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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La provincia de El Oro es un territorio caracterizado por su notable vocación agrícola y 

minera que requiere ser renovada con la agregación de valor en las diferentes cadenas 

existentes en función de los requerimientos de un mercado más exigente y de una 

competencia global. Por otro lado, existe una población joven que demanda 

oportunidades de empleo digno o un clima de negocios adecuado para emprender sus 

propios negocios; esta población al no tener tales opciones puede verse forzada a 

realizar un proceso de movilidad hacia otras zonas del país o a otros países. 

En este marco el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,  a través de 

la Gerencia de Reducción de la Pobreza e Inequidades y con el apoyo del Programa 

Marco Art – PNUD, lleva adelante el “Programa Conjunto Juventud, Empleo y 

Migración para la reducción de las inequidades en el Ecuador” del fondo España – 

PNUD. 

Este Programa tiene  entre otros componentes uno dirigido a apoyar el empleo y el 

emprendimiento de jóvenes que se propone articularlo a cadenas productivas y de 

valor presentes en el territorio con niveles de competitividad que permitan la 

generación de empleos y negocios sostenibles, por lo cual se llevó a cabo el presente 

Mapeo del Potencial Endógeno. 

Los casi 200 actores que han sido parte de este mapeo a través de talleres, entrevistas 

y encuestas han identificado con claridad las cadenas productivas que  existen en los 

cuatro cantones estudiados: Machala, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma. Se mencionan las 

cadenas tradicionales y que tanto posicionamiento han logrado a nivel internacional: 

banano, camarón, pesca y la cría de ganado bovino; también se identifican  las de 

cacao, café, turismo y cría de especies menores.  

El mapeo a profundidad se centró sobre las cadenas de turismo en Machala, cacao y 

turismo en Pasaje, cacao en Santa Rosa y turismo y café en Zaruma que luego de varias 

entrevistas a actores clave y un taller metodológico son las que aparecen con mayores 

posibilidades de generar los impactos esperados por el Programa JEM. 

De acuerdo a los criterios de priorización competitiva y de emprendimiento juvenil, las 

cadenas de cacao aparecen como especialmente interesantes seguidas de las de 

turismo y café. Las seis cadenas tienen una evaluación positiva, sin embargo, se 

detectan debilidades en torno a varios temas, entre ellos: la todavía frágil 

asociatividad, la carencia de una agenda de trabajo público – privada en torno a la 

competitividad de las cadenas, la necesidad urgente de contar con un mayor apoyo de 

los organismos del Gobierno Central tales como MIPRO, MAGAP, MCPEC, INIAP, 

MINTUR. En términos de la actividad misma, es fundamental trabajar en temas de 
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mejoramiento de la calidad a través de procesos de asistencia técnica, intercambio de 

experiencias y capacitación. 

Si bien son cantones diferentes, se puede pensar en cadenas en un sentido territorial 

más amplio que permita mejorar costos y calidad por economías de escala. Por otro 

lado, se aprecia con claridad la necesidad urgente de un reforzamiento entre sistema 

educativo y producción. Tanto a nivel secundario como superior, es indispensable 

vincular las mallas curriculares con las necesidades de las cadenas; así mismo, orientar 

la investigación a la solución de problemas concretos en los diferentes eslabones de las 

cadenas sería una gran oportunidad de que tanto los jóvenes profesionales como los 

agricultores actúen de manera sinérgica en beneficio de la provincia. 

Existe una demanda de inversión importante en las seis cadenas para los diferentes 

eslabones. Los recursos que el Gobierno Nacional ha anunciado así como los aportes 

de la cooperación y los recursos propios del territorio podrían sumarse para 

implementar emprendimientos asociativos en las cadenas. 

Los emprendimientos juveniles en torno a estas cadenas giran en torno a la prestación 

de servicios de apoyo en las fases de producción y comercialización, en el caso de 

cacao y café. En cuanto a la cadena de turismo, ésta se muestra como mucho más 

dinámica para la generación de emprendimientos juveniles: restaurantes temáticos, 

empresas de guianza, operadoras de turismo, transporte, etc. 

En términos más amplios los cantones requieren de proyectos de promoción de la 

cultura emprendedora así como también de una revitalización cultural. 

Los cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma tienen importantes 

potencialidades vinculadas a la agricultura y al turismo y existe talento humano con 

muy buena formación y experiencia para llevar adelante los proyectos de 

mejoramiento. La herramienta clave que se requiere para juntar todos los elementos 

positivos que se han identificado es una agenda público – privada de competitividad en 

la cual se prioricen las acciones en torno a las cadenas más importantes del territorio. 

Este proceso de diálogo permitirá la consolidación de estas cadenas y fomentará el 

nacimiento de emprendimientos asociados a estas actividades económicas. 

El fomento de estas actividades además de tener valor por tratarse de cadenas 

basadas en el potencial endógeno que involucran a centenares de productores, está 

alineado con los objetivos y políticas que constan en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2009 – 2013. 
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2. CONTEXTO  

 

La Migración es un fenómeno complejo que ha sido objeto de análisis por parte de la 

Academia y de los Gobiernos debido a su alta incidencia en el desarrollo de los 

diferentes países. Es un hecho multicausal y de carácter sistémico.  

El fenómeno migratorio ecuatoriano inició hace varias décadas pero tuvo su punto más 

alto en la crisis del año 2000 cuando miles de compatriotas se vieron forzados a buscar 

oportunidades de desarrollo que el país no les ofrecía. En esta diáspora miles de 

jóvenes decidieron dejar el país para encontrar mejores condiciones de vida.  

La población joven ha sido la que en gran medida ha migrado, por la falta de opciones 

de empleabilidad y emprendimiento así como la propia fortaleza de su edad para 

soportar las extenuantes jornadas de movilidad hacia el país de destino y las 

igualmente extensas jornadas laborales a las que se ven sometidos una vez han 

logrado establecerse. 

Cabe indicar que la anterior Constitución Política del Ecuador no consideraba estos 

elementos por lo que en gran medida el fenómeno de movilidad humana se 

encontraba invisibilizado, sin que existan políticas públicas que garanticen los derechos 

de los ciudadanos a emigrar, inmigrar o solicitar refugio en condiciones dignas y 

seguras. Sobre este ámbito, la Constitución Política de la República del Ecuador 

contempla en su Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, Sección Tercera: Movilidad Humana, tres artículos (Art. 40, 41 y 42), en los 

cuáles se reconocen los derechos de las personas en el ámbito de la movilidad 

humana. La Secretaría Nacional del Migrante SENAMI es el órgano del Gobierno para 

definir la política pública que viabilice tales derechos a través de sus diferentes 

programas. 1 La Ley de Movilidad Humana está aún por ser discutida y elevada a la 

Asamblea Nacional para su debate y aprobación. 

Así mismo, la Constitución contempla en su Capítulo Tercero: Derechos de las personas 

y grupos de atención prioritaria, Sección Segunda: Juventud, un artículo (Art. 39), en el 

cual se menciona entre otros derechos el siguiente: El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, 

garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades para el 

emprendimiento. 2 

                                                           
1
 Asamblea Constituyente de la República del Ecuador. Constitución Política de la República del Ecuador. 

2008 
2
 Asamblea Constituyente de la República del Ecuador. Constitución Política de la República del Ecuador. 

2008 
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En el ámbito social, sin embargo, la migración ha provocado situaciones adversas tales 

como la desestructuración familiar, la descapitalización de talento humano en el país, 

la pérdida de identidad, entre otras. 

Este fenómeno ha dado lugar también a oportunidades, tal es el caso del aprendizaje 

de técnicas y de ciertos valores ciudadanos en país de destino, la generación de una 

cultura transnacional, un flujo económico que dinamiza las economías populares. 

Una de las aristas de este fenómeno tiene que ver con el envío de las remesas que 

realizan los ecuatorianos a sus familiares. Este flujo de recursos económicos es uno de 

los factores que ha permitido al modelo económico de la Dolarización mantenerse al 

inyectar a la economía popular importantes montos distribuidos en miles de familia 

por pequeñas cantidades en cada una. Lamentablemente el país no ha podido 

capitalizar tales flujos de recursos económicos dado que no existe un tejido 

empresarial a gran escala que generen una oferta de bienes y servicios de calidad para 

las familias que disponen de estos recursos adicionales. El siguiente gráfico muestra el 

flujo mundial de remesas:3 

 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2009. PNUD 

                                                           
3
 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2009: Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. 

2010 
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La crisis internacional ha afectado a los países de destino, especialmente a España, con 

importantes tasas de desempleo lo cual ha generado una presión sobre los 

ecuatorianos en el exterior, quienes en unos casos han perdido sus fuentes de ingresos 

y en otros las han visto reducirse considerablemente. Como consecuencia previsible se 

observa la reducción de sus envíos de dinero a los familiares y un incremento del 

retorno de compatriotas al país. A continuación se muestra un gráfico con 

proyecciones a nivel internacional del flujo de remesas:4 

 

 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2009. PNUD 

La migración es un fenómeno que tiene efectos positivos y negativos, sobre los 

diversos estamentos de la sociedad emisora de migrantes.  

Depende de las acciones concertadas entre el estado, el sector privado, la cooperación 

al desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil para que se aprovechen 

adecuadamente las oportunidades generadas por el esfuerzo de cientos de miles de 

compatriotas en los países de destino, y para que los riesgos que supone este 

fenómeno encuentren las medidas mitigantes adecuadas. 

                                                           
4
 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2009: Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. 

2010 



8 
 

La juventud, entre otras cosas, demanda empleo digno y un ambiente propicio para la 

generación de emprendimientos productivos sostenibles que permitan un desarrollo 

humano integral. 
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3. ALCANCE Y DEFINICIONES DE LA CONSULTORIA  

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,  a través de la Gerencia de 

Reducción de la Pobreza e Inequidades y con el apoyo del Programa Marco Art – 

PNUD, participó en la formulación del “Programa Conjunto Juventud, Empleo y 

Migración para la reducción de las inequidades en el Ecuador” del fondo España – 

PNUD para el logro de los Objetivos del Milenio ODM conjuntamente con otras cuatro 

agencias del Sistema de Naciones Unidas: Organización Internacional del Trabajo OIT, 

Organización Internacional para las Migraciones OIM, Fondo de Población de las 

Naciones Unidas UNFPA y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Este 

Programa Conjunto fue aprobado y contempla una ejecución de tres años, periodo 

2009 – 2012 para intervenir en las provincias de El Oro, Azuay y Loja. 

La estrategia de intervención de la propuesta está basada en la promoción del 

desarrollo económico territorial con enfoque de desarrollo humano, como mecanismo 

para la creación de trabajo digno y emprendimientos productivos en jóvenes en 

situación de inequidad.  

La ejecución del Programa se organizará a partir de tres componentes: 

 Componente 1:  Apoyo a programas de empleo digno y emprendimientos 
económicos juveniles 

 Componente 2: Políticas e institucionalidad para empleo juvenil, inclusión 
socioeconómica y migración 

 Componente 3: Ejercicio de derechos, ciudadanía y juventud 
 

Dentro de este marco, el Programa Ejecutará estrategias diferenciadas en función de 

los rangos de edad de la población joven. Mientras con la población joven de 15 a 18 

años se podrá énfasis en la educación y protección especial de derechos, con los 

jóvenes de hasta 29 años las acciones se orientarán a la promoción de la 

empresarialidad y empleabilidad.  

En este marco es indispensable realizar una Consultoría con la finalidad de obtener un 

mapeo y el diagnóstico de las cadenas de valor de la provincia de El Oro, y así tener un 

insumo importante para llevar a cabo estudios a profundidad que permitan determinar 

de manera específica los campos de oportunidad dentro de las cadenas / sectores para 

que los jóvenes se inserten en las mismas sea como empleados o generadores de 

productos / servicios dentro de la cadena. 

En términos del alcance territorial este estudio cubre cuatro cantones de la provincia 

de El Oro: Machala, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma. 
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El presente Mapeo sobre el potencial endógeno y cadenas de valor se enmarca en las 

definiciones que siguen: 

Desarrollo económico territorial con enfoque de desarrollo humano es un proceso 

orientado a identificar y posicionar de manera competitiva las potencialidades 

productivas de un territorio, de modo de incidir en la erradicación estructural de la 

pobreza y en la superación de las inequidades sociales y de género. Partir de las 

fortalezas y potencialidades productivas identificadas en un territorio en el marco de 

un proceso participativo implica afianzar dinámicas económicas y sociales endógenas, 

fuertemente volcadas al reforzamiento de las capacidades humanas e institucionales, y 

la promoción de actividades económicas ambientalmente y culturalmente amigables 

en el que se desarrollan, fomentando de forma paralela, el establecimiento de enlaces 

y encadenamientos productivos con iniciativas económicas que operan dentro de la 

región y en territorios vecinos. 

Potencial endógeno de un territorio es el conjunto de todos los recursos de diferente 

naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo local equitativo, 

sostenible y competitivo. 

Desarrollo endógeno es aquel que compromete a los actores en un desarrollo 

continuo, crea identidad regional, integra a los agentes clave de la región en agencias 

de base local, participando todos en el esfuerzo del desarrollo territorial; ayuda a una 

mayor autonomía y menor dependencia externa y, a preservar y desarrollar el 

ambiente físico. Es decir, un desarrollo integrado y sostenible del territorio, que 

permita aprovechar todos los recursos disponibles (económicos, sociales, culturales), 

involucrando a todos los actores del territorio en un proceso incluyente. 

Cadena de valor es un sistema constituido por actores interrelacionados en una 

sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un 

producto o grupo de productos / servicio en un entorno geográfico determinado. 

El objetivo de la Consultoría es el mapeo y diagnóstico del potencial endógeno del 

territorio para la generación de empleo, especialmente juvenil en base a la 

identificación de las cadenas  de valor con potencial en los cantones de Pasaje, Santa 

Rosa, Machala y Zaruma, dentro del contexto provincial de El Oro, en el marco de un 

ejercicio participativo y de priorización con los actores locales de aquellas cadenas que 

ofrezcan mayor potencial de creación de empleo juvenil. En este contexto se prevé el 

análisis exhaustivo de las cadenas de valor y su articulación con las políticas locales, 

regionales y nacionales, así como con los planes de desarrollo local existentes en la 

Provincia.  
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4. PROCESO METODOLOGICO 
 

El Mapeo del Potencial Endógeno fue realizado siguiendo la propuesta metodológica 

presentada y con los ajustes provenientes de los aportes de los diferentes actores en el 

proceso mismo de mapeo. 

Se consideraron dos fases en la ejecución: 

1. Levantamiento de información y diagnóstico del potencial endógeno 

 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 

a. Taller de construcción metodológica 

b. Identificación de contrapartes en los Municipios, socialización del proceso de mapeo a 

realizarse y definición de compromisos 

c. Entrevistas a actores clave.  

Se realizó una recopilación de actores vinculados a la actividad económica en los 

cantones, tomando en cuenta gobierno central desconcentrado, gobiernos locales y 

organizaciones de apoyo. 

Conforme la experiencia en procesos de mapeo, es clave aquel actor que tiene 

influencia alta e interés alto, así como también influencia alto e interés bajo. 

En ese sentido se realizaron entrevistas a funcionarios de los 4 municipios que son las 

organizaciones que junto con el Gobierno de la Provincia tienen gran nivel de 

influencia en el fomento productivo. 

d. Recopilación de fuentes secundarias 

e. Análisis de fuentes secundarias 

 

2. Identificación de cadenas con mayor potencial para generar encadenamientos en el 

territorio 

 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades 

 

a. Encuestas a los actores de las cadenas de valor 

b. Talleres de validación de información y levantamiento de información complementaria 

con los actores de las cadenas de valor 

c. Reunión de validación de criterios de priorización con actores del Programa JEM, el 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

d. Entrevistas de validación de información y levantamiento de datos complementarios 

con actores clave de las cadenas de valor y técnicos de los Municipios. 

 

El proceso metodológico para el Mapeo de Cadenas no es lineal, al contrario tiene muchas 

interacciones y una retroalimentación permanente que va enriqueciendo progresivamente el 

conocimiento de los eslabones existentes y que tiene su expresión final en la diagramación de 

la cadena que se incluye en el informe final. 
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A continuación se presenta un mapa conceptual del proceso metodológico: 

 

Taller de 
construcción 
metodológica
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Entrevistas a 
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fuentes 
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validación

 

Las dos fases generan los cinco productos establecidos en los términos de referencia de la 

Consultoría y el conocimiento que se genera con cada producto fortalece el siguiente. 

Los criterios de primer y segundo nivel para la priorización de las cadenas y su evaluación 

como potenciales dinamizadoras de la economía local son un subproducto que puede ser de 

utilidad para los gobiernos locales como un mecanismo para identificar en que cadenas se 

priorizan futuras intervenciones. 

La metodología permitió construir progresivamente los mapas de las cadenas de valor con los 

aportes de los actores a través de las entrevistas y de las encuestas. 

Según las conversaciones mantenidas con CEDET y PNUD el enfoque de Consultoría fue el de 

un ejercicio de levantamiento de la información existente y las percepciones de los actores, tal 

como se realiza en ejercicios del tipo PACA ®, es decir, con base en el conocimiento de los 

actores se establece un mapa que permite a los tomadores de decisiones orientar sus 

programas de fomento productivo o de inversión a ciertas áreas que son prioritarias según el 

entendimiento de quienes participan en el levantamiento de información. Este tipo de 

metodologías no se basan en datos estadísticos sino en las percepciones de la población 

objetivo y han sido aplicadas y validadas ampliamente en varios países. 
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5. DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA 

 

La provincia de El Oro tiene una extensión de 5.791,85 km2 distribuidos en 14 

cantones.  

Su población es de 525.763 habitantes según el último Censo de Población realizado 

por el INEC en el año 2001. Los cantones más poblados son Machala, Pasaje, Santa 

Rosa y el Guabo. A continuación se presentan los datos de población provincial: 

 

Cantón Población No. Parroquias 
Urbanas 

No. Parroquias 
Rurales 

Machala 217.696 4 1 
Pasaje  62.959 4 6 
Santa Rosa 60.388 5 6 
Arenillas 22.477 1 3 
Huaquillas 40.285 1 0 
El Guabo 41.078 1 4 
Chilla 2.665 1 4 
Balsas 5.348 1 1 
Marcabelí 4.930 1 1 
Piñas  23.246 1 6 
Zaruma  23.407 1 9 
Portovelo 11.024 1 3 
Atahualpa 5.479 1 5 
Las Lajas 4.781 1 3 
Total 525.763 24 52 

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de El Oro 2005 - 2016 

Elaboración: Wilson Andrade  

 

Para efectos del presente diagnóstico, los cantones objeto de análisis son: Machala, 

Pasaje, Santa Rosa y Zaruma. En ese sentido, podemos indicar que la población 

acumulada de los cuatro cantones es de 364.450 habitantes que representa el 69% de 

la población de la provincia. 

Los cantones de Machala, Pasaje y Santa Rosa son los tres más poblados de la 

provincia y Zaruma es el sexto más poblado de los 14 cantones que cuenta la provincia. 

Por otro lado, los cuatro cantones concentran el 58% de las parroquias urbanas y el 

42% de las parroquias rurales.  
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Según la encuesta de Condiciones de vida del INEC la desagregación por género en la 

provincia es la siguiente:  

Territorio Hombre  Mujer Total 

Provincia de  El Oro 298.327 295.697 594.023 
 50,2% 49.8% 100% 

 

Difiere el total de la tabla de población desagregada por cantón, pues la de género es 

tomada de la Encuesta de Condiciones de Vida con metodología diferente al Censo y de 

más reciente aplicación. 

Otro elemento demográfico que es importante tomar en cuenta es la edad de la 

población en la provincia: 

 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida – INEC 2005 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

Al igual que en la gran mayoría de zonas de nuestro país, la población está 

concentrado en el segmento de niños y jóvenes, lo cual ejerce una presión sobre las 

decisiones de políticas públicas para la generación de oportunidades empleo y 

emprendimiento juvenil. 
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Finalmente, complementamos estos elementos de la demografía de la provincia con 

los datos disponibles sobre la ubicación urbana o rural de la población. Según la 

Encuesta de Condiciones de vida tenemos la siguiente información a nivel provincial: 

 

Hombres  Mujeres  

Urbano Rural Urbano Rural 
72,44% 27,56% 73,84% 26,16% 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida – INEC 2005 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

En el caso del cantón Machala se evidencia aún más el carácter urbano de su 

población. 

La división política cantonal de la Provincia de El Oro se muestra en la siguiente figura:  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 5 

                                                           
5
 http://www.inec.gov.ec/image/image_gallery?img_id=1506325&t=1222892192622  
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Existen cinco cantones costeros: El Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas. 

Los tres primeros, también son del grupo de cantones más poblados y cuya producción 

está fuertemente vinculada a la actividad bananera y camaronera. 

En lo referente a sus condiciones geográficas el Plan Estratégico de Desarrollo indica lo 
siguiente: “La provincia tiene una fisiografía conformada por montañas bajas, que son 
las estribaciones de la cordillera Sur-Occidental, así como una planicie seca, 
diferenciada por vientos oceánicos que han provocado una diversidad climática sub-
húmedo-seco, con notables índices de productividad de sus suelos. Esta disposición ha 
hecho que tenga tres zonas diferenciadas, que son: 
 

 Costa 

 Altiplano 

 Alta”6 
 

El Plan Estratégico de la provincia cuenta con información detallada además de clima, 

tipos de suelo, etc. 

En los Mapas de potencialidades y limitaciones regionales preparados y difundidos por 

SENPLADES en el año 2008 se puede apreciar a la provincia como poseedora de 

grandes potencialidades en términos de agricultura, ganadería y cultivo de camarón, 

dentro de la Región 7. Así mismo, el territorio tiene importantes yacimientos de 

minerales metálicos y no metálicos. En este documento se aprecia también la 

existencia de un corredor turístico del cual forman parte los cantones de Machala, 

Santa Rosa, Pasaje y Zaruma con diferentes productos. 7 

La Provincia de El Oro es una de las de mayor crecimiento económico en el país, 

caracterizada por su importante producción agrícola, pecuaria y minera. 

Cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de El Oro que es producto 

de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y el Comité 

Permanente de Desarrollo Provincial apoyados por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo del Ecuador SENPLADES y el Banco del Estado BEDE. 

Se formuló de manera participativa y con un enfoque sistémico basado en las 

potencialidades del territorio y de sus asentamientos humanos para el período 

comprendido entre los años 2005 y 2016. 

Los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de El Oro son: 

 Superar la pobreza y  mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
provincia de El Oro 

                                                           
6
 Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de El Oro 2005 - 

2016. 2005. 
7
 SENPLADES. Atlas regional de potencialidades y limitaciones territoriales. 2008. 
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 Involucrar en las acciones  de planificación a los principales actores sociales y 

políticos de la provincia. 
 

