostenible la comercialización asociativa? 

 ¿Cuáles son las políticas públicas que favorecen o estimulan la comercialización asociativa? 

 ¿Qué capacidades se necesita desarrollar para apoyar a la comercialización asociativa? 
 
MODELO DE GESTIÓN SOCIO-EMPRESARIAL APLICADO EN LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES. LIEVE VAN ELSEN, DIRECTORA TRIAS 
  
Señala que TRIAS fortalece organizaciones de productores con el modelo de gestión socio-
empresarial, el cual se base en dos pilares: la gestión social organizativa y la gestión empresarial. 
Fortalecen procesos sociales, organizativos, productivos y comerciales innovadores para el desarrollo 
integral y sostenible de la organización. Además, trabajan en temas relacionados a gobernanza de la 
organización. Con estos procesos lo que se pretende es que la organización sea sostenible y llegue a 
su punto de equilibrio. 
En la parte social, se trabaja apoyando el marco jurídico, estructura orgánica de gobierno, rol en 
liderazgo, definición de funciones. TRIAS ha trabajado en la inclusión de jóvenes, género para 
equilibrar la posición de la mujer dentro de la organización.  Además, trabaja en la representatividad 
de la directiva y en servicios de la organización para los socios. También, hay que tomar en cuenta la 
agenda política para velar por los intereses de los socios, analizar leyes que podrían afectar a las 
cooperativas, entre otros. 
En la parte empresarial se trabaja en estructura empresarial, recursos humanos, servicios de la 
empresa hacia los socios, producción de calidad (diferenciación del productor). 
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En el modelo se quiere trabajar los dos frentes al mismo tiempo y en el centro está una Junta que 
toma las decisiones, que se encargan de la gestión socio empresarial. 
Se ha implementado el modelo en algunas organizaciones como:  CONPAPA, COPROBICH; también 
trabaja con asociaciones de mujeres y organizaciones agroecológicas 
En cuanto a resultados, se ha formado a varios líderes, mujeres y jóvenes para que puedan tomar la 
batuta dentro de la organización. Además, se han logrado ventas con valor agregado en mercados 
diversificados con precio justo. Las organizaciones han llegado a su punto de equilibrio y 
sostenibilidad. El precio de pago al productor es 23% mayor al mercado. El 80% de los socios 
participan de manera muy activa en las asambleas y en la organización. 
 
CASO COPROBICH. DANIEL PILAMUNGA. 
 
COPROBICH es la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos “Bio Taita 
Chimborazo” que se dedica a la comercialización de quinua orgánica y otros cereales andinos. Su 
objetivo es velar por el Buen Vivir (Sumak Kawsay) de las comunidades rurales que constituyen su 
ámbito de acción y abrir canales de comercialización para los productos orgánicos que producen, 
logrando una retribución digna para sus socios y socias. 
CORPOBICH es una Corporación sin fines de lucro que se creó en el año 2003. Actualmente cuenta 
con 541 socios de 54 comunidades. 
Los principales problemas que ha tenido que enfrentar la Corporación es la falta de capital de trabajo y 
dificultades con la comercialización delos productos.  Para enfrentar el primer problema se ha fijado un 
objetivo hacia dónde quiere llegar la organización, estableciendo: tiempo, responsable y presupuesto. 
Además, se han generado alianzas estratégicas, se elaboró un plan estratégico, se realizó análisis de 
costo beneficio y se han realizado gestiones para acceder a crédito de algunos bancos. En cuanto al 
problema de comercialización, se ha elaborado un estudio de mercado, se ha impulsado campañas de 
marketing, publicidad, marcas, se ha trabajado en el mejoramiento de la calidad del producto. 
Además, se ha participado en ferias y se han buscado clientes estratégicos. Se está fomentando la 
industrialización de la quinua y se trabaja en el mejoramiento continuo. 
En lo que se refiere a los apoyos y resultados, se ha accedido a un crédito de BANECUADOR y 
créditos de bancos del extranjero para capital de trabajo. Se ha logrado cómodas tasas de interés y 
facilidades de pago. Se ha impulsado la elaboración de un plan de ventas y manejo eficiente y 
rotación de efectivo e inventarios. Como resultado, se cuenta con productos de alta calidad, con 
certificaciones y mejoramiento de exportación y ventas. 
Los socios tienen un compromiso con la COPROBICH y deben cumplir con lo establecido en los 
reglamentos; si los socios no comercializan dentro de un año están fuera de la organización, esto es 
para cumplir con los acuerdos establecidos con los clientes. Un pilar fundamental es establecer 
compromisos claros y acuerdos con los socios, con reglas claras. Lo principal es lograr ser 
autosustentables. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
André Devaux, CIP: si queremos acceder a mercado de alto valor hay que tener calidad. ¿Cómo 
manejar el tema de servicios? ¿Cómo se financia? Con el sector privado, ¿cómo ha funcionado? 
¿Cómo se ha organizado el tema de servicios que es clave para atender a la calidad y oportunidad de 
mercado? 
 
