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Resumen 

La comercialización de materia prima ha sido una problemática que en el Ecuador ha 

generado la pérdida de generar mayores ingresos si tan solo se agregara valor a los 

productos. La presente investigación se planteó como objetivo general identificar en el 

mapa de la cadena de valor de la producción, transformación y comercialización de 

productos derivados de Sacha Inchic la oportunidad para el incremento de las ganancias 

en esta actividad económica mediante el diagnóstico situacional de la actividad. La 

metodología de la investigación fue descriptiva de corte transversal, se valió de técnicas 

de investigación como observación directa en el medio y observación documental de 

artículos de revistas científicas; además, se desarrolló en cuatro etapas, habiendo 

correspondido el mapeo de la cadena de valor a un método que consta de diez fases. Como 

resultado se obtuvo que la comercialización de derivados de Sacha Inchic está siendo 

impulsada a través de un plan gubernamental y que las propiedades de este grano seco lo 

vuelven atractivo para el consumo de personas que quieran mejorar su dieta, por ello su 

presencia debe estar en autoservicios a través de envases de cristal ya que como imagen 

genera mayor impacto en su comercialización. Se ha podido concluir que el valor 

agregado depende incluso hasta de la presentación del producto, que incluso esto altera 

el proceso de producción, y que es necesario también crear programas de difusión de 

información como complemento; todo esto se pudo representar en un mapa de la cadena 

de valor. 

Palabras clave: comercialización, mapa de la cadena de valor, Sacha Inchic, 

autoservicios, valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The commercialization of raw material has been a problem that in Ecuador has generated 

the loss of generating greater income if only value were added to the products. This 

research aimed to identify in the map of the value chain of the production, transformation 

and commercialization of products derived from Sacha Inchic the opportunity to increase 

profits in this economic activity through the situational diagnosis of the activity. The 

research methodology was cross-sectional descriptive, using research techniques such as 

direct observation in the medium and documentary observation of articles in scientific 

journals; In addition, it was developed in four stages, with the mapping of the value chain 

corresponding to a method consisting of ten phases. As a result, it was obtained that the 

commercialization of Sacha Inchic derivatives is being promoted through a government 

plan and that the properties of this dry grain make it attractive for the consumption of 

people who want to improve their diet, so their presence must be in Self-service through 

glass containers since as an image it generates greater impact on its commercialization. It 

has been concluded that the added value depends even on the presentation of the product, 

that even this alters the production process, and that it is also necessary to create 

information dissemination programs as a complement; All this could be represented on a 

map of the value chain. 

Keywords: marketing, value chain map, Sacha Inchic, self-services, added value 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Bianchi y Szpak (2015) la cadena de valor, además de resultar tema de estudio y 

análisis con relevancia internacional, es un concepto que en sí incluye la 

internacionalización de unidades de trabajo global para agregar valor a los productos y 

servicios. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (como se citó en 

Bianchi y Szpak, 2015) las cadenas globales de valor han crecido desde 1980 cuando la 

globalización, avances tecnológicos, minimización de costos de transporte, el libre 

comercio y el incremento de la inversión extranjera tomaron fuerza. 

 

El autor León (2018) manifiesta que la globalización es un proceso caótico y beneficioso, 

que tiene pros y contras, pero que afecta la agricultura en el sentido que se generan leyes 

donde facilitan el ingreso a mercados mundiales, pero de manera desproporcionada según 

el avance del país. La globalización alienta la competitividad y permite incrementar la 

productividad, sin embargo, los más altos beneficios los mantendrán aquellas potencias o 

países más desarrollados. 

 

La relación que mantiene la cadena de valor con la globalización es eje focal del presente 

estudio, pues su importancia radica en cómo mejorar la introducción de nuevos productos 

en mercado altamente competitivo con la presencia de varios productos de empresas 

multinacionales y grandes. En la actualidad los emprendimientos son parte importante de 

la economía ecuatoriana, por ello se debe mejorar la forma de agregar valor a los 

productos y servicios. 

 

El Sacha Inchic es un fruto no muy conocido a nivel local, nacional e incluso mundial, 

puesto que su cultivo se realiza en zonas apartadas de la Amazonía y se ha explotado los 

mismos desde hace pocos años atrás. Pese a que este fruto tiene propiedades nutricionales 

que aportan muchos beneficios a la salud, la sociedad los desconoce y por eso no se 

intensifica su consumo. Además, este grano seco es difícil de encontrar en el mercado, 
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por ende, las empresas que producen derivados son escasas y por lo general no se agrega 

valor. 