 Impulsar el proceso de descentralización del estado y organizar gobierno 
locales representativos 
 

 Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional 
 

 Impulsar un modelo de desarrollo humano y sustentable 
 

 Estimular la participación ciudadana para construir una sociedad democrática y 
solidaria.8 

 

Adicionalmente, la Mesa de Economía y Producción estableció los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 Convertir a la Provincia de El Oro en una potencia agropecuaria, agroforestal y 
agroindustrial con criterios de sustento ecológico y elevada producción, 
productividad y competitividad, con una red de producción y comercialización 
integral. 

 
 Proyectar a la Provincia de El Oro como un centro moderno de desarrollo 

minero, fundamentado en la explotación racional de los recursos, utilización de 
tecnología de punta, asociatividad empresarial, prevención de desastres y 
preservación del medio ambiente. 

 
 Convertir a la Provincia en una potencia conservadora y explotadora de sus 

recursos pesqueros amparada en criterios de preservación de las especies y 
apoyo permanente al desarrollo del sector pesquero artesanal e industrial. 

 
 Desarrollar en la Provincia de El Oro un sólido sistema empresarial industrial, 

pequeño industrial, micro empresarial, artesanal, comercial y de servicios, con 
recursos humanos calificados, tecnología apropiada y criterio ecológico, como 
soporte básico para el desarrollo económico y social de los habitantes. 

 
 Desarrollar un importante parque industrial en las principales ciudades de la 

provincia de El Oro. 
 

Proyectar a la Provincia como uno de los principales centros turísticos del país 

en base al desarrollo de una sólida cultura turística ciudadana y empresarial, la 

explotación racional de los recursos y restringido impacto ambiental. 

                                                           
8
 Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de El Oro 2005 - 

2016. 2005. 
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De estos objetivos estratégicos se desprende entre otras cosas elementos relacionados 

con superar las condiciones de pobreza, desarrollo económico, competitividad en el 

marco del desarrollo sustentable entre otros importantes elementos orientadores de 

las acciones que tanto sector público como organizaciones de la sociedad civil y de la 

cooperación lleven adelante en el territorio. 

Los cantones de Machala, Pasaje y Santa Rosa están ubicados en la zona costera con 

altitudes que van desde los 50 hasta los 300 metros sobre el nivel del mar. Zaruma por 

su lado está en la denominada zona montañosa subtropical templada. 

La provincia se caracteriza por tener una producción primaria con importante oferta 

exportable. En todos los cantones se combina la producción agrícola, pecuaria y 

acuícola (dónde geográficamente es posible), así mismo existe una importante 

dinámica comercial. Las principales actividades productivas identificadas en la historia 

económica provincial son las siguientes: 

- Fase Cafetera 

- Fase Cacaotera 

- Fase Bananera 

A estas tres fases históricas que se mencionan en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Provincial podría agregarse una fase minera, que data de tiempos coloniales. 

A continuación se mencionan algunos hitos de la vida económica de la Provincia de El 

Oro: 

-  1595 Minería: Zaruma 

-  1754 Cacao: Machala, Pasaje y Santa Rosa 

- 1898 Transporte: Machala - Puerto Bolívar 

- 1930: Inicio de explotación bananera 

- 1968: Inicio producción de camarón en cautiverio 

En términos provinciales las actividades económicas de mayor importancia que se 

identifican en el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial son: 

 

Agricultura  Banano 

Maní 
Cacao 
Café 
Maíz 
Caña de azúcar 
Arroz en cáscara 
Maíz duro seco 
Maíz duro choclo 
Yuca 
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Pimiento 
Limón 
Piña 

Ganadería Bovina  
Porcina 
Avícola 

Minería Oro 

Comercio Al por mayor y menor 

Turismo Cultural 
Eco Turismo 

Artesanía Potencial 

Acuacultura Camarón  

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de El Oro 2005 - 2016 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

Esta tabla no fue construida en un orden que determine prioridades; es una lista simple de los 

sectores productivos priorizados. 

En términos de monocultivos se puede apreciar lo siguiente para los cantones 

analizados: 

Cantón BANANO CACAO CAFÉ MAIZ CAÑA DE 
AZUCAR 

AREA 
TOTAL POR 
CANTON 

   Hectáreas    

Machala              
10.619  

               
1.114  

                   
11.733  

Pasaje                
8.822  

               
9.664  

                      
82  

               
18.568  

Santa 
Rosa 

               
6.243  

               
2.815  

                  
341  

                  
135  

                  
138  

               
9.672  

Zaruma                   
132  

             502                
1.453  

           794                
2.881  

Total              
46.875  

           
303.196  

        843             
244.087  

        932               
78.979  

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de El Oro 2005 - 2016 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

Sin duda la actividad bananera es la más importante y consolidada de la provincia que 

tiene a los cantones costeros como sus principales productores. Adicionalmente, 

aparecen como productos interesantes el cacao con presencia en Machala, Pasaje y 

Santa Rosa; el café y la caña de azúcar en Zaruma. 

En cuanto al cultivo de camarón no existe información desagregada a nivel cantonal 

pero es una actividad relevante en los tres cantones costeros. 
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En cuanto a la actividad pecuaria, la provincia dispone de importantes hatos de ganado 

bovino que se complementa con ganado porcino y planteles avícolas. 

 

Cantón UPAS CABEZAS 
VACUNO 

UPAS CABEZAS 
PORCINO 

UPAS GALLOS, 
GALLINAS Y 
POLLOS 

UPAS PATOS UPAS PAVOS TOTAL 
UPAS 
AVES 

TOTAL 
AVES 

Machala * 1.996 192 2.225 338 7.204 54 350 13 30 239 3.502 

Pasaje 380 6.088 762 3.594 1.179 18.023 272 1.891 67 158 806 10.091 

Santa 
Rosa 

585 24.588 902 6.053 1.330 26.602 142 1.102 62 220 955 18.686 

Zaruma 1.663 19.975 1.599 5.540 2.311 31.548 170 499 189 438 1.998 31.822 

Total 6.674 162.462 7.266 39.960 11.845 211.176 1.460 8.450 702 1.711 9.277 153.442 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de El Oro 2005 - 2016 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

De la información encontrada en el Censo Nacional Agropecuario destaca la 

producción pecuaria de Santa Rosa y Zaruma entre los cuatro cantones. 

La minería sigue siendo una actividad de importante peso en la economía de la 

provincia. El cantón minero por excelencia es Zaruma con sus yacimientos auríferos. 9 

El Comercio al por mayor y menor es una de las actividades de mayor importancia en 

la provincia. Destacan particularmente los cantones de Machala y Huaquillas. Esta 

actividad está vinculada a la comercialización de banano y camarón por un lado, y por 

otro a la situación fronteriza. 

Las potencialidades provinciales para el turismo son notables dados tres atractivos 

fundamentales: 

- Zaruma: ciudad colonial minera enclavada en el sub trópico 

- Lajas: Bosque Petrificado Puyango 

- Santa Rosa – Jambelí: Manglar y playa 

Los cantones de Pasaje y Machala tienen también atractivos turísticos pero con un 

potencial menor para generar productos turísticos competitivos. 

La Artesanía es un sector con potencial, en particular la relacionada con fibras 

vegetales, madera, balsa y afines, productos de barro, loza y porcelana, entre otros. 10 

Si bien no es un sector destacado por su volumen de ingresos o por el número de 

empleos generados, cabe indicar que es una actividad que permite a mujeres y jóvenes 

contar con una actividad económica. 

                                                           
9
 Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de El Oro. 

10
 MICIP (Actual MIPRO). Mapa de Artesanías y Oferta Exportable del Ecuador.  
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La actividad industrial es bastante limitada. Según el Plan de Desarrollo Provincial, esta 

actividad aporta únicamente con el 5% del  valor bruto total de la provincia. 
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6. INFORMACION PRODUCTIVA DE LOS CANTONES ANALIZADOS 

6.1. MACHALA 

La ciudad de Machala es la cabecera cantonal del cantón del mismo nombre y también 

capital de la provincia de El Oro. 

Es un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento comercial y bancario 

constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su población se dedica en 

su mayoría a la actividad bananera,   por ello es reconocida internacionalmente como 

“Capital Bananera del Mundo”. La siembra y cosecha de camarón es otra de las 

actividades productivas.  Además gran parte de la población se dedica a la 

comercialización de maquinarias, vehículos, electrodomésticos, ropa, etc. Por otro 

lado, ha incrementado notoriamente el paulatino movimiento turístico hacia 

balnearios cercanos como playas y ríos, lo cual se convierte ya en una importante 

actividad comercial para quienes ofertan servicios turísticos. Y adicionalmente la 

capital se ha convertido en los últimos tiempos en el eje para la cristalización de 

importantes negocios y apertura de grandes empresas. 11 

A la fecha de realización de este estudio el Municipio de Machala estaba en un proceso 

de reformulación de su planificación cantonal, según información proporcionada por el 

Director de Planificación del Municipio. 

Este cantón cuenta con un puerto de gran importancia para el desarrollo económico 

de la zona Sur del País y para el Ecuador en su conjunto. Según información que consta 

en la página web del la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (aebe), se 

indica que el 33% de las cajas de banano del país exportadas por puertos sale por 

Puerto Bolívar, lo cual evidencia la importancia estratégica de este cantón.12 

 

6.2. PASAJE 

El Plan de Desarrollo Cantonal de Pasaje define dos actividades económicas de mayor 

importancia: Agricultura y Turismo. La tabla a continuación muestra los principales cultivos del 

cantón. Destacan el cacao y el banano. 

 

 

 

 

                                                           
11

 MUNICIPIO DE MACHALA. http://www.machala.gov.ec/content/turismo/turismo_machala.php. 2010 
12

 http://www.aebe.com.ec 

http://www.aebe.com.ec/
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CULTIVOS UPAs % HECTAREAS % 

   PLANTADAS  

Arroz 6 0% 0 0.0% 

Maíz Duro Choclo 15 1% 0 0.0% 

Maíz Duro Seco 101 3% 82 0.4% 

Maíz Suave Seco 9 0% 0 0.0% 

Banano 920 31% 8822 47.2% 

Cacao 1787 60% 9664 51.8% 

Caña de Azúcar 8 0% 0 0.0% 

Limón 62 2% 63 0.3% 

Mango 4 0% 0 0.0% 

Maracuya 8 0% 0 0.0% 

Plátano 77 3% 41 0.2% 

TOTAL 2997 100% 18672 100.0% 

Fuente:III Censo Nacional Agropecuario, 2001, SICA  

Elaboración: Facilitador    

Nota: UPAs, Extensión de tierra de 500 metros cuadrados, es toda finca, hacienda, quinta, 
granja, fundo, predio dedicado parcialmente a la producción agropecuaria 
    

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Pasaje 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

Pasaje es un cantón con impresionante potencial para desarrollar turismo ecológico, cultural y 

gastronómico; la parte más alta de su territorio presenta una variedad de bosques tropicales 

de exquisita biodiversidad, montañas surcadas por legendarios caminos pre-incas, precipitados 

ríos y altas cascadas.  La ciudad, se encuentra custodiada de bananares y cacaotales de un 

hermoso verdor de extraordinario atractivo. 13 

Por el número de Unidades Productivas Agropecuarias UPA’s y de hectáreas dedicadas al 

cultivo el cacao aparece como el producto más importante del cantón. 

Complementariamente la actividad turística es destacada por la dinámica que tiene  y la 

afluencia de turistas de otras provincias australes así como locales. 

 

6.3. SANTA ROSA 

Este cantón es eminentemente agropecuario, con  una especialización importante en la 

producción bananera. Complementariamente aparece como una actividad de gran relevancia 

la producción de cacao. En menor grado se produce café. La siguiente tabla tomada del Plan de 

Desarrollo Cantonal ilustra lo indicado: 

 

                                                           
13

 Municipio de Pasaje. Plan de Desarrollo Cantonal. 
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Fuente: Plan Desarrollo Cantonal de Santa Rosa 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

 

La ganadería bovina es la actividad pecuaria más relevante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO Ha. RENDIMIENTO 
POR Ha. 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

OBSERVACIONES 

Banano 6.243 910 Cajas 5.681.130 cajas Se considera rendimiento 
promedio más bajo. 

Cacao 3.500 545 Kg. 1.909.091 Kg. Se sigue incrementando la 
superficie de siembra. 

Café 341 272.72 Kg. 92.997.52 Kg. Superficie ha disminuido por: 
bajo precio y altos costo de 
producción. 

Arroz 55 2.955 Kg. 162.500 Kg. En dos ciclos invierno y verano 
Maíz duro seco 105 2.500 Kg. 262.500 Kg. Dos ciclos invierno. Y  verano 
Maíz duro 
choclo* 

30 6.000 Kg. 180.000 Kg. El 30% de la superficie de maíz 
se cosecha para choclo. 

Caña de azúcar 330 18.000 Kg. 5.940.000 Kg. El 90 % se destina a la 
destilación de aguardiente. 

Maracuyá 31 10.000 Kg. 310.000 Kg. Producción durante todo el año. 
Pastos cultivados 25.600 Ver descripción 3.1  
Pastos naturales 4.000  
Bosques 7.800  
Plátano 65 11.136 Kg. 723.864Kg. Se considera la superficie que 

sirve de sombra provisional al 
cacao 

Limón 45 27.273 Kg. 1.227.273 Kg. Producción durante todo el año. 
Yuca 15 18.182 Kg. 272.727 Kg. Producción para autoconsumo 
Pimiento 29 5.300 Kg. 153.700 Kg. Siembra durante todo el año. 

Melon 5 6.500 Kg. 32.500 Kg. Mayor producción en verano 

Sandía 

 
5 

 
2.566 Kg. 

 
12.830 Kg. 

 
Producción depende del clima. 

Tomate 6 
 

12.000 Kg. 
 

72.000 Kg. 
 

Se cosecha durante                 
tres meses. 

Fréjol 
 

2 
 

2.045 Kg. 
 

4.090 Kg. 
 

Para autoconsumo. 
 

TOTAL 48.207  
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Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Santa Rosa 

 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

En el ámbito agropecuario destacan: banano, cacao y ganado bovino por las UPA’s y hectáreas 

dedicadas al cultivo. 

El cantón Santa Rosa cuenta con un recientemente inaugurado Aeropuerto Regional del Sur 

que tiene capacidad para la operación de vuelos de gran envergadura con el objetivo de 

promover el intercambio comercial y turístico con el resto del país y a nivel internacional con el 

Perú. 

  

6.4. ZARUMA 

La agricultura (35.5%) y la ganadería (33%) son actividades que se han mantenido como las 
principales fuentes de ingreso de la población. La minería artesanal (16.5%) ha sufrido un 
descenso considerable a partir del año 2000, cuando se impuso la dolarización y por ausencia 
de oro de la superficie. Otros rubros que se van destacando y que se constituyen en 
promisorias fuentes de trabajo son: El Turismo (1.8%) y el Comercio (6.5%), donde se engloba 
la microempresa y otras  actividades (6.7)14 
 

A continuación se muestran los principales cultivos existentes en el cantón: 

 

                                                           
14

 Municipio de Zaruma. Plan de Desarrollo Cantonal. 

22.300

9750

3810

PRODUCCIÓN PECUARIA

bovinos

porcino

aves
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CULTIVOS Nº 
UPA 

Superficie 
/Has 

Rendición: 
 Kg./ha      

Costo  
Producción 

$/Ha 

Precio/valor 
finca/Kg. 

Valor Bruto/ 
Producción. $ 

Fréjol Seco 256 190,00 363,60 199,98 0,55 37996,20 

Maíz duro choclo 96 67,00 1818,00 181,80 0,10 12180,60 

Maíz duro seco 448 451,00 2727,00 1090,80 0,40 491950,80 

Maíz suave seco 794 935,00 2727,00 1199,88 0,44 1121887,80 

Café         469 502,00 409,05 286,34 0,70 143742,68 

Caña 585 794,00 5211,81 781,77 0,15 620725,38 

TOTAL 2648    1.296,00   5.620,86  3740,57     0,85   764.468,06  

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Zaruma 

Elaboración: Wilson Andrade 

 

En el ámbito agrícola destacan tres productos: maíz suave seco, caña de azúcar y café. La 

ganadería bovina es la otra actividad importante y el turismo surge como una alternativa para 

las actividades agropecuarias. 
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7. POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL TERRITORIO 
 

La provincia de El Oro es parte de un contexto territorial más amplio que ha sido 

llamado por Senplades como la Región 7 integrada por Loja, El Oro y Zamora. El área 

que comprende esta región es de 27.368,03 km2 y una población de aproximadamente 

1.000.000 de habitantes. 15 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de las potencialidades y restricciones 

del territorio, particularmente de la Provincia de El Oro tomando como fuente 

secundaria el Atlas de Planificación Territorial elaborado por Senplades: 

 

POTENCIALIDADES RESTRICCIONES 
Minería  Potencialidad hidrogeológica 

Turismo Posible desertificación en Machala y 
Huaquillas según modelamiento de 
Senplades 

Agroindustria Vulnerabilidad a inundaciones 

Pesca  

Acuacultura  

Frutas y vegetales: Banano, cacao, caña  

 

 

Los mapas provistos por Senplades16 muestran en función de un grupo de variables las 

potencialidades y restricciones de la Región 7, y dentro de ella las de la provincia de El 

Oro: 

 

 

 

                                                           
15

 SENPLADES. Atlas Territorial. 2008. 
16

 SENPLADES. Atlas Territorial. 2008 
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Potencialidades territoriales de la Región 7. SENPLADES. 
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Limitaciones territoriales de la Región 7. SENPLADES. 
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Problemas territoriales de la Región 7. SENPLADES. 
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8. MAPEO DEL POTENCIAL ENDOGENO - CADENAS PRODUCTIVAS 

IDENTIFICADAS 

Los gobiernos de la provincia y cantones de la provincia de El Oro, con la participación 

de diferentes organismos de apoyo y del gobierno nacional, han venido trabajando los 

temas del desarrollo económico territorial desde hace varios años atrás, de tal forma 

que ya existen estudios previos, mapeos y análisis que definen las actividades y 

cadenas principales en la provincia.   

Es así como, en el taller de construcción metodológica se identificaron una serie de 

cadenas en el ámbito de los 4 cantones que son objeto de este estudio y también 

partiendo de las fuentes secundarias disponibles se identificó lo siguiente: 

 

 

 

Las entrevistas se realizaron a los Gobiernos Locales para identificar con ellos aquellas 

cadenas que desde la perspectiva municipal y tomando en cuenta los lineamientos del 

Programa JEM y del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro tenían mayores 

posibilidades de generar impactos a través de emprendimientos productivos. 
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1 Banano 4,63 X X X

2 Acuícola: Pesca y camarón 4,55 X X X

3 Avícola 4,42 X

4 Cacao 4,20 X X 1 1

5 Turismo 3,87 X X 1 2 1

6 Lácteos 3,50 

7 Café 3,28 X 2

8 Hortícola 3,18 

9 Porcícola 2,83 X X

10 Artesanía 2,85 X X

11 Bovino de carne 1,30 X X

12 Ganado porcino X

13 Maíz X

14 Caña X
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Con esto se logró partir de la base de información de los gobiernos locales y de las 

acciones que ya se están llevando a cabo, con la finalidad de que las cadenas 

identificadas estén dentro de las prioridades locales y se articulen a procesos que 

desde los gobiernos provincial y municipales permitan una mayor sostenibilidad. 

A continuación se presentan las cadenas identificadas por cantón: 

 

CANTON CADENAS DE 
VALOR  

DESCRIPCION 

Sta. Rosa 
 
 

Cacao 
 
 
 
Banano 
 
 
 
Café 
 
 
 
Ganado bovino 
 

Se sigue incrementando la superficie de 
siembra, al momento se determina en 3.500 
has. cultivadas 
 
Su rendimiento promedio por hectárea se 
mantiene estable, presentándose 6.243 has. 
cultivadas 
 
Su rendimiento promedio por hectárea se 
mantiene estable, presentándose 341 has. 
cultivadas 
 
Esta cadena de valor dentro de la producción 
pecuaria total representa el 62% de la 
actividad 
 

Pasaje 
 
 

Cacao 
 
 
 
Banano 
 
 
 
Turismo 
 
 

El número de has. plantadas asciende a 9.664, 
convirtiéndose en el cultivo con la mayor 
superficie de utilización, 51,8% del total 
 
Su rendimiento promedio por hectárea se 
mantiene estable, presentándose 8.822 has. 
cultivadas 
 
La actividad turística se destaca por la 
dinámica que tiene y la afluencia de turistas 
de otras provincias 
 

Zaruma Café 
 
 
 
Maíz suave seco 
 
 
 
Caña 
 
 
Turismo 

El número de has. plantadas es de 502, 
representando su cultivo una superficie de 
40% vs. el total de cultivos. 
 
Su rendimiento promedio por hectárea se 
mantiene estable, presentándose 935 has. 
cultivadas 
 
Está presente en 794 has. cultivadas, siendo el 
segundo cultivo representativo del cantón 
 
El despunte de esta actividad se mira en todos 
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los rincones del sector, se consolida en una 
alternativa en pleno desarrollo para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
 

Machala Turismo 
 
 
 
 
Banano 
 
 
 
Cacao 
 
 
 
Aves en pie 
 
 
 
Ganado porcino 
 
 
 

El turismo en Machala crece día a día, se 
desarrolla en base a sus atractivos turísticos, 
comida típica, hermosos paisajes y sobre todo 
a la calidez de su gente 
 
Sus has. cultivadas ascienden a 10.619, las 
cuales constituyen la mayor superficie de 
cultivo en el cantón 
 
 Su rendimiento promedio por hectárea se 
mantiene estable, presentándose 1.114 has. 
cultivadas 
 
Esta cadena representa una alternativa de 
desarrollo y al momento se registran 7.204 
aves en pie 
 
El desarrollo de esta cadena se va 
incrementando y presenta un registro de 
2.225 cabezas de ganado porcino 

 

Evidentemente, en un análisis de cadenas se podrían identificar algunas más. Por 

ejemplo, en Zaruma se identificó también la elaboración por parte de un grupo de 

familias de dulce o en Pasaje la posibilidad del reciclaje de desechos, sin embargo, 

desde un enfoque de desarrollo económico territorial se priorizó en entrevistas con 

representantes de los Municipios aquellas que podrían tener un mayor impacto, 

considerando que es una iniciativa orientada al emprendimiento de jóvenes en áreas 

de producción endógena. 

Por otro lado, los actores dejaron de lado a las cadenas “tradicionales” banano, 

camarón, pesca, ganadería, por cuanto se busca ampliar el portafolio de productos en 

la zona. 

Esta selección por supuesto no significa que solamente se pueden apoyar desde la 

política pública a estas cadenas, sino que, dada la limitación de recursos para el 

fomento productivo, aquellas con mayor posibilidad de generar impactos son las 

priorizadas.  

Luego a las 6 cadenas priorizadas se les aplicó una herramienta más precisa para 

identificar su potencialidad en función de 8 criterios de primer nivel y sus resultados se 

presentan a continuación: 
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8.1. Santa Rosa: Cadena de Cacao  

 

8.1.1. Descripción de la cadena 

 

La actividad cacaotera es una de las principales del Ecuador. Según ANECACAO en 

enero de 2010 el valor FOB de exportaciones fue de  47.7 millones de dólares para un 

total de 15.535 toneladas métricas. 17 Según las estadísticas del Banco Central en el 

año 2008 se exportaron 262.1 millones de dólares FOB de cacao. 

