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RESUMEN 

 

El principal objetivo del actual proyecto fue diseñar una propuesta mediante 

un estudio de factibilidad comercial de subproductos de cacao y a su vez 

incentivar la agricultura familiar campesina para el desarrollo comercial 

logrando una integración eficaz con la asociación Apovinces del cantón 

Vinces. Así que si se impulsa el emprendimiento de subproductos de cacao 

entonces se va a incentivar la agricultura campesina y así lograr una 

integración eficaz con la asociación Apovinces en Vinces. Una vez 

finalizado se ha comprobado el nivel de consumo de cacao en el cantón 

Vinces y la buena aceptación de sus subproductos debido a la cultura 

desarrollada por los nativos; se efectuaron estudios para medir la 

aceptación que tendrían ciertos subproductos de cacao, como los 

chocolates frutales, Quinua con cacao en barra, y la pasta de cacao, los 

cuales tendrían buena acogida por sus beneficiosos valores nutricionales. 

Para lograrlos objetivos planteados se utilizó como metodología el empleo 

de la investigación exploratoria y descriptiva, las cuales nos facilitaron los 

datos fundamentales para realizar un estudio de mercado gracias a 

encuestas y entrevistas que se efectuaron a un grupo de expertos. En 

conclusión mediante un bosquejo financiero se pudo establecer que el 

proyecto ha sido rentable en el aspecto económico - financiero, 

comprobando su factibilidad comercial con buenos resultados y se 

recomienda hacer uso de la innovación de subproductos o semielaborados, 
agregar Ajonjolí al chocolate en barra aparte de la Uvilla, sería muy bueno 

de considerar por su valor nutricional y el corto tiempo de cosecha que tiene 

el mismo, traería considerables beneficios futuros.  

Palabras Claves: Cacao, Emprendimiento, Esquemas productivos, Matriz 

productiva, Modelo de negocio. 
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ABSTRACT 

The current project's main objective was to design a proposal by a 

commercial feasibility study on cocoa products at the same time 

encouraging the family farming for commercial development achieving an 

effective integration with the Apovinces association. Therefore, if the 

venture is driven cocoa products then it will encourage peasant agriculture 

and achieve effective integration with The Apovinces association. Once it 

has been finished, the level of cocoa consumption has been checked as 

well as the good acceptance of its products due to the culture adopted by 

natives; also studies were conducted to measure the acceptance that 

certain cocoa products would have such as: Fruit with chocolate or fruitable 

chocolate, cocoa bar with quinua and cocoa paste, which will be well 

received by the consumer because of its beneficial- nutritional values, 

according to experts interviewed in Vinces, and Guayaquil. 

In order to achieve these objectives the exploratory and descriptive 

research was used as a way of methodology, which provided us with the 

fundamental data for a market research through surveys and interviews 

which were conducted toward a group of experts. In conclusion through a 

financial outline it was established that the project has been profitable in 

economics-financial terms, checking its commercial feasibility with good 

results and is recommended to use the innovation of products or semi-

finished, add sesame chocolate in bar apart from the Uvilla, it would be great 

to consider for its nutritional value and the short agriculture yield would bring 

significant future benefits. 

Keywords: Cocoa, Entrepreneurship, productive schemes, productive 

Matrix Business Model. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La intención de este proyecto consistió en obtener una propuesta mediante 

un estudio de factibilidad comercial sobre subproductos de cacao en el 

cantón Vinces provincia de Los Ríos, en el cual se abordaron temas como 

el estudio de mercado de lo cual se dedujo las tendencias a nivel nacional 

y mundial del cacao, su demanda; plan de marketing donde se estableció 

el mercado meta, análisis FODA; Beneficios del cacao, propiedades, 

componentes, etc. Así también los valores agregados como la Uvilla, 

Quinua y un bosquejo financiero que determinó la factibilidad del proyecto. 

Ecuador es caracterizado por ser poseedor de la materia prima de lo que 

es el cacao, su origen radica por los años 1800 cuando el país era pionero 

de ser proveedor de cacao a todo el mundo. Su producción se la lleva a 

cabo en la costa y Amazonia, el mayor nivel de producción y cultivo se 

realiza en Vinces, provincia de Los Ríos, el cual es considerado como la 

republica de cacao, o cuna de cacao fino de aroma, debido a la calidad y 

aroma que caracteriza al cacao Ecuatoriano.  

Vinces, se dio a conocer por la calidad del cacao producido en ésta región, 

la cuna de “La Pepa de oro” ha sido uno de los apelativos más conocidos 

que dan reconocimiento a Vinces. Hace dos siglos su cacao fue 

considerado como el mejor del mundo y la población se benefició 

económicamente por la venta y producción de este producto. Dentro de su 

Economía Vinces siempre ha ocupado un lugar importante desde la época 

colonial. Las principales actividades económicas de Vinces son: el 

comercio, la agricultura, ganadería y avicultura, además es productor de 

arroz, maíz, mango, maracuyá, producción láctea (ganadera), avícola y la 

Planta Industrial Quicornac; productora de reconocidos jugos y alimentos 

del mercado ecuatoriano.  

Debido a la cultura desarrollada en Vinces encaminada al consumo del 

cacao y chocolates, se consideró como opción la introducción de 

subproductos de cacao con beneficios nutricionales. 
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El objetivo de este proyecto fue para dar a conocer mediante una propuesta 

a la asociación Apovinces, sobre estos nuevos subproductos de cacao con 

valores nutricionales, beneficiosos para la salud, presentando en barras, 

envases estos nuevos productos y motivando a las personas a consumirlas. 

Planteándoles la alternativa de consumir cacao de una manera diferente, 

agregándoles valores nutritivos al producto, a pesar de que el cacao así 

también como el chocolate traen beneficios saludables. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una realidad que ha pasado el país, es que no existe un diseño de esquema 

productivo dedicado a la agricultura y comercialización de subproductos de 

cacao, especialmente en la zona del cantón Vinces, que es uno de los 

lugares que se observa con mayor frecuencia la cosecha del cacao; 

conociendo que el Ecuador es caracterizado por ser poseedor de la materia 

prima, es decir, el cacao, cabe recalcar que en el Cantón Vinces no se han 

brindado oportunidades de gran magnitud, por lo cual no se ha usado con 

eficacia el desarrollo de un esquema productivo para un país con 

efectividad en la agricultura, sea por la falta de capacitación en el ámbito 

de la agricultura. Sin embargo, los agricultores son de escasos recursos y 

a su vez falta de preparación o formación académica, por consiguiente no 

cuentan con beneficios monetarios de las actividades que realizan ya sea 

porque no tienen un capital para invertir en una implementación beneficiosa 

a futuro o a su vez de brindar al mercado productos apetecibles y de gran 

consumo que favorezcan la calidad de sus cosechas. 
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Además se observó que la producción de cacao tiene escaso desarrollo 

equilibrado e integrado al territorio debido a la desarticulación de la 

organización y del sistema de Mipymes, que están escasamente orientadas 

al desarrollo y reproducción de la vida social, a la conformación de nuevas 

empresas, la promoción de nuevos productos en base a subproductos de 

cacao y la escasez de diseños de esquemas productivos con visión de largo 

plazo en el contexto internacional. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

a) Formulación del Problema 

¿Cómo impulsar emprendimientos de subproductos de Cacao para 

incentivar la agricultura familiar campesina para el desarrollo 

comercial de los pequeños agricultores en Vinces? 

b) Sistematización del Problema 
 

¿Cuáles son los factores importantes para impulsar 

emprendimientos de los subproductos de cacao? 

¿De qué magnitud sería el impacto beneficioso de estos 

emprendimientos para la agricultura familiar campesina? Como 

también de las Mi pymes en Vinces? 

¿Cómo serían los diseños de propuesta sobre subproductos de 

cacao mediante un estudio de factibilidad comercial? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General 

Diseñar una propuesta mediante un estudio de factibilidad comercial para 

impulsar el emprendimiento de subproductos de cacao y a su vez incentivar 

la agricultura familiar campesina para el desarrollo comercial y así lograr 

una integración eficaz con la asociación Apovinces del cantón Vinces. 

Objetivos Específicos 
 

i. Elaborar las bases teóricas-fundamentales sobre factibilidad 

comercial para los productos a base de cacao con quínoa, uvilla y 

el cambio de la matriz productiva. 

ii. Formular el diagnóstico actual de las Mipymes y potenciales 

emprendedores en cuanto a institucionalidad de recursos en el 

cantón Vinces.  

iii. Diseñar varios esquemas productivos en base a subproductos de 

cacao en el área urbana. 

Hipótesis 
 
Si se impulsa el emprendimiento de subproductos de cacao entonces se va 

a incentivar la agricultura campesina y así lograr una integración eficaz con 

la asociación Apovinces en Vinces. 

 

Variables 
 
 Variable Independiente: Impulsar emprendimientos en los 

subproductos de Cacao. 

 
 Variable Dependiente: Incentivar la agricultura familiar campesina 

para el desarrollo comercial de los pequeños agricultores en Vinces.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Teórica 
El presente proyecto de proyecto de investigación se basó en el desarrollo 

de varios diseños de esquemas productivos de subproductos de cacao, 

pasando de la teoría a la práctica, por lo que se analizó también el Plan 

Nacional del Buen vivir, específicamente, el sub-tema 10.4 de Políticas y 

lineamientos estratégicos, que trata sobre la experimentación local, el 

desarrollo y la sistematización de experiencias para mejorar los procesos 

productivos, especialmente de los subproductos de Cacao para la 

agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria, como 

también las Mipymes en el sector rural. 

Justificación Metodológica 
Este proyecto se basó en la realización de varios diseños de propuesta, 

como hemos establecido en la revisión de literatura que en la actualidad no 

existen emprendimientos a gran escala para el desarrollo e implementación 

de los subproductos de cacao. Se analizó la situación actual del Cantón 

Vinces en la que hay escaso desarrollo integrado-equilibrado al territorio. 

Justificación Práctica 
El proyecto se enfoca para el bienestar de la agricultura familiar campesina, 

de la Economía Popular y Solidaria, como también en las Mipymes en el 

sector rural y a su vez buscar que se cumplan con los criterios de 

sostenibilidad ambiental, social y economía. Y que trabajen por el uso 

sostenible de la biodiversidad. 

Limitaciones de la investigación. 
El actual trabajo de investigación se delimitó al análisis de la factibilidad 

comercial dentro de la asociación Apovinces del cantón Vinces - Provincia 

de los Ríos, con 30.241 habitantes y una superficie de: 709,6 km² 

 

. 