La comercialización de Sacha Inchic según estudio en Ecuador realizado por Baldeón, 

Velásquez y Castellanos (2015) puede implementarse en la producción de otros alimentos 

funcionales con propiedades nutricionales. Según Guevara (2019) otro de los principales 

productos derivados es el aceite comestible. Conociendo la oportunidad de crear variedad 

de productos se plantea como pregunta de investigación ¿cómo la cadena de valor mejora 

la comercialización de Sacha Inchic? El Ministerio de Agricultura y Ganadería (En línea) 

desde marzo de 2018 ha impulsado producción de Sacha Inchic en El Oro ofreciendo 

créditos, asociatividad, labores de buenas prácticas en agricultura, soporte en redes de 

mercado, y gestión con otras entidades gubernamentales.  

 

Para desarrollo de la presente investigación de carácter descriptiva se ha planteado como 

objetivo general identificar en el mapa de cadena de valor la producción, transformación 

y comercialización de productos derivados de Sacha Inchic la oportunidad para el 

incremento de ganancias en esta actividad económica mediante el diagnóstico situacional 

de la actividad. El documento consta de tres apartados, la introducción, el desarrollo 

donde se realiza la fundamentación teórica, la metodología y presentan los hallazgos y 

resultados, y culmina con las conclusiones. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1  Fundamentación teórica 

 

1.1.1 La cadena de valor. Según Riquelme (como se citó en Benavides, Largo, Matailo, 

Luzuriaga y Ludeña, 2019) a través de la cadena de valor se identifica dónde se genera 

valor para el cliente pudiendo ser a través de un proceso o una actividad. Es decir, a través 

del reconocimiento de las actividades ejecutadas se puede identificar en qué parte se 

agrega un valor que le resulta especial al consumidor o cliente quien compra o adquiere 

el producto o servicio final. Según Scott (2014) en las últimas tres décadas la economía 

de las empresas privadas han obtenido un perfil más notable, supermercados, 

procesadoras y otras empresas vendedoras de insumos han encontrado una seria de formas 

para introducir productos y servicios dentro de los mismo tratando de reducir costos con 

una mejor calidad para obtener ventaja frente a la competencia dentro del mercado. 

 

Los autores Bianchi y Szpak (2015) también realizan una conceptualización similar a la 

del párrafo anterior para la cadena de valor, sin embargo, ellos agregan que son las 

unidades productivas quienes realizan las actividades que pueden ser tanto tangibles 

como intangibles. Estas unidades de producción han permitido que los países se 

especialicen en determinados procesos productivos, es decir, se aprovecha el fuerte de 

cada país para desarrollar un conjunto de actividades específicas. El Ecuador es un país 

que por sus recursos naturales se ha especializado en la producción de materia prima, 

perdiendo la oportunidad de agregar valor a nuevos productos. 

 

Los estudios de cadena de valor son de carácter internacional, se han desarrollado desde 

que la globalización ha tenido un mayor impacto en el comercio a nivel mundial y se 

pueden adaptar a empresas grandes como PyMES. La comercialización de Sacha Inchic 

en la provincia de El Oro presenta la oportunidad de ingresar al mercado con productos 

llamativos, pues las bondades de este fruto son varias. Por lo tanto, como parte de la 

producción de derivados de este fruto se debe identificar en qué proceso o actividad se va 

a agregar valor e implementar estrategias para su consecución. Según García, Teonila y 

Quintanilla (2003) hoy en día los agricultores tiene en claro la importancia de la 



16 

 

optimización de la producción, por lo cual buscara siempre lograr un aprovechamiento al 

máximo de los recursos, para conseguir maximizar las utilidades y reducir costos. 

 

1.1.2 Mapa de la cadena de valor. Este mapa es reconocido como una herramienta de 

diagnóstico y proyección, que se basa en la cadena de suministro para identificar los 

materiales y la información que intervienen en el proceso de producción, y que reconoce 

las fuentes de desperdicio existentes, según Allen et. al., Rajadell y Sánchez y Rahani y 

Al-Ashraf (como se citó en Moreno, Grimaldo, & Salamanca, 2018). El fin de la 

elaboración de este mapa es facilitar la comprensión de las estrategias de agrgeación de 

valor a los productos a través de una metodología gráfica. 

