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RESUMEN 

 
 
En la actualidad los productos alimenticios orgánicos no tradicionales están 

ganando cada vez más terreno en el mercado mundial, esto debido a que entre 

los compradores y consumidores se está gestando la adaptación de un nuevo 

estilo de vida, que incluye consumir alimentos más saludables, 

responsablemente producidos y sobre todo con un menor nivel de contaminantes, 

a los que se atribuye el aumento desmesurado de una serie de enfermedades 

que afectan a la salud humana.  

 

Bajo esta panorámica los productores han comprendido la necesidad de innovar 

y mejorar los procesos productivos dejando de lado la agricultura tradicional y 

migrando a la agricultura orgánica, incorporando nuevos métodos que garanticen 

la disminución progresiva del uso de componentes químicos y no químicos 

utilizados hasta ahora utilizados.  

 

En el caso de Ecuador los productores deben comprender la importancia de 

ampliar la oferta de productos alimenticios orgánicos no tradicionales, por lo que 

se presenta una propuesta de modelo para gestionar estratégicamente los 

factores de: producción, capital humano, tecnología y comercialización 

internacional, al interior de las empresas productoras.  

 

Las variables analizadas permitieron estructurar un conjunto de estrategias que 

se sugieren ser aplicadas en el mercado ecuatoriano para incrementar la 

producción, comercialización y posicionamiento de los productos alimenticios 

orgánicos no tradicionales.  

 
Palabras claves: gestión, alimentos orgánicos no tradicionales, procesos 

productivos, estrategias.  
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ABSTRACT 

 
 

At the present time non-traditional organic food products are gaining ground in 

the global market, this because buyers and consumers are adopting a new 

lifestyle, which includes eating healthier food, responsibly produced and 

especially with a lower level of pesticides, to which are attributed the increase 

number of disease that affect human health. 

 

Under this view, producers have realized the need to innovate and improve 

production processes rather than traditional agriculture and migrate to organic 

agriculture, incorporating new methods to ensure the progressive decrease in the 

use of chemicals and non-chemical used nows days. 

 

In the case of Ecuador, producers must understand the importance of expanding 

the offer of non-traditional organic food, so a proposed model is presented to 

strategically manage the factors of production, human capital, technology and 

international marketing, inside producing companies. 

 

The variables analyzed allowed to structure a set of strategies suggested to be 

applied in the Ecuadorian market to increase production, marketing and 

positioning of nontraditional organic food products. 

 

Keywords: management, nontraditional organic food production processes, 

strategies. 

 
 
 
 
 
 
 
 


