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INFORMACIÓN GENERAL 

Caso: Agromarket Asociativo “Líderes del 

Agro”. Guayas 

 

Objetivo: 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.  

 

Año inicio:  

2018 



APOYOS Y RESULTADOS 

Apoyos: MAG, AGROCALIDAD, INIAP, UNA, 

BANECUADOR, APCSA, FERPACIFIC, DEL 

MONTE, SOLFON, ECUAQUIMICA, 

BAYER,SOLAGRO, SEMAGRICO. 

 

Resultados: Las diferentes entidades públicas y 

privadas nos están brindando apoyo de la siguiente 

manera:  

• MAG: Asistencia técnica y fortalecimiento 

asociativo. 

• AGROCALIDAD: Control de calidad de productos 

disponibles para la venta. 

• INIAP: Análisis de suelos. 

• UNA: Comercialización de productos cosechados. 

• BAN ECUADOR: Financiamiento para la 

producción agrícola. 

 

 



APOYOS Y RESULTADOS 

• ITEROC y SEMAGRICO: Proveedores de 

semillas certificadas de alto rendimiento. 

• FERPACIFIC, DEL MONTE, SOLFON, 

ECUAQUIMICA, BAYER y SOLAGRO: 

Proveedores de fertilizantes, abonos foliares, 

herbicidas, insecticidas y fungicidas. 

• APCSA: Recolección de envases y manejo 

correcto de pesticidas. 

 

 



PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS 

1) 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. 

 

1) 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. 



CONCLUSIONES 

• 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. 