 

1.1.2.1 El mapeo de la cadena de valor. De acuerdo con Delgado, Covas y Martínez 

(2018) el mapeo es el proceso mediante el cual se permite construir el mapa de la cadena 

de valor mediante la exposición gráfica de la cadena de suministro, a través de dos etapas: 

 

1) Se dibuja el estado inicial de la actual cadena de valor. 

a. Se representa el cliente a la derecha del mapa con un ícono y debajo de éste sus 

requerimientos. 

b. Se representan los principales procesos de producción a través de una caja de 

proceso situadas en orden una detrás de otra de izquierda a derecha, debajo del 

ícono se detalla el tiempo de duración, capacidad, responsables, etc. 

c. Se identifican y representan los puntos de inventario para conocer dónde dejan de 

fluir o disminuye su velocidad, representado a través de un triángulo. 

d. Se representa el flujo de materiales entre proveedores y almacenes a través de 

íconos como flechas y camiones. 

e. Se representa los flujos de información entre cada relación, utilizando líneas en 

zigzag para la representación de las vías electrónicas y líneas rectas para las vías 

convencionales. 

f. Se representan las relaciones entre los procesos a través del uso de íconos de 

flechas blancas para los que operan en modo “pull” o ralladas para los que operan 

en modo “push”. 
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g. Se representan las líneas de tiempo debajo de los procesos y de los triángulos de 

inventarios. 

 

2) Se dibuja el estado proyectado de la cadena de valor que se espera alcanzar. 

a. ¿Existen pérdidas por transportes innecesarios? 

b. ¿Existen procesos innecesarios? 

c. ¿Dónde se necesitará un sistema “pull” en el flujo material? 

 

1.1.3 Sistema logístico. Según Lao, Marrero, Pérez y González (2017) este sistema se 

encarga de gestionar los recursos a través de la coordinación e interacción, siendo especial 

para las empresas comercializadoras ya que la toma de decisiones en su día a día se 

respalda de la logística y se evidencia en la competitividad. Este sistema se maneja desde 

los procesos estratégicos debido a la gestión directiva de su naturaleza. 

 

Los autores Vega, Lao y Castellanos (2016) relacionan la complejidad de la toma de 

decisiones con la magnitud del sistema logístico y el sistema de información que 

retroalimenta al mismo, es por ello que consideran la existencia de diferentes técnicas 

gerenciales que se puedan adaptar con el fin de brindar soluciones. El sistema logístico 

se puede modelar en función de la necesidad de la empresa, pues su flexibilidad debe 

concordar con los procesos en donde agregan valor a los bienes. 

 

1.1.4 Productos derivados de Sacha Inchic. Las propiedades nutricionales de este fruto 

pueden realizar aportes positivos a la salud y se usa para la producción de alimentos o 

suplementos alimenticios varios. La presente investigación analiza la producción de una 

bebida nutritiva en base al fruto Sacha Inchic, tomando como referencia el estudio de 

Valles, Medina y Obregón (2017) quienes han identificado cinco etapas. 
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Figura 1. Proceso de la producción de bebida nutritiva de Sacha Inchic 

 
Fuente: Valles, Medina y Obregón (2017) 

1.2  Metodología de la investigación 

 

La metodología aplicada es de carácter descriptiva, según Abreu (2015) esta se utiliza 

para detallar la realidad del objeto de estudio a través de una narración, presentación 

numérica o gráfica. En la presente investigación se utiliza los tres tipos de narraciones ya 

que la agregación de valor a través de una cadena de valor precisa información cualitativa 

y cuantitativa, y permite su representación gráfica. De la observación directa del autor y 

la revisión documental se pretende buscar el conocimiento inicial y dar valor a la 

producción de Sacha Inchic a través de las siguientes fases. 

 

1) Diagnóstico inicial de la comercialización de Sacha Inchic, a través de la definición 

de los procesos o actividades de la cadena de valor (Domínguez, Rojas, Gómez, & 

Medina, 2017). 

2) Desarrollo de la cadena de valor a través de la integración e interrelación de todos los 

procesos. 

