
CAPÍTULO 7 PALMITO:

ACCesO A MerCAdOs 
InTernACIOnALes A TrAvés de 
PrOgrAMAs de CerTIfICACIón 
InTernACIOnAL

La empresa TropicalFoods, S.A. se dedica a la industrialización y exportación de palmito, en la zona del Noroccidente de la provincia de Pichincha. La cadena 
esta localizada en una zona de pobreza, de alta migración, desempleo, y bajo nivel educativo, y donde la gran parte de la población realiza un mal manejo de 
fertilizantes químicos y carece de estrategias de producción para insertarse en el mercado. Red Productiva apoyó la ejecución del proyecto "Acceso a mercados 
internacionales a través de programas de certificación internacional” para: lograr mayor acceso a mercados de exportación; integrar a pequeños proveedores 
a la cadena de producción de palmito y aumentar su uso de buenas prácticas; mejorar la gestión de Tropical Foods; e, impulsar actividades de educación y 
capacitación y sistemas de salud dentro de la empresa ancla para el beneficio de los trabajadores. El proyecto tuvo cuatro componentes: Mejoramiento de la 
capacidad de gestión financiera y de mercado de TropicalFoods; Aseguramiento de la calidad en la cadena; Desarrollo e integración de pequeños proveedores 
de palmito; y, Desarrollo del entorno social. El proyecto tuvo un valor de USD 112 831, con aportes de USD 57 200 de Red Productiva y USD 55 631 de 
TropicalFoods. Entre los resultados relevantes, se generaron 116 empleos directos, y se aumento el empleo familiar en las plantaciones de los proveedores. 
TropicalFoods estandarizó los procesos de producción y calidad y está en las etapas finales para la obtención de las certificaciones de FDA, BASC (en proceso), 
Kosher, e ISO 22000-2000 (en proceso), con las cuales ha logrado el acceso a nuevos mercados en Estados Unidos, México, Israel y Francia.

Proceso de industrialización de palmito, Planta Tropical Foods.
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1. InTrOdUCCIón

Tropical Foods S.A. es una joven industria en el sector de palmito en Ecuador, dedicada a 
la industrialización y exportación de palmito. Compite con otras empresas en los mercados 
nacionales, y es una de las más pequeñas. Es la única que opera desde el cantón Pedro Vicen-
te Maldonado, al Noroccidente de la provincia de Pichincha. La meta de Tropical Foods es 
lograr una exportación de 80 contenedores por año, lo que representa aproximadamente 5% 
con relación a las exportaciones del Ecuador, que para 2008 se estiman en aproximadamente 
USD 65 millones. El impacto social de Tropical Foods es relevante. Genera empleo directo e 
indirecto en una zona caracterizada por condiciones de pobreza y desempleo. 

Tropical Foods, con el apoyo de Red Productiva, emprendió el proyecto "Acceso a mercados 
internacionales a través de programas de certificación internacional”, con varios propósitos: 
desarrollar e integrar a pequeños proveedores de palmito a través de la capacitación y asis-
tencia técnica en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); lograr un adecuado y 
sostenible acceso a mercados de exportación, a través de la obtención de certificaciones que 
garanticen la calidad e inocuidad de los productos; mejorar la gestión de la empresa ancla, a 
través de estrategias comerciales y un sistema financiero; y, impulsar actividades de educación 
y capacitación de los trabajadores, y de salud para los trabajadores y sus familias.

El proyecto estuvo organizado en cuatro componentes: mejoramiento de la capacidad de ges-
tión financiera y de mercado de Tropical Foods; aseguramiento de la calidad en la cadena; 
desarrollo e integración de pequeños proveedores de palmito; y, desarrollo del entorno social. 

Uno de los resultados relevantes ha sido, precisamente, el fortalecimiento de la cadena y el 
desarrollo de una relación comercial justa entre la industria y los proveedores. Asimismo se 
registran importantes resultados referentes a una mayor competitividad en el sistema de pro-
ducción, generación de empleo, mejoramiento de la productividad, de las relaciones entre 
los actores de la cadena, y del ambiente laboral. Respecto del empleo, vale señalar que como 
resultado del proyecto se generaron 116 directos adicionales, y un mayor empleo familiar. 
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El mercado del palmito ecuatoriano está constituido por industrias grandes, medianas y 
pequeñas, aunque la mayoría es de pequeño o mediano tamaño. Algunas de estas industrias 
dependen de otras para el procesamiento y exportación del producto. De ahí la importancia 
de generar sinergias que beneficien por igual a productores e industriales. 

El palmito que se encuentra en el Ecuador corresponde a una variedad domesticada pertene-
ciente al género Bactris. Del total de las hectáreas cultivadas, 96% está dedicada exclusivamen-
te al cultivo de palmito, a diferencia de productos que suelen cultivarse junto con otros en un 
mismo terreno. Los terrenos dedicados al cultivo son de tamaños diversos: los micro tienen 
menos de 10 has; los pequeños, entre 10 y 50 has, y los grandes, mayores de 50 has.

Se estima que en el Ecuador existe una superficie total de 15 358 has dedicadas al palmito, con 
un total aproximado de 842 unidades productivas que producen 143 000 toneladas métricas 
del producto. En promedio, eso corresponde a 18,2 has por unidad. Durante los últimos 
seis años, la superficie cultivada de palmito se ha incrementado de 90,11%. Ecuador es un 
importante exportador de palmito a nivel mundial. Los principales mercados de palmito son 
Francia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, entre otros.

2. Breve MIrAdA
 AL seCTOr PALMITO

GRAFICO 1:  Ventas externas de palmito 
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La mayor superficie plantada se localiza en la Sierra subtropical. De acuerdo al III Censo 
Nacional Agropecuario, en esta zona se registraron 8 240 has dedicadas al palmito, lo que 
representa 56% de la superficie total plantada del país.

En las provincias de Pichincha (Noroccidente) y Santo Domingo de los Tsáchilas se encuen-
tra 95% de las áreas cultivadas. Esos terrenos son óptimos para el cultivo de palmito por el 
alto nivel de humedad existente. El gráfico 2 ilustra las provincias donde se cultiva palmito 
en el Ecuador.