 

6 
 

 
 
 

 
CAPÍTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO



 

7 
 

CAPÍTULO I 

1.1. Marco Teórico 
 
1.1.1. Generalidades 
 

Hoy en día lo más recomendable sería inducir a la agricultura familiar 

campesina de la Economía Popular y Solidaria del cacao, ya que traería 

muchos beneficios económicos con una buena utilización de diseños de 

propuesta productivos en base a sus subproductos. 

Para la realización de este proyecto, se basó en todo lo relacionado 

a la agricultura de cacao, subproductos de cacao y diseños de propuesta 

empresarial “esquemas productivos”, siendo este último una herramienta 

conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones, 

permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar 

dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, 

la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y 

entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos 

rentables y sostenibles (OSTERWALDER, 2011) 

 

1.1.2. Cambio en la Matriz Productiva 
 

Compartiendo el criterio de Izurieta (2015),El modelo actual de 

matriz productiva ha caracterizado la economía del Ecuador al convertirlo 

en un país proveedor de materia prima en el mercado internacional y a su 

vez un ente importador de bienes y servicios, pero los significantes cambios 

en precios internacionales han desequilibrado la balanza comercial en el 

país. 
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El actual modelo de matriz productiva tiene un enfoque concentrador, 

excluyente y basado en recursos naturales. Según el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural 

indica lo siguiente: 

“El cambio de la matriz energética y/o productiva es un esfuerzo de largo 

plazo. Factores que se requieren para modificarla será la construcción de 

la infraestructura necesaria para posibilitar el cambio, a través de: 

• Proyectos estratégicos cuyo estudio, diseño y construcción 

requieren de plazos de varios años, (PNBV, 2009-2013). 

• Presupone el cambio estructural de la economía (PNBV, 2009-2013). 

La transformación del modelo de especialización, el pasar de una 

economía primaria exportadora a una economía productora de bienes 

industriales de alto valor agregado y una economía pos petrolera” 

Para fomentar su desarrollo se ha analizado las fortalezas y debilidades 

que tiene el país para enfrentarse a dichos cambios, según la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2012). 

Según indica la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012), 

la economía ecuatoriana se encuentra en una situación de intercambio 

desigual sujeta a vaivenes del mercado mundial debido a los constantes e 

imprevistos cambios en los precios internacionales de las materias prima 

así como también la creciente diferencia que existe frente a los precios de 

productos de mayor valor agregado y alta tecnología. 

. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) afirma: El 

Nuevo Modelo de Matriz Productiva con un patrón de especialización de 

Exportador de Conocimientos, servicios y productos con valor agregado es 

decir definir cambios en la estructura productiva para diversificar la 

economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional en 
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la producción y el consumo interno para salir del patrón anterior de 

especialización. 

Según La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012), 

los actores del cambio de la matriz productiva tales como el Sector Privado 

y Sector Público emplearán ejes de transformación para superar el actual 

patrón de especialización primario-exportador y a su vez convertir la actual 

matriz productiva en un patrón diferente que se enfocará en fortalecer el 

conocimiento del exportador, diversificar la matriz, generar un valor 

agregado y sustituir las importaciones. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 

2012), establece que los ejes de transformación de la actual matriz 

productiva para cambiar el patrón de especialización de primario-

exportador a un patrón de especialización de Exportador de Conocimientos, 

servicios y productos con valor agregado y para el cambio de estos 

patrones que beneficiarían a los Agricultores de Vinces serán los 

siguientes: 

1.1.2.1. Diversificación de la matriz productiva 

“El desarrollo de industrias estratégicas-refinería, astillero, 

petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento 

de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen 

la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia 

del país” (SENPLADES, 2012).
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1.1.2.2. Generación de Valor agregado 

“Agregación de valor en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los actuales 

procesos productivos de biotecnología (bioquímica y 

biomedicina), servicios ambientales y energías renovables“ 

(SENPLADES, 2012). 

1.1.2.3. Sustitución de Importaciones 

“Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios 

que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de 

sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología 

(software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica” 

(SENPLADES, 2012). 

1.1.2.4. Fomento de las Exportaciones 

“Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 

provenientes de actores nuevos -particularmente de la 

economía popular y solidaria, o que incluyan mayor valor 

agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 

calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 

buscamos también diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de nuestros productos” (SENPLADES, 2012). 
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1.1.3. Desarrollo Global 
En el Mundo 

“Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y 

Togo conforman el 87% de la producción de Cacao a nivel mundial“ 

(Martinez, 2012). 

En la actualidad Costa de Marfil, Indonesia y Ghana han logrado crecer 

significativamente en producción de cacao. Sin duda alguna en áreas de 

bosque lluvioso tropical se encuentra las principales zonas productoras de 

cacao según Martínez (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAOSTAT 

Elaboración: Perfil Cacao orgánico De mercado: - Europa 

Según composición - ensayo publicado por Leguis (2014), indica que 

el 72,4% de la producción mundial la aporta África, seguido en importancia 

Cuadro #  1 - Producción Mundial en miles de TM 
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por Indonesia, América acumula el 12,7 y Brasil es la nación que más cacao 

cultiva de ese continente. 

Según el Grupo de Comercio Justo de Orihuela en la actualidad, 

aproximadamente el 90% de la producción mundial de cacao es cultivada 

por pequeños propietarios en sistemas agrícolas de baja intensidad y con 

escaso uso de agroquímicos.  

Las empresas comerciales internacionales son los principales 

protagonistas / actores del mercado las cuales adquieren en cantidades 

mayores el fruto del cacao con el fin de obtener beneficios provechosos en 

el precio de la materia prima, entre ellos según el Grupo de Comercio Justo 

de Orihuela están: Hershey, Mars, Philip Morris (Americanas), algunas son 

Europeas: Nestlé, Cadbury-Schweppes y Ferrero (Suiza, Gran Bretaña e 

Italia respectivamente). Estas empresas son las que se encargan de 

elaborar el cacao y venderlo para el consumo final por consiguiente los 

productores sólo se quedan con el 5% del precio final del cacao mientras 

que las empresas mencionadas anteriormente se quedan con el mayor 

porcentaje del precio final del cacao, aproximadamente el 70% .  

Con respecto al consumo de cacao a nivel mundial, el 70% de cacao 

se consume en la Unión Europea, Rusiaconel11.6%, Francia con el 10.3% 

y Reino Unido con el 9.2%, mientras que en Estados Unidos y América 

Latina se consume casi otro tercio que son 32.7% según el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e inversiones (2013). 

The United Cacao (2015), indica que de acuerdo con los pronósticos 

de la ICCO “Organización Internacional del cacao”, para el año terminado 

2014, los tres mayores países productores representan, en conjunto, 

aproximadamente el 70.7% de la producción mundial de cacao, compuesto 

por Costa de Marfil (39.8%), Ghana (21.1%) e Indonesia (9.8%). Indonesia 

sin embargo es ahora un importador neto de granos de África occidental 

debido a la creciente demanda de chocolate en el país, según The United 

Cacao. Otro 20% es producido por los siguientes cuatro mayores 
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productores: Brasil, Nigeria, Camerún y Ecuador, con cuotas de producción 

estimadas en 4.8%, 5.5%, 4.6% y 4.6%, respectivamente. Brasil, sin 

embargo, es ahora también un importador neto de granos de África 

occidental debido a su creciente demanda de chocolate en el país. Los 

otros contribuyentes relativamente poco significativos en el mercado 

mundial, a este momento son Perú, Colombia, México, República 

Dominicana y Papua Nueva Guinea. (The United Cacao, 2015). 

 

1.1.4 Desarrollo Local 
En el Ecuador 

Existen sembríos de cacao a lo largo del Ecuador, debido a las 

diferentes características de cada suelo y a la hidratación de diversos tipos 

de cacao, los aromas y sabores de la fruta presentan variaciones según 

donde se cultiva. Según Anecacao (2015) y su  mapa de sabores de cacao, 

la distribución es la siguiente:  

• Norte y oriente de Esmeraldas (zona montañosa) se registra una 

hibridación de cacao Criollo con Nacional. Suave toque de flores tipo 

yerbaluisa, jazmín y rosas y ligeros aromas frutales. Cuerpo medio 

(Anecacao, 2015). 

• En occidente, centro y sur de Esmeraldas existe perfil plano. Leves 

sabores a flores con especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja 

intensidad (Anecacao, 2015). 

• Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fuerte sabor de 

almendras y nueces, en ocasiones a frutas frescas. Buen cuerpo 

(Anecacao, 2015). 

 

• Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo 

débiles notas de flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas 

pobres (Anecacao, 2015). 
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• Oriente y sur de Manabí, Los Ríos, norte de Guayas y estribaciones 

de la Cordillera Occidental: fuerte perfil floral. Notas de rosas, 

jazmín, azahares, yerbaluisa, bergamota y cítricos según la 

hibridación (Anecacao, 2015). 

 

• Amazonía: fuerte perfil de frutas tropicales, Carece de un buen 

cuerpo, es decir, se desvanece el aroma muy rápido en el paladar 

(Anecacao, 2015). 

 

• Sur del Guayas, El Oro, occidente de Cañar y Azuay: ligera fragancia 

de flores. Notas frutales medianas (especias dulces) Mayor acidez 

del país (combinación con cacao trinitario y/o venezolano) 

(Anecacao, 2015). 

 

Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área 
cultivada, rendimiento por hectárea (Has) cultivada) 

 

Los datos de producción disponibles hasta el año 2011 según el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP, 2014), 

registran a nivel nacional 224,163 TM, con una superficie sembrada de 

521,091 Has. Y una superficie cosechada de 399,467 Has. 

Como se muestra en la siguiente tabla, la superficie sembrada, 

cosechada y la producción reportan incrementos en los años 2007 al 2011, 

dando una tasa de crecimiento promedio anual de 5.35%- Superficie 

sembrada, 2.87% -cosechada, 14.28%- producción de cacao (MAGAP, 

2014). 

 

El rendimiento nacional de cacao por Has al 2011 es de 0.56TM, el 

cual es alto si lo comparamos con competidores de la región como 

Colombia que es de 0.48TM por hectárea.  
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Cuadro #  2 - Tabla de superficie, producción y rendimiento del cacao. 
 

TABLA DE SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL CACAO 

Año 
Superficie 
sembrada 

(Hectáreas) 

Superficie 

cosechada 

(Hectáreas) 

Producción 

(Ton. Métricas) 

Rendimiento 

TM / ha 

2007 422,985 356,657 131,419 0.37 

2008 455,414 360,025 132,100 0.37 

2009 468,840 376,604 143,945 0.38 

2010 470,054 398,104 189,755 0.48 

2011 521,091 399,467 224,163 0.56 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO- ECUADOR 
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1.2. Marco Conceptual 
1.2.1. Emprendimiento de subproductos de cacao 

1.2.1.1. ¿Qué es un estudio de factibilidad? 
 