3) Definición del sistema logístico mediante el análisis estratégico de factores, agentes 

y descripciones de los sistemas. 

4) Mapeo de la cadena de valor. 

 

 

 

Acondicionamiento y pre-tostado de las semillas

Descascarado

Molienda húmeda

Tamizado y pasteurizado

Estabilizado y envasado
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1.3  Resultados 

 

1.3.1 Reactivo práctico. Para la creación de nuevos emprendimientos, se analiza la 

factibilidad del producto en el mercado y los posibles productos que se derivan del mismo, 

para lo cual debe realizar lo siguiente: “Mediante la cadena de valor para la 

comercialización de Sacha Inchic, determinar el valor agregado que se la daría al producto 

para su comercialización”. 

La producción de Sacha Inchic en El Oro se realiza a través de una asociación de 35 

productores de Las Lajas en un área de 30 hectáreas, sin embargo se estima una tendencia 

de crecimiento en la producción de la materia prima debido a que se han impulsado 

programas de financiamiento y adaptación de buenas prácticas, por lo que la situación 

actual pese a no poseer un panorama alentador puede mejorar con el tiempo. 

Cuadro 1. Proceso de producción de bebida nutritiva de Sacha Inchic 

Etapa Actividad Descripción 

Acondicionamiento y 
pre-tostado 

Acondicionar Se separa impurezas,  polvo y arena 

Ventilar el fruto 
Se ventila durante 24 horas a 

temperatura ambiente 
Pre-tostar las 

semillas 
Se colocan en un perol de aluminio a 

60° u 80° durante 4.5 o 6 minutos 

Descascarado 

Separar la 
cáscara 

Se ejecuta de forma manual con 
golpes suaves 

Revisar la 
semilla 

Se separan las semillas en mal estado 

Molienda húmeda 
Licuar la semilla 

Se desintegra la almendra con una 
licuadora industrial durante 15 

minutos 
Revisar la 

mezcla 
Se evalúan las propiedades físico-

químicas del licuado 

Tamizado y 
pasteurizado 

Filtrar la mezcla 
Se separa el residuo insoluble del 

extracto hidrosoluble usando Tamiz 
malla N° 40 

Pasteurizar la 
mezcla 

Se ejecuta a 75° C durante 15 
minutos 

Estabilizado y envasado 

Estabilizar la 
bebida 

Se estabiliza con 2% de goma 
xantana 

Envasar la 
bebida 

Se envasó con el envase caliente 

Sellar la botella 
Se ejecutó de forma manual usando 

coronador tipo rosca 
Fuente: Valles, Medina y Obregón (2017) 
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El actual proceso de producción de esta bebida se realiza en cinco etapas, entregando 

como resultado final un líquido cuyas propiedades nutricionales reduce 

significativamente el colesterol de quienes la consumen; la presentación es en envases de 

plástico y su comercialización es a través de tiendas de barrio correspondiendo al canal 

tradicional. Se pretende ingresar en otros mercados comercializando la misma bebida 

pero con una presentación más llamativa, volviéndose necesario la optimización del 

proceso clave y los estratégicos. 

Cuadro 2. Mejora del proceso de producción de bebida nutritiva de Sacha Inchic 

Etapa Actividad Descripción 

Acondicionamiento y pre-

tostado 

Acondicionar Se separa impurezas,  polvo y arena 

Ventilar el fruto 
Se ventila durante 24 horas a temperatura 

ambiente 

Pre-tostar las 

semillas 

Se colocan en un perol de aluminio a 60° u 80° 

durante 4.5 o 6 minutos 

Descascarado 

Separar la 

cáscara 
Se ejecuta de forma manual con golpes suaves 

Revisar la 

semilla 
Se separan las semillas en mal estado 

Molienda húmeda 

Licuar la semilla 
Se desintegra la almendra con una licuadora 

industrial durante 15 minutos 

Revisar la 

mezcla 

Se evalúan las propiedades físico-químicas del 

licuado 

Tamizado y pasteurizado 

Filtrar la mezcla 
Se separa el residuo insoluble del extracto 

hidrosoluble usando Tamiz malla N° 40 

Pasteurizar la 

mezcla 
Se ejecuta a 75° C durante 15 minutos 

Estabilizado y envasado 

Estabilizar la 

bebida 
Se estabiliza con 2% de goma xantana 

Enfriar la bebida Enfriar la bebida de manera natural por 1 hora 

Envasar la 

bebida 
Se envasó con nuevo envase de vidrio 

Sellar la botella 
Se ejecutó de forma manual usando coronador 

tipo rosca 

Fuente: Valles, Medina y Obregón (2017) 