El uso de productos fitosanitarios para el cultivo de palmito es alto, dada la vulnerabilidad 
del producto a las plagas y enfermedades. Se estima que 87% de la superficie plantada con 
palmito a nivel nacional recibe un tratamiento fitosanitario. En la provincia de Pichincha, 
el porcentaje es aún mayor: llega 96% de la superficie plantada. Asimismo, la gran mayoría 
de este tipo de cultivos es fertilizada químicamente. 

En el país, el palmito genera aproximadamente 3 500 empleos directos vinculados con 
la producción agrícola; a ello debe sumarse el empleo indirecto. Para el momento de la 
recolección se necesita alrededor de cinco trabajadores por hectárea de palmito, y para el 
mantenimiento de la hectárea, de 2 a 3 trabajadores. Las industrias también constituyen 
una importante fuente de empleo. Algunas de ellas están asentadas en zonas rurales donde 
la oferta laboral es escasa. Unas operan desde Santo Domingo de los Tsáchilas; una desde 
Quito y otra en la zona del Noroccidente; esta última es Tropical Foods.

GRáFICO 2: Provincias donde se cultiva palmito
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Tropical Foods, empresa ancla, es la única industria instalada en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado, en la zona del Noroccidente. Se trata de un sitio estratégico, pues cuenta con 
un importante número de cultivos de palmito a su alrededor. La zona está dotada de vías de 
acceso de buena calidad, pero no cuenta con servicios básicos de agua potable y alcantarilla-
do, por lo que la empresa se vio en la necesidad de construirlos para poder operar.

Tropical Foods cumple con la normativa legal; esto es, la afiliación al Seguro Social (IESS), 
pago de vacaciones y horas extras. Como beneficios adicionales, la empresa provee a su per-
sonal de transporte, alimentación y un convenio médico con el hospital de Pedro Vicente 
Maldonado. La empresa, adicionalmente, genera empleo indirecto en la cadena de provee-
dores de materias primas, servicios, proveedores de insumos y materiales.

Tropical Foods tiene alrededor de 13 proveedores: 4 son grandes; 5 a 6 son pequeños; y 
el resto, micro. La población que vive en la zona donde se ubica la industria, trabaja en el 
agro, en actividades más informales. Los pequeños productores y microproductores tam-
bién desarrollan otras actividades, como servicios turísticos, actividades de manufactura o 
producción de quesos; sin embargo, no hay una demanda formal de trabajo. El hecho de 
que Tropical Foods sea la única empresa que genera trabajo formal en la zona fue uno de los 
motivos para apoyar el proyecto. 

Tropical Foods es parte de la cadena del sector productivo de palmito y compite con otras 
empresas en los mercados nacionales. La empresa es una de las más pequeñas que se dedica 
a la industrialización y exportación de palmito. Probablemente sea la más nueva de este tipo 
de empresas. Antes de iniciar el proyecto, la empresa exportaba a mercados de Sudamérica, 
como Argentina y Chile.

La participación que pretende Tropical Foods en el sector es poco representativa; no obs-
tante, su impacto en la zona de influencia es muy alto. La meta de Tropical Foods es lograr 
una exportación de 80 contenedores por año, lo que representa aproximadamente 5% en 
relación con las exportaciones del Ecuador, que para el 2008 se estiman en aproximadamen-
te USD 65 millones.

3. ACTOres 
 de LA CAdenA

emPResAs que InteGRAn lA CAdenA del seCtOR PROduCtIVO 
de PAlmItO: Participación en las exportaciones

•	 Tropical	Foods:	3,24	%;

•	 Inaexpo	–	Pronaca:	52%;

•	 Expropalm:	22%;	

•	 Snob	–	Sipia	S.A.:	10%;	y,

•	 Otras	(Ecuavegetal	–	Facundo;	Proceconsa;	Incopalmito;	Protropic):	12,76%.
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La problemática de la cadena de Tropical Foods es compleja. Por un lado, se evidencian di-
ficultades en cuanto al precio, oferta y demanda de palmito. Por otro, la empresa está locali-
zada en una zona de pobreza, de alta migración y desempleo, y de un bajo nivel educativo. 

Elevada dependencia de las fluctuaciones del mercado mundial. El precio que se paga por la 
materia prima (precio al productor) y el precio de venta de las plantas procesadoras depen-
den directamente del mercado mundial. El principal problema que tiene el productor es el 
reducido tamaño del mercado al que puede acceder para la venta de su producto. Una caída 
de precio en el mercado internacional afecta inmediatamente al productor, pues no tiene 
otra opción que aceptar los precios que le paga la industria. 

Potencial incremento de oferta de palmito. La oferta de palmito crudo, según lo proyecta-
do, crecerá en 2009. Se estima que cerca de 1 000 has nuevas entrarán a producción, desde 
mediados de junio. Este fenómeno aumentaría la oferta para la industrialización y podría 
presionar a la baja los precios en el mercado de la materia prima. Se corre el riesgo de que los 
productores más pequeños, que no cuentan con otras fuentes de ingresos estables o mejores, 
decidan abandonar la producción de palmito.

Crisis económica y reducción de la demanda. Puesto que el palmito es un producto gour-
met y que casi en su totalidad está destinado a exportación, su precio se rige básicamente 
por la demanda de los países de destino. La crisis económica mundial y, por ende, de los 
países de destino (Francia, Argentina, EE.UU., etc.) comprimió la demanda y provocó una 
reducción de precios que afectó a toda la cadena productiva. A fines de diciembre de 2008 
se dieron las primeras cancelaciones de pedidos a Tropical Foods. Los efectos empezaron a 
evidenciarse a inicios de 2009.

4. desCrIPCIón 
 de LA PrOBLeMÁTICA

Plantación de palmito, hacienda Palmipachijal.
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GRáFICO 3: evolución de exportaciones (valor FOB y volumen)
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Bajo nivel educativo de la población. Tropical Foods está instalada en una de las zonas más 
pobres de la provincia de Pichincha. El nivel educativo es bajo. La mayoría de sus habitan-
tes, entre ellos muchas mujeres, apenas ha concluido los primeros años de colegio. 