La disponibilidad de recursos necesarios para cumplir con los 

objetivos de una actividad o proyecto se conoce como factibilidad según 

(Molina, 2011). 

 

Un documento escrito que sirve como herramienta y guía de un 

proceso realista, lógico, coherente, progresivo y orientado hacia una 

acción futura para tomar buenas decisiones referente a un objetivo 

determinado es conocido como proyecto de factibilidad. (Miranda, 2005) 

 

Según el Profesional Varela, “se entiende por Factibilidad las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto”. El estudio 

de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias 

que se deben desarrollar para que sea exitoso (Atom, 2010). 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

D.R.A.E. (2016) 

 

Un estudio de factibilidad realiza una compilación única de toda la 

información necesaria y relevante para evaluar, medir un negocio y 

actividades pertinentes para ponerlo en marcha, además que sirve como 

guía para quienes están al frente de la empresa. (Rojas V, 2004). 

 

Según Javier Rojas (2004), la revista Dinero afirma que en el 

proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la 

actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al 

accionar sobre ésta de una manera determinada. También argumenta que, 



 

17 
 

se definen las variables involucradas en el proyecto y se decide la 

asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. 

 

Dependiendo del proyecto y su volumen, la formulación del estudio 

puede llevar mucho o poco tiempo, ya que no se trata de solo redactar un 

documento sino de poner a prueba toda estructura lógica y todo aquello 

que se ha decidido. De acuerdo con Rojas (2004), es necesario plantearse 

preguntas como: ¿Se puede vender esta cantidad a este precio? ¿Con 

esta estructura se puede responder a esta demanda? ¿Es esta la inversión 

suficiente para el crecimiento proyectado? 

 

1.2.1.2. ¿Qué es Emprendimiento? 
 

La palabra emprendimiento proviene del Francés entrepreneur 

(Pionero), es la actitud y la predisposición que tiene una persona de 

enfrentar nuevos retos, desarrollar nuevos proyectos e ir más allá de lo 

que se ha llegado realizando un esfuerzo adicional para alcanzar una meta 

u objetivo,  según artículo publicado por (Gerencie, 2010), sitio web. 

 

La palabra Emprendimiento en general se puede referir a cualquier 

acción que signifique realizar algo nuevo, desde un dibujo hasta poner una 

empresa. Es necesario comprender que cualquier tipo de emprendimiento 

que se llevará a cabo requiere tiempo, paciencia y dedicación de acuerdo 

con, (Nicuesa, y otros, 2015). 

 

El emprendimiento para la Revista Líderes, “significa perseguir 

obsesivamente una oportunidad de agregar valor a los demás y lograr 

satisfacción personal. Una de las formas de emprender es a través de un 

negocio, pero también hay emprendimientos social, deportivo, cultural, 

cívico, entre otros”, dice Guido Caicedo, investigador de la Espae Graduate 

School of Management según (Maldonado , y otros, 2012). 
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1.2.1.3. Desarrollo Comercial 
 
 

Se conoce como Comercialización al hecho de poner a la venta un 

producto, darle las condiciones y vías de distribución para su venta. El 

desarrollo comercial se puede atribuir al proceso mediante el cual se 

posicionan los productos y servicios en un mercado determinado más aun 

cuando son productos o servicios nuevos. 

 
 

1.2.2. MODELO CANVAS 
 

Según Roberto (Espinoza, 2015), dice que: una de las principales 

herramientas tanto para crear como para reformar el modelo de negocio 

de una empresa es el modelo CANVAS. Esta herramienta permite de una 

forma visual y sencilla reflexionar sobre las áreas clave de la empresa y 

como deben relacionarse entre sí. El modelo de Negocio Canvas también 

llamado lienzo de modelo de negocio se dio a conocer gracias al libro 

“Generación de modelos de negocio” (Business model generation) escrito 

por los autores Alex Osterwaldere; Yves Pygneur. 

 

      “Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una 
empresa crea, proporciona y capta valor”, agrega Espinosa. 

Espinoza (2015).
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Infraestructura, oferta, viabilidad económica y clientes conforman las 

aéreas principales de una empresa que hay que cubrir si queremos aplicar 

el Bussines Model Canvas como un modelo de negocio. Estas 4 aéreas 

principales serán divididas en nueve etapas en la cual cada etapa 

representa una actividad clave de acuerdo con (Espinoza, 2015). 

Estos módulos son los siguientes: 

Asociaciones Claves 
 

 

 

 

 

 

 

Es necesario que las empresas cuenten con socios claves, estratégicos y 

buenos proveedores que contribuyan al correcto y exitoso funcionamiento 

de la empresa.  

Los acuerdos comerciales Joint Venture, alianzas estratégicas entre 

empresas y las relaciones empresariales entre cliente-proveedor forman 

estos tipos de asociaciones claves indica, (Espinoza, 2015). 

En este módulo es fundamental hacerse estas preguntas. 

¿Quiénes son nuestros socios clave? 

¿Quiénes son nuestros proveedores clave? 

¿Qué recursos clave estamos adquiriendo de nuestros proveedores? 

¿Qué actividades clave desarrollan nuestros socios clave? 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

Figura 1 – Asociaciones Claves 
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Actividades clave 

En esta etapa las empresas deben tener presente cuales serán aquellas 

actividades esenciales para que su negocio tenga éxito, se describen todas 

aquellas a llevarse a cabo para crear y entregar su propuesta de valor. 

(Espinoza, 2015). 

Para esta etapa es necesario preguntarse: 

¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? 

¿Qué actividades clave requiere nuestros canales de distribución? 

¿Qué actividades clave requiere la relación con nuestros clientes? 

¿Qué actividades clave requiere nuestras fuentes de ingresos? 

 

 

 

 

Recursos clave 
 

Espinoza (2015), recalca que los recursos importantes e indispensables 

tales como: físicos, económicos o humanos son fundamentales para que la 

empresa pueda crear y contribuir con su propuesta de valor. Para 

determinar los recursos claves, es necesario responder a las siguientes 

preguntas:

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

Figura 2 – Actividades Claves 
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¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? 

¿Qué recursos clave requiere nuestros canales de distribución? 

¿Qué recursos clave requiere la relación con nuestros clientes? 

¿Qué recursos clave requiere nuestras fuentes de ingresos? 

 
 

 

 

 

Propuestas De Valor 
 

La oferta de un producto o un servicio que responderá a una necesidad o 

una problemática de un segmento de mercado de acuerdo con Espinoza 

(2015).  

Existen variedades de propuestas de valor, entre las más utilizadas son 

aquellas en la que se satisface al cliente o a un segmento de mercado, 

mejoramiento de un producto o servicio, emprendimiento etc. 

Propuesta de valor: 

¿Qué valor ofrecemos a nuestros clientes? 

¿Qué problema ayudamos a resolver? 

¿Qué productos / servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? 

¿Qué necesidades de los clientes cubrimos? 

Fuente y Elaboración: Roberto 
 

Figura 3 - Recursos Claves 
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Relación con el cliente 
 

Etapa importante en la que se define la relación que se tendrá con cada 

segmento de mercado. Existen varios tipos de relaciones con clientes: 

asistencia personal, asistencia personal exclusiva, servicio automático, 

autoservicio, comunidades, crowdsourcing, (Espinoza, 2015) 

Es necesario responderse: 

¿Qué tipo de relación esperan nuestros clientes? 

¿Qué relaciones hemos establecido? 

¿Cuánto nos cuestan? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de 

negocio? 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

 

Figura 4 - Propuesta de valor 

Figura 5 – Relación con cliente 
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Canales 
 

Los canales son los medios por el cual la empresa establece contacto con 

los clientes para ofertar sus productos y servicios, dicho en otras palabras 

los canales otorgan la entrega de valor de la empresa a cada segmento de 

mercado, argumenta Espinoza (2015), por eso es importante establecer 

cuáles serán estos canales más eficientes para nuestro negocio. 

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? 

¿Cómo se integran nuestros canales?, ¿Cuáles funcionan mejor?, 

¿Cuáles son más rentables? 

¿Cómo integrarlos a la rutina de nuestros clientes? 

 

 

 

 

Segmentos De Mercado 
 

En esta etapa según Espinoza (2015), se identifica y define cuáles serán 

los potenciales clientes y segmentos de mercado al cual nos vamos a 

enfocar, ya que ellos son la base fundamental de nuestro modelo de 

negocio así que es de vital importancia conocer a fondo las necesidades y 

características para satisfacer al máximo sus necesidades. 

¿Para quién creamos valor? 

¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

Figura 6 – Canales 
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Estructura De Costes 
 

(Espinoza, 2015), en este punto se detalla todos los costes necesarios para 

trabajar con nuestro modelo de negocio, se distinguirá entre costos fijos y 

variables.  

¿Cuáles son los costes más importantes? 

¿Cuáles son los recursos clave más caros? 

¿Cuáles son las actividades claves más caras? 

 

 

 

Fuentes De Ingreso 
 

En esta última etapa se define las formas de ingreso del negocio por cada 

segmento de mercado, como: Publicidad, venta de activos, prestamos, 

alquiler, leasing, cuota por uso, suscripción etc. (Espinoza, 2015) 

¿Cuál es el valor que nuestros clientes están dispuestos a pagar? 

¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? ¿Cómo les 

gustaría pagar? 

¿Cuál es el aporte de cada fuente de ingresos al total? 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

Figura 7 – Segmento de mercado 

Figura 8 – Estructura de costes 
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El modelo de negocio CANVAS, es una herramienta eficiente y sencilla, que 

nos permite estructurar, diseñar, identificar las principales áreas de una 

empresa o negocio y la relación que tienen entre sí y con los clientes 

 

 

 

 

 

1.2.3. Subproductos de Cacao 
 

En el continente Americano, el cacao es un árbol que crece 

principalmente en Centro América y Sur América. En zonas donde las 

lluvias son frecuentes y las temperaturas se mantienen constantes durante 

prácticamente todo el año según la Organización Internacional del cacao 

(2009). 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Espinoza 

Figura 9 – Fuentes de Ingreso 



 

26 
 

Cacao 

Tipos de cacao 

Según Esther (2008), el cacao se divide en tres grandes grupos:  

 Criollos 

 Forasteros amazónicos 

 Trinitarios 

 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Chocolatismo.com Web/2008 

 

De ellos se obtiene el cacao de mayor calidad, pero su producción 

representa menos de un 10% del total mundial. Se cultivan en México, 

Nicaragua, Venezuela, Colombia, Madagascar. (Sanchez, 2008) 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

Fuente: Chocolatismo.com Web/2008 
 

 

 

Figura 10 - Criollos 

Figura 11 - Forasteros Amazónicos 
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Son los cacaos más corrientes; su producción alcanza el 70% del 

total mundial. Se cultivan en Ghana, Nigeria Costa de Marfil, Brasil, Costa 

Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela y Ecuador. (Sanchez, 

2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Chocolatismo.com Web/2008 

Son híbridos obtenidos a partir de las variedades criollas y forasteras, 

pero con un rendimiento superior a éstas. Además, son más resistentes a 

las enfermedades que los criollos y tienen un aroma más fino que los 

forasteros. Actualmente representan el 20% de la producción mundial. Se 

cultivan básicamente en las mismas zonas productoras de cacao criollo. 