 

 

En la priorización y validación realizada la cadena de cacao en el cantón Santa Rosa es 

la que mayor puntuación tuvo, considerándose como una cadena de potencial medio – 

alto. Estos criterios fueron discutidos y validados en reunión de trabajo realizada en el 

Gobierno de la Provincia de El Oro con la participación de representantes deArt PNUD, 

PNUD, Programa JEM, Corpodet. 

 

 
 

La cadena de valor del cacao en Santa Rosa involucra varios eslabones que van desde 

la producción agrícola en pequeñas fincas hasta el secado del grano y su transporte a 

Guayaquil, en donde se realiza la exportación a los destinos internacionales. 

 

Producción agrícola 

 

El eslabón de producción agrícola tiene una gran importancia en términos de 

generación de ingresos para las familias campesinas. De acuerdo al Plan Provincial de 

Desarrollo existen 2.815 hectáreas de cacao sembradas en el cantón que representa 

casi el 30% del área de monocultivos cantonal. 18 Por otro lado en el plan de Desarrollo 

Cantonal se indica que son 3.500 hectáreas dedicadas a este cultivo con una tendencia 

creciente en la siembra. 

 

                                                           
17

 ANECACAO. http://www.anecacao.com/boletin2010.html. 2010 
18

 GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO. Plan Estratégico de Desarrollo Provincial. 

                                        Puntuación

Cadena Original Validado

Machala Turismo 3,40           3,50             

Pasaje Cacao 3,60           3,59             

Pasaje Turismo 3,30           3,38             

Santa Rosa Cacao 3,70           3,91             

Zaruma Café 3,30           3,35             

Zaruma Turismo 3,40           3,41             
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Según la información proporcionada en las encuestas y entrevistas con los actores de 

las cadenas y de las organizaciones de apoyo existen varias asociaciones de 

productores, entre ellas:  

 

- Santa Ana 

- Santa Rosa 

- 4 de Noviembre 

- Fe y Esperanza 

- Rosalina Ortega 

- El Quemado 

- La Chilca 

- 27 de Enero 

- Nuevos Horizontes 

- Miguel Salazar 

- Bellegue 

 

Estas asociaciones agrupan a más de 200 productores, sin embargo, las mismas 

fuentes estiman que existen alrededor de 1000 productores en el cantón.  

 

Según la información levantada el 70% de la producción corresponde a cacao CCN51 y 

30% a cacao nacional.  

 

Los proveedores son almacenes de insumos para la actividad agropecuaria que están 

presentes en el cantón. 

 

Intermediación. 

 

El siguiente eslabón en la cadena es el de los comercializadores. Estos son bodegas 

donde se recibe el producto y no se agrega valor con procesamiento. Los 

intermediarios cumplen con un rol estrictamente comercial. Según la información 

verbal levantada en los talleres realizan esta actividad como personas naturales los 

señores Geovanni Rosillo, José Arce y José Saavedra, entre otros (No serían más de seis 

grandes intermediarios). 
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Procesamiento 

 

En el cantón Santa Rosa existe un primer nivel de agregación de valor que lo realizan la 

Fundación Maquita Cushunchic y la Corporación Agroexportadora El Oro CAORO. 

(Fotografía: Entrevista a Ing. César Carrión de Maquita Cushunchic en Santa Rosa – 

Julio 2010). 

 

La Fundación Maquita 

Cushunchic, con el lema 

comercializando como 

Hermanos, nace en el mes de 

marzo de 1985, como una 

iniciativa popular que surge 

desde la experiencia cristiana 

liberadora de las Comunidades 

Eclesiales de Base del sur de 

Quito, quienes inspiradas en la 

Teología de la Liberación y al ver 

el alza general de precios y la 

escasez de productos vitales, como consecuencia del acaparamiento y abuso de los 

comerciantes mayoristas, crearon un sistema de comercialización alternativo que 

permitía acceder a productos básicos con bajos costos, mediante una gestión solidaria 

y comunitaria. 

 

Con el tiempo, el crecimiento del número de organizaciones participantes, así como 

del volumen de operaciones fue rápido, demostrando el interés de la población por 

enfrentar la problemática de la comercialización. 

 

El crecimiento alcanzado dificultó seguir operando en base a las pequeñas 

infraestructuras que algunas organizaciones ponían a disposición y se hizo necesario 

crear una instancia administrativa, una bodega y un nuevo sistema de operación, 

basado en una bodega central que captara los pedidos de las provincias y ejecutara las 

compras conjuntas y que pudiera además conectar las ofertas y demandas de los 

productos. 

 

La administración central de Maquita Cushunchic creció y abarcó nuevas áreas 

geográficas, así como nuevas líneas de productos, siendo necesario entonces una 

especialización al interior de MCCH, pues no era lo mismo comercializar artesanía que 
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producto agrícola de consumo interno o producto agrícola de exportación. Se crearon 

entonces las coordinaciones corno instancias especializadas para la comercialización 

de los diferentes productos. 

 

Con el crecimiento del personal y actividades, fue necesario también fortalecer el rol 

de la instancia administrativa central u oficina central en donde se fueron creando 

poco a poco los departamentos de planificación, personal, finanzas, capacitación, etc. 

procurando una profesionalización del trabajo, un adecuado acompañamiento 

organizativo y la vivencia plena de los principios y valores que orientan el trabajo de 

Maquita Cushunchic. 

 

Dentro de la provincia de El Oro, Maquita Cushunchic ha desarrllado su trabajo dentro 

de varios ejes de acción, como son: 

 

El EJE SOCIO ORGANIZATIVO, se continuó el proceso de formación y capacitación a las 

organizaciones de la provincia, lo que permite elaborar los planes estratégicos y la 

integración de 4 nuevas organizaciones, ampliando así el trabajo a 4 cantones de la 

provincia. 

 

En el EJE DE FORMACION HUMANA, se evidencia el surgimiento de valores que se han 

ido promoviendo durante el 2008, como es la sensibilidad, el compartir, la solidaridad 

y el interés por ir mejorando la condición humana día a día. De ahí que se ha 

impulsado un proceso de formación a largo plazo, que no pierde de vista lo cotidiano, 

manifestado en actitudes que se van expresando en las relación con los/las demás, 

tanto a nivel individual y colectivo.19 

 

Debido al fuerte invierno que se presentó a inicios del año, lo que causó inundaciones 

en algunos sectores, el EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO, priorizó la asistencia técnica 

finca a finca, y se capacitó en temas prioritarios acordes a la realidad y necesidad de 

productores y productoras. 

 

Se promovió principalmente las podas y siembra de cacao nacional, una vez que se 

están evidenciando los resultados en la mejora de producción y productividad en las 

fincas rehabilitadas en años anteriores, lo que ha motivado a que cada vez más 

familias productoras realicen estas prácticas, considerando además la aplicación de 

nuevas tecnologías con la utilización de maquinarias como motosierras, podadores de 

altura, rosadoras mecánicas, etc., con el fin de optimizar la utilización de mano de obra 

y reducir costos de producción. 

 

                                                           
19

 http://www.fundmcch.com.ec 

 

http://www.fundmcch.com.ec/
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En la provincia de El Oro, la COMERCIALIZACION COMUNITARIA, ha logrado que 

agricultores y agricultoras cacaoteras de los cantones Santa Rosa, Arenillas, El Guabo y 

Pasaje, conozcan y se interesen en la propuesta de comercialización asociativa, lo cual 

permitió la regulación de los precios del cacao en la zona con calidad en las fases de 

secado, fermentación y clasificación de impurezas. 

 

En esa dirección es que las organizaciones productoras de Santa Rosa, lograron 

implementar un centro de acopio de cacao y de esa manera fortalecer el comercio 

justo. 

 

Esta Fundación de reconocido prestigio a nivel nacional, que ha desarrollado 

actividades de apoyo en el país por más de 25 años y como se puede ver incursionado 

en la actividad cacaotera desde la promoción de la siembra, pasando por el centro de 

acopio hasta la exportación del cacao seco en grano.  

 

Según las estadísticas de ANECACAO Maquita Cushunchic es uno de los principales 

exportadores del país. 

 

En el cantón Santa Rosa opera desde el año 2006. Además provee asistencia técnica en 

la fase productiva. Su centro de acopio se encuentra en la zona urbana del cantón a 

pocas cuadras del Municipio.  

Han llegado a comercializar asociativamente. Al 2009 llegaron a los 5.000 qq, teniendo 

entre 2600 transacciones comerciales con 670 productores. Existe un proceso clave en 

la selección del producto, lo adquieren casi seco, éste es un sistema muy complejo en 

el que hay que transar con los productores. 

 

(Fotografía: Entrevista a Ing. César Carrión de Maquita Cushunchic en Santa Rosa – 

Julio 2010). 

 

Opera en el cantón desde el año 2006. Además provee asistencia técnica en la fase 

productiva. Su centro de acopio se encuentra en la zona urbana del cantón a pocas 

cuadras del Municipio.  

Han llegado a comercializar asociativamente. Al 2009 llegaron a los 5.000 qq, teniendo 

entre 2600 transacciones comerciales con 670 productores. Existe un proceso clave en 

la selección del producto, lo adquieren casi seco, éste es un sistema muy complejo en 

el que hay que transar con los productores. 

Por otro lado, está la Corporación Agroexportadora El Oro CAORO. Es un grupo de 

asociaciones de la parroquia La Victoria del cantón Santa Rosa, que están trabajando 

en procesamiento, con una planta de comercialización que se construyó con 
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financiamiento del Programa de Apoyo Alimentario (USDA PL-480), la que tiene una 

capacidad de brindar valor agregado al producto con el fermentado, secado, 

clasificación y almacenamiento, conforme a las exigencias de calidad tanto para el 

mercado interno y externo. 

Actualmente han llegado a comercializar 5.000 qq. al año, donde los precios del quintal 

han variado de acuerdo con la fluctuación los precios en la bolsa de valores, la política 

como empresa ha sido que se ofrezca al productor precios llamativos, en donde no se 

podría manejar precios muy por debajo o por encima de lo que les ofrece un 

intermediario. 

A continuación se presenta una secuencia fotográfica de la visita realizada en julio del 

2010 al centro de acopio y procesamiento. En este visita entrevistamos a la  Gerente, 

la Lcda. Italia Aguirre y a uno de los líderes de los productores el Sr. José Luis Romero. 

 

Centro de Acopio: cajones de fermentación 

 

Centro de Acopio: secadoras a gas 
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Centro de Acopio: secadoras a gas 

 

 

Centro de Acopio: clasificadora 
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Centro de Acopio: bodega con producto terminado 

 

 

 

 

Centro de Acopio: Oficinas - Sr. José Luis Romero, Líder local de Productores de cacao; 

Lcda. Italia Aguirre, Gerente; Wilson Andrade, Consultor. 

 

Transporte 

 

El transporte es un elemento fundamental en esta cadena. En términos generales el 

pequeño productor fleta camionetas locales para llevar su producto al centro de 

acopio con un valor de entre 12 y 15 dólares cada viaje. 

 

Para el transporte a Guayaquil el costo aproximado es de 1 dólar por quintal. 

 

 



42 
 

Cliente 

Los clientes de esta cadena están fuera de la jurisdicción cantonal y provincial. Se 

encuentran en Guayaquil. El producto es cacao seco en grano clasificado. 

 

Las dos exportadoras identificadas son Cofina y Maquita Cushunchic. Ambas aparecen 

en las estadísticas de ANECACAO. 

 

Precios 

La fluctuación de precios en los eslabones de la cadena de cacao en Santa Rosa es 

permanente y obedece a las variaciones de precio que las exportadoras informan 

continuamente. Según la información levantada en campo, estos cambios se dan casi 

diariamente. 

Al momento de la validación (julio 2010) el precio al productor en centro de acopio 

estaba en una banda de entre 121 y 129 dólares por quintal. El precio pagado por el 

intermediario al productor llegaría incluso a la base de 115 dólares por quintal, sin 

embargo, éste actor ofrece financiamiento a lo largo del proceso productivo lo cual 

atrae a los productores. 

En este negocio, tan importante como el precio están los descuentos que se hacen por 

concepto de humedad y calidad (monilla, color, etc.). Esto puede llegar a significar un 

10% del precio dependiendo de cada transacción. 

Los pagos se hacen, generalmente, al contado y en efectivo. 

Las exportadoras a su vez pagan alrededor de 140 dólares el quintal en planta 

(Guayaquil). 
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8.1.2. Mapa de la cadena 

 

La cadena de Cacao de Santa Rosa comprende 6 eslabones con dos flujos diferenciados 

por el tipo de mercado: un flujo que atiende un mercado internacional con un bien 

intermedio que es el cacao seco y otro flujo que atiende el mercado nacional con un 

producto terminado de baja calidad y precio que tiene un procesamiento de carácter 

artesanal. 

El eslabón que destaca como un espacio para implementar programas de apoyo es el 

de los productores. Buena parte de ellos organizados a través de asociaciones que 

están en proceso de consolidación. 

Estos productores no realizan actividades de mejoramiento de producto y venden a 

intermediarios. Estos actores son pocos y sus prácticas comerciales (según información 

proporcionada por los diferentes entrevistados) impiden al productor tener márgenes 

adecuados que compensen su trabajo. 

Existe un eslabón de organizaciones que han emprendido centros de mejoramiento de 

producto, dichas organizaciones han logrado excelentes resultados y tienen 

potencialidades importantes para implementar proyectos de mejora. 

En lo referente a transporte no se identificaron dificultades propias. Finalmente está el 

eslabón de mercado internacional que demanda cacao seco 

 

 
 

CONSUMO

COMERCIALIZACION

TRANSPORTE

PROCESAMIENTO

INTERMEDIACION

PRODUCCION

Exportadores del producto

Varios Intermediarios

Asociación de Productores

Empresas y Organizaciones con procesos 
tecnificados

Cooperativas de camiones

Mercado Internacional

Emprendimientos artesanales 
de procesamiento

Mercado Nacional
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8.1.3. Actores de la cadena 

 

 
 

 

 

8.1.4. Funciones de los actores de la cadena 

 

Producción Intermediación Procesamiento Comercialización

Santa Ana

Santa Rosa

4 de Noviembre

Fe y Esperanza

Rosalina Ortega

El Quemado

La Chica

27 de Enero

Nuevos Horizontes

Miguel Salazar

Bellegue

Fundación Maquita 
Cusunchic

Corporación 
Agroexportadora
El Oro CAORO

Cof ina

Maquita Cusunchic

Transporte

Cooperativas locales 
de camiones

Geovanni Rosillo

José Arce

José Saavedra

Otros intermediarios

Consumo

Mercado 
Internacional

Mercado Nacional
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8.1.5. Planes de acción para fortalecer la cadena 

 

ESLABON DEBILIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 

Producción  Poca colaboración de 
los socios 
Existe un número 
importante de 
productores no 
asociados con 
limitada asistencia 
técnica 
El manejo de la post 
cosecha no se realiza 
de una manera 
técnica 

 

1. Asistencia técnica  
para fortalecer la 
asociatividad 
productiva 
 
 
 
 

2. Asistencia técnica 
en manejo de 
cultivo y post 
cosecha 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Intermediación Calidad del producto 
que entregan los 
intermediarios a los 
procesadores es baja 
debido a que 

La dependencia de 
los intermediarios 
se reduce en tanto 
se fortalece la 
asociatividad en el 
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Transportar X
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mezclan el cacao. 
 

eslabón de 
productores y la 
capacidad de 
procesamiento en 
los centros de 
acopio y 
procesamiento 

Procesamiento Infraestructura para 
beneficio del 
producto limitada 
No existe una planta 
procesadora de 
cacao que obtenga 
licor y pasta de 
cacao 

 

3. Formular proyecto 
de factibilidad de 
planta procesadora 
de cacao 

4. Financiar proyecto 
de planta 
procesadora de 
cacao 

5. Financiar 
infraestructura de 
mejoramiento de 
centros de acopio 
actuales 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 

Transporte  6. Financiar compra 
de vehículo 
recolector a los 
centros de acopio 
y/o asociaciones 

X    

Comercialización La demanda actual 
está limitada por la 
presencia de 
intermediarios 

L a dependencia de 
los intermediarios 
se reduce en tanto 
se fortalece la 
asociatividad en el 
eslabón de 
productores y la 
capacidad de 
procesamiento en 
los centros de 
acopio y 
procesamiento 

    

Organizaciones 
de apoyo 

No existe una unidad 
en el gobierno local 
que impulse esta 
actividad económica 
a pesar de que fue 
definida en 
anteriores iniciativas 
esta necesidad 

 

7. Proyecto que 
impulse la 
asociatividad 
público – privada 
en torno a una 
agenda de 
competitividad de 
la cadena 

X X X X 

 

 

 

 



47 
 

8.2. Pasaje: Cadena de Cacao 

 

8.2.1. Descripción de la cadena 

 

La actividad cacaotera es una de las principales del Ecuador. Según ANECACAO en 

enero de 2010 el valor FOB de exportaciones fue de  47.7 millones de dólares para un 

total de 15.535 toneladas métricas. 20 Según las estadísticas del Banco Central en el 

año 2008 se exportaron 262.1 millones de dólares FOB de cacao. 

 

En la priorización y validación realizada la cadena de cacao en el cantón Pasaje obtuvo 

la segunda puntuación más alta, considerándose como una cadena de potencial medio 

– alto. 

 

 
 

La cadena de valor del cacao en Pasaje, al igual que la de Santa Rosa, involucra varios 

eslabones que van desde la producción agrícola en pequeñas fincas hasta el secado del 

grano y su transporte a Guayaquil, en donde se realiza la exportación a los destinos 

internacionales. 

 

 

Producción agrícola 

 

En el cantón Pasaje la actividad cacaotera involucra a 1.787 Unidades productivas 

agropecuarias de un total de 2.997, según el Plan de Desarrollo Cantonal basado en el 

Tercer Censo Nacional Agropecuario, con un total de 9.664 hectáreas que representa 

el 52% del total de áreas dedicadas al monocultivo. 

 

Según la información proporcionada en las encuestas y entrevistas con los actores de 

las cadenas y de las organizaciones de apoyo existen varias asociaciones de 

productores, entre ellas:  

 

- Asociación de Producción y Comercialización de frutas tropicales El Triunfo 

                                                           
20

 ANECACAO. http://www.anecacao.com/boletin2010.html. 2010 

                                        Puntuación

Cadena Original Validado

Machala Turismo 3,40           3,50             

Pasaje Cacao 3,60           3,59             

Pasaje Turismo 3,30           3,38             

Santa Rosa Cacao 3,70           3,91             

Zaruma Café 3,30           3,35             

Zaruma Turismo 3,40           3,41             
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- El Progreso 

- Casacay 

- Duraprocha 

 

Estas asociaciones agrupan a 150 productores, sin embargo, las mismas fuentes 

estiman que existen alrededor de 1000 productores en el cantón. El cantón tiene un 

potencial de producción de 45.000 qq., en una superficie de 9.000 Ha. con 1.000 

productores de cacao. 

Según la información levantada el 50% de la producción corresponde a cacao CCN51 y 

50% a cacao nacional.  

 

Los proveedores son almacenes de insumos para la actividad agropecuaria que están 

presentes en el cantón. 

 

Intermediación. 

 

El siguiente eslabón en la cadena es el de los comercializadores, que operan de la 

misma forma que en el cantón Santa Rosa. Estos son bodegas donde se recibe el 

producto y no se agrega valor con procesamiento. Los intermediarios cumplen con un 

rol estrictamente comercial. Según la información verbal levantada en los talleres 

quienes realizan esta actividad son Comercial Agurto y Comercial Sarmiento, entre 

otros (No serían más de seis grandes intermediarios). 

 

Procesamiento 

 

En el cantón Pasaje existe un primer nivel de agregación de valor que lo realiza la 

Asociación de Producción y Comercialización de Frutas Tropicales El Triunfo 

conjuntamente con otras cuatro asociaciones de productores del cantón.  

Su Gerente, el Econ. José Villacís, explica que esta asociación mediante a un proyecto 

financiado por el MIES ha podido construir una infraestructura de un centro de acopio 

para comercialización asociativa; están trabajando con 5 asociaciones productoras de 

cacao, que abarca alrededor de 150 socios. También el grupo Salinas (El Salinerito de 

Bolívar) es otro actor que está apoyando a la cadena, están en un proceso de 

capacitación y negociaciones fijadas de trabajar en la comercialización, por ese lado 

hay un mercado potencial. 

El centro de acopio lleva varios años funcionando pero aún no alcanza el nivel de 

rentabilidad esperado. Un valor adicional de esta iniciativa es que proveen de plantas a 

los productores gracias a contactos realizados con el INIAP que provee las “baretas” 

para injertar en los patrones. 
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A continuación se presenta una secuencia fotográfica del Centro de Acopio: 

 

 
Centro de acopio: Cajones de fermentación 

 

 
 

Centro de acopio: Tendales 
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Centro de Acopio: Patio de secado y bodega 

 

 
Centro de acopio: viveros 

 

Transporte 

 

El transporte es un elemento fundamental en esta cadena y los precios así como la 

disponibilidad son similares a Santa Rosa. En términos generales el pequeño productor 

fleta camionetas locales para llevar su producto al centro de acopio con un valor de 

entre 12 y 15 dólares cada viaje. 

 

Para el transporte a Guayaquil el costo aproximado es de 1 dólar por quintal. 

 

Cliente 

Los clientes de esta cadena están fuera de la jurisdicción cantonal y provincial. Se 

encuentran en Guayaquil. El producto es cacao seco en grano clasificado. 

 

Las dos exportadoras identificadas son Cofina y Grupo Salinas.  
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Precios  

La fluctuación de precios en los eslabones de la cadena de cacao en Pasaje es 

permanente y obedece a las variaciones de precio que las exportadoras informan 

continuamente. Según la información levantada en campo, estos cambios se dan casi 

diariamente. 

Al momento de la validación (julio 2010) el precio al productor en centro de acopio 

estaba en una banda de entre 121 y 129 dólares por quintal. El precio pagado por el 

intermediario al productor llegaría incluso a la base de 115 dólares por quintal, sin 

embargo, éste actor ofrece financiamiento a lo largo del proceso productivo lo cual 

atrae a los productores. 

En este negocio, tan importante como el precio están los descuentos que se hacen por 

concepto de humedad y calidad (monilla, color, etc.). Esto puede llegar a significar un 

10% del precio dependiendo de cada transacción. 

Los pagos se hacen, generalmente, al contado y en efectivo. 

Las exportadoras a su vez pagan alrededor de 140 dólares el quintal en planta 

(Guayaquil). 

 

8.2.2. Mapa de la cadena 

 

La cadena de cacao del cantón Pasaje presenta 6 eslabones y dos flujos: uno para 

mercado internacional y otro para mercado nacional. 

 

En la base de la cadena están los productores donde existen iniciativas interesantes de 

organización y un esfuerzo por mejorar las plantaciones con nuevas plantas y manejo 

tecnificado del cultivo. 