Los pequeños productores tienen un conocimiento empírico del uso de fertilizantes quími-
cos y no están informados acerca de estándares, tipo de productos, formas y momentos de 
uso. Ello incide en la calidad del producto y, por ende, en la posibilidad de una mayor ex-
portación para la cadena productiva. La situación es aún más grave si se toma en cuenta que 
los pequeños productores no están organizados y, en consecuencia, no tienen la posibilidad 
de desarrollar mecanismos que fortalezcan al grupo, incorporen buenas prácticas agrícolas y 
generen una firme posición colectiva respecto a los precios. 

La baja escolaridad ha demandado a la empresa organizar actividades de capacitación y 
asumir los costos de aprendizaje del personal de base. La falta de personal técnico local ha 
obligado a contratar mano de obra de otras zonas, fundamentalmente para ocupar mandos 
medios, como jefaturas de producción y control de calidad.

Sobre la base de estos antecedentes, Red Productiva y Tropical Foods determinaron la necesi-
dad de poner en marcha el proyecto "Acceso a mercados internacionales a través de programas 
de certificación internacional”. El proyecto tuvo un valor de USD 112 831. El aporte de las 
contrapartes fue de USD 57 200 de Red Productiva y USD 55 631 de Tropical Foods.

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2007.
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El proyecto se propuso intervenir en dos grandes campos: el fortalecimiento de la cadena y 
el establecimiento de sistemas de calidad que permitan acceder adecuadamente a mercados 
internacionales. Para ello, se formularon los siguientes objetivos: 

•	 Desarrollar	e	integrar	a	pequeños	proveedores	de	palmito,	a	través	de	la	implementación	
de un sistema de capacitación y asistencia técnica para aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), acordes a las exigencias de los mercados internacionales.

•	 Lograr	un	adecuado	y	sostenible	acceso	a	mercados	de	exportación,	mediante	la	
obtención de certificaciones que garanticen la inocuidad y calidad de los productos en 
la industria. 

•	 Mejorar	la	gestión	de	la	empresa	ancla	mediante	la	identificación	de	estrategias	
comerciales y el desarrollo de un sistema financiero. 

•	 Impulsar	actividades	de	educación	y	capacitación	de	los	trabajadores,	y	de	atención	
de la salud de trabajadores y sus familias, en el marco de la responsabilidad social 
empresarial.

5. OBJeTIvOs 

Supervisor revisa la calidad del palmito entregado, en la planta de Tropical Foods.
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Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, Red Productiva, junto con la empresa 
consultora y la empresa ancla, plantearon la necesidad de implementar herramientas enfoca-
das a generar un plan de desarrollo de los proveedores y de los mercados, a través de informa-
ción de los mismos, el manejo eficiente de costos y rendimientos, y el desarrollo de asegura-
miento de la calidad del producto. En esa dirección, se identificaron cuatro componentes. 

Bajo el liderazgo de Red Productiva, se afinaron las necesidades de asistencia técnica de la 
cadena de Tropical Foods y se definieron con mayor precisión los componentes hacia el me-
joramiento de condiciones de trabajo y de vida para los productores de palmito. La imple-
mentación del proyecto y la asistencia técnica en su totalidad fueron realizadas por la empresa 
consultora Pacific Advisor. 

6. MeTOdOLOgÍA

Familias de productores de palmito y técnicos de Tropical Foods.

COmPOnentes

1. Mejoramiento de la capacidad de gestión financiera y de mercado de Tropical 
Foods;

2. Aseguramiento de la calidad en la cadena;

3. Desarrollo e integración de pequeños proveedores de palmito; y,

4. Desarrollo del entorno social: Responsabilidad social empresarial.
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7.1.  mejORAmIentO de lA CAPACIdAd 
 de GestIón FInAnCIeRA y de meRCAdO 
 de tROPICAl FOOds

Como parte del proyecto, durante la definición estratégica, la alta dirección de la empresa 
determinó la misión, visión y valores corporativos, y precisó que Tropical Foods se enfocara 
en el mercado de alta calidad. Para ello, era necesario contar con adecuados procesos que 
permitan el mercadeo y un servicio de excelencia. 

Los objetivos que se plantearon en este componente estuvieron relacionados con los si-
guientes aspectos:

•	 Identificación	de	la	estrategia	para	acceder	a	los	mercados	de	Estados	Unidos	y	la	Unión	
Europea, y desarrollar acciones concretas para cumplir con las exigencias de mercados 
internacionales, como la obtención de la certificación ISO 22000.

•	 Recolección	y	organización	de	información	detallada	sobre	requerimientos	técnicos	y	
de otro tipo, necesarios para el acceso de dichos mercados, así como los aspectos y áreas 
a incluir en un plan de mejoras de productos. Entre Red Productiva y Tropical Foods se 
acordó que el contenido de este plan sea propuesto por la consultora.

•	 Reducción	de	los	riesgos	de	las	actividades	productivas	y	de	los	negocios,	a	través	de	la	
formulación de una planificación estratégica.

Para la consecución de los objetivos, el componente planteó actividades organizadas en tres 
ámbitos:

•	 Desarrollo	de	mercados,	mediante	un	sistema	de	inteligencia	de	mercados 
y estrategias comerciales; 

•	 Desarrollo	de	planificación	estratégica;	y,

•	 Desarrollo	de	sistema	financiero	y	herramientas	de	gestión	financiera 
en la industria.

7. COMPOnenTes
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7.1.1. desARROllO de meRCAdOs, medIAnte un sIstemA 
 de IntelIGenCIA de meRCAdOs y estRAteGIAs 
 COmeRCIAles

La asistencia técnica estuvo orientada a desarrollar e identificar un modelo de seguimiento 
de potenciales clientes, y ubicar nichos de mercado. En ese sentido, la estrategia fundamental 
para lograr el ingreso a mercados de mayor exigencia y, por tanto, de mejor precio, demandó 
iniciar el proceso de certificación ISO 22000, herramienta exigida por las mejores cadenas1. 
Ello, a la vez, suponía contar con sistemas de registro y control, como HACCP2, control de 
plagas, registros de calidad de agua, buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

7.1.2. desARROllO de PlAnIFICACIón estRAtéGICA

La planificación estratégica es un elemento fundamental para reducir los riesgos de las acti-
vidades productivas y negocios. Este proceso formó parte de un programa estratégico global 
que guiará a la empresa a la consecución de sus metas, sobre la base de su misión y visión y 
los valores corporativos definidos por la alta gerencia.