Daniel Pilamunga, COPROBICH: se cuenta con financiamiento externo y con financiamiento propio 
para los servicios. Del precio de venta existe un margen, este valor incluye costos de servicio técnico, 
maquinaria, capacitaciones, fondos mortuorios cuando socio fallece. 
  
Lieve Van Elsen, TRIAS: la organización no siempre puede cubrir los gastos de servicios, de allí la 
importancia de contar con un margen en el precio para poder cubrir estos servicios. La asistencia 
técnica puede ser vinculada con el MAG. En cuanto al servicio de micro finanzas, con el sector privado 
se hace triangulación con el contrato de comercialización de la quinua y la entidad financiera.  Pocas 
empresas brindan servicios por la compra del producto a la asociación.   
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Jose Luis Cueva, RIKOLTO: ¿tuvieron dificultades con los socios porque a veces pertenecen a dos 
organizaciones? 
 
David Sánchez, MAG: cuáles son los criterios para entregar cupos para que cada productor pueda 
comercializar. 
 
Daniel Pilamunga, COPROBICH:  varios productores se van a otros mercados o a otras asociaciones 
cuando hay fluctuaciones de precios. En el 2015-2016 se realizó una reunión entre las principales 
organizaciones que comercializan la quinua para llegar acuerdos de precios y cruzar información 
relacionada a los socios. Ahí se contactó directamente a los socios para definir a cuál organización 
pertenece y evitar a que pertenezcan a más de una. Cuando hay sobre producción se compra a todos 
los socios de manera igual, se hace una planificación para ubicar el producto según las necesidades. 
 
Carol Chehab, OCE: ¿qué tan sostenible es COPROBICH en el largo plazo, sin la participación de las 
organizaciones?  
 
Fabiola Quintana, IEPS: ¿Cuáles son los aliados estratégicos con los que cuenta para ubicar el 
producto en el mercado internacional? 
 
Daniel Pilamunga, COPROBICH: se procura llegar al punto de equilibrio; con la producción actual y 
con las proyecciones, la organización es sostenible. Los aliados para la exportación son TRIAS y 
PROECUADOR. Se ha participado de ferias como BIOFACH que es de productos orgánicos para 
buscar socios. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: ¿qué porcentaje de quinua se comercializa asociativamente? 
 
Daniel Pilamunga, COPROBICH: la organización promueve el autoconsumo de la quinua, solamente 
compra un 10% de la producción. La producción promedio en el punto más alto es de 10 mil TM al 
año, la producción normal es de 7500 TM; en promedio se comercializa 1100 TM. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: son una asociación o empresa asociativa rural. 
 
Daniel Pilamunga, COPROBICH: es una empresa asociativa rural, que no debe olvidar su parte 
social pero también deben lograr ser autosustentables para poder equilibrar. 
 
 
CASO CONPAPA. JUAN ORTIZ Y CHRISTIAN LARA. 
 