(Sanchez, 2008) 

Según respecta la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

(2013), a partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como 

el cacao en grano, los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, 

manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo), y como producto 

terminado el chocolate. El mercado que absorbe la producción de cacao a 

nivel mundial es la industria chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos 

como: El polvo y la manteca de cacao que son utilizados en diversas áreas. 

La manteca de cacao en cambio se utiliza en la producción de tabaco, jabón 

y cosméticos. El cacao en polvo se usa esencialmente para dar sabor a 

diferentes productos como: Batidos, helados, galletas, etc., (DICI, 2013) 

 

 

Figura 12 – Trinitarios 



 

28 
 

Se consideran elaborados de cacao a aquellos productos que se 

derivan de un proceso de elaboración e industrialización artesanal del 

cacao en grano, por lo general se refiere al chocolate, ya sea en barras, 

tabletas, bombones, coberturas, en polvo, chocolate blanco , etc.  Además 

de los usos tradicionales en la producción de chocolate y confitería, la 

manteca de cacao se utiliza también para producir jabón, cosméticos y 

tabaco, según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones  (2013), 

también la manteca sirve como remedio para la tos, los labios secos, 

quemaduras, fiebre,  otras heridas, se utiliza también como tratamiento de 

belleza. 

 

Un estudio holandés concluye que el consumo habitual de alimentos 

con cacao ayuda a mantener controlada la presión sanguínea y a reducir la 

posibilidad de morir por causas cardiacas, (Rodriguez, 2006) 

El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para 

la salud. Estudios demuestran que el cacao ayuda a disminuir la presión 

arterial y previene enfermedades cardiacas gracias a que este producto 

contiene flavonoides que son poderosos antioxidantes. Así mismo, tiene 

otros buenos efectos: es anticancerígeno, estimulador cerebral, 

antitusígeno, antidiarreico, e incluso se lo asocia con efectos afrodisiacos 

acorde a la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2013). 
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1.2.4. Tendencias mundiales del Cacao 
 

Tradicionalmente, el cacao es cultivado en los países productores y 

vendidos a la exportación en forma de habas. Según la comunidad de 

chocolate Choco zona (2012). 

Países importadores como Costa de Marfil, Nigeria, Brasil, Ghana son 

aquellos que transforman el cacao para la elaboración de semielaborados 

o productos terminados. 

Edualter (2000) reporta que:  

A partir del siglo XIX, con el desarrollo en Europa de la industria del 

chocolate, es cuando la producción de cacao se dispara. Brasil y Ecuador 

se convierten en países productores. Más tarde los colonizadores de 

África lo imponen en ese continente. El cacao llega primero en Ghana, de 

la mano de los misioneros suizos, y luego se difunde por Nigeria, Camerún 

y Costa de Marfil. 

 

Según artículo publicado por EL HERALDO (2015), reporta que para 

el año 2020, según cálculos de la Organización Mundial de Cacao, el 

mundo estaría ante una escasez de chocolate debido al alto consumo de 

cacao por parte de los asiáticos. Si no se toman medidas, según las 

Organización Mundial del Cacao, los fabricantes deberán verse obligados 

a utilizar menos cacao en sus productos o a ofrecer a los consumidores 

tabletas de chocolate rellenas de nueces y frutos para compensar la 

escasez del ingrediente base. 
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Figura 13 - Precio del mercado Internacional 

 

Fuente: Inside Futures/ Anecacao 2015 

 

El departamento Económico y Social de la (FAO, 2010) indica que la 

producción mundial de cacao tuvo una tasa de crecimiento anual de 2,2 por 

ciento desde 1998-2000 hasta 2010, comparado a una tasa de 1,7 por 

ciento en los diez años anteriores, y llegó a 3,7 millones de toneladas. 

Durante el mismo período, la participación de África en la producción 

mundial decreció ligeramente de 69% a 68%, mientras que la del Lejano 

Oriente se mantuvo, según las proyecciones, en 18%, y la de América 

Latina y el Caribe en 14 %. 

La magnitud de cacao producido en Costa de Marfil según la (FAO, 

2010) podría incrementar debido a la tendencia de alza de precios 

mundiales de cacao en la que los productores utilizan más insumos 

agrícolas. En Ghana, que es el segundo mayor país productor de cacao en 

grano de África, la producción pasó de 410 000 toneladas en 1998-2000 a 

490 000 toneladas en 2010, con una tasa de crecimiento anual de 1,6 por 

ciento. En el decenio anterior la tasa de crecimiento era de 3,3 por ciento. 

La disminución de la tasa de crecimiento prevista durante el próximo 

decenio se debería al brote de enfermedades (virus del edema de los 

brotes, podredumbre negra de las mazorcas del cacao, y míridos), a una 

mayor competencia en el mercado mundial, y a los bajos precios de 

exportación. Durante el mismo período, Nigeria y el Camerún aumentaron 

sus producciones en 1,4 por ciento y 0,3 por ciento, respectivamente. 

Mencionó el departamento económico y social de la (FAO, 2010). 
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Las proyecciones de la FAO indican que la producción de cacao en 

América Latina aumentará de 397 000 toneladas durante el período base a 

520 000 toneladas, lo que supone una tasa de crecimiento anual de 2,5 por 

ciento. En Brasil, el mayor país productor de granos de cacao de la región, 

y en Colombia, el tercer productor mayor, las producciones deberían de 

descender, pero el aumento de la producción en otros países productores 

de cacao de la región compensaría con creces la merma. Según las 

proyecciones, la producción de Brasil aumentará en 2,2 por ciento anual 

hasta alcanzar las 180 000 toneladas, (FAO, 2010).  

Por el año 1980, Ecuador siendo el segundo mayor productor de 

Cacao de América Latina, aumentó su producción en 8%, también 

desarrolló de forma satisfactoria una nueva variedad resisten a la 

enfermedad de la escoba de bruja, que había afectado también a su 

producción, pero debido a la disminución de ingresos de los productores y 

el aumento de los costos de producción la producción cacaotera 

Ecuatoriana aumentaría en  pocas cantidades, informa el departamento 

Económico y Social de la (FAO, 2010). 

En Colombia, las proyecciones de la FAO indican que la producción 

descenderá en 3,1 por ciento anual. Por otra parte, se prevén crecimientos 

del 1,8 por ciento y 0,5 por ciento de las producciones de la República 

Dominicana y México, respectivamente. 

A continuación se presenta una breve descripción del cacao por 

países. 
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Costa de Marfil 

Costa de Marfil es uno de los primeros productores de cacao en el 

mundo, las 1, 242,000 toneladas que cosechan cada año son más que el 

total de todos los demás productores de África juntos. Desde hace más de 

una década, Costa de Marfil ha estado bajo la lupa de diferentes 

organismos internacionales según indica por el uso de niños y adultos en 

situación de esclavitud para cosechar el cacao. Nestlé es una de las 

empresas que más consumen el cacao de la zona, y aunque ayuda 

directamente a la reproducción de los árboles, nunca ha estado claro cómo 

debería actuar en esta situación. (Arguelles, 2013) 

 

 
 

 

 

Fuente: Tristán Arguelles 

Ghana 

El cacao producido en Ghana es la principal industria del país pero 

su calidad es media, representa más del 30% de su PIB. Según expertos, 

la producción de cacao en Ghana está en peligro debido al cambio climático 

y al sobre-explotación de los árboles. (Arguelles, 2013) 

Figura 15 - – Cacao Ghana 

 

 

 
Fuente: Tristán Arguelles 

Figura 14 - Cacao Costa de Marfil 
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Indonesia 

El cacao que se obtiene de los árboles de indonesia es ácido y suave 

por lo que no es utilizado para chocolates de barras de alto porcentaje de 

cacao. Se cuenta que las primeras semillas llegaron procedentes de México 

en el siglo XVI, y su explotación ordenada comenzó en el siglo XX. 

(Arguelles, 2013) 

Figura 16 - Cacao Indonesia 

 

 
 

 
 

Fuente: Tristán Arguelles 

Nigeria 

Según Tristán (Arguelles, 2013), dice que la calidad del cacao 

nigeriano no llega a ser Premium pero otorga a quienes lo trabajan 

resultados aceptables. Al igual que en el resto de África, los árboles de 

cacao llegaron a finales del siglo XIX, y 100 años después ya era uno de 

los primeros exportadores de esta materia prima.  

Figura 17 - Cacao Nigeria 

 

 
 

 
 

Fuente: Tristán Arguelles 
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Camerún 

El cacao es una de las fuentes principales para Camerún, este país 

cuenta con cerca de medio millón de agricultores dedicados completamente 

a este producto. Los habitantes de esta república se preparan 

continuamente para conocer mejor el mercado y tener más participación en 

él, por consiguiente en la agricultura obtener mejores granos de cacao y 

mayores ganancias. Para (Arguelles, 2013), la calidad de cacao de este 

país muestra una acidez, no tan apetecidas por los clientes. 

Figura 18 - Cacao Camerún 

 

 
 
 

Fuente: Tristán Arguelles 

Brasil 

En los años 80, Brasil era considerado el segundo productor de 

cacao a nivel mundial, pero la aparición de una plaga terminó con la 

mayoría de sus plantaciones, dejando a Brasil con una escasez muy 

grande, agrego (Arguelles, 2013). 

Figura 19 – Cacao Brasil 

 

 
 
 
 

Fuente: Tristán Arguelles 
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República Dominicana 

(Arguelles, 2013), en su sitio web además agrega que el cacao en esta 

república es muy importante para la economía dominicana. Su contribución 

la determina a la generación de fuentes de empleos, aportación al precio 

interno bruto (PIB), protección al medio ambiente, etc. 

Figura 20 – Cacao Republica Dominicana 

 

 

 

 

 

Fuente: Tristán Arguelles 

Perú 

Perú es un importante productor en el cultivo de cacao, cumple con 

las normas de Comercio Justo según la Expo Alimentaria de Perú 2015. 

(EA, 2015). 