La cadena presenta la misma debilidad respecto a la presencia de intermediarios que 

sin agregar valor, y en algunos casos, reduciendo calidad del producto captan una 

parte del margen del negocio. 

 

En ese sentido está presente un eslabón de organizaciones que han implementado 

centros de beneficio al producto y que tienen prácticas comerciales adecuadas. 

 

Es clave generar las relaciones comerciales necesarias para asegurar que estos centros 

de mejoramiento accedan  a los exportadores sin pasar por intermediación. 
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8.2.3. Actores de la cadena 

 

 
 

 

8.2.4. Funciones de los actores de la cadena 

 

CONSUMO

COMERCIALIZACION

TRANSPORTE

PROCESAMIENTO

INTERMEDIACION

PRODUCCION

Exportadores del producto

Varios Intermediarios

Asociación de Productores

Asociaciones con procesos tecnificados

Cooperativas de camiones

Mercado Internacional

Emprendimientos artesanales de 
procesamiento

Mercado Nacional

Producción Intermediación Procesamiento Comercialización

Asociación de 
producción y 

comercialización de 
frutas tropicales El 

Triunfo

El Progreso

Casacay

Asociación de 
producción y 

comercialización de 
frutas tropicales El 

Triunfo

Otras asociaciones 

Cofina

Grupo Salinas

Transporte

Cooperativas locales 
de camiones

Comercial Agurto

Comercial Sarmiento

Otros intermediarios

Consumo

Mercado Internacional

Mercado Nacional
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8.2.5. Planes de acción para fortalecer la cadena 

 

ESLABON DEBILIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 

Producción  En caso de los 
independientes, no estar 
asociado 
 
 
No puede generar 
ahorro para invertir en 
su finca (una causa raíz 
es la calidad del 
producto) 
 

1. Asistencia técnica  
para fortalecer la 
asociatividad 
productiva 
 

2. Asistencia técnica 
en manejo de 
cultivo y post 
cosecha 

X 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 
 

Intermediación  La dependencia de 
los intermediarios 
se reduce en tanto 
se fortalece la 
asociatividad en el 
eslabón de 
productores y la 
capacidad de 
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Consumir X X

Comercializar X

Transportar X

Procesar X X

Comercializar localmente X

Producir X

FUNCIONES

ACTORES
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procesamiento en 
los centros de 
acopio y 
procesamiento 

Procesamiento Falta infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
No tener capital 
propio 
 

 

3. Formular proyecto 
de factbilidad de 
planta procesadora 
de cacao 

4. Financiar proyecto 
de planta 
procesadora de 
cacao 

5. Financiar 
infraestructura de 
mejoramiento de 
centros de acopio 
actuales 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 

Transporte  6. Financiar compra 
de vehículo 
recolector a los 
centros de acopio 
y/o asociaciones 

X 
 

   

Comercialización La demanda actual 
está limitada por la 
presencia de 
intermediarios 

L a dependencia de 
los intermediarios 
se reduce en tanto 
se fortalece la 
asociatividad en el 
eslabón de 
productores y la 
capacidad de 
procesamiento en 
los centros de 
acopio y 
procesamiento 

    

Organizaciones 
de apoyo 

No tienen personal 
calificado (MAGAP) 
(Percepción de los 
productores) 

 

7. Alianza estratégica 
con MAGAP para 
que se doten de 
técnicos 
especializados en el 
marco de una 
agenda de 
competitividad de 
la cadena  

8. Proyecto que 
impulse la 
asociatividad 
público – privada 
en torno a una 
agenda de 
competitividad de 
la cadena 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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8.3. Zaruma: Cadena de Café 

 

8.3.1. Descripción de la cadena 

 

La actividad cafetera es una de las principales del Ecuador. Según las estadísticas del 

Banco Central en el año 2008 se exportaron 128.8 millones de dólares FOB de café y 

elaborados de café. 

 

En la priorización y validación realizada la cadena de café en el cantón Zaruma obtuvo 

una puntuación de 3,35, considerándose como una cadena de potencial medio. 

 

 
 

La cadena de valor del café en Zaruma involucra varios eslabones que van desde la 

producción agrícola en pequeñas fincas hasta el despulpado que es vendido a 

comercializadores que están en Marcabelí y Loja.  

 

Producción agrícola 

 

El eslabón de producción agrícola tiene una gran importancia en términos de 

generación de ingresos para las familias campesinas. De acuerdo al Plan Cantonal de 

Desarrollo casi el 30% del área cultivada bajo el sistema de monocultivos corresponde 

a café, alrededor de 500 hectáreas. 

 

Actualmente el Municipio está trabajando con la Asociación San Antonio que cuenta 

con 26 socios en un programa de mejoramiento de la producción del café. Esta 

asociación tiene por objetivo llegar a los 100 socios este año. 

La especie que se cultiva en la zona Sur del país es la denominada Coffea arábiga L., 

que tiene numerosas variedades como son la Típica, Borbón, Caturra y la Variedad 

Colombia. 

 

 

                                        Puntuación

Cadena Original Validado

Machala Turismo 3,40           3,50             

Pasaje Cacao 3,60           3,59             

Pasaje Turismo 3,30           3,38             

Santa Rosa Cacao 3,70           3,91             

Zaruma Café 3,30           3,35             

Zaruma Turismo 3,40           3,41             
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El beneficio que se da al producto luego de la cosecha consta de 6 actividades: 

- Despulpado 

- Fermentado 

- Lavado 

- Secado 

- Pilado 

- Clasificado 

Los productores realizan este beneficio al café recolectado y lo entregan a los 

procesadores. 

 

Procesamiento. 

 

El siguiente eslabón en la cadena es el de los procesadores. Aquí están la Federación 

Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos FAPECAFE que está 

localizada en Catamayo, provincia de Loja y la Asociación de Caficultores Orgánicos de 

las Lajas ACOLL Y APECAM que se ubica en Marcabelí y es socia de FAPECAFE. 

 

Zarucoffe Cía. Ltda. es una empresa familiar (Flia. Aguilar) domiciliada en Zaruma que 

procesa café y lo comercializa en presentaciones para consumidor final a mercado 

nacional y de exportación.  

 

También está, entre otros, el señor Marcelo Valverde quien produce y compra café 

para que sea procesado y empacado en Guayaquil. 

 

Comercialización 

 

FAPECAFES y ACOLL acopian gran parte de la producción de Zaruma lo procesan y 

comercializan en el mercado nacional e incluso en el internacional. 

 

 
Café empacado por ACOLL21 

 

                                                           
21

 ACOLL. http://cafelajense.com/htm/cafe-spanish.htm. 2010 
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También existen procesadores locales como es el caso del señor Marcelo Valverde, de 

la marca El Cafetal.  

 

En los últimos meses el Grupos Salinas (Salinerito de Bolívar) ha establecido una 

alianza estratégica con el Municipio de Zaruma para asesorar a los productores y 

llegar, luego de un proceso de mejoramiento del producto, a participar en la 

comercialización. 

 

En los comercios y hostales también se expende café Zarumeño de diferentes marcas y 

presentaciones, especialmente a turistas. 

 

Transporte 

 

El transporte es un elemento fundamental en esta cadena. En términos generales el 

pequeño productor fleta camionetas locales para llevar su producto al centro de 

acopio con un valor de entre 15 y 20 dólares cada viaje. 

 

Cliente 

Los clientes de esta cadena son las empresas procesadoras que están fuera del cantón 

y que se encargan del procesamiento del café hasta su empaque para consumidor 

final. El café molido para colar proveniente de Zaruma se encuentra en los principales 

Supermercados del país. 

 

Precios (Junio 2010) 

 

Los precios de venta de las presentaciones a consumidor final varían, por ejemplo: 

 

 

 

Peso Neto:   450 gr 

Precio en Zaruma: $5,00 

Producto:  Café orgánico certificado tostado  

  variedad arábica 

Empresa:  Zarucoffe Cía. Ltda. 

Mercado:  Exportación 

Marca:   Gold Mountain Coffe 
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Peso Neto:   454 gr 

Precio en Zaruma: $3,00 

Producto:  Café tostado variedad  

  arábica 

Empresa:  Zarucoffe Cía. Ltda. 

Mercado:  Nacional 

Marca:   Gold Mountain Coffe – El  

 Zarumeñito 

 

 

 

 

Peso Neto:   228 gr / 454 gr 

Precio en Zaruma: $1,20 / 2,40 

Producto:  Café tostado 

Empresa:  Flia. Valverde 

Mercado:  Nacional 

Marca:   El Cafetal 

 

 

 

 

 

 

Un artículo complementario, el colador, tiene un valor de 1 dólar en Zaruma. 

 

El precio de venta al productor es de 90 dólares el quintal; dependiendo de la 

humedad y calidad varía. 
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8.3.2. Mapa de la cadena 

 

La cadena presenta 6 eslabones con dos flujos: uno para café clasificado que se vende 

a organizaciones procesadoras en Catamayo y Marcabelí y otro para café tostado y 

molido destinado mayormente al mercado nacional. 

 

Existen dos nudos críticos en la cadena: edad de los cultivos y de sus propietarios, y 

capacidad de procesamiento local para generar un producto con valor agregado. 

 

En materia de comercialización existen canales ya establecidos con los procesadores 

fuera del cantón y también esfuerzos privados por posicionar marcas del café de 

Zaruma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO

COMERCIALIZACION

TRANSPORTE

PROCESAMIENTO

INTERMEDIACION

PRODUCCION

Organizaciones y Empresas

Asociación de Productores

Organizaciones y empresas con 
procesos tecnificados

Cooperativas de camiones

Mercado 

Emprendimientos artesanales 
de procesamiento

Mercado Nacional

Productores independientes

Intermediarios
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8.3.3. Actores de la cadena 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4. Funciones de los actores de la cadena 

 

 

Producción Intermediación Procesamiento Comercialización

Asociación de 
productores San 

Antonio

Productores 
independientes

FAPECAFES

ACOLL

APECAM

El Cafetal (Familia 
Valverde)

Zarucoffe Cía Ltda. 
(Familia Aguilar

Procesadores 
artesanales

Transporte

Cooperativas locales 
de camiones

Intermediarios cantón 
Piñas

Consumo

Mercado 
Internacional

Mercado Nacional

FAPECAFES

ACOLL

APECAM

El Cafetal (Familia 
Valverde)

Zarucoffe Cía Ltda. 
(Familia Aguilar

Hostales en Zaruma

Supermercados
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Consumir X X

Comercializar X X X

Transportar X

Procesar X X

Comercializar localmente X

Producir X

FUNCIONES

ACTORES
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8.3.5. Planes de acción para fortalecer la cadena 

 

ESLABON DEBILIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 

Producción  Precio pagado al 
productor es muy bajo 
No hay rentabilidad 
Prácticas culturales que 
afectan el medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
Agua contaminada 
 
 
 
 
 
 

1. Asistencia técnica  
para mejorar la 
calidad 

2. Asistencia técnica 
para fortalecer 
asociatividad 
productiva 

3. Renovación de 
cultivos 
 
 

4. Coordinar acciones 
con el Municipio 
para determinar 
condiciones de los 
ríos y medidas de 
control.  

5. Estudio de calidad 
del agua 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

Intermediación  La dependencia de 
los intermediarios 
se reduce en tanto 
se fortalece la 
asociatividad en el 
eslabón de 
productores y la 
capacidad de 
procesamiento en 
los centros de 
acopio y 
procesamiento 

    

Procesamiento El procesamiento es 
artesanal 
 
 
No existe innovación 
 

 

6. Formular proyecto 
de factibilidad de 
planta procesadora 
de café 

7. Promover 
intercambios y 
pasantías con 
organizaciones más 
desarrolladas en 
Colombia o Costa 
Rica 

8. Establecer alianzas 
estratégicas con las 
universidades para 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
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que se realicen 
programas de 
prácticas e 
investigación en 
torno a las posibles 
innovaciones que 
se pueden realizar 
en los productos 

9. Financiar 
despulpadoras a los 
productores 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Transporte Costos de transporte 
reducen margen 

10. Financiar compra 
de vehículo 
recolector a las 
fincas 

X 
 

X   

Comercialización Las marcas no están 
posicionadas 
 
 
 
 
 
 
Clientes compran 
volúmenes bajos 
 
Demanda potencial 
es baja 
 
Los precios no 
generan rentabilidad 

11. Diseño e 
implantación de 
una marca 
territorial y del café 
a través de una 
estrategia de 
branding 
 

12. Identificar 
compradores 
permanentes y con 
volúmenes 
mayores 
 

13. Mejorar la calidad 
para acceder a 
otros segmentos de 
clientes 
 

14. Reducción de 
costos y mejora de 
la productividad  

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

Organizaciones 
de apoyo 

Hacen falta más 
acciones concretas  
No hay políticas 
públicas de fomento 
a la actividad 
caficultora 

 

15. Alianza estratégica 
con MAGAP / INIAP 
para que se provea 
de asistencia 
técnica e insumos 
para la renovación 
de las plantas  

16. Proyecto de 
asociatividad 
público – privada 
en torno a una 
agenda de 
competitividad de 
la cadena 

X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
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8.4. Machala: Cadena de Turismo 

 

8.4.1. Antecedentes 

 

El Oro es una de las provincia mas importantes del país en lo que a turismo se refiere, 

ya que es muy visitada por turistas ecuatorianos y extranjeros, recorriendo sus 

hermosas playas con un puerto comercial de mucha importancia para el país, 

conociendo minas de mitos y leyendas, recorriendo varios bosques petrificados que 

son patrimonio natural, conociendo la cultura, ruinas y las antigüedades 

arquitectónicas de la parte alta de la provincia, disfrutando de exquisitos platos típicos 

y admirando hermosas rutas ecológicas. 

 

 

Fuente: machalavirtual.com 

 

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un 

gran movimiento comercial y bancario constituyéndose en el polo económico del sur 

ecuatoriano. 

 

Su población se dedica en su mayoría a la actividad bananera,   por ello es reconocida 

internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”, la siembra y cosecha de 

camarón es otra de las actividades productivas, además gran parte de la población se 

dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, electrodomésticos, ropa, etc. 

 

Se ha incrementado notoriamente el paulatino movimiento turístico hacia balnearios 

cercanos como playas y ríos, lo cual se convierte ya en una importante actividad 

comercial para quienes ofertan servicios turísticos, adicionalmente la capital se ha 

convertido en los últimos tiempos en el eje para la cristalización de importantes 

negocios y apertura de grandes empresas. 
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En Machala se originan varios tipos de turismo, destacándose los siguientes: 

 

•  Turismo Comercial 

 

Machala en la actualidad cuenta con modernos establecimientos comerciales que son 

una mezcla de diversión, comercio y seguridad, los mismos que además, son ejes de 

una pujante actividad económica del país. 

 

Los negocios de Machala, cuentan con espacios de parqueo y excelente decoración, 

buscando combinar el comercio y la distracción dentro de un ambiente agradable y 

seguro. 

 

En el mes de septiembre se realiza la Feria Mundial del Banano, donde también se 

elige a la Reina el día 24 con la participación de candidatas de los países productores 

de Banano como Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela, México, Paraguay, Uruguay, 

Bolivia, Brasil, Argentina, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, 

Honduras, Ecuador y otros invitados por la importación. 

 

Otra de las ferias que se realiza en la misma fecha es la Feria en la Cámara de 

Industrias, en donde se comercializa todo tipo de artículos y servicios. 

 

Siendo el banano el principal atractivo comercial de Machala, desde hace un año los 

tallos de esta fruta se convierten en llamativas carteras, bolsos, portalápices, 

portarretratos, monederos, sobreros, llaveros, muñecas, canastas,  entre otros 

artículos, en manos de cuarenta y siete mujeres en la provincia de El Oro, que ven en 

esta actividad una oportunidad de desarrollo turístico comercial para esta zona 

costera.  

 

El proceso para la elaboración de estos artículos se resume en poner a secar las tiras 

del tallo del banano al sol por unos cinco días, los productos cuya elaboración se 

demora entre dos horas y dos días tienen un costo que varía entre 2 y 30 dólares.  

   

Este grupo de emprendedoras forman parte de la Asociación de Mujeres 

Agroartesanales de la Provincia de El Oro, que realizan los trabajos artesanales 

utilizando como materia prima el tallo del banano. 

 

La mayoría de sus integrantes son madres de familia que tienen la responsabilidad de 

mantener a sus hijos y provienen de Machala, Santa Rosa, El Guabo, Pasaje y Arenillas 

señala la presidenta de la Asociación de Mujeres Agroartesanales (AMA) Alicia Tiwi, 
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quien reconoce que  fue  el Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial de 

Turismo de El Oro, el que le brindó su apoyo, en estricto cumplimiento de las políticas 

y directrices de la Ministra Verónica Sión, quien viene impulsando el turismo inclusivo.  

 

La certeza de que las cosas pronto mejorarán es lo que anima a este grupo de mujeres 

emprendedoras, ellas anhelan poder acceder pronto  a créditos que les permita 

instalar sus propios talleres y contar con un capital semilla para elaborar artesanías y 

venderlas en el mercado nacional y “porque no, en el extranjero”. 22 

 

Otro pilar importante de desarrollo en la provincia de El Oro es Puerto Bolívar, que 

ofrece alternativas de tipo turístico, económico y comercial con un malecón atractivo y 

que es puno de partida para el desarrollo de programas de turismo, ya sean estos de 

carácter cultural, ecológico, natural, etc. 

 

En la actualidad el malecón de Puerto Bolívar donde se concentra la actividad, tiene un 

considerable uso turístico y recreativo no solo por parte de los visitantes sino también 

de la comunidad que reside en este lugar, la cual representa un agente económico de 

desarrollo (vendedores informales, restaurantes, boteros, kioscos de productos varios, 

etc.), los cuales ven en el flujo turístico comercial y recreativo una fuente de ingreso 

importante para sus economías.  

 

El malecón de Puerto de Bolívar no sólo es un medio de conexión entre el territorio 

continental y las islas del archipiélago de Jambelí, sino que también es utilizado para la 

distracción y recreación tanto de la comunidad local como de los visitantes 

provenientes de diferentes lugares del Ecuador. 

 

El flujo continuo de personas en Puerto Bolívar origina diferentes actividades 

comerciales y recreativas con el fin de obtener ganancias económicas de acuerdo a los 

intereses de sus propietarios, especialmente los fines de semana, días en los que 

concurren más visitantes al malecón. 

 

De acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el malecón de Puerto de 

Bolívar, se pueden identificar los siguientes usos macro: uso recreativo, uso de 

alimentación ambulante, uso comercial, uso de estacionamiento público. 

 

Con el fin de apoyar el desarrollo de la influencia de uso que le dan los diferentes 

actores sociales de forma conjunta al Malecón de Puerto de Bolívar, se considera 

necesario elaborar una matriz DAFO que nos permitirá conocer los principales 

aspectos internos y externos, dentro de los cuales tenemos las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que intervienen en el uso general que las personas le dan al 

                                                           
22

 http://www.turismo.gob.ec 

http://www.turismo.gob.ec/
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malecón, dichos resultados fueron obtenidos de las entrevistas realizadas y 

observación no participante. 

 

A continuación se nombrarán los principales elementos que se pudo identificar: 

 

• Inexistente política de uso turístico y recreativo del malecón. (Debilidad) 

• Escasa y limitada oferta de instalaciones en el malecón, especialmente recreativas. 

(Debilidad) 

• Resistencia social por parte de los comerciantes ambulantes frente a 

innovaciones productivas o cambios en el malecón. (Amenaza) 

• Utilización del malecón por parte de la comunidad local como el único medio 

recreativo y de distracción que existe. (Fortaleza) 

• Importante flujo turístico en el malecón de Puerto de Bolívar gracias a que es el 

único centro de distribución entre el territorio continental y el archipiélago de Jambelí. 

(Fortaleza) 

• Posibilidad de financiar políticas sociales, culturales y ambientales con los ingresos 

del turismo. (Oportunidad) 

• Aumento de los ingresos municipales a través de la recaudación de impuestos por 

servicios turísticos y comerciales en el malecón. (Oportunidad) 

 

•  Turismo Gastronómico 

 

Machala ofrece al visitante variedad de platos que deleitan el paladar de quienes los 

degustan, entre los principales platos tenemos: el arroz con menestra y carne asada, y 

los platos elaborados a base de mariscos como los ceviches y sudados de concha, 

camarón, pescado, y cangrejo, además de dulces, postres y jugos a base de bananos. 

 

Por excelencia Puerto Bolívar es muy visitado durante el día por sus platos típicos en 

base a mariscos, considerados sus ceviches como los mejores del mundo. Durante las 

noches el paseo por el Malecón es acompañado por una agradable brisa marina. 

 

•  Turismo Ecológico 

 

El ecoturismo inicia en el Archipiélago de Jambelí que es un conjunto de islas cercanas 

a Puerto Bolívar las cuales en su gran mayoría pertenecen al Cantón Santa Rosa. 

 

La playa de Jambelí cuenta con un amplio panorama, la misma que nos permite 

observar hermosos paisajes naturales en contraste con la infraestructura 

arquitectónica, en la arena se encuentran ubicados parasoles típicos con mesa 

construidas de bambú y techos de hojas de palma, así como torres salvavidas.  
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Se brindan grandes aventuras ecológicas en este lugar y se observan hermosos paisajes 

de las islas e islotes que entre esteros, manglares, crustáceos y aves se complementa la 

tranquilidad del archipiélago. 

 

La Playa de Jambelí cuenta con una extensión de 20 metros de ancho 

aproximadamente y esta ubicado en el cantón Santa Rosa, parroquia Jambelí, a 25 

minutos desde Puerto Bolívar. 

 

Su temperatura promedio es de 22 grados centígrados y en esta  fantástica playa 

encontramos como maravillas faunísticas las garzas blancas pequeñas, piqueros patas 

azules, palomas terreras y fragatas. 

 

A medida que el tiempo pasa las maravillas que aquí se encuentran es el árbol de coco 

con sus variados tamaños y es considerado como su principal flora.  

 

Con una lancha puede recorrer todo el archipiélago de Jambelí y disfrutará de sol, 

agua, manglares, avifauna, historia y mitología. 

 

La Isla del Amor perteneciente a Machala es una de las mas hermosas debido a la 

variedad de manglares, la flora y la fauna en especial la ave fragata. 

 

Está ubicada a cinco minutos en lancha desde Puerto Bolívar, visitarla constituye una 

gran experiencia para los amantes de la naturaleza e ideal para un ornitólogo, ya que 

en ella se desarrollan variedad de especies de aves, por ello su nombre; las aves anidan 

y se reproducen en ésta isla. 

 

Isla Santa Clara, ubicada a 90 minutos de Puerto Bolívar, fue templo de antiguas 

culturas indígenas donde se hallaron restos de un adoratorio inca, también conocida 

como la Isla del Muerto en virtud de que divisada desde cierta distancia, ella se 

presenta como la figura de un hombre acostado con la apariencia de un muerto. 

 

Santa Clara tiene características similares a las de las Islas Galápagos, tales como la 

estructura volcánica y la fauna, ya que es el habitad de aves, lobos marinos, iguanas, 

piqueros patas azules, fragatas, etc. 