La formulación del plan contempló la identificación y formulación de metas, tácticas, estra-
tegias y presupuestos que deberá cumplir la empresa. El plan se basó en un modelo dinámi-
co que permite variaciones si las circunstancias externas lo demandan, siempre con la mira 
puesta en la visión futura del negocio. 

En consideración al minucioso trabajo de planificación estratégica, a continuación se exponen 
el enfoque estratégico (gráfico 4) y la pirámide estratégica de Tropical Foods (gráfico 5).

1 Estas cadenas demandan certificaciones de inocuidad que garanticen que los procesos industriales aseguren 
un producto de alta calidad y, sobre todo, inocuo y sano.

2 HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point.

Trabajadora de Tropical Foods en proceso de lavado de palmito.
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GRáFICO 4: enfoque estratégico de tropical Foods
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• Diseñar sistemas de control de todas las áreas.
• Implementar un rendimiento de seguridad industrial.
• Implementar certificación orgánica.
• Implementar ISO 22 000.

Fuente: Professional Service Pacific Advisor S.A.
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GRáFICO 5: Pirámide estratégica de tropical Foods

tropICAl Foods

mIsIÓn

Producir alimentos de calidad 
en conservas para la salud 

de los consumidores.

VIsIÓn

Ser una empresa agroindustria líder 
en procesamiento y comercialización de palmito 

de calidad certificada bajo la ISO 22 000, mejorando 
los niveles de ingresos y rentabilidad de sus proveedores 

de materia prima y colaboradores.

VAlorEs CorporAtIVos

CUMPLIMIenTO

Cumplimos 
con nuestros 

compromisos a 
tiempo. Trabajamos 

con sentido 
de puntualidad.

COrdIALIdAd

Tratamos 
con respeto 
y amabilidad 
a nuestros 

colaboradores 
y clientes.

resPOnsABILIdAd 
sOCIAL

Creemos en 
el crecimiento 

personal de nuestros 
colaboradores, 
incentivando 
el liderazgo 

y proactividad.

vIsIón

Realizamos 
cada labor 

con entrega 
y decisión.

HOnrAdeZ

Cumplimos con 
honestidad 
nuestros 

compromisos.

BUenAs
COsTUMBres

Incentivamos 
el buen trato 

dentro de cada 
equipo 

de trabajo.

Área de Focalización
INCREMENTAR CARTERA 

DE CLIENTES

oBJEtIVo
• Incrementar el porcentaje 

de cuota de mercado 
de exportación.

 (3,24% actual)

Área de Focalización
ABRIR NUEVOS MERCADOS

oBJEtIVo
• Incrementar el porcentaje 

de cuota de mercado 
de exportación. (3,24% actual)

Área de Focalización
MANTENER LA CALIDAD 

DE LOS PRODUCTOS

oBJEtIVo
• Incrementar la calidad de pequeños 

productores, dando el debido asesora-
miento técnico para obtener materia 
prima de calidad.

• Desarrollar los debidos controles de 
calidad en todo el proceso industrial 
para la obtención de la certificación 
ISO 22 000 y su seguimiento.

• Fidelizar con sus proveedores 
(Cumplimiento de los objetivos en 
un periodo de 10 meses).

Fuente: Professional Service Pacific Advisor S.A.
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7.1.4. desARROllO de sIstemA FInAnCIeRO 
 y heRRAmIentAs de GestIón 
 FInAnCIeRA en lA IndustRIA

Se desarrollaron actividades vinculadas con la gestión empresarial y fi-
nanciera, en específico. Todo el proceso fue documentado: se recopila-
ron, entre otros, instructivos, planes, registros, procedimientos, infor-
mación, mapeo y análisis de procesos enmarcados en una definición 
de elementos de planeación estratégica, que definan sus objetivos. So-
bre esa base, se realizó un análisis para identificar los puntos críticos de 
la estrategia empresarial. Estos se refirieron a aspectos que constituían 
debilidades de la empresa y amenazas del ámbito externo. 

El análisis coadyuvó a la generación de índices de gestión, que son 
la herramienta para evaluar la operación, control y mejoramiento de 
los procesos productivos. A partir de ello, se desarrolló un manual de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y un cronograma de actividades, 
para introducir a los proveedores en el uso racional de insumos quí-
micos y agrarios en el cultivo. 

Al respecto, es necesario comentar que el producto orgánico tiene 
mayor demanda en los mercados internacionales. Pero un cultivo or-
gánico requiere mucha atención en la plantación. El productor debe 
estar atento y saber en qué momento debe utilizar abonos orgánicos, 
cómo se manejan las plagas y el manejo fitosanitario. En consecuen-
cia, es un proceso que implica un aprendizaje sostenido y una clara 
conciencia de que el mercado orgánico sí constituye una oportunidad 
en el mercado, pero que significa un trabajo arduo y responsable. 

Con la asistencia técnica financiada por Red Productiva, se desarrolló 
e implantó un sistema financiero contable para el manejo de costos 
reales de producción, que permite reconocer los costos de cada esla-
bón de la cadena de producción. Esta medida es fundamental, pues la 
empresa debe ser competitiva en un mercado altamente competitivo 
y fluctuante de precios. Este sistema contribuye a controlar costos 
en las áreas de producción, comercialización y mercadeo, y mejorar 
de esta manera la rentabilidad de la industria Tropical Foods. Igual-
mente, permite establecer pagos de materia prima: un pago justo al 
productor y a la planta, que premie la calidad y reconozca el esfuer-
zo del productor. Obviamente, ello redunda en un incremento de 
los ingresos y ganancias de los cultivadores de palmito. Al mejorar 
la ganancia de quien cultiva el palmito y la ganancia de la industria, 
ambas partes crecen y, por tanto, se pueden sostener en el tiempo. 1.  Productor de palmito en Pedro Vicente Maldonado.

2. Limpieza y selección de palmito, 
Planta Tropical Foods

1.