Se creó CONPAPA para poder hacer una consolidación adecuada del mercado de papa. En Ecuador 
hay muchas variedades de papa, CONPAPA se concentra en los productos con alta productividad ya 
que dan mayor rentabilidad al productor. Lastimosamente las papas nativas no son muy apetecidas 
por el consumidor, por lo que no es muy rentable. 
Se va a atacar el empoderamiento para lograr que los socios se sientan dueños de su 
organización/empresa.  Esto se logra también a través de capacitación, con información oportuna y 
veraz que servirá para la futura toma de decisiones. 
Otro problema es el escaso desarrollo productivo.  El punto primordial es tener producción constante y 
de calidad. CONPAPA aplica políticas que evitan que el productor produzca sin calidad, se exige 
calidad, se establece un compromiso entre las organizaciones y el Estado para hacer un seguimiento 
de los cultivos. Un punto que no se puede combatir es la fluctuación de los precios.  Se requiere que 
los precios se estabilicen. Como Cooperativa se ha estabilizado los precios mínimos: un precio de 
producción por zona más un precio correspondiente a la ganancia. Toda la directiva y el equipo 
técnico está comprometido con experiencia y compromiso. Se está atacando el problema actual que 
es falta de asistencia técnica personalizada. 
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En cuanto a los resultados, se cuenta con maquinaria ajustada a la realidad del país.  Se vende la 
semilla a otras provincias del país. Otro logro que se ha tenido es la certificación de semillas en el 
MAG. 
TRIAS ha capacitado a los directivos en la gestión socio empresarial, cómo transformar la asociación 
en empresa y generar propios ingresos. Hace 2 años la organización ya ha caminado sola para 
mantener a la empresa CONPAPA Chimborazo.  
Además, se ha accedido a créditos con cooperativas de ahorro y crédito y BANECUADOR.  
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Ángel Catucuamba, Asociación Nuevo Futuro: mucho se habla de la asociatividad pero no del 
productor. ¿Cómo el productor ha mejorado su calidad de vida? ¿Cómo es la vida del socio antes y 
después de CONPAPA? ¿Cuál es la rentabilidad del socio? ¿Qué tan rentable es producir 
orgánicamente? ¿Es más rentable producir más o industrializar? 
 
CONPAPA: si hay beneficios para el productor, se ha incrementado la producción y productividad. Los 
productores cuidan más su cultivo porque saben que CONPAPA compra a un precio de sustentación, 
generalmente un dólar más del precio de mercado, cuando sube el precio tope. El siguiente paso es 
industrializar, pero para eso hay que buscar los mercados adecuados para poder comercializar el 
producto.  
 
Carolina Cabrera, MAG: otro actor importante es el consumidor final. ¿Qué tipo de prácticas utilizan 
en los sistemas de producción?  Es de conocimiento nacional que la papa está vinculada al uso de 
agroquímicos.  
 
CONPAPA: se hace un control en el uso de agroquímicos. Se entrega a los productores el paquete 
tecnificado con instrucciones de cómo producir la papa, se hacen visita de campo aleatorias a los 
productores, quienes tienen la obligación de llenar su cuaderno de campo.  Se entrega insumos de 
calidad que no están envenenando a los productos. Se está trabajando en la parte social para mejorar 
niveles de ingresos y niveles de vida.  
 
Fabiola Quintana, IEPS: ¿Cómo se maneja con los socios las fluctuaciones de precios para 
garantizar la entrega del producto a precio justo? 
 
CONPAPA: cada 6 meses se hace una revisión de precios, en base a un estudio de años anteriores 
para ver la fluctuación de precios. Así se llega a un acuerdo de precios con los socios y clientes, de 
esa manera se evita que afecte la fluctuación de precios.  
 
Elvira León, Agro Market Asociativo: ¿Cómo se dividen las ganancias entre los socios o 
asociaciones?  
 