Figura 21 – Cacao Perú 

 

 
 
 

Fuente: Tristán Arguelles 

De Acuerdo con Sifuentes (2015), Perú es uno de los principales 

lugares originarios de cacao, posee un porcentaje alto en variedades de 

cacao del mundo, Perú ha sido calificado por la Organización Internacional 

del Cacao (ICCO), como un país en donde se exporta cacao fino y de 

aroma. 
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El día 1 de Octubre de cada año se celebra en el Perú el día del Cacao y 

el Chocolate (Sifuentes, 2015) 

México 
El cacao en México es producido por solo tres estados: Tabasco, 

Chiapas y Oaxaca De ellos, Tabasco es el principal productor y contribuye 

con 70% de la producción en el país.  La producción anual en México es de 

aproximadamente 50 mil toneladas reporta la Organización (SÍ- aprendes) 

de México (2013) 

Figura 22 – Cacao México 

 

 

 

 

 

Fuente: Tristán Arguelles 

Colombia 
Figura 23 – Cacao Colombia 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Tristán Arguelles 

Mazorca Cacao Tumaco 

Colombia es un mercado de nicho en crecimiento constante que 

ofrece atractivos precios preferenciales, sin embargo a causa de la gran 

cantidad de demanda nacional, los agricultores no han encontrado 
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motivación suficiente para producir el cacao con la más alta calidad y así 

poder exportarlo a mercados internacionales, (Arguelles, 2013). 

Consumo 

Los mayores países importadores de cacao son Europa (más de 1.2 

millones de toneladas por año) y Estados Unidos (0.4 millones toneladas / 

por año) según Choco zona, (2012). 

Los mayores países consumidores de cacao y chocolate son los 

europeos. Según su cultura cada nación aprecia a su manera ciertos 

productos, unos más que otros. Suiza consume cerca de 10.55kg de 

chocolate al año, por persona, Reino Unido consume más de 500,000 

toneladas al año, en Francia el consumo medio por habitante es de 6.8 kilos 

al año, y en fiestas como fin de año y Pascua estos productos son más 

apetecidos por los consumidores reporta Choco zona, (2012). 

De acuerdo con la (FAO, 2010), el chocolate y los productos 

derivados del cacao en la Unión Europea se rigen por una directiva que 

autoriza el reemplazo de la manteca de cacao con sustitutos más baratos. 

En virtud de dicha directiva, los productos de chocolate que contienen 

grasas vegetales distintas de la manteca de cacao pueden comercializarse 

en la UE a condición de que se incluya una declaración en su etiquetado.  

Los estadounidenses tienen una inclinación y eligen el cacao por su aroma, 

ellos prefieren el chocolate con leche. 
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Resto de Países 

Según los analistas de Phillip Futures (2013), “China es actualmente 

un enorme mercado sin explotar y que crece económicamente, podemos 

esperar que China se convierta en un gran factor que cristalice aún más la 

situación de escasez de oferta en el mercado de cacao.”  

A nivel mundial, el consumo asciende a cerca de tres millones de toneladas 

anuales, lo que representa en cifras de 3,000 a 4,000 millones de euros de 

negocios anuales, (CHOCOZONA, 2012). 

Comercio 

Las proyecciones de la (FAO, 2010), Indicaron que el mercado 

mundial del cacao se mantuvo más o menos estable. La mayor parte de las 

exportaciones de cacao siguen siendo de cacao en grano, a pesar de un 

cierto aumento de la capacidad de elaboración de los países productores, 

especialmente de África. Según las proyecciones, las exportaciones 

mundiales de cacao en grano alcanzaron los 3 millones de toneladas en 

2010, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 2,8 por ciento. 

Se consideró que las exportaciones totales de África aumentaron en un 2,8 

por ciento anual, pasando de 1,7 millones de toneladas durante el período 

base a 2,3 millones de toneladas en 2010, y Costa de Marfil, Ghana y 

Nigeria alcanzaron un crecimiento anual medio de alrededor del 3 por 

ciento 
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EMPRESAS TRANSNACIONALESPROCESADORAS DE CACAO 
YSUS DERIVADOS 

Figura 24 - MARS INC. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Images 
 

Figura 25 - NESTLÉ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Images 
 

Figura 26 - HERSHEY FOODS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Google Images 
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Figura 27 - CADBURRY SCHEWEPPES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Images 

 
Figura 28 - FERRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Images 

 
Figura 29 - KRAFT FOODS 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Images 
Figura 30 - LINDT & SPRUNGLI 

 
 
 
 
 

Fuente: Google Images 
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Figura 31 - LOTTE CONFECTIONERY CO 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Google Images 

 

1.2.5. Tendencias a nivel Nacional 

El cacao nacional representa un 5% de la producción mundial de 

cacao, el cacao fino y de aroma tiene factores particulares de aroma y sabor 

que suelen buscar los que fabrican chocolate. Ecuador es el productor por 

excelencia del Cacao Arriba (fino de aroma), este cacao es utilizado en la 

mayoría de chocolates refinados. El chocolate fino se distingue según 

(Anecacao, 2015), por su pureza, sabor y fragancia que el cacao tiene. 

Según reporta (Anecacao, 2015) del total de la exportación 

ecuatoriana se estima que un 80% es cacao fino de aroma mientras que el 

restante 20% pertenece a otras variedades como el CCN51. Ecuador se 

posiciona como el país más competitivo de América Latina en este campo, 

seguido de lejos por Venezuela, Panamá y México, que son países que 

poco a poco han incrementado su participación en el mercado mundial del 

cacao fino en grano. 

Granos de cacao, semielaborados y producto terminado son las tres 

diferentes formas de exportación de cacao de Ecuador que se refieren a 

distintas etapas de elaboración. Dentro de la mazorca del cacao se 

encuentran los granos o almendras y esta se convierte en la materia prima 

para la elaboración de todo tipo de chocolates. En ecuador existen dos 

variedades de cacao: Sabor Arriba y CCN51, informa ANECACAO, (2015). 

El sabor arriba no es nada más que el cacao Fino y de Aroma, emblemático 
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para el ecuador por sus fragancias y sabores frutales-florales, el nombre 

Cacao arriba se debió gracias a los extranjeros que consumían este 

producto tradicional. 

CCN – 51: 

Los frutos tienen una coloración rojiza en su estado de desarrollo y 

en su madurez. Contienen grandes cantidades de grasa, por lo que define 

sus propios nichos de mercados. El CCN-51, es caracterizado por ser color 

rojizo cuando está en desarrollo y madurez además de contener altos 

niveles de grasa por lo que pueden definir sus propios nichos de mercados 

según respecta ANECACAO. 

El CCN-51, es una variedad que se caracteriza por su capacidad 

productiva, siendo esta cuatro veces mayor a las clásicas producciones y a 

su vez por ser resistente a las enfermedades. ANECACAO, (2015). 

Figura 32 - CCN – 51 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao de Ecuador 

Elaboración: ANECACAO 
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Según informe difundido como resultado de la investigación del 

sector agropecuario realizada en febrero del 2015 por el Banco Central del 

Ecuador señala que las tendencias de cacao a nivel nacional y producción 

siguen en crecimiento debido a que las plantaciones recibieron mayor 

atención dentro de un proyecto que emprendió el BNF y el MAGAP, hace 

dos años, reportó la Revista LIDERES. 

De acuerdo a las expectativas del Banco Central del Ecuador (BCE), 

los agricultores aspiran que la producción de cacao mantenga sus niveles 

de crecimiento. Es así que prevén para el año 2015 un aumento de 16% en 

el volumen de producción. 
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Año Provincia 
Superficie 
Sembrada 

(ha) 

Superficie 
Cosechada 

(ha) 
Producción 

(TM) 
Rendimiento  

(TM/a) 
Porcentaje 
Nacional 

2013 

GUAYAS 
                       
108.868  

                              
89.158  

          
64.062                0,72  36% 

LOS RÍOS 
                       
105.462  

                              
73.614  

          
30.689                0,42  17% 

CAÑAR 
                           
9.559  

                                 
9.269  

          
18.614                2,01  10% 

MANABÍ 
                         
97.799  

                              
75.746  

          
14.286                0,19  8% 

ESMERALDAS 
                         
51.735  

                              
45.338  

          
10.484                0,23  6% 

OTROS 
                       
135.462  

                            
109.310  

          
40.128                0,37  23% 

TOTAL 
NACIONAL 

                       
508.885  

                            
402.434  

        
178.264                0,44  100% 

            
Fuente: ESPAC 2013;  

Elaboración: MAGAP/SC/DETC 

Cuadro #  3 - ZONAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL PROVINCIAL CACAO 
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1.3. Marco Contextual 
1.3.1. Sector de Cacao 

1.3.1.1. Vinces cuna del Cacao Fino de Aroma 
 

Ecuador vivía la época dorada del Cacao, llamada “Pepa de Oro”, 

en los años 1800. Nuestro país era pionero en proveer cacao a todo el 

mundo, principalmente a Estados Unidos y Europa. (Villamar, 2011) 

Cada año los principales países del mundo demandaban mucho 

cacao, pero sin duda alguna preferían el Cacao cultivado y cosechado en 

Vinces, desde esta población que para aquella época era parte de la Gran 

Provincia de Guayaquil. Según Villamar (2011), en su guía Ecuador Costa 

Aventura menciona que el cacao llegaba “río arriba” en inmensas barcazas 

o balsas de madera. El cacao en Guayaquil era descargado en su malecón 

u “orilla del río” para luego ser secado, ensacado y exportado. En las calles 

de la hermosa ciudad (para esa época) de estilo colonial Santiago de 

Guayaquil se respiraba un gran aroma a cacao, riqueza y modernidad. 

Esta riqueza o bonanza que vivió Guayaquil era compartida con San 

Lorenzo de Vinces, la única población del Ecuador donde se producía el 

mejor Cacao del mundo, único por ser floral de exquisito sabor y aroma. 

Vinces es el escenario perfecto para producción del Cacao o negocios 

agrícola, tierra bendecida y productiva dado que atesora en su interior la 

principal red fluvial del Ecuador, de allí que por decreto ejecutivo dictado 

por el Dr. Gabriel García Moreno, Jefe Supremo de la República, el 6 de 

octubre de 1860 tras la creación de una nueva Provincia, territorio que se 

independizaba de la Gran Provincia de Guayaquil, este territorio llegó a 

llamarse; la Provincia de Los Ríos. En ella existen importantes sembríos de 

banano, café, caña guadua, mango y arroz. Hay además grandes 

haciendas dedicadas a la cría de ganado de carne, leche y producción de 

queso, (Villamar, 2011). 
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Las “elites vinceñas” comenzaron a vivir la lujosa y excéntrica moda 

del viejo continente, especialmente de Francia. Los grandes hacendados 
o los llamados “Gran Cacao”, según respecta Villamar rápidamente 

vivieron al gran estilo citadino de Paris, en las calles se escuchaba una gran 

fusión entre el idioma español y francés, de hecho muchas cartas 

importantes, decretos y leyes fueron escritas en francés mencionó el autor. 