 

Durante los meses comprendidos entre Julio a Septiembre, se da el avistamiento de las 

ballenas jorobadas que es uno de los atractivos mas esperados por los turistas 

extranjeros. 
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•  Turismo Cultural  

 

La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, exhibe atractivos turísticos culturales como: 

 

Museo Arqueológico: Donde se exponen elementos de las culturas Valdivia, Jambelí, 

Machalilla, Guangala, Quevedo. 

 

Museo Marino: Que congrega más de 500 ejemplares, exponiéndose la rica flora y 

fauna del litoral Orense. 

 

Pinacoteca: En la que permanentemente se realizan exposiciones gratuitas de artistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Museo Paleontológico: Se exhiben  los valores científicos y paleontología, que forman 

parte de Patrimonio Cultural del Ecuador. 

 

Museo Marino en Puerto Bolívar: Ubicado en el Antiguo muelle de cabotaje de Puerto 

Bolívar, donde puede el visitante admirar variedad de ejemplares de especies marinas 

disecadas. 

 

 

Machala antiguo siempre ha podido ofrecer un CITY TOUR a sus turistas y mas ahora 

que la Ciudad ha cambiado debido a la Regeneración Urbana que está realizando la 

actual administración de la Ilustre Municipalidad de Machala. 

 

El Machala moderno ofrece una gran variedad de parques como son: el parque Juan 

Montalvo, parque de la Madre, parque Ismael Perez Pazmiño, parque de los Héroes 

del 41, parque temático los Picapiedra, parque Colón, entre otros, en los cuales la 

ciudadanía y turistas pueden visitar tranquilamente debido a las comodidades de 

infraestructura, áreas verdes y seguridad que brindan. 

 

La regeneración urbana que está en marcha ha traído más ingresos económicos para el 

comercio y el turismo debido a que día a día aumentan los visitantes, trayendo más 

inversión a la Provincia incluyendo los nuevos centros comerciales.23 

 

 

 

 

                                                           
23

 http://www.machala.gov.ec 

http://www.machala.gov.ec/
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•  Turismo Deportivo 

 

Machala también es visitada por gran cantidad de deportistas y seguidores ya que 

tiene una variedad de infraestructura deportiva como el Coliseo Walter Sacco junto a 

sus parques y canchas, Estadio 9 de Mayo, Coliseo de Deportes Machala, Coliseo Otto 

Álvarez García, siendo esta ciudad por muchas ocasiones sede de varios campeonatos 

deportivos nacionales. 

 

 

•  Turismo General 

 

Machala es una ciudad muy dinámica en cuanto al comercio y a la distracción, 

encontramos infraestructura hotelera excelente con amplia variedad de precios. 

 

Los restaurantes ofrecen una amplia gama de comida internacional, nacional y 

tradicional, calificados como turísticos estos locales debido a su calidad en el servicio y 

en los precios accesibles. 

 

 

8.4.2. Descripción de la cadena 

 

 Proveedores 

Como proveedores de la cadena de valor turismo se identifican como principales 

grupos a empresas de artículos de aseo, empresas de bebidas, grupos de productores 

de alimentos, negocios de venta de repuestos automotrices y empresas de diseño 

publicitario. 

 Productores 

Se determina como gran actor de este eslabón a los hoteles, destacándose en este 

nivel de servicio turístico a la Asociación de Hoteleros de El Oro. 

Un segundo actor de este eslabón son los restaurantes y bares, que ofertan un 

concepto de alimentación y diversión. 

Se destaca la actividad por género que establece una ocupación del 40% para los 

hombres y del 60% para las mujeres. 

Las fortalezas más importantes de estos productores son su calidad de servicio y su 

variedad de productos con buena demanda. 
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Los centros turísticos generan una producción de servicios importante para esta 

cadena, cuyo funcionamiento se basa en instalaciones que ofrecen como canchas, 

piscinas, áreas de recreación, etc. 

Su distribución de actividad por género se presenta en 40% en hombres y un 60% en 

mujeres. 

 Transporte 

Los principales actores de ese eslabón se encuentran identificados en las cooperativas 

de taxis, cooperativas de transportes interprovinciales y furgonetas independientes. 

Al momento se está realizando una renovación de vehículos para el servicio de 

transporte, teniendo una distribución por género del 90% para los hombres y del 10% 

para las mujeres. 

 Comercialización 

Dentro de los comercializadores de turismo se puede encontrar a los operadores 

turísticos como Excelturis S.A. y Mónica Tours Cía.Ltda. 

Su actividad se basa en la venta y operación de paquetes turísticos con una 

distribución de trabajo por género del 30% hombres y el 70% mujeres, su fortaleza se 

basa en la disponibilidad de los productos turísticos. 

 Consumo 

Se determinan varios tipos de clientes entre los cuales se destacan los ejecutivos cuyo 

origen principal es Guayaquil y vienen a Machala durante todo el año. 

Los grupos familiares y grupos de amigos vienen por lo general de la sierra y su visita 

se realiza de preferencia en feriados.  
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  Taller Productores Turismo 

   Municipio de Machala 10 de Junio del 2010 

 

 

                                
Taller Productores Turismo 

   Municipio de Machala 10 de Junio del 2010 

 

8.4.3. Mapa de la cadena 

 

El mapa de la cadena Turismo en el cantón Machala se estructura en función de los 

eslabones encontrados como son proveedores, productores, transporte, 

comercialización y consumo. 

Los actores dentro del eslabón Proveedores se caracterizan por comercializar sus 

productos de forma directa, es decir no se evidencia la presencia de intermediarios. 
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Por su parte los actores del eslabón Productores tienen una gran iniciativa productiva y 

su aspiración a corto plazo es desarrollarse de forma asociativa. 

Dentro del eslabón Transporte sus actores poseen un muy buen conocimiento de la 

cadena Turismo en el cantón, pero falta una orientación y organización efectiva para 

que puedan explotar sus conocimientos en beneficio de toda la cadena. 

El eslabón Comercialización identifica a operadores turísticos organizados 

independientemente y con la necesidad de colaboración de todos los actores de la 

cadena para poder ofertar paquetes turísticos completos. 

Finalmente el Mercado Nacional dentro del eslabón Consumo siente un gran atractivo 

turístico por el cantón Machala, incluso el turista ejecutivo que viene por temas de 

trabajo se busca un tiempo para visitar algún atractivo turístico que desea visitar. 
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8.4.4. Actores de la cadena 

 

 

 

 

8.4.5. Funciones de los actores de la cadena 
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8.4.6. Planes de acción para fortalecer la cadena 

 

ESLABON DEBILIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 

Proveedores Poca visión a futuro del 
desarrollo turístico 
 
 
 

1. Generar planes y 
proyectos con 
apoyo directo de 
los proveedores 
hacia el desarrollo 
turístico 

 

X X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

Productores  Poca supervisión del 
establecimiento 
 
 
 
 
Falta de promoción 
 
 
 
Poco apoyo de 
autoridades locales 
 
 
 
Vías en mal estado 
 
 
 

1. Realizar un plan de 
capacitación para 
mejorar la 
administración de 
locales 

 
2. Establecer un plan 

promocional 
turístico 
 

3. Apoyo por parte de 
las autoridades a 
emprendimientos 
turísticos 
 

4. Mejoramiento de la 
red vial cantonal  

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Transporte Falta de organización 
 
 
 

1. Asistencia técnica  
para fortalecer la 
asociatividad 
productiva 

 

X X   

Comercialización Falta de organización  
 

 

1. Asistencia técnica  
para fortalecer la 
asociatividad 
productiva 

 

X 
 
 
 
 

X X X 

Consumo Visión de turismo 
ejecutivo en la gran 
mayoría de visitantes 
 
 

1. Paquetes turísticos 
familiares para ser 
promocionados a 
través del turismo 
ejecutivo 

X 
 
 
 
 

 X 
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8.5. Pasaje: Cadena de Turismo 

 

8.5.1. Antecedentes 

 

Pasaje y sus alrededores nos ofrecen una gama muy amplia de paisajes bellos en 

donde se puede buscar un momento de recreación sano junto a la familia. 

 

Existen lugares turísticos en esta ciudad para que propios y extraños puedan disfrutar 

de: montañas, ríos, diversidad de flora y más, opciones que dan una amplia variedad 

de posibilidades de distracción y esparcimiento. 

 

 
Fuente: mipasaje.com 

 

Los visitantes podrán realizar algunos tipos de turismo, como los mencionados a 

continuación: 

 

 Ecoturismo 

 

Visitando la gran cantidad de balnearios y ríos que rodean al cantón, así como 

diferentes lugares arqueológicos en donde se puede hacer camping. 

 

 Agroturismo 

 

La diversidad de frutos que produce nuestra tierra como el banano, cacao y otras 

flores y frutas, son atractivos turísticos para visitantes que no conocen como se 

produce o procesan las frutas de uso local o de exportación. 

 

 

 

 

http://mipasaje.com/turismo/360/parque.php


77 
 

 Turismo Urbano 

 

Nuestra ciudad cuenta con diferentes lugares a la que los visitantes pueden acudir 

tales como: parques, iglesia, capillas, complejos deportivos, avenidas, etc. 

 

8.5.2. Descripción de la cadena 

 

 Proveedores 

Como principales proveedores de la cadena de valor turismo se identifican a grupos de 

negocios que venden artículos de aseo, empresas de bebidas, empresas que venden 

productos alimenticios y negocios de venta de repuestos e insumos automotrices. 

 Productores 

Se determina como gran actor de este eslabón a los hoteles, destacándose en este 

nivel de servicio turístico que al momento se encuentran en el centro del cantón y son 

fácil acceso. 

Su actividad por género se establece una ocupación del 30% para los hombres y del 

70% para las mujeres. 

La fortaleza más importante de estos productores es la ubicación del servicio y su 

atención personalizada. 

Se determina como una amenaza la no inversión económica en el sector, lo cual va en 

desmedro de esta importante actividad.  

Un segundo actor muy fuerte de este eslabón son los restaurantes, que ofertan un 

concepto de alimentación y diversión. 

Su actividad por género se establece en una ocupación del 40% para los hombres y del 

60% para las mujeres. 

Las fortalezas más importantes de estos productores son el desarrollo de su 

gastronomía con características propias de la zona y su excelente servicio al cliente. 

Un tercer actor dentro del eslabón productor que influye en el desarrollo turístico es la 

Cámara de Turismo de Pasaje, la cual agremia a productores y los orienta en sus 

actividades. 

La fortaleza más importante de este actor es su reconocimiento legal y su organización 

con estatutos. 
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Los centros turísticos vienen a ser parte activa de los actores productivos, los cuales 

tienen un enfoque de diversión en la naturaleza pero se dificulta su desarrollo debido a 

las vías de acceso en mal estado. 

Su actividad por género se establece en una ocupación del 50% para los hombres y del 

50% para las mujeres. 

Finalmente se puede citar al Municipio del cantón como un actor dentro del grupo 

productivo de turismo, el mismo que debe fomentar más su relación con la Cámara de 

Comercio y establecer ordenanzas que beneficien al sector. 

 Transporte 

Los principales actores de ese eslabón se encuentran identificados en las cooperativas 

de taxis, cooperativas de transportes interprovinciales y furgonetas independientes. 

Al momento se está realizando una renovación de vehículos para el servicio de 

transporte y su fortaleza se basa en un mercado de atención ya posicionado. 

Su distribución por género se establece en el 90% para los hombres y del 10% para las 

mujeres. 

 Comercialización 

Dentro de los comercializadores de turismo se puede encontrar a los operadores 

turísticos como Excelturis S.A. y Mónica Tours Cía.Ltda., que mantienen su operación 

central en la ciudad de Machala, pero presentan actividades turísticas en Pasaje. 

En el tema local no se presentan emprendimientos para la comercialización turística, 

pero la variedad de oferta que presentan las operadoras antes mencionadas es 

suficiente para cubrir la expectativa actual de comercialización turística. 

Su distribución de trabajo por género se presenta en 30% hombres y el 70% mujeres. 

 Consumo 

Se determinan dos tipos de clientes que mueven el sector turístico en Pasaje como son 

el grupo ejecutivo y el grupo de familias, los cuales vienen principalmente de 

Guayaquil, Machala, Cuenca y Quito. 

Lamentablemente a Pasaje se la considera como una ciudad de paso, por lo cual su 

turismo no está totalmente desarrollado en función de una estadía permanente del 

turista, manejándose actualmente una intermitencia de presencia turística. 

 

 



79 
 

                                 
Entrevista Unidad de Turismo 

   Municipio de Pasaje 

 

                             
Entrevista Hotel San Martín – Pasaje 

 

                           
Entrevista Transportes Oro Guayas - Pasaje 
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8.5.3. Mapa de la cadena 

 

El mapa de la cadena Turismo en el cantón Pasaje se estructura en función de los 

eslabones encontrados como son proveedores, productores, transporte, 

comercialización y consumo. 

Los actores dentro del eslabón Proveedores se caracterizan por comercializar sus 

productos de forma directa e indirecta, es decir se evidencia la presencia de 

intermediarios en el proceso comercial, lo cual encarece el precio de los productos y 

por consiguiente se eleva el costo final del servicio turístico. 

Por su parte los actores del eslabón Productores tienen los deseos de superación y el 

apoyo de la Cámara de Turismo del cantón, pero falta generar una iniciativa de 

asociatividad productiva entre ellos. 

Dentro del eslabón Transporte sus actores poseen un conocimiento aceptable de la 

cadena Turismo en el cantón, falta un desarrollo organizativo que tenga como 

objetivos principales capacitar a los actores y provocar la promoción efectiva de los 

atractivos turísticos . 

El eslabón Comercialización presenta a operadores turísticos organizados 

independientemente que operan desde Machala, provocando así que la utilización de 

apoyo para el desarrollo de sus actividades no se genere en el cantón Pasaje, lo cual no 

permite fomentar una verdadera cultura turística entre sus habitantes. 

Finalmente el Mercado Nacional dentro del eslabón Consumo siente un atractivo 

turístico moderado por el cantón Pasaje, esto debido a la falta de difusión de sus 

atractivos turísticos y a la falta de organización de todos sus actores como cadena. 
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8.5.4. Actores de la cadena 
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taxis

Proveedores Productores Transporte Consumo

Tiendas locales de 
venta de artículos 

varios

Coca Cola
Tesalia
BigCola

Cervecería Nacional

Agropesa
Pronaca

Yuris

Negocios locales de 
venta de repuestos 

automotrices

Cooperativas de taxis

Cooperativas de 
transportes 

interprovinciales

Furgonetas
independientes

Ejecutivos

Grupos familiares

Comercialización

Excelturis S.A.

Mónica Tours Cía.Ltda.

Otras operadoras 
turísticas

Hotreles

Restaurantes

Centros Turísticos

Cámara de Turismo

Municipio
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8.5.5. Funciones de los actores de la cadena 

 

 
 

 

 

8.5.6. Planes de acción para fortalecer la cadena 

 

ESLABON DEBILIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 

Proveedores Tiendas locales de 
comercio poco 
desarrolladas 
 
Poca competencia de 
oferta de productos de 
consumo 
 

1. Realizar 
emprendimientos 
de microempresa 

 
2. Generar un 

crecimiento de 
consumo en 
función de 
emprendimientos 
turísticos 

 

X X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 

 

Productores  Falta de inversión 
 
 
 
 
 
Falta de organización 
 
 
 
 
No existe promoción 
 

1. Generar nuevos 
emprendimientos 
turísticos con 
inversión pública y 
privada 

  
2. Asistencia técnica  

para fortalecer la 
asociatividad 
productiva 

 
1. Desarrollar una 

guía turística de 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
X 
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Consumir X

Comercializar X

Transportar X X X X

Producir X X X X X

Suministro de insumos X X X X

FUNCIONES

ACTORES
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Pasaje  
 

 
 

 
 

Transporte Falta de conocimientos 
turísticos 

1. Generar un 
proyecto de 
capacitación hacia 
los transportistas 
en función de 
brindar un servicio 
mejorado que 
proyecte el 
desarrollo turístico 
de Zaruma 

 

X X   

Comercialización No existen agencias 
locales  

 
 

1. Capacitar guías 
turísticos locales en 
función de generar 
emprendimientos 
de agencias propias 
de Pasaje 

 

X 
 
 
 
 

X X X 

Consumo Visión de turismo de 
paso en la gran mayoría 
de visitantes 
 
 

1. Desarrollar  
paquetes turísticos 
atractivos con un 
lapso de visita de 
más de un día para 
fomentar la visita 
prolongada del 
turista 

X 
 
 
 
 

X X 
 
 
 
 

X 
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8.6. Zaruma: Cadena de Turismo 

 

8.6.1. Antecedentes 

 

Zaruma ciudad colonial que evoca el pasado por su belleza arquitectónica su tradición 

y cultura; de las entrañas de su tierra nace la riqueza que ha cautivado el interés de 

príncipes y marqueses desde tiempos remotos; sus cascadas y montañas despliegan el 

aroma fresco y puro de la naturaleza; este conjunto de características más la 

amabilidad de su gente se conjugan para ofrecer al turista una estadía placentera. 

                                    

       
                       Fuente: vivazaruma.com                                                    Fuente: vivazaruma.com 

 

 

Los principales tipos de turismo en el cantón Zaruma son: 

 Turismo arqueológico 

         

Los más impresionantes e importantes vestigios históricos, son la muestra fehaciente 

del paso de una cultura avanzada por el lugar, en las diversas parroquias usted puede 

apreciar petroglifos, ruinas arqueológicas, monolitos y escuchar de los moradores las 

fabulosas historias que cuentan de cada uno de estos restos arqueológicos.  

 

 Turismo de aventura 

 

Zaruma posee los más grandiosos atractivos naturales y arqueológicos, esparcidos por 

sus diversas parroquias y territorio, sin duda llegar a estos y descubrir los encantos es 

una aventura, caminar por las montañas para llegar a las más fabulosas cascadas o 

contemplar el paisaje ensoñador de la parte alta de El oro es algo que todos los 

turistas deberían realizar. 

 

 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=emosquera.wordpress.com&url=http://emosquera.files.wordpress.com/2008/07/img_0041.jpg&sref=http://emosquera.wordpress.com/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=emosquera.wordpress.com&url=http://emosquera.files.wordpress.com/2008/07/img_28971.jpg&sref=http://emosquera.wordpress.com/
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 Turismo ecológico 

 

La hermosa y colonial ciudad de Zaruma, se encuentra rodeada de los más 

extraordinarios e impresionantes atractivos naturales, cuevas, lagunas, cascadas, entre 

otros que le permiten al visitante ingresar a una experiencia maravillosa.  

 

La biodiversidad del lugar es una de las principales razones para recorrer visitar y 

aventurarse a recorrer los diversos atractivos naturales.  

 

 Turismo cultural 

 

Zaruma, es sin duda uno de los principales atractivos culturales del país, su hermoso 

Centro Histórico, cuya historia se refleja en cada uno de los rincones, sus casas 

colocadas en el empinado terreno que las sostiene y pintadas y decoradas reviviendo 

un pasado glorioso, sus plazas e iglesias son las razones fundamentales para visitar el 

lugar.  

 

La ciudad que mantiene vivo el recuerdo, el momento glorioso del auge del oro, el 

inicio de una provincia, nadie puede negar que para conocer la cultura hay que 

conocer las raíces e identidad de un pueblo y esta colonial ciudad tiene todos estos 

encantos y muchos más. 

 

8.6.2. Descripción de la cadena 

 

 Proveedores 

Como principales proveedores de la cadena de valor turismo se identifican a grupos de 

negocios que venden artículos de aseo, empresas de bebidas, negocios que venden 

productos alimenticios y negocios de venta de repuestos automotrices. 

 Productores 

Se determina como gran actor de este eslabón a los hoteles, destacándose en este 

nivel de servicio turístico que al momento no se encuentran asociados pero si 

intervienen en eventos grupales que el Municipio del cantón organiza. 

Se destaca la actividad por género que establece una ocupación del 50% para los 

hombres y del 50% para las mujeres. 

La fortaleza más importante de estos productores es la ubicación geográfica natural 

del cantón, que hace de este hermoso lugar un sitio muy cálido y lleno de paisajes 

sorprendentes. 



86 
 

Se determina como una amenaza a la competencia turística informativa desarrollada 

en el cantón Piñas, la cual se la consideran desleal debido a la publicidad boca a boca 

que se está generando sobre una supuesta falta de buenos servicios hoteleros y de 

atención turística que existiría en Zaruma.  

Un segundo actor muy fuerte de este eslabón son los restaurantes, que ofertan un 

concepto de alimentación y diversión. 

Su actividad por género que establece en una ocupación del 30% para los hombres y 

del 70% para las mujeres. 

Las fortalezas más importantes de estos productores son el desarrollo de su 

gastronomía con características propias de la zona y su excelente servicio al cliente. 

Un tercer actor dentro del eslabón productores que influye en el desarrollo turístico 

son los artesanos, los cuales se manejan de manera independiente y actualmente 

posee una calidad de producción básica. 

Su actividad principalmente se enfoca en el trabajo sobre la madera, artículos 

porcelanizados y la confección de recuerdos con materiales naturales propios de la 

zona. 

Es destacable la habilidad natural de estos productores para desarrollar este tipo de 

trabajo, siendo una necesidad urgente la generación de talleres de capacitación y 

desarrollo para estos actores. 

Los centros turísticos generan una producción de servicios importante para esta 

cadena, cuyo funcionamiento se basa en ofrecer entretenimiento. 

Su distribución de actividad por género se presenta en 80% en hombres y un 20% en 

mujeres. 

 Transporte 

Los principales actores de ese eslabón se encuentran identificados en las cooperativas 

de transportes interprovinciales y furgonetas independientes. 

Al momento se está realizando una renovación de vehículos para el servicio de 

transporte y mantienen una comunicación efectiva por medio de radio transmisor. 

Su distribución por género se establece en el 90% para los hombres y del 10% para las 

mujeres. 
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 Comercialización 

Dentro de los comercializadores de turismo se puede encontrar a los operadores 

turísticos como Excelturis S.A. y Mónica Tours Cía.Ltda., que mantienen su operación 

central en la ciudad de Machala, pero presentan actividades turísticas muy fuertes en 

Zaruma debido a los atractivos que este cantón posee. 

En el tema local si se presentan emprendimientos para la comercialización turística, 

pero no han tomado fuerza debido a la falta de guías turísticos locales con un mejor 

nivel de capacitación. 

Su actividad se basa en la venta y operación de paquetes turísticos a grupos 

conformados por 15 personas, con una distribución de trabajo por género del 80% 

hombres y el 20% mujeres. 

La fortaleza de este eslabón se basa en la no existencia de competencia fuerte que 

tenga sus operaciones de comercialización fijas dentro del cantón Zaruma. 

 Consumo 

Se determinan varios tipos de clientes entre los cuales se destacan los turistas que 

vienen solos o en grupo de amigos cuyo origen principal es Guayaquil, Cuenca y 

Machala. 

Los grupos familiares son los segundos en nivel de visita a este cantón, pero su llegada 

se puede ver con mayor afluencia en las vacaciones escolares. 