2.

1.

2.
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días enero febrero Marzo Abril Mayo Junio

Efectivo -11 605 -9 592 -10 180 -8 797 3 864 12 656

CXC Clientes 12 67 140 76 066 71 104 62 889 51 987 55 935

CXP 
Proveedores 167 56 662 66 831 96 712 95 121 82 102 90 239

Inventario 43 23 972 24 703 28 973 28 753 28 386 24 059

22 845,04 24 346,14 -6 814,77 -12 275,88 2 134,70 2 411,82

necesidades 
de Cap. Trabajo 22 845 1 501 -31 161 -5 461 14 411 277

Utilidades -17 657,45 -11 247,15 -9 414,04 -14 266,08 -14 344,97 -12 283,26

INVENTARIO 23 971,82 24 702,52 28 972,76 28 752,79 28 285,5 24 059,32

GRáFICO 6: modelo de seguimiento Financiero empresarial

utilidades vs Inventario (meses)
40,000

30,000

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000
Enero Febrero marzo Abril mayo Junio

23 971,8 24 702,5 28 972,8 28 752,8 28 385,5 24 059,3

-17 657 -11 247 -9 414 -14 266 -14 345 -12 283

Inventario

Utilidades

El modelo de seguimiento financiero empresarial contempla varios elementos: cómo va mo-
dificándose el flujo de efectivo, qué cambios se evidencian en las compras de clientes, cómo 
se están modificando los proveedores y el inventario. Para realizar un análisis financiero 
no basta tener una fotografía de lo que ocurre en un determinado momento. Es necesario 
mirar lo que ha ocurrido antes y cuál es la tendencia. Eso permite alertar sobre situaciones 
que pueden volverse críticas en el ámbito financiero. Todos estos aspectos tienen relación 
con las finanzas de la empresa y, por lo tanto, deben ser consideradas, porque repercuten, 
además, sobre el capital de trabajo. Este modelo, en suma, permite realizar una evaluación 
de impactos en la variación de costos para determinar los costos finales del producto.

El modelo de seguimiento financiero empresarial establecido permite realizar proyecciones 
de flujos de caja con diferentes escenarios, para establecer cuál es el punto de equilibro se-
gún los parámetros que están funcionando en la planta, e identificar posibles escenarios con 
cambios de precios de mercado, costos y gastos.

Fuente: Tropical Foods S.A.
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7.2.  desARROllO de AseGuRAmIentO 
 de lA CAlIdAd en lA CAdenA

La ejecución de este componente, apuntó principalmente, a la obtención de diversas certifi-
caciones que garanticen la inocuidad y calidad de los productos para conseguir un adecuado 
y sostenible acceso a mercados. En esa dirección, se impulsó la mejora en procesos de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y la incorporación de herramientas de control que permitie-
ron una mayor eficiencia en la empresa ancla.

Pero, puesto que en la zona donde está localizada Tropical Foods no operan otras agroindus-
trias y las personas carecían de una disciplina laboral industrial, la empresa requería ejecutar 
un proceso de capacitación a su personal, enfocado en destrezas, procesos, procedimientos 
y programas que una corporación empresarial de alimentos demanda. Además, el proyecto 
consideraba clave invertir en la capacitación del personal para lograr una baja rotación3.   

Para garantizar resultados significativos en la capacitación, previamente se aplicó una en-
cuesta centrada en el desarrollo educacional de los hijos de los trabajadores y temas de salud 
ocupacional. A partir de los resultados de este trabajo, se ajustó el programa de capacitación 
del proceso ISO 22000, y se incluyeron aspectos que permitieran atender las necesidades y 
deficiencias formativas del personal de Tropical Foods. Esta encuesta también sirvió de base 
para el desarrollo del componente de Responsabilidad Social Empresarial.

La capacitación se centró en las BPM, con un fuerte peso en la inocuidad. La empresa capa-
citó a su personal en procesos de producción (recepción, corte, pesado, cocido, empacado); 
control de calidad; en materia prima, sellado, almacenamiento; control de plagas, limpieza y 
desinfección, potabilización de agua; controles, prácticas de laboratorio; operación de equipo 
técnico y mecánica menor para mantenimiento preventivo. En lo que se refiere a inocuidad, se 
capacitó en higiene personal, cuidado en los alimentos, nutrición, y otros temas importantes 
para el desarrollo personal, que además apoyan las BPM. Las charlas subrayaron la necesidad 
de aplicar los aprendizajes tanto en la empresa como en los hogares, porque particularmente la 
inocuidad supone un cambio en la forma de vida de los trabajadores y sus familias, y apuntala 
una mayor sustentabilidad de los procesos en el tiempo.

De otro lado, se implementaron sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para alinear 
a pequeños productores con las necesidades de la empresa ancla, de manera que la cadena 
de producción de palmito pueda cumplir adecuadamente con los estándares de calidad 
exigidos por los mercados. A través de las BPA, fue posible establecer los estándares de los 
productos fitosanitarios y químicos que se pueden usar, el tipo de productos, de qué manera 
y en qué momento, para que el palmito sea de calidad y pueda ser exportado.

Dentro del proceso de implementación del ISO 22000, además de la capacitación de BPM, 
se impulsaron sistemas de control de procesos. Eso supone desarrollar y determinar las fun-
ciones y áreas de responsabilidad dentro de la industria, una lista maestra de documentos, el 
diseño de fichas de control de calidad y seguimiento, y la elaboración de manuales de pro-
cesos y procedimientos (entre ellos, señalética de seguridad industrial e inocuidad), atados 
a las políticas generales de la empresa. 

3 Como se verá más adelante, la empresa, además de cumplir con las disposiciones legales, ha concretado 
otros beneficios, como el convenio con el Hospital de Pedro Vicente Maldonado. En el marco de este pro-
yecto, se establecieron apoyos para fomentar la salud en los trabajadores y sus familias.
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7.3.  desARROllO e InteGRACIón de PequeñOs  
 PROVeedORes de PAlmItO 

Indudablemente, la calidad de los productos que puede obtener la industria depende de la 
buena calidad de materias primas utilizadas. En el caso de los productos agrícolas, la calidad 
debe ser medida en dos grandes aspectos: las características físicas, en el caso del palmito, su 
color, olor, consistencia, textura y frescura; y, la forma de cultivo, para garantizar el cumpli-
miento de las restricciones fitosanitarias que demandan los mercados, es decir, la adecuada 
y técnica utilización de pesticidas, protección personal, etc.