Las casas y grandes haciendas de Vinces marcaban un gran estilo gótico 

y victoriano en sus construcciones,  para Villamar las ciencias, las artes, el 

idioma, los lujos, vehículos y conocimiento llegaron a la progresista 

población de Vinces, gracias a la bonanza que se adquirió por la época 

dorada del cacao llamada “La Pepa de Oro”, (Villamar, 2011). 

Los matrimonios y viajes de las importantes familias de Vinces eran 

muy frecuentes, los matrimonios celebrados entre vinceños y parisianos 

marcaron un gran rasgo de personas bien elegantes; especialmente las 

mujeres, así que Vinces era maravillado por sus hermosas mujeres con 

descendencia europea. Según la Guía de Ecuador Aventura de Villamar; 

Guayaquil y Vinces se hicieron muy conocidas en Europa en esta llamada 

“Época Dorada”, por la calidad de Cacao floral con buen aroma, fue 

entonces cuando inversionistas junto con sus familias llegaron a Guayaquil 

y Vinces, e invirtieron en este nuevo y lucrativo negocio del Cacao, 

(Villamar, 2011).  

Un personaje de importante rasgo que llego a San Lorenzo fue Don 

Andrés de Veinza, inversionista vasco que vivió y murió en Vinces, se 

convirtió en el más grande inversionista extranjero en San Lorenzo, que con 

el tiempo la población llego a llamarse San Lorenzo de Veinza, que por error 

idiomático en pronunciación de los habitantes, se llegó a llamar San 

Lorenzo de Vinces. Acorde a Villamar, San Lorenzo adoptó el apellido con 

consentimiento de don Andrés; en gratitud a la gran ayuda que entregó 

desinteresadamente la Familia Veinza; a los pobladores y trabajadores de 

esta gran zona agropecuaria, además de sus grandes hazañas, patrocinios, 

apoyo a la educación, ciencias, erradicación de enfermedades y por su gran 
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inversión en los más grandes sembríos y campos de cacao de todas las 

épocas. El mejor cacao del mundo, el cultivado y cosechado en Vinces era 

utilizado por los productores de chocolates finos de Europa para elaborar 

sus productos, (Villamar, 2011). 

Con el tiempo este cacao llegó a ser llamado “Cacao Arriba” según 

Costa Aventura (2011), nombre que se originó en Guayaquil, dado que el 

mismo provenía “río arriba” desde Vinces. Los sacos y grande cajas que 

guardaban las diversas importaciones a Europa eran marcados con el 

nombre “Cacao Arriba”, luego los productores de chocolate finos adoptaron 

este nombre, marcaron en las cajas o diseños la frase “Cacao Arriba”, con 

ello nadie dudaba de la excelente calidad que provenía de Ecuador, calidad 

y preferencia que hasta la actualidad se mantiene, (Villamar, 2011). 

Vinces es considerado como la República del Cacao o Cuna de 

Cacao fino de aroma por este gran legado de calidad, riqueza y gran aroma 

de cacao que todo el mundo conoció. (Villamar, 2011) 

Sebastián Villamar también recalca que Vinces como parte de la 

gran provincia libre de Guayaquil fue un estado sudamericano soberano e 

independiente, surgido entre los años 1820 y 1822. Con la independencia 

de la Provincia de Guayaquil de la corona española, la provincia tuvo un 

gobierno y constitución provisional hasta su incorporación a la Gran 

Colombia; que seguidamente extendió la independencia a la Presidencia 

de Quito. Su sucesora fue el Departamento de Guayaquil formando parte 

de la Gran Colombia (Villamar, 2011). 

De acuerdo a Villamar (2011), en aquellos tiempos el tribunal de la 

Real Audiencia de Quito tenía jurisdicción sobre las Provincias de Quito, 

Guayaquil y Azuay. Una década más tarde Guayaquil y Quito se separan 

de la Gran Colombia formando el actual Ecuador. Su ideario según Villamar 

(2011), fue el Dr. José Joaquín de Olmedo que después de la gesta 

libertadora octubrina, proclamó la nueva administración guayaquileña. La 

carta Fundamental de la Provincia entregó el poder a un triunvirato 
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integrado por Olmedo, Jimena y Roca. La Provincia Libre de 

Guayaquil, comprendía los mismos territorios que la Provincia de Guayaquil 

en la colonia española, Delimitaba por el Norte desde Esmeraldas y por el 

sur hasta Tumbes por el oeste el Océano Pacífico y por el este las 

estribaciones de la cordillera de los Andes, es decir todo el Litoral 

ecuatoriano esto es: las actuales Provincias de Guayas, Santa Elena, 

Manabí, Los Ríos, El Oro, Cañar, Esmeraldas y Túmbez en el actual 

Perú  (Villamar, 2011).  

Al ubicarse en las costas del Océano Pacífico y con una posición 

privilegiada, fue un estado principalmente comercial, lo cual atrajo la 

atención de los libertadores de la América hispana: Simón Bolívar y José 
de San Martín, (Villamar, 2011) 

 

1.3.1.2. Análisis del Sector (Vinces) 
 

Una de las ciudades más antiguas de la Provincia de los Ríos, clima 

tropical, temperatura promedio, limita al norte con Quevedo, Mocache, al 

sur con Baba y la provincia del Guayas, al este con Baba, Ventanas y 

Pueblo Viejo y al oeste con la provincia del Guayas. Fundado en el año 

1845. Según datos del INEC, Censo de Población y Vivienda, la población 

respectiva al último censo es de 71,736 habitantes, delos cuales 34,655 

son mujeres y 37,081 son hombres 

 

Vinces está conformado por una parroquia rural llamada Antonio 

Sotomayor cuya población es de 14,790 habitantes de los cuales 7991 son 

hombres y 6,799 mujeres (INEC 2010). Se determina la distribución 

geográfica de la ciudad, con 162 recintos y 48 barrios, siendo en total 210 

centros poblados.  
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La figura No 33, presenta el mapa de la distribución geográfica de Vinces. 

 
 

Figura 33 - Distribución geográfica de la ciudad de Vinces 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 2013 
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Asociación de productores Orgánicos de Vinces Apovinces. 
 
 

En 1845 San Lorenzo de Vinces (su nombre fundacional) nació como 

cantón de la provincia del Guayas, tiempo después debido a la creación de 

la provincia Los Ríos pasa a ser parte de esta en 1860. Vinces es uno de 

los cantones más antiguos de la provincia de Los Ríos (Patiño & Quispe, 

2014). 

 

Para los años 60’s y 70’s debido al proceso organizativo de lucha 

campesina por la tierra, la Asociación de productores orgánicos de Vinces 

– Apovinces - fue surgida. En la actualidad según Patiño & Quispe existen 

alrededor de 300 socios y socias legalizados de los cantones de Baba, 

Vinces, Pueblo viejo y Palenque, además de 300 – 400 productores en 

tránsito. Formalmente y legalmente Apovinces nace el 26 de abril de 2006 

con acuerdo ministerial afirma (Patiño & Quispe, 2014) 

 
 

 

Figura 34 - Apovinces 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Apovinces 
 

Vinces en su mayoría está dedicada a actividades agropecuarias, 

directa o indirectamente. Se conoce que tan solo el 7,45% accede al 

Seguro Social Campesino y que el 80,13% no posee ningún seguro de 

acuerdo con Quispe (2014). 

Patiño (2014), manifiesta que un dato importante que ubica al cacao 

como producto eje de la Apovinces, es la generación de trabajo en 
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comparación a la producción bananera, el cacao supera por varios puntos 

porcentuales respecto al banano en la generación de empleo, en el año 

2010 por ejemplo, habrían generado 41.019 plazas de empleo, frente a 

39.008 que demando el monocultivo bananero. La comparación se aleja 

aún más en el empleo de trabajo familiar, en donde el cacao supera con 

51.816 frente a 1.217 plazas (SINAGAP, 2010) de empleo. 

 

La Asociación está conformada por campesino/as que son los 

propietarios, con una extensión promedio de 8 hectáreas de terreno, 

cultivan todos los productos de la zona de forma diversificada como el 

banano, yuca, maracuyá, arroz etc. Según (Patiño & Quispe, 2014) 

Apovinces optó por no apostar por el monocultivo, pero si consideró al 

cacao fino de aroma como su producto eje para la exportación.  

 

Apovinces ha obtenido certificaciones internaciones con esfuerzo, 

hasta ahora la Certificación orgánica CERES, agroecológica RAIN 

FOREST y de comercio justo FLO, los cuales han otorgado al producto de 

la Asociación un precio único en la provincia y de los más altos en el país, 

Apovinces compite con transnacionales de producción confitera y 

comercializadoras privadas de cacao, (Patiño & Quispe, 2014). 
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Alianza estratégica con la Universidad  
 

La asociación subsiste sin apoyo internacional o gubernamental, 

todo lo obtiene a través de la autogestión. Una vez asociados, vieron la 

necesidad de hallar un lugar para el acopio y procesamiento del cacao 

agregó (Patiño & Quispe, 2014). 

 

Apovinces sostiene un proceso organizativo que protege a la 

agricultura familiar y campesina; reproduce la producción de cacao nacional 

fino de aroma sin la cadena de intermediación; se vincula con estudiantes 

universitarios de sus zonas; alejado de la lógica política partidista, ofrece 

un producto orgánico, agroecológico y de comercio justo hacia el mercado 

mundial, llenando de orgullo al país entero, (Patiño & Quispe, 2014). 