Finalmente existe presencia de turismo ejecutivo pero en menor escala.  

                                
Taller Productores Turismo 

   Municipio de Zaruma 09 de Junio del 2010 
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Taller Productores Turismo 

   Municipio de Zaruma 09 de Junio del 2010 

 

 

8.6.3. Mapa de la cadena 

 

El mapa de la cadena Turismo en el cantón Zaruma se estructura en función de los 

eslabones encontrados como son proveedores, productores, transporte, 

comercialización y consumo. 

Los actores dentro del eslabón Proveedores se caracterizan por comercializar sus 

productos de forma directa e indirecta, es decir se evidencia en la gran mayoría de 

casos la presencia de empresas entregando sus productos, pero también existen otras 

empresas que se apalancan en intermediarios para el proceso comercial de sus 

productos en este cantón. 

Por su parte los actores del eslabón Productores tienen los deseos de superación con 

el apoyo del Municipio del cantón y empresas particulares como el grupo “Salinas” que 

trabaja conjuntamente con los productores para poder organizarlos asociativamente y 

aprovechar sus fortalezas mejorando sus debilidades. 

Dentro del eslabón Transporte sus actores poseen un conocimiento aceptable de la 

cadena Turismo en el cantón, falta un desarrollo organizativo que tenga como 

objetivos principales capacitar a los actores y provocar la promoción efectiva de los 

atractivos turísticos . 

Gran parte de los actores del eslabón Transporte vienen de otros cantones como 

Machala y Piñas, lo cual evidencia la falta de desarrollo local en este tema. 

El eslabón Comercialización presenta a operadores turísticos organizados 

independientemente que operan desde Machala, provocando así que la utilización de 
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apoyo para el desarrollo de sus actividades no se genere en el cantón Zaruma, lo cual 

no permite fomentar una verdadera cultura turística entre sus habitantes. 

Es necesario desarrollar una escuela de guías turísticos locales que conozcan la zona 

íntegramente, para así aprovechar de mejor manera la belleza natural que presenta 

este cantón. 

Finalmente el Mercado Nacional dentro del eslabón Consumo siente un atractivo 

turístico grande por el cantón Zaruma, lo cual se debe aprovechar para generar un 

turismo de retorno con los visitantes que ya conocieron este sector.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO

COMERCIALIZACION

TRANSPORTE

PRODUCTORES

PROVEEDORES

Hoteles

Restaurantes

Artesanos

Operadores Turísticos

Negocios de 
artículos de aseo

Empresas de 
Bebidas

Negocios de productos 
alimentos

Repuestos 
automotrices

Transportes 
interprovinciales

Furgonetas 
independientes

Mercado Nacional

Centros Turísticos
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8.6.4. Actores de la cadena 

 

 
 

 

8.6.5. Funciones de los actores de la cadena 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proveedores Productores Transporte Consumo

Tiendas locales de 
venta de artículos 

varios

Coca Cola
Tesalia

Cervecería Nacional

Supermercados
pequeños con venta 

de productos 
alimenticios

Negocios locales de 
venta de repuestos 

Cooperativas de 
transportes 

interprovinciales

Furgonetas
independientes

Turistas solos

Grupos de amigos

Grupos familiares

Ejecutivos

Comercialización

Excelturis S.A.

Mónica Tours Cía.Ltda.

Otras operadoras 
turísticas

Hotreles

Restaurantes

Artesanos

Centros Turísticos
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Consumir X

Comercializar X

Transportar X X X

Producir X X X X

Suministro de insumos X X X X

FUNCIONES

ACTORES
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8.6.6. Planes de acción para fortalecer la cadena 

 

ESLABON DEBILIDAD PROYECTO/ACTIVIDAD T1 T2 T3 T4 

Proveedores Tiendas locales de 
comercio poco 
desarrolladas 
 
Poca competencia de 
oferta de productos de 
consumo 
 

1. Realizar 
emprendimientos 
de microempresa 

 
2. Generar un 

crecimiento de 
consumo en 
función de 
emprendimientos 
turísticos 

 

X X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
X 

 

Productores  Falta organización para 
mejorar el servicio 
 
Falta infraestructura 
 
Hoteles no ofrecen 
servicio de alimentación 
y no disponen de 
parqueaderos 

1. Asistencia técnica  
para fortalecer la 
asociatividad 
productiva 
 

2. Incentivar la 
inversión en el 
sector público y 
privado 

X 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 
 

Transporte Falta de conocimientos 
turísticos 

1. Generar un 
proyecto de 
capacitación hacia 
los transportistas 
en función de 
brindar un servicio 
mejorado que 
proyecte el 
desarrollo turístico 
de Zaruma 

 

X X   

Comercialización Falta de guías 
 
 
 
Falta de productos 
turísticos 

2. Crear un centro de 
capacitación 
turística 

 
3. Desarrollar una 

guía turística de 
Zaruma 

 

X 
 
 
 
X 
 

X X X 

Consumo Falta de 
conocimiento de los 
atractivos turísticos 

 
 

1. Generar un plan 
publicitario a través 
de los medio de 
comunicación 

X 
 
 
 
 

 X 
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8.7 VALIDACION 

 

Es importante indicar que la información que provino del Taller de 

construcción metodológica, la investigación de fuentes secundarias, las 

entrevistas iniciales y las encuestas fue validada y complementada en 

talleres realizados con actores de las seis cadenas. Adicionalmente en el 

caso de las cadenas de cacao se realizaron nuevas entrevistas y visitas a 

centros de acopio para recibir retroalimentación que permita validar los 

hallazgos de la fase 1: 

 

- Asociaciones de cacaoteros de Santa Rosa: José Luis Romero 

- Maquita Cushunchic: César Carrión  

- Asociaciones de cacaoteros de Pasaje: José Villacís. 

- Corporación Caoro: Italia Aguirre 

 

Adicionalmente se realizaron entrevistas con actores clave de los 

Gobiernos Municipales para recibir su retroalimentación que contribuya a 

validar la información de la primera fase. Estas entrevistas tuvieron lugar 

la semana del 5 al 9 de julio con las siguientes personas: 

 

- Municipio de Machala: Alicia Lecaro 

- Municipio de Pasaje: Giovanni Medina 

- Municipio de Santa Rosa: Stalin Ordoñez 

- Municipio de Zaruma: Alexandra Jaramillo 

Finalmente se realizó una reunión de trabajo para validar la metodología 

de priorización de las cadenas con representantes del Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro, PNUD, JEM, ART PNUD y Corpodet el 9 de julio, 

producto de lo cual se mejoraron los porcentajes de aplicación de los 

criterios y se validó la metodología.  
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9. GRADO DE ALINEAMIENTO DEL MAPEO DEL POTENCIAL 

ENDOGENO CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 - 2013 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2009 – 2013 contempla 12 estrategias. Se 

propone una matriz que vincula las estrategias nacionales con los proyectos de 

mejora que se pueden impulsar en las cadenas a través de una puntuación de 1 a 

3, en donde, 1 significa vinculación débil, 2 significa vinculación media y 3 significa 

vinculación fuerte. Se ha agrupado las cadenas según actividad económica. 

 

Estrategias Cadenas 
de cacao 

y café 

Cadenas 
de 

turismo 

1. Democratización de los medios de producción, re-
distribución de la riqueza y diversificación de las 
formas de propiedad y organización. 

 
Fuerte 

 
Fuerte 

2. Transformación del patrón de especialización de la 
economía, a través de la sustitución selectiva de 
importaciones para el buen vivir. 

 
Media 

 
Moderada 

3. Aumento de la productividad real y diversificación de 
las exportaciones, exportadores y destinos mundiales. 

 
Fuerte 

 
Moderada 

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e 
integración latinoamericana 

 
Moderada 

 
Moderada 

5. Transformación de la educación superior y 
transferencia de conocimiento a través de ciencia, 
tecnología e innovación. 

 
Media 

 
Media 

6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad 
de la información y el conocimiento. 

 
Moderada 

 
Moderada 

7. Cambio de la matriz energética. Moderada Moderada 

8. Inversión para el Buen Vivir en el marco de una 
macroeconomía sostenible. 

 
Fuerte 

 
Fuerte 

9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de 
derechos en el marco del Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia. 

 
Moderada 

 
Moderada 

10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del 
patrimonio natural y fomento del turismo 
comunitario. 

 
Media 

 
Fuerte 

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, 
desconcentración y descentralización. 

 
Moderada 

 
Moderada 

12. Poder ciudadano y protagonismo social.  
Media 

 
Media 
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El Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2009 – 2013 contempla 12 objetivos. Se 

propone una matriz que vincula los objetivos con los proyectos de mejora que se 

pueden impulsar en las cadenas. Luego del análisis de cada objetivo y sus políticas 

se escribe en la matriz solo aquellas con las cuales las cadenas y los proyectos de 

mejora de las mismas tienen mayor vinculación. Evidentemente desde una 

perspectiva sistémica la complejidad hace que exista relación con un número 

mayor de políticas, pero aquí se trata de enlistar solamente aquellas con una 

vinculación muy directa. Para resaltar visualmente se colorea en verde aquellos 

objetivos que tendrían mayor relación con las actividades en las cadenas 

priorizadas, en amarillo relación media y celeste relación baja. Se ha agrupado las 

cadenas según actividad económica. 

 

Objetivos Cadenas 
de cacao 

y café 

Cadenas 
de 

turismo 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 
territorial en la diversidad. 

  

Política 1.3 
Promover la inclusión social y económica con enfoque de 
género, intercultural e intergeneracional para generar 
condiciones de equidad. 
Política 1.4  
Democratizar los medios de producción para generar 
condiciones y oportunidades equitativas. 
Política 1.5 
Asegurar la redistribución solidaria y equitativa de la 
riqueza 
Política 1.8 
Impulsar el Buen Vivir rural 
Política 1.9  
Promover el ordenamiento territorial integral, 
equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la 
formación de una estructura nacional policéntrica. 

  

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 

  

3. Mejorar la calidad de vida de la población.   

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable. 

   

Política 4.7 
Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, 
económicos y culturales dentro de la gestión pública. 

  

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana. 

  

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su   
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diversidad de formas. 

Política 6.3 
Fomentar la asociatividad como base para mejorar las 
condiciones de trabajo, así como para crear nuevos 
empleos 
Política 6.7 
Impulsar procesos de capacitación y formación para el 
trabajo 
Política 6.8 
Crear condiciones para la reinserción laboral y productiva 
de la población migrante que retorna al Ecuador, y 
proteger a las y los trabajadores en movilidad 

  

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y 
de encuentro común. 

  

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 

  

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.   

10. Garantizar el acceso  a  la participación pública y política.   

11. Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible. 

  

Política 11.1.  
Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, 
sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a 
la garantía de derechos y a la transformación, 
diversificación y especialización productiva a partir del 
fomento a las diversas formas de producción. 
Política 11.2. 
Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades 
económicas asociativas y fomentar la demanda de los 
bienes y servicios que generan. 
Política 11.5. 
Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica 
y de servicios públicos para extender las capacidades y 
oportunidades económicas. 
Política 11.6. 
Diversificar los mecanismos para los intercambios 
económicos, promover esquemas justos de precios y 
calidad para minimizar las distorsiones de la 
intermediación, y privilegiar la complementariedad y la 
solidaridad. 
Política 11.11. 
Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a 
través la implementación de tecnologías y prácticas de 
producción limpia. 

 

  

12. Construir un estado democrático para el buen vivir   
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Para concluir este breve análisis sobre la relación de las cadenas  identificadas y 

estudiadas con el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 se presenta un mapa 

del Ecuador donde consta el modelo policéntrico de desarrollo. En este mapa se 

puede apreciar que en el área de estudio se prevé el desarrollo de un nodo 

estructuración nacional. 

 

 
Expresión Gráfica de la Estrategia Territorial Nacional24 

 

Según esto, el mejoramiento de las cadenas del cacao, café y turismo van a 

contribuir para la formación de este “nodo” que según el PNBV 2009 – 2013 prevé 

concentración de industrias y manufacturas, empresas transportistas. Para ello las 

cadenas deberán implementar una fase de procesamiento industrial a los 

productos; el fortalecimiento organizativo y técnico de los productores, así como 

la promoción de emprendimientos en torno a las cadenas va a ser un elemento 

que sume a favor de este objetivo. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 SENPLADES. Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 2009. 
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10. IDEAS DE NEGOCIOS 
  

Las ideas de negocios provienen de las diferentes entrevistas y talleres que se 

realizaron durante la consultoría, particularmente de los realizados con jóvenes de la 

Universidad Técnica de Machala de las Facultades de Ciencias Agropecuarias y la 

carrera de Turismo. 

Dadas las coincidencias entres las cadenas agrícolas y entre las de turismo, se han 

agrupado las ideas de negocios en estos dos segmentos. A continuación se presentan 

las ideas de emprendimiento juvenil registradas: 

 

CADENA IDEA DE NEGOCIOS 

Santa Rosa – Cacao 
Pasaje – Cacao 
Zaruma – Café  

1. Empresa proveedora de semillas certificadas 
2. Centro de acopio con los servicios de fermentado, secado y 

clasificado 
3. Empresa administradora de fincas agrícolas 
4. Empresa especializada en sistemas de riego 
5. Venta de insumos con financiamiento y asesoría al productor 
6. Asesores contables 
7. Asesores en mercado 
8. Empresa Agro turística 
9. Comercialización de productos agrícolas y herramientas para 

el agro 
10. Laboratorio de análisis de suelos 
11. Proveedora de diseños para empaque y marcas 
12. Alquiler de vehículos para la carga 
13. Laboratorio de investigación para el mejoramiento de la 

producción 
14. Producción de plantas en viveros 
15. Elaboración de chocolate y confitería 
16. Elaboración de café artesanal 
17. Elaboración de empaques y embalajes para producto de 

exportación 

Machala – Turismo 
Pasaje – Turismo 
Zaruma - Turismo 

1. Parque temático ecológico que incluya un centro de 
interpretación turística y un lugar para rescate de animales en 
peligro de extinción 

2. Parque temático con elementos de la cultura nacional 
3. Empresa de guianza turística, especializada en turismo de 

aventura 
4. Centro de esparcimiento hecho con caña en la Isla de santa 

Clara 
5. Empresa para observación de ballenas en la Isla Santa Clara 
6. Empresa agro turística en la ruta del cacao 
7. Empresa agro turística en la ruta del banano 
8. Empresa turística para una ruta gastronómica intercantonal 
9. Transporte turístico 
10. Restaurantes temáticos: rústico, marino, de piedra, de caña. 
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11. Turismo “recóndito”, paquetes a lugares de difícil acceso 
12. Granja turística 
13. Empresa de promoción y desarrollo turística conformada por 

los diferentes actores 
14. Empresa de publicidad turística en Pasaje para transformar el 

turismo de paso en turismo de varios días 
15. Empresa cultural juvenil: teatro, títeres, danza  
16. Empresa artesanal de fabricación de coladores de café 

(Zaruma) 
17. Empresa artesanal de fabricación de recuerdos con productos 

propios de la zona y elementos de la cultura local 
18. Empresa de capacitación en servicios al turista 
19. Empresa de guías turísticos nativos (Zaruma) 
20. Empresa agro turística en la ruta del café (Zaruma) 
21. Restaurante especializado en café (Zaruma) 
22. Empresas de dulces de leche y caña (Zaruma) 

 

 

 

A continuación se presentan algunas fotografías de los talleres con jóvenes para identificación 

de ideas de negocios: 

 

 

Taller para identificación de ideas de negocios – Facultad de Ciencias Agrícolas UTM 
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Taller para identificación de ideas de negocios – Facultad de Turismo UTM 

 

Las ideas de negocios presentadas por los jóvenes permiten apreciar el nivel de innovación y 

emprendimiento todavía básico en este segmento de la población juvenil que participó en los 

talleres. 

En los talleres con productores la participación de jóvenes fue menor y no se identificaron 

procesos de liderazgo juvenil. Un joven entrevistado en el Centro de Acopio de Pasaje hizo 

notar que no existen opciones de estudio técnico en materias agropecuarias y de 

emprendimiento, que eso hacía que migren a otras ciudades.  
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11. PLAN OPERATIVO DE INICIATIVAS RECOMENDADAS 

 

La promoción del Desarrollo Económico Territorial con un enfoque de Desarrollo 

Humano es una tarea compleja que requiere de un Programa de Intervención 

articulado al Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

A continuación se recomiendan varios proyectos y actividades que podrían ser 

parte del mencionado programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

ACTIVIDAD ACTORES 
SUGERIDOS 

RECURSOS 
(dólares) 

CRONOGRAMA (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Establecer de manera participativa una Agenda de Competitividad 
provincial para las cadenas de valor priorizadas estableciendo las 
sinergias entre las cadenas complementarias y similares en los 
diferentes cantones. 

GPAO 
Municipios 

MIPRO 
MAGAP 
MINTUR 

SENPLADES 
Cooperación 

Actores de las 
cadenas 

20.000 X X X          

2. Promover la cultura del emprendimiento tanto juvenil como de 
otros segmentos etarios de la sociedad en la Provincia de El Oro a 
través de eventos de difusión y la implementación de proyectos 
en los Colegios. 

GPAO 
Cooperación 

Universidades 
Dirección Provincial 

de Educación 
Jóvenes 
Colegios 

20.000  X X   X   X   X 

3. Implementar concursos para jóvenes emprendedores en las 
cadenas priorizadas en los que se premie la innovación como 
elemento clave. 

GPAO 
Universidades 
Cooperación 

40.000  X X X X X X X X X X X 

4. Impulsar procesos de formación y asistencia técnica en 
Emprendimiento y gestión de micro, pequeñas y medianas 
empresas MIPyMEs en alianza con las Universidades  

GPAO 
Universidades 
Cooperación 

200.000   X X X X X X X X X X 

5. Conformar y operar un fondo de financiamiento (capital de 
riesgo, capital semilla y crédito) para emprendimientos 
innovadores en torno a las cadenas priorizadas 

GPAO 
MIES - IEPS 

MCPEC 
Cooperación 

Sistema Financiero  

1.000.000    X X X X X X X X X 

6. Ventanilla única empresarial para simplificación de trámites en 
los 4 cantones 

GPAO 
Cooperación 

Gobiernos Locales 

12.000    X X X X X X X X X 
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Corpodet 

7. Fortalecer Corpodet GPAO 
Cooperación 

MIPRO 

10.000    X X X X X X X X X 

8. Implementar un sistema de información sobre la producción para 
toda la provincia que estandarice la información y la ponga a 
disposición de todos los cantones y actores de las cadenas 

GPAO 
Municipios 

MIPRO 
MAGAP 
MINTUR 
MCPEC 

200.000 X X X X X X X X X X X X 

9. Implementar un proyecto para el diseño, lanzamiento y 
promoción de la marca territorial de la provincia y sus cantones 

GPAO 
Municipios 

Cooperación 
MINTUR 

 

40.000  X X X X  X  X  X  

10. Implementar un proyecto de revitalización cultural y 
fortalecimiento de la identidad en la provincia y especialmente en 
los cantones con vocación turística 

GPAO 
Municipios 

Cooperación 
Mintur 

Ministerio de Cultura 

30.000  X X X X X X X X X X X 

11. Promover la asociatividad en las cadenas de valor a través de 
proyectos concretos, de bajo presupuesto y resultados en el corto 
plazo 

GPAO 
MAGAP 
MIPRO 

Universidades 

100.000    X X X X X X X X X 

12. Implementar procesos investigación, sistematización y promoción 
de buenas prácticas en las cadenas de valor priorizadas 

Corpodet 
GPAO 

Universidad 

50.000    X X X X X X X X X 

13. Promover la articulación Universidad – Productores - 
Procesadores 

Universidad 
Municipios 

GPAO 

10.000  X X X X X X X X X X X 

14. Formular proyectos de factibilidad para las ideas de negocios 
identificadas en torno a las cadenas de valor priorizadas 

Corpodet 
GPAO 

Universidad 

30.000  X X X X X X X X X X X 
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Cooperación 

15. Implementar un proyecto de emprendimientos inclusivos en 
torno a las oportunidades de las cadenas de valor  

GPAO 
Corpodet 

500.000     X X X X X X X X 

16. Implementar un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial 
para que los empresarios existentes en la provincia generen 
espacios para el emprendimiento juvenil a través del mecanismo 
de desarrollo de proveedores 

Corpodet 
Actores de las 

cadenas 

15.000   X X X X X X X X X X 

17. Promover el fortalecimiento de estructuras financieras locales 
tipo cooperativas de ahorro y crédito en las zonas de producción 

Cooperación 
Asociaciones  
PN Fin. Pop. 