CONPAPA: se reinvierte en los socios pagando mejor por el producto, cuando ha habido buenos 
precios. La Cooperativa de productores es de socios (personas) no asociaciones. 
 
Otras preguntas: ¿Qué tan organizados en el uso del racionamiento del agua? ¿Son empresas o 
asociaciones las que hacen la comercialización? 
 
Franklin Yacelga, IEPS: ¿Cuál es el grado de participación de las personas en la asociación? ¿Qué 
significa la cooperativa? 
 
CONPAPA: en cuanto al agua, en la provincia el tema de riego es complicado. Hay zonas que 
siembran con las lluvias, otras zonas son húmedas, otras siembran con sistemas de riego. La mayor 
parte se cultiva con el clima. Actualmente se hicieron pruebas con capturadores de humedad, pero 
ahora se está analizando la rentabilidad de hacer eso ya que los costos se elevaron.  
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CONPAPA es una Cooperativa de productores, no es una asociación.  Es una cooperativa que se está 
empezando a manejar como empresa.  
CONPAPA tiene reuniones constantes con los socios y se les explica la política para los próximos 3 y 
6 meses, ahí se establecen acuerdos y compromisos. Se hace una planificación para ajustarse a los 
clientes.  Todo se informa a y se decide con los socios. 
 
Nadya Ochoa, PPD: ¿los jóvenes están vinculados a esta iniciativa? ¿Hay oportunidad para los 
jóvenes? 
 
CONPAPA: uno de los eslabones es incluir a los jóvenes en la producción, implementando 
capacitaciones y con escuelas de campo. La mitad de jóvenes comenzaron a involucrarse como 
socios para reemplazar a sus padres en la cooperativa y ahora se involucran a la producción. 
 
Julio de la Calle, ANFAB: ¿Cómo trabajan en la comercialización cuando el precio de la papa baja y 
los clientes pueden verse tentados a ir a otros mercados? ¿Qué variedad producen más? 
 
CONPAPA: se firman contratos con clientes por 6 meses a precios estables. Las variedades son 
mejoradas entre CONPAPA, MAG e INIAP, las cuales dan alta rentabilidad: fripapa, chola, carolina. 
 
Claudio Velasco, CIP: tienen 3 instancias, ¿cuál es su rol? ¿Tienen fines de lucro? 
 
CONPAPA: Hay un consejo de vigilancia y consejo de administración y asamblea de socios. No tiene 
objetivos de lucro. El órgano rector a los que se consulta las políticas es la asamblea de socios, 
quienes aprueben; esto se traslada a los consejos de administración y quien vigila el cumplimiento es 
el consejo de vigilancia. 
 
Caroline Bidault, FIDA: ¿Cuántos años han tomado estos procesos desde que se fundó 
COPROBICH y CONPAPA? 
 
CONPAPA: inició alrededor del 2006-2007, se hizo consorcio a nivel regional con muchas 
organizaciones. Luego de 5 a6 años de mucha capacitación se logró que los socios se empoderen de 
su organización. esto es a largo plazo. TRIAS apoya como 10 años. 
 
COPROBICH: desde 2003 se constituyó como organización social, pero se vio que el manejo no era 
empresaria y así se empezó a manejar desde el 2014.  
 
André Devaux, CIP: se necesita un apoyo continuo. “Experiencias en cadenas alrededor del mundo” 
es un libro que publicó CIP donde se observa que las experiencias que han resultado son las que han 
recibido apoyo de muchos años, alrededor de 10 años.  
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: estos procesos son de cambios culturales, toma tiempo, años, muchos 
más que 1 o 2 años, que es la moda de los proyectos actuales y muchos años más que lo que dura un 
gobierno. 
 