Según expresa Patiño (2014), los/as campesinos/as que integran la 

Asociación de Productores Orgánicos de Vinces muestran formas de 

resistencia a través de la comercialización asociativa de cacao, y la 

producción diversificada con el trabajo familiar en sus huertas. Los 

esfuerzos asociativos, la obtención de las certificaciones y el convenio con 

la Universidad de Guayaquil, son estrategias positivas que les permiten 

garantizar el acceso a sus territorios, evitar la migración de la población 

joven, mejorar los ingresos de sus familias y conservar los elementos 

culturales de su territorio montubio. En una zona de predominio agro 

empresarial bananero, (Patiño & Quispe, 2014).
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Cuadro #  4 - Balance Oferta - Demanda Del Cacao 

Concepto 2010 2011 2012 

Producción Total 132.100,00 224.163,000 210.000,00 

Importaciones 0,00 0,00 0,00 

Total Oferta 132.100,00 224.163,00 210.000,00 

DEMANDA TM 

Industria de exportación 20.000,00 28.000,00 30.000,00 

Consumo Doméstico 10.000,00 15.000,00 15.000,00 

Exportación en grano 116.242,00 158.404,00 147.238,68 

Total Demanda 146.242,00 201.404,29 192.238,68 

Excedente/déficit -14.142,00 22.758,71 17.761,32 

 Fuente: GREMIOS/BCE/ MAGAP/SC/DET
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Cuadro #  5 - Cacao: producción efectiva y prevista 

 EFECTIVA PREVISTA TASAS DE CRECIMIENTO 
Promedio 
1988-1990 

Promedio 
1998-2000 

2010 1988-90 a 1998-2000 1998-2000 a 2010 

miles de toneladas por ciento anual 
MUNDO 2 460 2 905 3 700 1,7 2,2 
EN DESARROLLO 2 460 2 905 3 700 1,7 2,2 
ÁFRICA 1 414 1 999 2 500 3,5 2,1 
Camerún 123 125 129 0,2 0,3 
Côted’Ivoire 793 1 249 1 610 4,6 2,3 
Ghana 296 410 490 3,3 1,6 
Nigeria 160 181 212 1,2 1,4 
Otros 42 34 59 -2,1 5,1 
AMÉRICA LATINA 
Y CARIBE 

629 397 520 -4,5 2,5 

Brasil 347 141 180 -8,6 2,2 
Colombia 51 38 27 -2,9 -3,1 
Rep. Dominicana 48 36 44 -2,8 1,8 
Ecuador 95 86 94 -1,0 0,8 
México 43 35 37 -2,0 0,5 
Otros 45 61 138 3,1 7,7 
LEJANO ORIENTE 417 509 680 2,0 2,7 
Indonesia 118 395 574 12,8 3,5 
Malasia 230 52 43 -13,8 -1,7 
Papua Nueva 
Guinea 

41 40 45 -0,2 1,1 

Otros 28 22 18 -2,4 -1,8 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura; 
Departamento Económico y Social 
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Cuadro #  6 - Cacao: consumo efectivo y previsto 
 EFECTIVA PREVISTA TASAS DE CRECIMIENTO 

 Promedio 
1988-1990 

Promedio 
1998-2000 

2010 1988-90 a 1998-
2000 

1998-2000 a 
2010 

 miles de toneladas por ciento anual 

MUNDO 2 164 2 833 3 554 2,7 2,1 

EN DESARROLLO 787 1 053 1 284 3,0 1,8 

ÁFRICA 180 366 450 7,4 1,9 

AMÉRICA LATINA 400 338 356 -1,7 0,5 

Brasil 235 200 212 -1,6 0,5 

Colombia 44 37 41 -1,7 0,9 

México 42 32 32 -2,7 0,0 

Ecuador 40 36 35 -1,0 -0,3 

Otros 39 33 36 -1,7 0,8 

CERCANO ORIENTE 5 27 44 18,4 4,5 

LEJANO ORIENTE 202 322 434 4,8 2,8 

DESARROLLADOS 1 377 1 780 2 270 2,6 2,2 

AMÉRICA DEL NORTE 285 476 703 5,3 3,6 

Canadá 23 48 69 7,6 3,4 

Estados Unidos 262 428 634 5,0 3,6 

EUROPA 916 1 186 1 433 2,6 1,7 

CE 816 1 095 1 348 3,0 1,9 

Bélgica/Luxemburgo 44 54 68 2,1 2,1 
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Dinamarca 2 11 11 18,6 0,0 

Francia 59 137 224 8,8 4,6 

Alemania 282 212 235 -2,8 0,9 

Italia 51 67 72 2,8 0,7 

Países Bajos 247 432 500 5,7 1,3 

España 42 56 70 2,9 2,0 

Reino Unido 126 167 134 2,9 -2,0 

OTROS PAÍSES      

EUROPEOS 100 91 85 -0,9 -0,6 

Suiza 24 35 29 3,8 -1,7 

Polonia 22 35 37 4,8 0,5 

Ex URSS 130 65 71 -6,7 0,8 

OTROS PAÍSES      

DESARROLLADOS 46 53 63 1,4 1,6 

Japón 46 48 56 0,4 1,4 

 Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura; 

Elaboración: Departamento Económico y Social 



 

57 
 

Cuadro #  7 - . Cacao: comercio efectivo y previsto 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Efectiva Prevista Tasas de crecimiento Efectiva Prevista Tasas de crecimiento 

Prom
edio 

1988-
1990 

Promedio 
1998-
2000 

2010 1988-90 
1998-2000 

1998-
2000 a 
2010 

Promedio 
1988-1990 

Promedio 
1998-2000 

2010 1988-90 
a 1998-

2000 

1998-
2000 a 
2010 

MUNDO 1 765 2 220 2 994 2,3 2,8 1 723 2 337 2 961 3,1 2,2 

EN 
DESARROLLO 

1 765 2 220 2 994 2,3 2,8 176 334 334 6,6 0,0 

ÁFRICA 1 225 1 731 2 335 3,5 2,8 2 4 9 7,1 0,0 

Côted'Ivoire 694 1 115 1 540 4,8 3,0 
     

Ghana 251 340 469 3,1 3,0 
     

Nigeria 143 148 202 0,3 2,9 
     

Camerún 96 95 97 -0,2 0,2 
     

AMÉRICA 
LATINA 

236 97 130 -8,5 2,7 7 70 29 25,7 -7,7 

Brasil 112 3 23 -30,4 20,3 
 

61 14 
 

-12,5 

Colombia 6 
  

-23,8 
  

1 2 
 

4,5 
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Ecuador 57 48 43 -1,8 -1,0 
 

2 
   

México 1 2 
 

7,9 
  

4 8 
 

5,9 

Otros países 
          

Latinoamerica
nos 

61 46 64 -2,8 3,1 7 1 5 -15,6 13,0 

CERCANO 
ORIENTE 

     
5 31 29 21,0 -0,5 

LEJANO 
ORIENTE 

304 391 529 2,5 2,8 162 230 267 3,5 1,4 

Indonesia 92 328 520 13,5 4,3 
 

14 
  

0,0 

Malasia 164 18 28 -19,7 4,0 1 87 
  

0,0 

DESARROLLA
DOS 

     
1 547 2 002 2 627 2,6 2,5 

AMÉRICA DEL 
NORTE 

     
335 487 505 3,8 0,3 

Canadá 
     

23 52 81 8,3 4,1 

Estados 
Unidos 

     
312 435 424 3,4 -0,2 

EUROPA 
     

1 030 1 323 1 934 2,5 3,5 

CE 
     

921 1 233 1 845 3,0 3,7 
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Austria 
     

14 20 27 3,8 2,6 

Bélgica/Luxem
burgo 

     
46 26 77 -5,5 10,3 

Dinamarca 
     

3 11 19 16,2 4,8 

Finlandia 
       

7 -9,8 56,6 

Alemania 
     

63 145 189 8,7 2,4 

Grecia 
     

275 226 238 -2,0 0,5 

Irlanda 
     

5 3 4 -4,9 2,5 

Italia 
     

11 8 6 -2,7 -3,0 

Países Bajos 
     

51 73 85 3,7 1,4 

Portugal 
     

258 444 937 5,6 7,0 

España 
       

1 -9,9 21,6 

Suecia 
     

42 54 50 2,4 -0,6 

Reino Unido 
     

2 
  

-42,7 
 

      
151 177 205 1,6 1,3 

OTROS 
PAÍSES 
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EUROPEOS 
          

Polonia 
     

109 90 89 -1,9 -0,1 

Suiza 
     

24 30 39 2,2 2,4 

Polonia 
     

21 22 24 0,5 0,8 

Ex URSS 
     

130 138 122 0,6 -1,1 

OTROS 
PAÍSES 

          

DESARROLLA
DOS 

     
52 55 66 0,6 1,7 

Japón 
     

46 48 56 0,3 1,4 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura;  

Elaboración: Departamento Económico y Social 
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Figura 35 – Precios Internacionales de Cacao 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Mundial;  
Elaboración: DET/SC/MAGAP 

 
Figura 36 - Producción de Cacao en grano 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Fuente: ESPAC-INEC;  
Elaboración: DET/SC/MAGAP 
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Figura 37 - Precios domésticos de Cacao en grano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: 2007-2011 UNOCACE-ANECACAO 2012 SINAGAP;  
Elaboración: DET/SC/MAGAP 

 

Figura 38 - Exportaciones de Cacao en Grano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador;  
Elaboración: DET/SC/MAGAP 
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Figura 39 - Exportaciones de semielaborados de Cacao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador; 
Elaboración: DET/SC/MAGAP 

 

Cuadro # 8 - Exportaciones de Cacao tostado y cascara de cacao 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador; 
Elaboración: DET/SC/MAGAP 
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Figura 40 - Exportación de semielaborados de Cacao 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador;  

Elaboración: DET-SC/MAGAP 
 

Según la Dirección de Estudios Técnicos de Comercio- Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2013). El destino de las 

exportaciones: Del total exportado de cacao en grano durante el año 2012, 

el 36% ha tenido como destino los Estados Unidos, el 28% la Unión 

Europea, el 12% a Malasia, 12% a Latinoamérica, 2% a Japón y la 

diferencia hacia otros países; mientras que los semielaborados en un 50% 

se exporta hacia Latinoamérica, el 30% a la Unión Europea, el 7% a 

Estados Unidos, el 5% a Japón y la diferencia a otros países. 

Generación de divisas.-Las exportaciones de cacao en grano en el año 

2012, generaron para la economía 345.7 millones de dólares, cuya cifra es 

superior en 76% al valor registrado durante el año 2007, que fue de 196.3 

millones de dólares, cuyo incremento obedece al aumento de los 

volúmenes exportados y también al mejoramiento de los precios 

internacionales de la pepa. 
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En los años 2010 y 2011 según el MAGAP y la dirección de estudios 

técnicos de comercio, se registran los picos en cuanto a la generación de 

divisas por las exportaciones de cacao en grano, siendo el año 2011 el más 

alto con 473.3 millones de dólares; estos años se han caracterizado por la 

existencia de buenos precios para el cacao en el mercado internacional y 

local. 
 