200.000 X  X X X X X X X X X X X 
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12. ANEXOS 

 

1. Matrices cadenas identificadas y priorizadas 

2. Matrices de mapeo y validación  

3. Listas de participantes (Digital) 

4. Fuentes Secundarias (Digital) 

5. Galería de fotos (Digital) 
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Anexo 1.  

CADENA DE CACAO DEL CANTON SANTA ROSA 

PRODUCTO: CACAO EN GRANO SEMI SECO 

MATRIZ: ACTORES 

CRITERIOS PRODUCTORES INTERMEDIARIOS PROCESAMIENTO ORGANIZACIONES ESTATALES 

Identificación del 
actor 

Asociaciones: 
- Santa Ana 
- Santa Rosa 
- 4 de Noviembre 
-  Fe y Esperanza 

Alrededor de 6 bodegas que 
realizan intermediación  

Maquita Cushunchic Ministerio de Agricultura y 
Ganadería MAGAP 

Características Persona jurídica Personas naturales Fundación con 25 años de 
operación 

Ministerio  bajo la coordinación 
del Ministerio de la Producción, 
Empleo y Competitividad 
 

Actividades Producción de cacao Comercialización de cacao Capacitación y asistencia 
técnica 

Capacitación y asistencia 
técnica 

Relación con otros 
productores 

Se está tratando de consolidar 
un solo grupo 

Con las 4 asociaciones y 
productores independientes 

Presencia en Bolívar, 
Cotopaxi y los Ríos 

Presencia nacional 

Tipo de producto Cacao en grano semiseco en 
quintales 

Cacao en grano semiseco en 
quintales 

Centro de acopio 
Clasificación  
Capacitación y asistencia 
técnica: 
Mejora de suelos 
Mejora de cultivos 

Capacitación y asistencia 
técnica 
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Mejora en postcosecha 

Tecnología Se está iniciando un proceso 
de transferencia tecnológica 

Bodegaje básico Herramientas tecnológicas 
renovadas 
Transferencia de tecnología 

No aplica 

Género 70% hombres 
30% mujeres 

90% hombres 
10% mujeres 

70% hombres 
30% mujeres 

No aplica 

Costos    No aplica 

Fortalezas Tener vida jurídica Fija precio 
Recibe producto en sitio 

Buen nivel técnico 
Contactos 
Financiamiento de proyectos 

No se identifican 

Debilidades  Poca colaboración de los 
socios 
Proceso de post cosecha 
Carecen de infraestructura: 
secadoras, marquesinas y 
tendales 

Inseguridad Alcance de acción limitado No apoyan al sector 
Permisos de exportación mal 
asignados 

CRITERIOS PRODUCTORES INTERMEDIARIOS PROCESAMIENTO ORGANIZACIONES ESTATALES 
Identificación del 
actor 

Productores Independientes    

Características Persona natural / UPA    

Actividades Producción de cacao    

Relación con otros 
productores 

Se está tratando de consolidar 
un solo grupo 

   

Tipo de producto Cacao en grano semi seco en 
quintales 

   

Tecnología Proceso de cultivo tradicional    

Género 70% hombres 
30% mujeres 

   

Costos     

Fortalezas No se menciona    
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Debilidades  No estar asociado 
No recibe asesoría 
Proceso de post cosecha 
Infraestructura 
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MATRIZ: INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA ESTADO USO / USUARIO INSTITUCION 
RESPONSABLE 

IMPACTO 

Vialidad Malo Productores Municipio  (-) Alto 

Canal de riego Malo Productores (no 
todos) 

Consejo 
Provincial 

(+) Bajo 

Alcantarillado No hay Todos Municipio (-) Alto 

Agua para consumo Malo Todos Municipio (-) Alto 

 

 

MATRIZ: COSTOS Y MARGENES 

ESLABON COSTO 
MATERIA 
PRIMA 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
DISTRIBUCION 

PRECIO DE 
VENTA 

MARGEN 

Producción 
(Quintal de 
cacao) 

$24 $48 $8 122 42 

 

 

MATRIZ: MERCADO 

ESLABON CARACTERISTICAS 
DE LA DEMANDA 

COMPETENCIA MERCADO 
POTENCIAL 

CONCLUSION 

Intermediario 
grande 

Cobertura: 
cantonal 
Cuándo compra: 
todo el año 
Dónde compra: 
Le entregan en su 
local 
Precio: fluctúa 

No existe 
Mercado libre 
Oligopolio 

Exportador 
Maquita 
Cushunchic 

Eliminar al 
intermediario 
Buscar 
negociación 
directa con el 
exportador 
80% se exporta; 
20% consumo 
local 
Debe haber una 
política de estado 
que apoye una 
iniciativa de 
transformación 
Intermediario no 
diferencia calidad 
solo comercializa 
Debe haber un 
sistema completo 
capacitación para 
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el manejo del 
mercado 
Agricultor puede 
vender al 
exportador pero 
con preparación 
Existen dos tipos 
de intermediarios: 
unos con mayor 
capacidad 
económica que 
incluso financian 
con cargo a la 
cosecha. 
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CADENA DE TURISMO DEL CANTON MACHALA 

Producto: Turismo de negocios 

MATRIZ: ACTORES 

CRITERIOS HOTELES ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

TRANSPORTE OPERADORES 
TURISTICOS 

CLIENTES  

Identificación del 
actor 

Asociación de Hoteleros 
de El Oro 

Restaurantes y bares Cooperativas de Taxis 
Cooperativas de 
Transportes 
Interprovinciales 
Furgonetas 
independientes 

Excelturis S.A. 
Mónica Tours Cía. Ltda. 

Turismo de negocios 
 

Características Hoteles de mediana 
calidad  

Locales de mediana 
calidad 

Cooperativas de 
transporte 

Empresas operadoras de 
turismo 

 

Actividades Hospedaje  Alimentación y 
diversión 

Transporte Venta de paquetes y 
operación 

 

Relación con 
otros 
productores 

A través de la Asociación 
de Hoteleros de El Oro 

No se identifica Cooperativismo No se identifica  

Tipo de producto Hospedaje Servicio de 
restaurante 
Servicio de bar 

Servicio de transporte Paquetes turísticos  

Tecnología Calidad media Mejoramiento con 
video 

Existe renovación de 
vehículos 

Uso de página web  

Género 40% hombres 
60% mujeres 

40% hombres 
60% mujeres 

90% hombres 
10% mujeres 

30% hombres 
70% mujeres 
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Costos 40% sobre el precio de 
venta 

60% en bebidas 
40-50% en 
alimentación 

60 - 70% sobre el precio 
del servicio 

80% sobre el precio del 
servicio 

 

Fortalezas Calidad del servicio Variedad de 
productos 
Buena demanda 

 Disponibilidad del 
producto 

 

Debilidades  Control y supervisión del 
establecimiento 

No hay apoyo 
autoridades locales 
Falta promoción 

 Falta de organización  

CRITERIOS CENTROS TURISTICOS     
Identificación del 
actor 

Centros de diversión     

Características Centros que ofrecen 
diversión en piscinas, 
canchas, etc. 

    

Actividades Proveer servicios de 
entretenimiento 

    

Relación con 
otros 
productores 

No se identifica     

Tipo de producto Piscinas, áreas recreativas     

Tecnología No aplica     

Género 40% hombres 
60% mujeres 

    

Costos 60% sobre el precio de 
venta 

    

Fortalezas Existen atractivos 
turísticos 

    

Debilidades  Vías en mal estado 
Promoción insuficiente 
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MATRIZ: INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA ESTADO USO / USUARIO INSTITUCION 
RESPONSABLE 

IMPACTO 

Ornato Bueno Todos Municipio (+) medio 
alto 

Vialidad Aceptable Todos Gobierno 
Provincial  
Ministerio Obras 
Públicas 

(+) medio 

Parqueadero público No hay Todos Municipio (-) alto 

Baterías sanitarias No hay 
suficientes 

Todos Municipio (-) medio 

Locales – 
Infraestructura 
comercial – Mercados 
modernos 

No hay Todos Municipio (-) alto 

 

MATRIZ: COSTOS Y MARGENES 

Taller Mapeo de Cadena – 10 de junio de 2010 

 

ESLABON COSTO 
MATERIA 
PRIMA 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
DISTRIBUCION 

PRECIO DE 
VENTA 

MARGEN 

Hospedaje  
(1 noche) 
Valor promedio 
estimado por los 
actores 

1,6 5,6 0,8 20 12 

Paquetes 
turísticos 
(3 días) 

14,4 100,8 28,8 180 36 

Bebidas y 
diversión 
(1persona por 
noche) 

10,5 21 3,5 50 15 

 

 

MATRIZ: MERCADO 

ESLABON CARACTERISTICAS 
DE LA DEMANDA 

COMPETENCIA MERCADO 
POTENCIAL 

CONCLUSION 

Hoteles 
(Hospedaje) 

EJECUTIVOS 
Origen: Guayaquil  

Se incrementa 
Competencia por 

No se 
identifica 

Se está 
prefiriendo la 
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Alimentos y 
bebidas 

Frecuencia: 1 
semana 
Motivo: diversión 
Estacionalidad: 
Enero – Noviembre 
GRUPOS 
FAMILIARES 
Sierra (Azuay y 
Loja) 
GRUPOS DE 
AMIGOS 
Origen: Sierra 
Frecuencia: 
feriados 
Motivo: diversión 
GRUPOS DE 
JOVENES 
Origen: 90% local 
Frecuencia: 1 vez 
por semana 
Motivo: diversión 
 

precios menores 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay mucha 
competencia 
 
 
 
 
Ha crecido de 
manera 
considerable 

renta de 
departamentos 
(turismo de 
negocios) 
Se dio mala 
información sobre 
Jambelí 
 
 
La inversión es mu 
alta y la 
recuperación es 
media 
 
 
Se necesita activar 
el atractivo al 
turista para este 
segmento de 
negocio 

 

RECOMENDACIONES 

Sustentado en todas las opiniones y sugerencias recogidas en el taller de priorización de 

cadenas, taller de mapeo de cadena de valor TURISMO, encuestas a los eslabones de la cadena 

y entrevistas particulares, se presenta como recomendación que las organizaciones y 

entidades que trabajan para el desarrollo del cantón Machala (Municipio, Consejo Provincial, 

Cámara de Turismo, Ministerio de Turismo, Fundaciones, etc.), impulsen una asociatividad 

productiva entre todos los actores de la cadena de valor basados en consensos, capacitación 

constante, alianzas estratégicas entre los diferentes actores, generación de una agenda 

turística para todo el año, utilización permanente de mano de obra local y estructuración de 

metas alcanzables a corto y mediano plazo.   

Las entidades públicas deben realizar principalmente un mayor control sobre los servicios 

turísticos que actualmente se ofrecen, deben organizar al movimiento informal que ocupa sin 

control la urbe y tienen que trabajar conjuntamente con las instituciones privadas en planes y 

programas que beneficien directamente al sector turístico en el cantón.  
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CADENA DE TURISMO DEL CANTON ZARUMA 

Producto: Turismo Cultural, Histórico y de Naturaleza 

MATRIZ: ACTORES 

CRITERIOS HOTELES ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

TRANSPORTE OPERADORES 
TURISTICOS 

ARTESANOS  

Identificación del 
actor 

Hoteles Restaurantes  Cooperativas de 
Transportes  
Furgonetas 
independientes 

Varios operadores Artesanos 
 

Características Hoteles de buena y 
mediana calidad  

Restaurantes con 
cartas y precios 

Cooperativas de 
transporte e 
independientes 

Empresas operadoras de 
turismo 

Artesanos independientes 

Actividades Hospedaje  Alimentación y 
diversión 

Transporte Venta de paquetes y 
operación 

Elaboración de artesanías 

Relación con 
otros 
productores 

No se identifica No se identifica Cooperativismo No se identifica No se identifica 

Tipo de producto Hospedaje Servicio de 
restaurante 
 

Servicio de transporte Paquetes turísticos Artesanía (muy básica) 

Tecnología Los hoteles de buena 
calidad si cuentan con 
tecnología 

Equipos de cocina 
industrial 

Radio transmisores Uso de página web Trabajo artesanal: madera, 
porcelanizados, recuerdos 

Género 50% hombres 
50% mujeres 

30% hombres 
70% mujeres 

90% hombres 
10% mujeres 

80% hombres 
20% mujeres 

No informan 
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Costos Entre 10 y 25 No se presenta la 
información 
 

No se presenta la 
información 
 

$30 día completo para 
grupos de 15 personas 

No informan 

Fortalezas Ubicación 
Atención personalizada 

Gastronomía 
reconocida 
Presentación 

Unidades nuevas 
Comunicación 

Código de ética 
No hay competencia  
Buena atención 
Web 

No informan 

Debilidades  Falta infraestructura 
No tienen servicio de 
alimentación 
No hay espacio para 
parqueaderos 

Atención 
Horarios 
Organización 

Falta de conocimientos 
turísticos 

Falta de guías  
Falta de productos 
turísticos 

No informan 

CRITERIOS CENTROS TURISTICOS MUNICIPIO    
Identificación del 
actor 

Centros de diversión Gobierno Municipal 
de Zaruma 

   

Características Centros que ofrecen 
diversión en la naturaleza 

Gobierno Local    

Actividades Proveer servicios de 
entretenimiento 

Ordenanzas, 
promoción turística 

   

Relación con 
otros 
productores 

No se identifica No aplica    

Tipo de producto Areas recreativas en la 
naturaleza 

    

Tecnología No aplica     

Género 80% hombres 
20% mujeres 

    

Costos Entre 3 y 5 dólares por 
persona 

    

Fortalezas Entorno natural y cultural Cuenta con un    
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presupuesto a asignar 
Oficinas de ITUR 
Centro de facilitación 
turística 

Debilidades  Vías de acceso Falta promocionar 
No estructuración del 
concejo cantonal de 
turismo 
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MATRIZ: INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA ESTADO USO / USUARIO INSTITUCION 
RESPONSABLE 

IMPACTO 

Vialidad local Malo Todos Gobierno de El 
Oro 

(-) medio  

Servicios básicos Aceptable Todos Municipio (+) medio 

Señalización Urbana Mínimo Todos Municipio (-) alto 

Señalización Rural No existe Todos Ministerio de 
Obras Públicas 

(-) alto 

 

MATRIZ: COSTOS Y MARGENES 

Taller Mapeo de Cadena – 9 de junio de 2010 

ESLABON COSTO 
MATERIA 
PRIMA 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
DISTRIBUCION 

PRECIO DE 
VENTA 

MARGEN 

Alimentación 0,9 0,6 0,2 3,5 1,1 

Alojamiento 4,2 2,4 0,6 20 8 

Transporte 4,8 1,2 0,4 10 2 

 

 

MATRIZ: MERCADO 

ESLABON CARACTERISTICAS DE LA 
DEMANDA 

COMPETENCIA MERCADO 
POTENCIAL 

CONCLUSION 

Hoteles 
(Hospedaje) 
Alimentos y 
bebidas 

TURISTAS 
- Solos 
- Grupos de 

estudiantes 
- Vienen de 

Guayaquil, 
Cuenca y 
Machala  

- Vacaciones 
escolares 

 
FAMILIAS 

- Unifamiliares 
- Varias familias 
- Vienen de 

Cuenca, Quito y 
Guayaquil 

- Vacaciones 
escolares 

 

Para todos los 
segmentos: 
 
 
Expresando 
por los 
participantes: 
El cantón Piñas 
es una 
competencia 
muy agresiva y 
desleal.  
 
Se 
desacreditan 
los atractivos 
de Zaruma. 
 
Se considera 
una 

Para todos los 
segmentos:  
 

- Turismo 
extranjero 

- Turismo 
nacional 

Se necesita un 
proceso de 
promoción 
turística 
agresiva 
sustentada en 
los atractivos 
naturales del 
cantón 
 
Se puede 
desarrollar 
una marca 
turística 
“Zaruma” 
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EJECUTIVOS 
- Solos 
- Guayaquil, 

Cuenca y 
Machala 

- Permanente  
 

competencia 
de menor 
importancia a 
Loja y Cuenca 
que están más 
desarrollados 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Sustentado en todas las opiniones y sugerencias recogidas en el taller de priorización de 

cadenas, taller de mapeo de cadena de valor TURISMO, encuestas a los eslabones de la cadena 

y entrevistas particulares, se presenta como recomendación que las organizaciones y 

entidades que trabajan para el desarrollo del cantón Zaruma (Municipio, Consejo Provincial, 

Cámara de Turismo, Ministerio de Turismo, Fundaciones, etc.), impulsen una asociatividad 

productiva entre todos los actores de la cadena de valor basados en un despertar turístico de 

la zona, preservación del medio ambiente sano que poseen, generación de microempresas 

culturales, desarrollo del turismo de aventura, ecoturismo y promoveer un nuevo tipo de 

turismo como es el agroturismo. 

Estas iniciativas recomendadas deben estar acopañadas principalmente de consensos, 

capacitación constante, alianzas estratégicas entre los diferentes actores, generación de una 

agenda turística para todo el año, utilización permanente de mano de obra local y 

estructuración de metas alcanzables a corto y mediano plazo.   
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CADENA DE CAFE DEL CANTON ZARUMA 

Producto: Café tostado y molido 

MATRIZ: ACTORES 

CRITERIOS PRODUCTORES PROCESADORES MIES MUNICIPIO EL SALINERITO 

Identificación del 
actor 

Asociación San Antonio 
26 socios, se quiere llegar 
a 100 

Marcelo Valverde  
(Procesador) 
FAPECAFES (exporta) 
funciona en 
Catamayo, Fulvio 
Galarza 092095944 
APECAM compra café 
despulpado, Arturo 
Ortiz 088747365  
MIES ejecución 
proyecto del café, 
Chaguarpamba, 
región sur 
Pepa (bola seca) a 
intermediarios 
En el nuevo centro de 
acopio se va a recibir 
despulpado 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Municipio de Zaruma 
Va a entregar a Municipio 
tanques de 
fermentación, 
despulpadoras, 
marquesinas 
Sistemas de riego y 
reservorios, porque en 
verano no existe agua 
suficiente 
Proyecto financiado por 
MIES, Municipios 
350 vale la despulpadora, 
70 aportan al caficultor 
7 municipios zaruma 
,portovelo (no hay asoc), 
piñas, lajas, marcabelí 
APECAM (ACOLL) 
atahualpa, balsas 
Se va a construir un 
centro de acopio vía a 

Grupo  Salinas  de 
Guaranda. 
GEstion del alcalde de 
zaruma. Convenio firmado 
con grupo salinas, 
trabajndo para producir 
más plantas, 2 técnicos 
que están visitando las 
fincas. 3 pasantes 
francesas están haciendo 
el censo cafetalero, esta 
información va a l 
municipio, 3 meses 
terminan al 31 de agosto 
el censo, gestión del 
salinerito. 
Va a entregar 
herramientas, se va a 
montar un centro de 
acopio. 
US$ 89.600 en dos años 
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Atahualpa para los 
cantones de la parta alta, 
jurisdicción de Piñas, 
sector el portete 
Municipio maneja los 
viveros y va a entregar las 
plantas 

aporte 
Certificación orgánica 
Giras de observación a 
piura y a loja a fapecafes 
Herramientas 
Atecnica  
Temas gestión empresarial  

Características Persona jurídica 
Reconocimiento y apoyo 
de las autoridades 
Personas de edad 
avanzada 

 Ministerio Gobierno Local Persona jurídica 
Instancia Corporativa con 
varias empresas e 
iniciativas productivas 
comunitarias 

Actividades Organizar a los 
productores 
Coordinar con el 
Municipio 
Coordinar con el 
Salinerito 

Tostado, empacado y 
comercialización 
 

Apoyo económico a la 
cadena 

Organizar a los 
productores 
Proyecto de desarrollo 
productivo (de reciente 
inicio / 3 meses aprox.) 

Fortalecimiento 
organizativo y productivo 

Relación con 
otros 
productores 

Trata de captar 
productores 
independientes que 
existen en el cantón 

   No se identifica 

Tipo de producto Café en grano en 
quintales 

   Proyecto en desarrollo: 
- Mejora de suelos y 

cultivos 
- Formación del 

productor 
- Búsqueda de 

mercados 
rentables para la 
producción 
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Tecnología Productividad: 3qq por 
hectárea 
Existe un proyecto 
impulsado por el 
Salinerito para subir a 15 
qq por hectárea 

   Escuela de campo 

Género 90% hombres 
10% mujeres 

    

Costos $80 a $120 el quintal 
$300 por hectárea 

    

Fortalezas Existe apoyo por parte de 
El Salinerito 

Acceso a mercado  Apoyo a la asociación 
Alianza con Grupo Salinas 

Alianza con el Municipio 

Debilidades  Precio pagado al 
productor es muy bajo 
No hay rentabilidad 
Agua contaminada 
Prácticas culturales que 
afectan el medio 
ambiente 

Marcas no están 
posicionadas 

 Muchas promesas  
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MATRIZ: INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA ESTADO USO / USUARIO INSTITUCION 
RESPONSABLE 

IMPACTO 

Los actores indican 
que no existe 
infraestructura 
pública al servicio de 
la cadena, o que sus 
condiciones son muy 
malas 

    

Riego No existe 
sistema de 
riego 
Agua 
contaminada 

Todos  (+) alto 

Centro de acopio Inexistente Todos  (+) alto 

Vías de comunicación Mal estado Todos  (+) medio 

 

MATRIZ: COSTOS Y MARGENES 

ESLABON COSTO 
MATERIA 
PRIMA 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
DISTRIBUCION 

PRECIO DE 
VENTA 

MARGEN 

Productores 
Se subsidia con 
mano de obra 
familiar 

36 36 18 90 0 
 

      

      

 

 

MATRIZ: MERCADO 

ESLABON CARACTERISTICAS DE 
LA DEMANDA 

COMPETENCIA MERCADO 
POTENCIAL 

CONCLUSION 

Intermediario Ubicados en Piñas No se 
identifica en la 
provincia 

Exportación con 
Grupo Salinas 

Mejorar la 
productividad 
Generar un 
producto de 
calidad 
Incrementar 
precio por 
mejora de 
calidad 
Tener una 
comercialización 
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justa del 
producto 
Mejorar el 
mercado local 
Contar con un 
centro de 
acopio 
Tener un 
producto con 
marca para 
exportar 
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CADENA DE CACAO DEL CANTON PASAJE 

Producto: Cacao 

MATRIZ: ACTORES 

CRITERIOS PROVEEDORES PRODUCTORES ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES 

INTERMEDIARIO EXPORTADORES 

Identificación del 
actor 

Personas naturales 
Almacenes de insumos 
agropecuarios – casas de 
insumos agro químicos 

Independientes Asociación Frutas 
Tropicales El Paraíso 

Personas naturales  

Características Almacenes de agro 
químicos e insumos  

Unidades productivas 
agropecuarias 

Asociación de 
productores 

Comercialización  

Actividades Abastecen de insumos Producir cacao en 
grano 

Organizar a los 
productores 
Servicios de mejora al 
producto 

Compra y venta sin 
agregar valor 

Exportar 
Búsqueda de nuevos 
mercados 
Agregar valor al producto 

Relación con 
otros 
productores 

     

Tipo de producto Insumos agrícolas Cacao en baba o seco Cacao secado  Cacao seco, seleccionado, 
clasificado. 