PRESENTACION AGRO MARKET ASOCIATIVO. ELVIRA LEÓN 
 
Desde 2014 asociaciones se reunieron por grupos para abrir bodegas subsidiadas por el gobierno. 
Antes se cobraba 15 dólares por kit, 50% era para organizaciones y el otro 50% se decidió dejarlo 
como capital para poder implementar un proyecto.  Desde allí arranca el “Agro Market Asociativo: Los 
Líderes del Agro”. 
El objetivo es: “Ofrecer paquetes tecnológicos de insumos agrícolas de primera calidad a los 
agricultores de la provincia del guayas y zonas aledañas, a precios módicos y con grandes ofertas 
permitiendo abaratar el costo de producción en la inversión del cultivo de arroz, maíz y otros productos 
que se cosechan en la zona, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los agricultores de todas 
las regiones del Ecuador”. 



 
 

 
 
CHILE  
Huelén 10, 6to Piso 
Providencia | Santiago 
(+56 2) 2236 4557 

 
COLOMBIA 
Calle 75 8-34, 2do 
Piso | Bogotá 
(+57 1) 383 7523 

 
ECUADOR 
Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre 
Ed. Century Plaza II. Piso 3. Of. 7 | Quito 
(+593 2) 500 6792 

 
MÉXICO 
Tlaxcala 173, Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. | Ciudad de México 
(+52 55) 5096 6592 

Las asociaciones han participado de mesas de negociaciones con importadores directos. Uno de los 
principales resultados con las diferentes entidades públicas y privadas es recibir el apoyo del MAG 
con asistencia técnica y fortalecimiento asociativo; AGROCALIDAD mediante control de calidad de 
productos disponibles para la venta; INIAP para análisis de suelos; UNA en la comercialización de 
productos cosechados; BANECUADOR a través de financiamiento para la producción agrícola; 
ITEROC y SEMAGRICO como proveedores de semillas certificadas de alto rendimiento; 
FERPACIFIC, DEL MONTE, SOLFON, ECUAQUIMICA, BAYER y SOLAGRO como proveedores de 
fertilizantes, abonos foliares, herbicidas, insecticidas y fungicidas; y, APCSA a través de la recolección 
de envases y manejo correcto de pesticidas. 
Uno de problemas que han tenido que enfrentar es el alto costo de insumos agrícolas. Para solucionar 
este problema, se han realizado negociaciones con empresas importadoras del sector privado para 
lograr la compra directa de insumos a menor costo para los agricultores y sin intermediarios. Otro 
problema es la falta de compromiso de los agricultores con el cuidado del medio ambiente. Para 
solucionarlo se están bridando capacitaciones sobre la protección del agricultor al momento de aplicar 
productos tóxicos; además de una campaña de recolección de envases junto con el APCSA, para 
disminuir la contaminación ambiental. 
Entre las principales conclusiones se señalan las siguientes: 

 Trabajar con organismos competentes para que este tipo de proyectos permanezcan, ya que 
ayudan a los agricultores a solucionar los diversos problemas que se presentan en el sector 
agropecuario, y a mejorar la producción de los cultivos y la rentabilidad. 

 Mantener la capacitación constante y el seguimiento técnico de los cultivos es indispensable 
para que los agricultores puedan cerrar las brechas que existan por falta de conocimiento y 
para que mejore la condición de sus cultivos mediante la fertilización correcta que les permita 
obtener mayor rendimiento en cosecha. 

 Lograr el fortalecimiento de las organizaciones agrícolas, llevando a cabo los programas 
descritos en este proyecto, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Una de las partes principales es el fortalecimiento asociativo para lograr que sigan adelante este tipo 
de iniciativas. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Paul Vásquez, TRIAS: en todas las organizaciones existe el interés de involucrarse en el tema de 
insumos, pero uno de los factores es el volumen de compra considerando que hay miles de 
distribuidores que tienen copado el mercado. 
 
Victoria Mayancela, TRIAS: ¿Cuál es la figura legal o es un proyecto? ¿Cuál es la estructura? 
¿Cómo es el funcionamiento? 
 