Este componente estuvo dirigido a poner en marcha un sistema de capacitación y asistencia 
técnica a proveedores de palmito, para implementar un paquete tecnológico y aplicar Buenas 
Prácticas Agrícolas, que mejoren la calidad y eficiencia de la producción de materia prima y 
estén acordes a las exigencias de los mercados internacionales. La capacitación se sustentó en 
los contenidos desarrollados en un manual de Buenas Prácticas Agrícolas, que recopiló las 
prácticas y la literatura disponible del cultivo, estableció los parámetros de calidad que exigía 
la empresa ancla, y orientó a los productores a aplicar los mismos parámetros de producción.

La asistencia técnica se llevó a cabo a través de visitas periódicas de control, realizadas por 
un técnico calificado. Para ello, se organizó un plan de visitas y capacitación al personal de 
campo, soportado en fichas técnicas para guiar el trabajo. Las fichas técnicas servían como 
material de consulta de los productores, para orientar, de forma fácil, ágil y sencilla, una 
práctica más eficiente, enfocada al manejo orgánico de la plantación. Durante las visitas, se 
proporcionaron criterios para el cultivo del palmito, cuándo y cómo deben cortar. 

Productor aplica conocimientos en corte correcto de palmito.
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En el marco de la estrategia de comercio justo, se desarrolló un sistema de calificación de las 
materias primas para establecer un sistema de pago por calidad. Este consistió en una eva-
luación objetiva de la materia prima, basada en el rendimiento del palmito; esto es, el grosor 
(lo ideal es que sea grueso y largo), y el número de pedazos en los que se lo puede cortar. El 
mismo estándar de medición de rentabilidad se estableció para todos los proveedores, sean 
pequeños o medianos. 

A partir de una valoración adecuada, se asignó el precio del producto recibido, el cual estuvo 
previamente estipulado en una tabla que se entregó a los agricultores. Los precios se fijaron 
a partir de la situación del mercado de proveedores, las alzas y bajas, pero también del aná-
lisis de rendimiento. Dentro de un precio más alto o más bajo, el esquema siempre fue la 
valoración del rendimiento. Los pequeños productores sabían que en tanto incrementaba y 
mejoraba la calidad de palmito, el precio ofertado en la empresa ancla sería mejor.

Como herramienta de fidelidad, se implementaron sistemas de asociación o alianzas que 
permitieron a los pequeños productores acceder a insumos a precios justos. Igualmente, en 
el ámbito del proyecto, se concretó la cooperación con un vivero de la zona, para brindar 
un trato preferencial a los agricultores, tanto en precios, promociones y plazos. A partir de 
ello, los agricultores bajo relación con Tropical Foods contaban con semillas de calidad con 
15% de descuento con relación al precio normal. De esta manera, se desarrollaron acuerdos 
con empresas de insumos para conseguir descuentos en el precio, y se vinculó el pago con 
una retención en la fábrica. 

Para lograr estas alianzas, era imprescindible firmar acuerdos justos que garanticen relacio-
nes de largo plazo entre agricultores y fábrica. Hasta el cierre del proyecto, Tropical Foods 
había establecido acuerdos con 60% de sus nuevos proveedores. 

7.4.  desARROllO del entORnO sOCIAl: 
 ResPOnsABIlIdAd sOCIAl emPResARIAl

Como se señaló en la problemática del sector, la zona donde se asienta la empresa vive 
una situación socioeconómica complicada, con pocas oportunidades de empleo para las 
personas y un nivel de calidad de vida relativamente bajo. Concientes de la realidad de los 
habitantes de su zona y con deseo de cumplir con los requerimientos en el ámbito social 
de la certificación ISO, Tropical Foods pidió apoyo a Red Productiva para elaborar un plan 
para el desarrollo de la educación y salud de sus trabajadores. 

Además, si un proyecto apunta a trabajar en el mejoramiento de la calidad de un producto 
alimenticio, es necesario modificar las condiciones de salud y la calidad de vida de los trabaja-
dores, porque una persona que llega enferma a la planta puede contagiar a los alimentos y ade-
más tiene bajo rendimiento. Entre los trabajadores de Tropical Foods se evidenciaba una falta 
de hábitos de higiene. Si antes de laborar, el trabajador no se lava las manos y no se coloca una 
cofia en la cabeza, esto va a repercutir en el producto. La hábitos de las personas que laboran 
no se circunscriben a la empresa; están estrechamente ligadas a sus hogares. En consecuencia, 
si se quiere obtener un producto de alta calidad en la industria, es fundamental intervenir en 
los hábitos familiares, para desarrollar hábitos y prácticas de higiene y cuidado de salud. 
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Como ya se mencionó, la empresa realizó un amplio estudio con el 
propósito de conocer el desarrollo personal de los trabajadores de 
la zona. Se obtuvieron reveladores resultados en cuanto a nivel de 
escolaridad, estado civil, aspiraciones personales y familiares, estado 
de salud de los trabajadores y de sus familias, y causas de la inesta-
bilidad laboral. 

Dicho estudio contempló la aplicación de una encuesta para conocer 
las aspiraciones de los trabajadores en cuanto a capacitación, y su vi-
sión dentro de la empresa. A partir de la información proporcionada, 
se observó que 33% desea mantener una relación de largo plazo con la 
empresa, y tiene interés en aportar al mejoramiento de la empresa. En 
cuanto a la salud de los trabajadores, se identificaron datos relevantes 
acerca de las patologías más frecuentes: gran parte de las enfermeda-
des reconocidas tienen directa relación con un deficiente conocimien-
to sobre higiene personal. Es por ello que la capacitación asignó un 
mayor valor a estos temas, para prevenir tales afecciones.  