 

De la entrevista aplicada al Jefe de Ventas de una empresa de Machala, se ha podido 

conocer que el posible mercado para consumir la bebida nutritiva son las personas que 

realizan actividades de ejercitación y buscan la preservación de salud y personas con 

problemas de colesterol; además, estas personas deben acudir a los autoservicios, por 

ende se pretende realizar la comercialización a través de este canal donde el producto se 

pueda exponer en vitrina y con una etiqueta llamativa captar la atención de las personas. 
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Además, se necesita realizar campañas de marketing y utilizar influencers para impulsar 

el consumo de esta bebida. En función a esta información se procede a elaborar el 

siguiente sistema logístico. 

 

TABLA 1. Sistema logístico en la producción de bebida de Sacha Inchic 

Sistema Característica Responsable Descripción 

Selección de 

clientes 

potenciales 

Cadenas farmacéuticas, 

gasolineras, hipermarkets 
Jefe de ventas 

Establecer alianzas con 

autoservicios 

Planificación de 

ventas 

Segmentación del 

mercado según 

presentación y precio 

Jefe de Ventas 

Determinar los volúmenes de 

venta según la demanda de la 

población 

Distribución 
Transporte de los 

productos al mercado 

Vendedores de 

ruta 

Abastecer en el lugar y 

tiempo determinado 

Logística 
Manejo funcional de la 

logística externa 

Jefe de 

logística 

Establecer alianzas con los 

productores 

Fuente: Valles, Medina y Obregón (2017) 

 

El transporte de los insumos y de la materia prima se realizan en distintas condiciones, 

puesto que los proveedores de Sacha Inchic se encuentran en Las Lajas y los de los 

insumos en Machala. Es por ello que la coordinación de la materia prima se relaciona 

directamente con Ventas y mantiene comunicación directa con Producción, generando 

almacenamiento de inventarios en el momento que se obtienen las salidas. Por su parte la 

estrategia de comercialización en autoservicios se encarga de asignar productos para dos 

tipos de mercados y Ventas retroalimenta esta gestión con la información corriente que 

genera en el día a día. La distribución genera también un inventariado en los camiones y 

mientras existe el traslado hacia el cliente, ocupando también un transporte interno. 
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Figura 2. Mapa de cadena de valor en la producción de bebida de Sacha Inchic 

 
Elaborado: El autor 

Fuente: Valles, Medina y Obregón (2017) 
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2. CONCLUSIONES 

 

A través del análisis situacional de la comercialización de sacha inchic en El Oro se ha 

podido concluir que existe una buena oportunidad en el mercado para ofertar una bebida 

nutricional con efectos positivos en la disminución del colesterol en los consumidores. 

Para la producción de esta bebida no se utiliza maquinarias con tecnología de punta, 

ejecuta actividades que se pueden realizar usando equipos de bajos costos que permiten 

el montaje de una infraestructura modesta. 

 

Del análisis de la aceptación del producto a través de una entrevista aplicada a un experto 

se puede concluir que la comercialización de este producto es más factible realizar a 

través de los autoservicios donde se exhiben las unidades y a través de técnicas de 

marketing lograr captar la atención de las personas, es por ello que se requiere agregar 

valor a través del envase para generar un impacto positivo al momento de observar un 

producto desconocido. 

 

De la investigación realizada se ha diseñado el mapa de la cadena de valor y es factible 

concluir que la forma de agregar valor a los derivados de sacha inchic radica en la mejora 

de la presentación de los productos y los programas de propagación de información para 

mostrar las bondades y aportes positivos para la salud; el resto de la cadena de valor se 

traduce en actividades de retroalimentación y operaciones comunes para el traslado, 

producción y distribución de productos de consumo masivo, con la ventaja de que las 

negociaciones con los proveedores pueden ser productivas ya que están recibiendo ayuda 

del gobierno para la producción de esta fruta. 
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