Elvira León: se ha negociado dos mil paquetes tecnológicos, dentro de este paquete vienen 9 
productos, con el menor costo posible. En cuanto al financiamiento, dentro de la tienda se cuenta con 
100 paquetes tecnológicos, 700 sacos, 1200 frascos, ese es el primer paquete que tienen y a medida 
que les van comprando, se va adquiriendo más a las empresas proveedoras.  En cuanto a la 
estructura, las asociaciones son los socios de la iniciativa, a parte del paquete se venden otros 
productos; el único requisito es venderlo a un precio menor al que está en el mercado.   
El MAG debe de importar los productos para los pequeños y medianos agricultores y no 
necesariamente entregar subsidios, pero si contar con el apoyo de las autoridades para la 
importación.  
En el proyecto se busca integrar a los jóvenes. 
 
Presidente Junta Regantes Pueblo Viejo: el cuello de botella es la asociatividad. Además, se 
debería presentar una política publica regulativa sobre los precios de los productos agrícolas. En el 
cantón Mira se realizó un estudio, los resultados es que la agricultura es insostenible, la agricultura no 
es rentable. Con una política pública ganaríamos todos, basados en ejes como: tierra, agua, 
mecanización, asociatividad y comercialización 
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Carol Chehab, OCE: El precio es uno de los pocos instrumentos que tenemos para la 
comercialización y eso depende del tipo de cadena productiva; a veces los precios fijados por ley no 
se cumplen ya que dependen del precio del mercado internacional.  
 
Edmundo Narváez, MAG: es clave que se ayude a mejorar la capacidad de resiliencia de los 
productores para mejorar el tema climático. No basta con lo que se está haciendo, se requiere más. El 
desafío es enorme y se necesita más concurso de los actores para apoyar al campo. 
 
PRESENTACIÓN FORTALEZA DEL VALLE. LIDIA ZAMBRANO Y HOLGER VERA 
 
Fortaleza del Valle es una organización de segundo piso que agrupa a 4 asociaciones de base, 
integradas por casi 1000 pequeños productores de cacao nacional fino y de aroma de la zona norte de 
Manabí, con certificación orgánica y comercio justo. ANECACACO, INIAP y GIZ fueron los primeros 
aportantes de la organización.  
En el proceso post cosecha se verifica que los productores cumplan con los estándares de calidad 
requeridos para su producto. Gracias al proceso estandarizado de pos cosecha y secado se ha 
participado de eventos internacionales y en 2015 y 2017 se obtuvieron reconocimientos 
internacionales 
En cuanto a los problemas, al principio los productores no querían asociarse y se tenían problemas en 
la elaboración de los productos terminados.  
Con RIKOLTO se ha trabajado en incluir jóvenes en las 4 asociaciones de base; garantizando que los 
padres les otorguen un lote de cacao para la producción y también se apoya con la tecnificación de la 
producción.   
Los beneficios que reciben los asociados son, entre otros: diferencial de precios y cuando no existe 
cosecha de cacao se da pequeños créditos sin intereses al productor que lo necesita. Solo los 
productores que son socios activos reciben los beneficios de la asociación. Se brinda información a 
los socios, se manejan con 21 delegados que representan a los socios y a través de ellos se les 
proporciona la información. Se han accedido a créditos en Holanda con dos instituciones, sin tener 
que presentar auditorias financieras externas. 
Existen dos centros de acopio, en los cuales se maneja todo de manera uniforme. 
El poder de decisión y poder de gestión es fundamental para que la organización pueda avanzar.  
 
FORO DE DIÁLOGO: 
 
David Sánchez, MAG: ¿Cuáles son las debilidades de mantener certificación orgánica? 
 
Holger Vera, Fortaleza del Valle: una de las debilidades es el tema de insumos y el control, a medida 
que crece la organización es mayor el control que debe dar a los socios; por ello se ha contratado a 
más técnicos encargados del control. 
 
Patricia Tello, VVOB: ¿Cómo incentivan a los jóvenes para que se queden en el campo? 
 