En ese contexto, se implementaron estrategias de salud preventiva, 
para que los empleados puedan ser atendidos en el Hospital de Pe-
dro Vicente Maldonado, sin tener que pagar en dicha institución. 
La factura se pasaría a la empresa y su valor sería descontado en cuo-
tas pequeñas. Para el efecto, el proyecto impulsó la suscripción de 
convenios con el Hospital de Pedro Vicente Maldonado y algunos 
consultorios médicos, clínicas privadas y farmacias.

Asimismo, el proyecto promovió la educación de las personas, por-
que calidad y educación están interrelacionados. Muchos de los 
productores son mujeres que no habían concluido sus estudios se-
cundarios (bachillerato). En ese sentido, se identificaron mecanis-
mos para que concluyan el bachillerato, a través de modalidades de 
educación a distancia. Pero, a la vez, se ofrecieron capacitaciones en 
temas más específicos relacionados con su trabajo, para mejorar su 
desempeño. El proyecto, adicionalmente, estableció acuerdos con 
escuelas y colegios de la zona, en la perspectiva de favorecer la in-
serción de las familias en el sistema formal de educación.

1.  Productores de palmito.

2. Trabajadoras en proceso de industrialización de 
palmito, en planta de Tropical Foods.

1.

2.
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8. resULTAdOs

El proyecto "Acceso a mercados internacionales a través de programas de certificación in-
ternacional” obtuvo resultados positivos, al haber identificado e implementado componen-
tes articulados que fortalecieron la cadena: desarrollaron a la empresa ancla en cuanto sus 
sistemas de gestión; a los proveedores, en la aplicación de BPA para la producción; y, a la 
cadena, en su totalidad, en el establecimiento de calidad en la producción y manufactura de 
productos, y el acceso a mercados.

Gracias a la valoración objetiva del producto, como parte del trabajo emprendido en el 
proyecto, los pequeños productores están recibiendo 20% más en el precio del producto, 
porque están entregando una calidad de palmito mejor. El agricultor lleva más dinero, pero 
la industria también gana más. La industria paga diferenciadamente en función de la cali-
dad del producto; por tanto, se trata de una relación comercial justa. 

La visión integral del proyecto y la elevada responsabilidad social empresarial posibilitaron 
la concreción de resultados relevantes como, a continuación, se sintetiza. 

8.1.  mAyOR COmPetItIVIdAd en el sIstemA 
 de PROduCCIón

El proceso de implementación de una certificación tan completa como la ISO 22000 per-
mitió estandarizar procesos, con miras a lograr un producto inocuo, con calidad consistente, 
personal concientizado y capacitado, conocedor de los procesos y procedimientos. Esto, su-
mado a un alto nivel de documentación de respaldo, garantizó que el producto cumpla con 
los estándares exigidos por los mercados; requisito fundamental para llegar a los mercados 
más exigentes. 

Al menos 14 productores de palmito, proveedores de la empresa ancla, aplican las BPA; la 
empresa ancla también lo hace. Estas condiciones incidieron en el sistema de producción y en 
la obtención de certificaciones necesarias para incursionar en mercados internacionales. Las 
certificaciones alcanzadas o por obtener son: FDA, de la Agencia de Alimentos y Drogas de 
EE.UU. para acceso al mercado estadounidense; BASC (en proceso), que asegura estándares 
de seguridad y protección del comercio internacional; Kosher, para mercados judíos; y, la ISO 
22 000-2 000 (en proceso), requisito básico de muchos compradores internacionales.

Tropical Foods aumentó notablemente la base de proveedores de materia prima, que bajo 
adecuado control y supervisión satisfacen las necesidades de la empresa a 100% de su capa-
cidad actual. Como consecuencia, la producción y venta incrementaron en 25%.

Previo a la ejecución del proyecto, Tropical Foods exportaba a mercados de Sudamérica, como 
Argentina y Chile. Gracias a los estudios realizados y las certificaciones se logró acceder a 
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nuevos mercados, como Estados Unidos, México e Israel. El emprendimiento de estos 
procesos y la consecución de los registros de los productos bajo la norma ISO 22000, 
permitieron también el acceso al mercado francés; sin duda, el de mayor exigencia e inte-
rés por los precios de paga. Aperturado este mercado, el acceso a otros países del mercado 
europeo será más sencillo.

8.2.  GeneRACIón de emPleO

Como resultado del proyecto, se incrementaron 116 empleos directos: al iniciar el proyecto 
estaban empleadas 155 personas, y al cierre (marzo 2009) 271. El número de miembros 
familiares que trabajan en el proyecto asciende a 290 personas5. Además, en el caso de un 
crecimiento continuo de la producción, Tropical Foods tiene la capacidad de duplicar el 
número de trabajadores que labora actualmente en la planta.

Los pequeños agricultores han recibido capacitación en procesos de fertilización, cosecha, 
siembra y muestreo de calidad, así como en el uso de agroquímicos. Estos pequeños agri-
cultores reciben el mismo trato que cualquier otro proveedor, pues la norma de calificación 
que aplica la empresa es la misma, sin distinción de superficie sembrada, en el marco de las 
condiciones del comercio justo.

En una zona donde la oferta laboral es inestable y con bajos o nulos beneficios, Tropical 
Foods ha generado trabajo estable y formal para su personal. Es el mayor oferente de empleo 
en el entorno cercano de Pedro Vicente Maldonado. 

Además, los agricultores que aplicaron los conocimientos adquiridos en el programa de ca-
pacitación y lograron mejoras en la calidad de su producto, obtuvieron un pago superior. La 
mejor relación entre la industria y los proveedores, la mayor eficiencia en los procesos y los 
planes de desarrollo de proveedores, constituyen elementos de sostenibilidad del proyecto.

8.3.  PROduCtIVIdAd

Los cambios en los sistemas de producción se pueden mantener en el tiempo, porque los 
resultados en el corto lapso, tanto en calidad como en cantidad, han sido evidentes, y el pro-
ductor se ha visto beneficiado con un mayor ingreso, así como la planta con materia prima 
de mejor calidad. Por tanto, hay menos desperdicio y el producto final puede competir con 
mejores precios por la calidad que tiene. 