Tecnología Laboratorios para 
desarrollo de sus 
productos 

Tradicional  
Se utiliza jornaleros, 
en su mayor parte 
hombres (80%) 
Estos jornaleros 

Centro de acopio y 
secado 

No invierte Se utilizan 
seleccionadoras, 
clasificadores y furgones 
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carecen de terreno 
La remuneración es 
baja 

Género 95% hombres 
5% mujeres 

80% hombres 
20% mujeres 

50% hombres 
50% mujeres 

100% hombres 70% hombres 
30% mujeres 

Costos      

Fortalezas Demanda continua Seguridad por estar 
asociados 
Conocen el territorio 

Estar organizados 
Existe un verdadero 
apoyo entre los socios 

Fija el precio de compra 
Maneja el mercado 

Mercado fijo 
Manejan los precios 

Debilidades  Cartera vencida o pérdida En caso de los 
independientes, no 
estar asociado 
No puede generar 
ahorro para invertir 
en su finca 

No tener un capital 
propio 
Falta infraestructura 

Volumen de 
comercialización no es 
fijo 

No tienen un volumen de 
producto asegurado 

CRITERIOS MINISTERIOS     

Identificación del 
actor 

MAGAP 
MIES 

    

Características Ministerios     

Actividades Fomento productivo     

Relación con 
otros 
productores 

     

Tipo de producto Capacitación y asistencia 
técnica 

    

Tecnología      

Género      

Costos      

Fortalezas Tener presupuesto     
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Debilidades  No tener personal 
calificado 
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MATRIZ: INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA ESTADO USO / USUARIO INSTITUCION 
RESPONSABLE 

IMPACTO 

Vialidad Malo Todos Gobierno 
Provincial  

(-) alto 

Canales de riego Medio Todos INAR (-) alto 

Servicios básicos No existe en 
la zona de 
producción 

Todos Municipio 
Consejo Nacional 
de Electrificación 

(-) alto 

Centro de acopio En 
construcción 

Productores MIES  
IEPS 
Gobierno 
Provincial 
Municipio 

(+) alto 

Vivero Bueno Productores MAGAP (+) alto 

 

MATRIZ: COSTOS Y MARGENES 

ESLABON COSTO 
MATERIA 
PRIMA 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
DISTRIBUCION 

PRECIO DE 
VENTA 

MARGEN 

Productores 
Quintal de cacao 
seco baba CCN51 

26,9 29,4 2,5 120 36 

Productores 
Quintal de cacao 
seco baba 
nacional 

26,9 29,4 2,5 120 36 



130 
 

 

MATRIZ: MERCADO 

ESLABON CARACTERISTICAS DE 
LA DEMANDA 

COMPETENCIA MERCADO 
POTENCIAL 

CONCLUSION 

Intermediario Compra localmente en 
el cantón 
De contado 
Frecuencia semanal 

Asociaciones 
de 
productores 

Captar el 
mercado 
internacional 

No hay 
alternativas de 
comercialización  
Se tiene que 
someter a la 
imposición del 
intermediario 
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CADENA DE TURISMO DEL CANTON PASAJE 

Producto: Turismo de negocios y de paso 

MATRIZ: ACTORES 

CRITERIOS HOTELES ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

TRANSPORTE OPERADORES 
TURISTICOS 

CÁMARA DE TURISMO  

Identificación del 
actor 

Hoteles Restaurantes y Bares Cooperativas de taxis 
Cooperativas de 
Transportes  
Furgonetas 
independientes 

Varios operadores Grupo gremial 

Características Están en el centro del 
cantón 
Acceso fácil y rápido  

Restaurantes y Bares 
con el mismo nivel de 
atención 
No existe 
segmentación de 
clientes 

Cooperativas de 
transporte e 
independientes 
Mercado segmentado 
Viajes fijos 

Empresas operadoras de 
turismo que se 
encuentran en Machala 

Gremio privado para 
apoyo al sector 

Actividades Hospedaje  Alimentación y 
diversión 

Transporte Venta de paquetes y 
operación turística 

Información al socio 
Capacitación 

Relación con 
otros 
productores 

No se identifica No se identifica No se identifica No se identifica Municipio 

Tipo de producto Hospedaje Servicio de 
restaurante y bebidas 
 

Servicio de transporte Movilización local y 
regional 
Pocos paquetes turísticos 

Asesoría la socio 

Tecnología No se presenta Equipos de cocina Nuevo parque automotor Uso de página web No informan 
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incorporación de 
tecnología 

caseros y pocos 
industriales 

Género 30% hombres 
70% mujeres 

40% hombres 
60% mujeres 

90% hombres 
10% mujeres 

30% hombres 
70% mujeres 

No informan 

Costos Entre 8 y 10 No se presenta la 
información 
 

No se presenta la 
información 
 

No informan No informan 

Fortalezas Ubicación 
Atención personalizada 

Variedad de platos 
típicos de la zona 
Buena atención 

Mercado posicionado Variedad de ofertas y 
promociones 

Gremio organizado con 
estatutos 
Legalmente reconocido 

Debilidades  No existe posibilidades de 
inversión 
No hay relación con otros 
actores claves para 
potenciar el servicio 

Falta inversión 
No existe promoción 
Falta organización 

Falta de conocimientos 
turísticos 

No existen agencias 
locales 

Pocos socios 
No es requisito para los 
actores turísticos formar 
parte de la cámara 

CRITERIOS CENTROS TURISTICOS MUNICIPIO    
Identificación del 
actor 

Centros de diversión Gobierno Municipal 
de Pasaje 

   

Características Centros que ofrecen 
diversión en la naturaleza 

Gobierno Local    

Actividades Proveer servicios de 
entretenimiento 

Ordenanzas, 
información y 
promoción turística 

   

Relación con 
otros 
productores 

No se identifica Cámara de turismo    

Tipo de producto Áreas recreativas en la 
naturaleza 

    

Tecnología No se presenta 
incorporación de 
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tecnología 

Género 50% hombres 
50% mujeres 

    

Costos No se presenta la 
información 

    

Fortalezas Entorno natural Oficinas de ITUR 
 

   

Debilidades  Vías de acceso 
Falta promoción 
Falta infraestructura 

Falta coordinación 
con los demás 
actores 
Falta organización 
interna 
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MATRIZ: INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA ESTADO USO / USUARIO INSTITUCION 
RESPONSABLE 

IMPACTO 

Servicios básicos Malo Todos Municipio (-) alto 

Vialidad local Malo Todos Gobierno de El 
Oro 

(-) alto  

Vialidad externa Regular Todos Gobierno de El 
Oro 

(-) bajo  

Ornato Malo Todos Municipio (-) alto 

Señalización Urbana Mínimo Todos Ministerio de 
Obras Públicas 

(-) bajo 

 

MATRIZ: COSTOS Y MARGENES 

Entrevistas actores de la Cadena – Junio 2010 

ESLABON COSTO 
MATERIA 
PRIMA 

COSTO 
PRODUCCION 

COSTO 
DISTRIBUCION 

PRECIO DE 
VENTA 

MARGEN 

Alojamiento 3,0 3,2 1,3 10 2,5 

Alimentación 0,9 0,4 0,0 1,75 0,45 

 

MATRIZ: MERCADO 

ESLABON CARACTERISTICAS DE LA 
DEMANDA 

COMPETENCIA MERCADO 
POTENCIAL 

CONCLUSION 

Hoteles 
(Hospedaje) 
Alimentos y 
bebidas 

EJECUTIVOS 
- Solos 
- Guayaquil, Cuenca 

y Machala 
- Semanalmente 
- Servicio de 

transporte 
contratado 

 
FAMILIAS 

- Unifamiliares 
- Varias familias 
- Vienen de Cuenca, 

Quito, Guayaquil y 
Machala 

- Feriados 
Vacaciones 
escolares 

- Vehículos propios  
 

Muy pocos en 
el segmento 
hoteles 
 
Muchos e 
informales en 
el segmento 
alimentos y 
bebidas 
 
Aun no miran 
el tena de 
competencia 
regional de 
otros cantones 

Para todos los 
segmentos:  
 

- Turismo 
extranjero 

- Turismo 
nacional 

- Eventos 
particulares
con llegada 
de turistas 

Se considera 
a la ciudad 
solo de paso 
y el turista se 
ajusta a esta 
visión 
 
Buen 
potencial 
turístico a 
explotar pero 
la falta de 
interés de los 
actores lo 
hace poco 
atractivo 
 
Los ingresos 
por actividad 
turística son 
muy bajos y 
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no deja 
margen para 
la inversión 
 
El sector 
tiene mucho 
por 
desarrollarse 
pero no 
existen 
incentivos 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Sustentado en todas las opiniones y sugerencias recogidas en el taller de priorización de 

cadenas, entrevistas a los actores de la cadena de valor TURISMO y encuestas a los eslabones 

de la cadena, se presenta como recomendación que las organizaciones y entidades que 

trabajan para el desarrollo del cantón Pasaje (Municipio, Consejo Provincial, Camará de 

Turismo, Ministerio de Turismo, Fundaciones, etc.), impulsen una asociatividad productiva 

entre todos los actores de la cadena de valor basados en un despertar turístico de la zona con 

una mejor organización, generando microempresas de turismo de aventura, ecoturismo y 

promoviendo un nuevo tipo de turismo como es el agroturismo. 

Estas iniciativas recomendadas deben estar acompañadas con la creación de regulaciones 

legales que favorezcan al sector, consensos, capacitación constante, alianzas estratégicas entre 

los diferentes actores, generación de una agenda turística para todo el año, utilización 

permanente de mano de obra local y estructuración de metas alcanzables a corto y mediano 

plazo.   
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de 

Criterio 

Original

Peso de 

Criterio 

Validado
2 Potencialidad de la cadena 15% 20%

6 Factores de impacto 15% 20%

4 Factores de Mercado 15% 12%

5 Factores tecnológicos 15% 12%

3 Entorno competitivo 15% 12%

7 Liderazgo en la cadena 10% 12%

1 Consistencia con la Planificación Territorial 10% 6%

8 Factores políticos 5% 6%

                                        Puntuación

Cadena Original Validado

Santa Rosa Cacao 3,70           3,91             

Pasaje Cacao 3,60           3,59             

Zaruma Café 3,30           3,35             

Machala Turismo 3,40           3,50             

Pasaje Turismo 3,30           3,38             

Zaruma Turismo 3,40           3,41             
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SANTA ROSA CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de criterio 

validado

Puntos Pond. 2d. Pond. 1er.
1 Consistencia con la Planificación Territorial 6% 0,28            

1.1 Plan de Desarrollo Nacional 15% 5,00         0,75                

1.2 Plan de Desarrollo Provincial 35% 5,00         1,75                

1.3 Plan de Desarrollo Cantonal 35% 5,00         1,75                

1.4 Objetivos del milenio 15% 3,00         0,45                

2 Potencialidad de la cadena 20% 0,90            
2.1 Posibilidad de incorporar nuevas MYPEs 50% 5,00         2,50                

2.2 Potencial endógeno 50% 4,00         2,00                

3 Entorno competitivo 12% 0,50            
3.1 Nivel de competitividad de la cadena 5% 5,00         0,25                

3.2 Nivel de costos de los productos sustitutos 10% 4,00         0,40                

3.3 Cantidad de competidores 10% 5,00         0,50                

3.4 Nivel de tamaño de los competidores 15% 3,00         0,45                

3.5 Dinamismo para incrementar las ventas 5% 5,00         0,25                

3.6 Ingreso de nuevos competidores 15% 5,00         0,75                

3.7 Poder de los proveedores 5% 1,00         0,05                

3.8 Materia prima disponible 15% 4,00         0,60                

3.9 Tamaño del cliente 5% 3,00         0,15                

3.10 Volumen de compra del cliente 15% 5,00         0,75                

4 Factores de Mercado 12% 0,36            
4.1 Demanda actual 50% 1,00         0,50                

4.2 Demanda potencial 50% 5,00         2,50                

5 Factores tecnológicos 12% 0,12            
5.1 Valor agregado de los productos generados 50% 1,00         0,50                

5.2 Innovación 50% 1,00         0,50                

6 Factores de impacto 20% 1,00            
6.1 Generación de Empleo Juvenil 35% 5,00         1,75                

6.2 Generación de Empleo para mujeres 35% 5,00         1,75                

6.3 Seguridad alimentaria 15% 5,00         0,75                

6.4 Impacto ambiental 15% 5,00         0,75                

7 Liderazgo en la cadena 12% 0,60            
7.1 Voluntad para invertir de los actores 50% 5,00         2,50                

7.2 Compromiso de participación de los actores 50% 5,00         2,50                

8 Factores políticos 6% 0,15            
8.1 Incentivos públicos a la cadena de valor 50% 4,00         2,00                

8.2 Regulaciones y legislación 50% 1,00         0,50                

100% 3,91            

Calificación Santa Rosa Cacao 

04
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PASAJE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de criterio 

validado

Puntos Pond. 2d. Pond. 1er.
1 Consistencia con la Planificación Territorial 6% 0,28            

1.1 Plan de Desarrollo Nacional 15% 5,00         0,75                

1.2 Plan de Desarrollo Provincial 35% 5,00         1,75                

1.3 Plan de Desarrollo Cantonal 35% 5,00         1,75                

1.4 Objetivos del milenio 15% 3,00         0,45                

2 Potencialidad de la cadena 20% 0,70            
2.1 Posibilidad de incorporar nuevas MYPEs 50% 3,00         1,50                

2.2 Potencial endógeno 50% 4,00         2,00                

3 Entorno competitivo 12% 0,40            
3.1 Nivel de competitividad de la cadena 5% 3,00         0,15                

3.2 Nivel de costos de los productos sustitutos 10% 3,00         0,30                

3.3 Cantidad de competidores 10% 5,00         0,50                

3.4 Nivel de tamaño de los competidores 15% 3,00         0,45                

3.5 Dinamismo para incrementar las ventas 5% 3,00         0,15                

3.6 Ingreso de nuevos competidores 15% 4,00         0,60                

3.7 Poder de los proveedores 5% 2,00         0,10                

3.8 Materia prima disponible 15% 3,00         0,45                

3.9 Tamaño del cliente 5% 3,00         0,15                

3.10 Volumen de compra del cliente 15% 3,00         0,45                

4 Factores de Mercado 12% 0,42            
4.1 Demanda actual 50% 3,00         1,50                

4.2 Demanda potencial 50% 4,00         2,00                

5 Factores tecnológicos 12% 0,36            
5.1 Valor agregado de los productos generados 50% 3,00         1,50                

5.2 Innovación 50% 3,00         1,50                

6 Factores de impacto 20% 0,86            
6.1 Generación de Empleo Juvenil 35% 4,00         1,40                

6.2 Generación de Empleo para mujeres 35% 4,00         1,40                

6.3 Seguridad alimentaria 15% 5,00         0,75                

6.4 Impacto ambiental 15% 5,00         0,75                

7 Liderazgo en la cadena 12% 0,36            
7.1 Voluntad para invertir de los actores 50% 3,00         1,50                

7.2 Compromiso de participación de los actores 50% 3,00         1,50                

8 Factores políticos 6% 0,21            
8.1 Incentivos públicos a la cadena de valor 50% 3,00         1,50                

8.2 Regulaciones y legislación 50% 4,00         2,00                

100% 3,59            

Calificación Pasaje Cacao

02
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ZARUMA CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de criterio 

validado

Puntos Pond. 2d. Pond. 1er.
1 Consistencia con la Planificación Territorial 6% 0,28            

1.1 Plan de Desarrollo Nacional 15% 5,00         0,75                

1.2 Plan de Desarrollo Provincial 35% 5,00         1,75                

1.3 Plan de Desarrollo Cantonal 35% 5,00         1,75                

1.4 Objetivos del milenio 15% 3,00         0,45                

2 Potencialidad de la cadena 20% 0,60            
2.1 Posibilidad de incorporar nuevas MYPEs 50% 3,00         1,50                

2.2 Potencial endógeno 50% 3,00         1,50                

3 Entorno competitivo 12% 0,34            
3.1 Nivel de competitividad de la cadena 5% 3,00         0,15                

3.2 Nivel de costos de los productos sustitutos 10% 3,00         0,30                

3.3 Cantidad de competidores 10% 2,00         0,20                

3.4 Nivel de tamaño de los competidores 15% 4,00         0,60                

3.5 Dinamismo para incrementar las ventas 5% 2,00         0,10                

3.6 Ingreso de nuevos competidores 15% 3,00         0,45                

3.7 Poder de los proveedores 5% 3,00         0,15                

3.8 Materia prima disponible 15% 3,00         0,45                

3.9 Tamaño del cliente 5% 2,00         0,10                

3.10 Volumen de compra del cliente 15% 2,00         0,30                

4 Factores de Mercado 12% 0,30            
4.1 Demanda actual 50% 3,00         1,50                

4.2 Demanda potencial 50% 2,00         1,00                

5 Factores tecnológicos 12% 0,42            
5.1 Valor agregado de los productos generados 50% 4,00         2,00                

5.2 Innovación 50% 3,00         1,50                

6 Factores de impacto 20% 0,93            
6.1 Generación de Empleo Juvenil 35% 5,00         1,75                

6.2 Generación de Empleo para mujeres 35% 4,00         1,40                

6.3 Seguridad alimentaria 15% 5,00         0,75                

6.4 Impacto ambiental 15% 5,00         0,75                

7 Liderazgo en la cadena 12% 0,36            
7.1 Voluntad para invertir de los actores 50% 3,00         1,50                

7.2 Compromiso de participación de los actores 50% 3,00         1,50                

8 Factores políticos 6% 0,12            
8.1 Incentivos públicos a la cadena de valor 50% 3,00         1,50                

8.2 Regulaciones y legislación 50% 1,00         0,50                

100% 3,35            

Calificación Zaruma Café

05
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MACHALA TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de criterio 

validado

Puntos Pond. 2d. Pond. 1er.
1 Consistencia con la Planificación Territorial 6% 0,29            

1.1 Plan de Desarrollo Nacional 15% 4,00         0,60                

1.2 Plan de Desarrollo Provincial 35% 5,00         1,75                

1.3 Plan de Desarrollo Cantonal 35% 5,00         1,75                

1.4 Objetivos del milenio 15% 5,00         0,75                

2 Potencialidad de la cadena 20% 0,70            
2.1 Posibilidad de incorporar nuevas MYPEs 50% 3,00         1,50                

2.2 Potencial endógeno 50% 4,00         2,00                

3 Entorno competitivo 12% 0,38            
3.1 Nivel de competitividad de la cadena 5% 3,00         0,15                

3.2 Nivel de costos de los productos sustitutos 10% 3,00         0,30                

3.3 Cantidad de competidores 10% 3,00         0,30                

3.4 Nivel de tamaño de los competidores 15% 4,00         0,60                

3.5 Dinamismo para incrementar las ventas 5% 3,00         0,15                

3.6 Ingreso de nuevos competidores 15% 3,00         0,45                

3.7 Poder de los proveedores 5% 3,00         0,15                

3.8 Materia prima disponible 15% 3,00         0,45                

3.9 Tamaño del cliente 5% 3,00         0,15                

3.10 Volumen de compra del cliente 15% 3,00         0,45                

4 Factores de Mercado 12% 0,36            
4.1 Demanda actual 50% 3,00         1,50                

4.2 Demanda potencial 50% 3,00         1,50                

5 Factores tecnológicos 12% 0,36            
5.1 Valor agregado de los productos generados 50% 3,00         1,50                

5.2 Innovación 50% 3,00         1,50                

6 Factores de impacto 20% 0,84            
6.1 Generación de Empleo Juvenil 35% 4,00         1,40                

6.2 Generación de Empleo para mujeres 35% 5,00         1,75                

6.3 Seguridad alimentaria 15% 3,00         0,45                

6.4 Impacto ambiental 15% 4,00         0,60                

7 Liderazgo en la cadena 12% 0,36            
7.1 Voluntad para invertir de los actores 50% 3,00         1,50                

7.2 Compromiso de participación de los actores 50% 3,00         1,50                

8 Factores políticos 6% 0,21            
8.1 Incentivos públicos a la cadena de valor 50% 3,00         1,50                

8.2 Regulaciones y legislación 50% 4,00         2,00                

100% 3,50            

Calificación Machala Turismo 

01
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PASAJE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de criterio 

validado

Puntos Pond. 2d. Pond. 1er.
1 Consistencia con la Planificación Territorial 6% 0,29            

1.1 Plan de Desarrollo Nacional 15% 4,00         0,60                

1.2 Plan de Desarrollo Provincial 35% 5,00         1,75                

1.3 Plan de Desarrollo Cantonal 35% 5,00         1,75                

1.4 Objetivos del milenio 15% 5,00         0,75                

2 Potencialidad de la cadena 20% 0,70            
2.1 Posibilidad de incorporar nuevas MYPEs 50% 4,00         2,00                

2.2 Potencial endógeno 50% 3,00         1,50                

3 Entorno competitivo 12% 0,35            
3.1 Nivel de competitividad de la cadena 5% 3,00         0,15                

3.2 Nivel de costos de los productos sustitutos 10% 3,00         0,30                

3.3 Cantidad de competidores 10% 3,00         0,30                

3.4 Nivel de tamaño de los competidores 15% 3,00         0,45                

3.5 Dinamismo para incrementar las ventas 5% 3,00         0,15                

3.6 Ingreso de nuevos competidores 15% 3,00         0,45                

3.7 Poder de los proveedores 5% 2,00         0,10                

3.8 Materia prima disponible 15% 3,00         0,45                

3.9 Tamaño del cliente 5% 3,00         0,15                

3.10 Volumen de compra del cliente 15% 3,00         0,45                

4 Factores de Mercado 12% 0,36            
4.1 Demanda actual 50% 3,00         1,50                

4.2 Demanda potencial 50% 3,00         1,50                

5 Factores tecnológicos 12% 0,36            
5.1 Valor agregado de los productos generados 50% 3,00         1,50                

5.2 Innovación 50% 3,00         1,50                

6 Factores de impacto 20% 0,77            
6.1 Generación de Empleo Juvenil 35% 4,00         1,40                

6.2 Generación de Empleo para mujeres 35% 4,00         1,40                

6.3 Seguridad alimentaria 15% 3,00         0,45                

6.4 Impacto ambiental 15% 4,00         0,60                

7 Liderazgo en la cadena 12% 0,36            
7.1 Voluntad para invertir de los actores 50% 3,00         1,50                

7.2 Compromiso de participación de los actores 50% 3,00         1,50                

8 Factores políticos 6% 0,18            
8.1 Incentivos públicos a la cadena de valor 50% 2,00         1,00                

8.2 Regulaciones y legislación 50% 4,00         2,00                

100% 3,38            

Calificación Pasaje Turismo

03
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ZARUMA TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Valoración Peso de criterio 

validado

Puntos Pond. 2d. Pond. 1er.
1 Consistencia con la Planificación Territorial 6% 0,30            

1.1 Plan de Desarrollo Nacional 15% 5,00         0,75                

1.2 Plan de Desarrollo Provincial 35% 5,00         1,75                

1.3 Plan de Desarrollo Cantonal 35% 5,00         1,75                

1.4 Objetivos del milenio 15% 5,00         0,75                

2 Potencialidad de la cadena 20% 0,60            
2.1 Posibilidad de incorporar nuevas MYPEs 50% 3,00         1,50                

2.2 Potencial endógeno 50% 3,00         1,50                

3 Entorno competitivo 12% 0,40            
3.1 Nivel de competitividad de la cadena 5% 3,00         0,15                

3.2 Nivel de costos de los productos sustitutos 10% 3,00         0,30                

3.3 Cantidad de competidores 10% 3,00         0,30                

3.4 Nivel de tamaño de los competidores 15% 3,00         0,45                

3.5 Dinamismo para incrementar las ventas 5% 4,00         0,20                

3.6 Ingreso de nuevos competidores 15% 4,00         0,60                

3.7 Poder de los proveedores 5% 3,00         0,15                

3.8 Materia prima disponible 15% 4,00         0,60                

3.9 Tamaño del cliente 5% 3,00         0,15                

3.10 Volumen de compra del cliente 15% 3,00         0,45                

4 Factores de Mercado 12% 0,42            
4.1 Demanda actual 50% 3,00         1,50                

4.2 Demanda potencial 50% 4,00         2,00                

5 Factores tecnológicos 12% 0,30            
5.1 Valor agregado de los productos generados 50% 3,00         1,50                

5.2 Innovación 50% 2,00         1,00                

6 Factores de impacto 20% 0,94            
6.1 Generación de Empleo Juvenil 35% 5,00         1,75                

6.2 Generación de Empleo para mujeres 35% 5,00         1,75                

6.3 Seguridad alimentaria 15% 3,00         0,45                

6.4 Impacto ambiental 15% 5,00         0,75                

7 Liderazgo en la cadena 12% 0,36            
7.1 Voluntad para invertir de los actores 50% 3,00         1,50                

7.2 Compromiso de participación de los actores 50% 3,00         1,50                

8 Factores políticos 6% 0,09            
8.1 Incentivos públicos a la cadena de valor 50% 2,00         1,00                

8.2 Regulaciones y legislación 50% 1,00         0,50                

100% 3,41            

Calificación Zaruma Turismo

06
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ANEXO 3. LISTAS DE PARTICIPANTES 
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