Holger Vera, Fortaleza del Valle: una de las debilidades es la edad de los productores. Con 
RIKOLTO se ha incorporado a jóvenes, cuyos padres les facilitan un lote de terreno. Este es un 
proceso que se está iniciando. Dentro de lo que se refiere a la construcción de la planta de chocolates, 
se ha incluido a jóvenes, se cuenta con laboratorio donde se verifica la calidad del licor y chocolates; 
dos jóvenes participan y están aprendiendo.  Una prioridad es que los jóvenes que se integran sean 
hijos de socios. Se ha mejorado la normativa de la organización para darle mayor seriedad al tema de 
jóvenes y garantizar su participación. Al principio, la dirigencia y bases si presentaron resistencia, por 
lo que mejor se decidió reglamentar el tema. 
 
José Luis Cueva, RIKOLTO: entidades internacionales les han dado crédito, en ocasiones no pedían 
estados financieros auditados, pero ahora ya se están requiriendo; esto es bueno puntualizar. 
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Otras consultas: motivos de resistencia para asociarse.  Sugerencias de estrategias de asociatividad 
por parte del Estado. 
 
Holger Vera, Fortaleza del Valle: en el sector no había asociación y no se sabían los beneficios que 
iban a tener. Por la edad de los agricultores, éstos no querían asociarse. Los primeros que se 
asociaron dieron el ejemplo inicial al resto. Las instituciones del Estado deberían empezar con asociar 
grupos de productores a nivel nacional, no solo relacionados al cacao. Con asociatividad se puede 
pelear precios y mejorar nivel de vida de productores. 
 
Lieve Van Elsen, TRIAS: Fortaleza del Valle es entidad de segundo piso, ¿cómo se toman las 
decisiones internamente? ¿Se dedican a actividades fuera de comercialización asociativa? ¿Cómo 
funciona el nexo entre la entidad de segundo piso, bases y la toma de decisiones? 
 
Holger Vera, Fortaleza del Valle: por cada socio existen 3 representantes. En total son 21 
delegados, ellos son los que traen y llevan los comunicados de las organizaciones de base. Las 
decisiones se toman en la asamblea de delegados. La Corporación se creó para el tema comercial, 
para evitar que cada organización comercialice por su cuenta. Desde la Corporación se maneja el 
tema de entrega de beneficios a las asociaciones; las asociaciones aportan con el tema productivo. 
 
Victoria Mayancela, TRIAS: se ha reconocido la participación de jóvenes, ¿cuántos participan 
activamente y cuántos ya están en los diferentes niveles directivos? 
 
Lidia Zambrano: Aún no se han conformado las comisiones de género y juventud. Hay alrededor de 
30 jóvenes empoderados con capacitación que tienen parcelas de cacao entregas por sus padres. 
Otros grupos están siendo capacitados en el procesamiento de cacao para chocolates. 
 
CONCLUSIONES. NEY BARRIONUEVO. 
 
De la presentación de los casos de comercialización asociativa y del diálogo entre los actores se 
destacan las siguientes conclusiones: 
 

 No importa cuál es la forma jurídica, las organizaciones de productores deben tener un sentido 
estratégico y las que se dedican a la comercialización una estrategia de mercado: costo o 
calidad, por qué, para qué, qué queremos, es decir una orientación y visión para los próximos 
años; no todas las asociaciones lo tienen.  

 Más allá de la figura jurídica se requiere de un manejo empresarial. Algunas son empresas 
asociativas rurales, otras cooperativas, juntas de riego, asociaciones de base, organizaciones 
de segundo grado, redes, lo importante es la cultura empresarial.  

 Las diferencias entre agricultor y empresario radican en que, el agricultor es reactivo, el 
empresario planificador; el productor a la defensiva, la mentalidad empresarial es “yo preveo”; 
el productor no maneja información, el empresario sí; el productor es muy de la oferta, el 
empresario se guía por la demanda.  

 Esa necesaria cultura empresarial se concreta en un plan de negocio, costeo de la 
producción, habilidades de negociación y marketing (no solo es la calidad del producto sino 
también la calidad de cómo lo vendemos).  