Este cambio en la mejora de la productividad puede evidenciarse en el índice de rendimiento 
del producto. Al inicio del proyecto, este índice era de 4,6 tallos para alcanzar 1 kg de produc-
to final. Actualmente, gracias a los procesos implementados por el proyecto, el rendimiento 
mejoró a 3,9 tallos para obtener 1 kg de producto final. El hecho de que los agricultores 

5 Cuando se alude al empleo familiar, se entiende que algunos miembros de la familia están involucrados en la 
actividad agrícola. En el caso del Noroccidente, las familias son ampliadas; esto es, integran al abuelo, abuela, 
cuñado, tío, primo, la esposa, y, en ocasiones, a los hijos adultos. El empleo familiar, entonces, ocurre cuando 
uno de los trabajadores integra a otros miembros adultos de su familia.
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hayan mejorado de tal manera el producto significa que ellos aplicaron las Buenas Prácticas 
Agrícolas en el cultivo de palmito.

Sin embargo, cabe aclarar que todavía la productividad en estos términos es baja, porque la 
demanda de producción de calidad genera rechazos; es decir, existe una producción que no 
se acepta por no cumplir con las normas. En consecuencia, el impacto real se evidenciará 
en la siguiente cosecha, en un año o año y medio. Hay que considerar, de otro lado, que la 
implementación de herramientas para registrar la calidad del producto recibido y el sistema 
ISO 22000 proveen información a la empresa ancla, que le permite monitorear a los provee-
dores y tomar las decisiones más adecuadas sobre las políticas de recepción de producto. 

Trabajadoras de Tropical Foods.
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8.4.  mejORA de lAs RelACIOnes entRe 
 lOs ACtORes de lA CAdenA

La asistencia técnica financiada por Red Productiva resultó en mejoras de calidad del pro-
ducto, lo que le generó confianza de la industria hacia los pequeños productores. Con esta 
seguridad, Tropical Foods pudo impulsar la diversificación de sus productores y tomó la 
decisión de aplicar las mismas políticas de recepción a todos ellos, sin perjuicio de tamaño. 
Esta medida suscitó mejores relaciones entre los actores.

Gracias a la política de responsabilidad social de la industria y el empeño por mejorar las 
relaciones con los productores, la empresa consiguió el acceso de los pequeños productores a 
semillas de calidad y a insumos con menores precios. Esto se logró mediante acuerdos entre 
la industria, viveros y distribuidores de insumos, en respaldo a los pequeños productores. 
Hasta el cierre del proyecto, 60% de los nuevos proveedores se han beneficiado de este tipo 
de compromisos.

Por otro lado, la integración de los componentes de la cadena, bajo una visión global y no 
como actores aislados del proceso productivo, favorece, por ejemplo, que en épocas difíciles 
(de menor demanda internacional), la empresa siga comprando palmito aunque en canti-
dades moderadas, para tener en bodega, ya que sus ventas son más lentas. Eso ha sido el 
resultado de un cambio, precisamente, en las relaciones entre los actores de la cadena. 

8.5.  mejORAs en el AmBIente lABORAl

La mejora del ambiente laboral no está implementada aún, pues esta constituye la parte fi-
nal de la certificación ISO 22 000. Durante la ejecución del proyecto, se realizó un diagnós-
tico de la situación actual en las áreas de educación y salud. Sobre la base de este diagnóstico 
se preparó un plan de implementación para mejoras en estas áreas, que será ejecutado hasta 
antes de finalizar el año 2009.

Hasta el momento, los cambios en el ambiente laboral experimentados han sido el resultado 
de mejoras en las capacidades de los trabajadores, gracias a los procesos de capacitación. 
Con la implementación de mejoras en las áreas de salud y educación, el impacto será mucho 
mayor en el ambiente laboral. El plan tiene previsto un sistema integrado de salud, median-
te convenios entre Tropical Foods y centros de salud locales, a los cuales podrán acudir sus 
empleados; y, un sistema de apoyo a la educación infantil de los hijos de los trabajadores, 
por medio de un fondo común de los trabajadores.
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Estándares  definidos de la demanda. Los mercados internacionales, a los que el producto 
puede acceder, demandan una calidad alta y procesos de calidad definidos a lo largo de la 
cadena de producción. Además, certificaciones como ISO 22 000 y FDA, definen requisi-
tos en términos de procesos e indicadores, necesarios para su obtención. Estos estándares, 
en su totalidad definidos sobre la base de la demanda, permiten estructurar un programa 
de asistencia técnica y capacitaciones orientadas directamente a los indicadores prioritarios. 
Esta práctica asegura el éxito de una cadena productiva, como es el caso del palmito que, a 
través de de mejor calidad y productividad garantizada mediante las certificaciones, actual-
mente está ingresando a un mayor número de mercados internacionales.

Política de diversificación de proveedores. El incremento de proveedores tiene su ori-
gen	en	la	política	de	crecimiento	de	la	fábrica.	Al	ser	una	factoría	nueva	–los	inicios	de	la	
actividad	fueron	dados	por	productores	grandes	que	acaparaban	su	producción	total–	y	al	
experimentar un paulatino crecimiento, las necesidades de volúmenes de palmito han sido 
mayores. Por ello, la empresa decidió la ampliación de proveedores. La disponibilidad de 
un actor externo, en este caso Red Productiva, que provea asistencia técnica a pequeños 
productores, funcionó como incentivo para que la empresa ancla los aceptara como pro-
veedores. La diversificación de productores trae ventajas competitivas a la empresa, como la 
seguridad de tener muchos productores que puedan suplir sus necesidades de producto para 
el proceso, y no depender únicamente de grandes proveedores. A la vez, la intervención de 
Red Productiva creó la oportunidad para que los pequeños productores de la zona mejora-
ran sus capacidades técnicas y se integraran a una actividad económica formal. 

Equidad en políticas de recepción. La decisión de la empresa ancla de ofrecer un pago 
basado en la calidad del producto, sin afectarlo por el volumen ofertado, tuvo un impacto 
significativo en el nivel de confianza de los pequeños productores hacia la empresa ancla. 
Gracias a esta política, el pequeño productor no se siente en desventaja en comparación a un 
mediano o gran productor. Dicha política, además, le reconfirma al productor que el pago 
puede ser incrementado como resultado de mejoras en el rendimiento del producto.

9. fACTOres de éXITO