 Para transitar a esa cultura empresarial se necesita de capacitación en todos los aspectos 
señalados; la educación técnica al agricultor y a los jóvenes rurales debe considerar 
metodologías para planes de negocio, costeo, negociación, marketing. Esto se debería incluir 
en el currículo de bachillerato técnico. 

 Los procesos de cambio cultural llevan tiempo, no se puede pedir que un proyecto tenga 
resultados en 1-2 años. Este sentido de mediano y largo plazo hay que considerar al momento 
de diseñar la política pública. 

 La red de aliados es fundamental; este es el capital social en la agricultura. El primer aliado es 
el socio comercial, la empresa que compra. También están los gobiernos: central, GADs 
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provinciales, parroquiales, ONGs. Hay que tejer esta red de aliados. No hay que tenerle miedo 
al socio comercial. 

 Otro punto a considerar es la información; las empresas asociativas rurales tienen que 
aprender a manejar información de oferta y demandas de consumo, la información da poder 
de mercado.  

 Además, está la capacitación. El énfasis de que los apoyos sean en fortalecimiento de 
capacidades organizativas, pero con un enfoque empresarial.   

 El empoderamiento es un asunto clave para una auténtica asociatividad; este es otro tema a 
poner en la mesa. ¿Cuál es el grado real de empoderamiento? Cuando se consulta y decide 
con la gente, eso es empoderamiento.  

 
Si se quiere hacer comercialización asociativa y no se considera los aspectos antes mencionados, no 
se logrará eficiencia en los procesos.  
 
Esteban Vega, consultor: a lo largo de 50 años, se ha cometido un error en vista que en los 
proyectos no han priorizado la comercialización; este sigue siendo un problema. La comercialización 
es lo más importante para que los productores salgan de la pobreza y mejoren su ingreso. “El negocio 
no es producir, el negocio es comercializar” 
 
Lautaro Andrade, TRISQUEL: la comercialización y la producción tienen la misma importancia. Hay 
que enfrentar los problemas que se tienen de las puertas de la finca para adentro como calidad y 
productividad.  
 
Joao Torrens, IICA: existen diferentes estrategias de comercialización y la política pública debe 
responder a cada una de esas formas de comercialización: circuitos cortos, producción orgánica. Hay 
que generar instrumentos adecuados a cada uno de esos formatos. Política de comercialización 
diferenciada. Es importante evidenciar algunos aspectos: 1. Necesidad de valorar el acceso a 
servicios públicos, privados, crédito, financiamiento, asistencia técnica, crédito, agua, capacitación 
empresarial. 2. La calidad de la producción hay que incluir; los servicios tienen que apoyar en la 
generación de mejor calidad. 3. Las infraestructuras productivas, logísticas, de industrialización, 
poscosecha, 4. Hay que tomar en cuenta la diversificación de los mercados, no considerar un solo 
canal de comercialización. 
 
David Sánchez, MAG: se ha desarrollado un flujo de procesos considerando el “antes, durante y 
después” de la comercialización asociativa, en el antes se deben tomar en cuenta aspectos socio 
organizativos, planificación de siembras, conocimiento de costos de producción, capacitación para 
contar con herramientas de negociación, garantizando la rentabilidad. Durante la comercialización 
asociativa hay que considerar todo lo relacionado a normativa y reglamento dela asociación. En el 
después hay que trabajar con el consumidor para que el proceso de comercialización tenga fuerza. 
 
CIERRE. LIEVE VAN ELSEN, TRIAS:  
 
Se resalta la importancia de la profesionalización de la producción en el campo, a través de 
fortalecimiento de capacidades, considerando la parte productiva, empresarial, acceso a servicios, 
semillas. Es importante el aporte de VVOB a la educación técnica. TRIAS con RIKOLTO y Ofiagro ha 
formado un programa de formación de capacidades organizativas y empresariales dirigido a jóvenes.  
  
 
   
 
 