Figura 41 - Generación de divisas por las exportaciones de cacao en grano 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador; 

Elaboración: DET-SC/MAGAP 
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Figura 42 - Generación de divisas por las exportaciones de semielaborados de cacao 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador; 

Elaboración: DET-SC/MAGAP 
 
 

Figura 43 - Exportaciones de Cacao en grano, cacao tostado, cascara y semielaborados 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador; 

Elaboración: DET-SC/MAGAP 
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1.3.1.3. Análisis de Oferta y Demanda 

Cuadro # 9 - Cacao Balanza Comercial Toneladas Métricas 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 acumulado a julio); 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec 

Figura 44 - Cacao Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 acumulado a Julio); 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec 

Año Exportación Importación Balanza 
2000 49.884 29 49.855 
2001 55.560 0 55.560 
2002 56.599 18 56.581 
2003 69.013 0 69.013 
2004 70.087 0 70.087 
2005 80.674 0 80.674 
2006 89.342 0 89.342 
2007 83.069 0 83.069 
2008 86.367 0 86.367 
2009 126.969 3 126.967 
2010 116.318 0 116.318 
2011 158.483 0 158.483 
2012 146.894 0 146.894 
2013 177.438 26 177.413 
2014 198.766 1 198.765 

2015-Jul 126.587 0 126.587 
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1.3.2. El beneficio y características físico químicas, nutricional en el 
cacao. 
Para las industrias procesadoras, el cacao de calidad es aquel que 

después de ser debidamente beneficiado, desarrolla plenamente el sabor y 

aroma característicos del chocolate, al ser tostado y procesado, indica 

FEDECACAO. Además de esto, para las fábricas es también de 

importancia el tamaño del grano o almendra; el contenido de grasa y el 

porcentaje de cascarilla. Aunque estos factores están fuera del control del 

productor, en los cultivos ya establecidos, pueden ser definidos en el 

momento de seleccionar el material de propagación, según la federación 

nacional de cacaoteros de Colombia. 

FEDECACAO (2004) afirma: Las industrias demandan almendras 

con pesos superiores a un gramo, contenidos de grasas del orden del 55% 

del peso del grano seco sin cascarilla, y ésta no debe superar el 12% del 

peso total del grano. Las características organolépticas pueden ser 

mejoradas a través de un correcto proceso de beneficio, pues éste 

contribuye a generar los procesos físicos químicos encargados de originar 

los compuestos precursores del aroma y el sabor del chocolate: atributos 

sobresalientes en relación con la calidad de la materia prima. De aquí la 

gran importancia del buen beneficio del grano de cacao, para que sea un 

producto más atractivo en el mercado. (FEDECACAO, 2004) 

Según informa FEDECACAO se realizó una caracterización física, 

química y se describieron los pasos del proceso para obtener un producto 

de las mejores condiciones. 
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1.3.2.1. Caracterización física 
 

En esta caracterización se analizaron las siguientes variables, 

informa (FEDECACAO, 2004): 

 Peso de la mazorca completa. 

 Peso del grano en baba. 

 Peso del grano seco. 

 Índice de mazorca (número de mazorcas/kilogramo). 

 Peso promedio del grano (en 100 granos) o índice de grano. 

 Porcentaje de almendra y porcentaje de cascarilla 

1.3.2.2. Caracterización química 
 

En este componente (FEDECACAO, 2004), analizó: 

 pH. 

 Porcentaje de grasa, fibra y proteína. 

 Valor calórico. 

 

1.3.2.3. El proceso de beneficio del cacao 
  

Los pasos en el beneficio son: 

 Recolección. 

 Partida de mazorcas. 

 Desgranada. 

 Fermentación. 

 Secado. 

 Limpieza y clasificación, según indica, (FEDECACAO, 2004). 
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1.3.3. Componentes de Cacao 

 

La composición física y química de los granos de cacao y de sus 

subproductos es muy compleja, cambiando a lo largo del crecimiento del 

grano, y dependiendo del proceso al cual éste es sometido, según Eliot 

(2012). 

Según respecta Kakawsana (2012), los granos de cacao son las 

semillas del árbol, Cada semilla consta de dos cotiledones y del pequeño 

embrión de la planta, todos cubiertos por la piel (cáscara). Los cotiledones 

almacenan el alimento para el desarrollo de la planta y dan lugar a las dos 

primeras hojas de la misma cuando la semilla germina. El almacén de 

alimentos consta de grasa, conocida como manteca de cacao, que 

conforma casi la mitad del peso seco de la semilla, indica KAKAWSANA, 

(Eliot, 2012). 

La cantidad de grasa y sus propiedades, tales como su punto de 

fusión y dureza, dependen de la variedad de cacao y de las condiciones 

ambientales. Las semillas son fermentadas, lo que causa diversos cambios 

químicos tanto en la pulpa que las rodea como dentro de ellas mismas. 

Estos cambios producen el desarrollo del sabor a chocolate así como el 

cambio de color de las semillas, según informa Sophie& Eliot, desde su sitio 

web Kakawsana (2012). 

 

 

 

 

 

Fuente: Kakawsana web/2012 

Algunos resultados del análisis de la composición química de los granos de 

cacao luego de su fermentación y secado acorde a Sophie& Eliot son: 

 Figura 45 – Granos de Cacao 
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Cuadro # 10 – Resultado de Análisis de Composición Química de los 
granos de cacao 

 

 % Máximo de cotiledón 
(o grano sin cáscara) 

% Máximo de 
cáscara 

Agua 3.2 6.6 

Grasa (manteca de 
cacao, grasa de la 

cáscara) 
57 5.9 

Cenizas 4.2 20.7 

Nitrógeno   

Nitrógeno total 2.5 3.2 

Teobromina 1.3 0.9 

Cafeína 0.7 0.3 

Almidón 9 5.2 

Fibra cruda 3.2 19.2 
 

Fuente: Kakawsana; Sophie& Eliot 

Elaboración: Los autores. 

 

1.3.4. Propiedades De Cacao 
 

Hidratos de carbono, ácidos grasos saturados, calorías, grasa, 

ácidos grasos mono insaturados, fosforo, potasio, vitamina B2, calcio, y 

magnesio son los aportes del cacao en cuanto a su aspecto nutricional 

(Villa, 2011). 

Hidratos de carbono: 

 Aporte energético. Se estima que el 55-60% de la energía diaria que 

necesitamos debe provenir de carbohidratos, bien por la ingesta de 

alimentos ricos en almidón, bien por las reversas de glucógeno presentes 

en nuestro organismo. Además, la principal energía que necesita el cerebro 

http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Hidratos+de+carbono
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para funcionar es la glucosa, que encontramos en alimentos ricos en 

carbohidratos. Gracias al carácter hidrofílico de los carbohidratos, este 

alimento constituye también una fuente de obtención rápida de energía, al 

ser fácilmente atacado por las enzimas hidrolíticas, según respecta (Villa, 

2011). 

Ácidos grasos: 

Según informa Salud y Buenos Alimentos publicado por J. Villa 

(2011), los Ácidos grasos son fuentes de energía y ayudan a regular la 

temperatura corporal, a envolver y proteger órganos vitales como el 

corazón y los riñones, y a transportar las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) 

facilitando así su absorción. La grasa resulta imprescindible para la 

formación de determinadas hormonas y suministra ácidos grasos 

esenciales que el organismo no puede sintetizar y que ha de obtener 

necesariamente de la alimentación diaria. A pesar de ello, conviene 

controlar la ingesta de alimentos ricos en grasa puesto que el cuerpo 

almacena la que no necesita, lo que ocasiona incrementos de peso 

indeseados y subidas de los niveles de colesterol y triglicéridos en la 

sangre, (Villa, 2011). 

Calorías: 

Favorecen el mantenimiento de las funciones vitales y la temperatura 

corporal de nuestro cuerpo, así como el desarrollo de la actividad física, a 

la vez que aportan energía para combatir posibles enfermedades o 

problemas que pueda presentar el organismo. Para Juana Villa (2011), el 

exceso de calorías sólo es recomendable en circunstancias especiales 

como épocas de crecimiento y renovación celular, y en personas que 

realizan una actividad física intensa o padecen situaciones estresantes 

como enfermedad o recuperación tras una intervención quirúrgica. 

http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Calor%EDas
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Ácidos grasos: 

Son fuente de energía y ayudan a regular la temperatura corporal, a 

envolver y proteger órganos vitales como el corazón y los riñones, y a 

transportar las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) facilitando así su 

absorción, indica (Villa, 2011). La grasa resulta imprescindible para la 

formación de determinadas hormonas y suministra ácidos grasos 

esenciales que el organismo no puede sintetizar y que ha de obtener 

necesariamente de la alimentación diaria. A pesar de ello para Villa (2011), 

conviene controlar la ingesta de alimentos ricos en grasa puesto que el 

cuerpo almacena la que no necesita, lo que ocasiona incrementos de peso 

indeseados y subidas de los niveles de colesterol y triglicéridos en la 

sangre. 

Calcio: 

Contribuye al fortalecimiento de huesos, dientes y encías, y favorece 

la adecuada coagulación de la sangre, previniendo enfermedades 

cardiovasculares, ya que el calcio ayuda a disminuir los niveles de 

colesterol en sangre. Ayuda también en la regularidad de la frecuencia 

cardíaca y en la transmisión de impulsos nerviosos, contribuyendo a reducir 

la tensión arterial en personas con hipertensión. El calcio además, 

mantiene la permeabilidad de las membranas celulares, e interviene en el 

proceso de la actividad neuromuscular, entre otras funciones. (Villa, 2011) 

Vitamina B2 (o riboflavina): 

Para Villa la Vitamina B2 Favorece la actividad oxigenadora 

intercelular, mejorando el estado de las células del sistema nervioso y 

colaborando en la regeneración de tejidos como piel, cabello, uñas y 

mucosas, y de forma especial en la integridad de la córnea, contribuyendo 

de esta manera a mejorar la salud visual. Esta vitamina acorde a Villa, 

interviene además en la transformación de los alimentos en energía, y 

complementa a la vitamina E en su actividad antioxidante, y a las vitaminas 

http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Calcio
http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B2
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B3 y B6 en la producción de glóbulos rojos, ayudando a mantener el 

sistema inmune en buen estado, (Villa, 2011). 

Fibra: 

Ayuda a que se den en el organismo las condiciones favorables para 

la eliminación de determinadas sustancias nocivas como colesterol o 

ciertas sales biliares, y colabora en la disminución de glucosa y ácidos 

grasos en la sangre. Por este motivo, los alimentos ricos en fibra se antojan 

indispensables en una dieta excesivamente rica en carbohidratos, 

proteínas o grasas. Colabora además en la eliminación de agentes 

cancerígenos. Según Salud y Buenos Alimentos (2011). 

Magnesio: 

Contribuye a mejorar tanto el tono muscular como el neuronal, 

favoreciendo la transmisión de los impulsos nerviosos, y la contracción y 

relajación de los músculos. Colabora en el reforzamiento del sistema óseo 

y la dentadura, e interviene en el sistema cardiovascular, ayudando a 

mantener estable el ritmo cardíaco y la presión arterial, protegiendo las 

paredes de los vasos sanguíneos y actuando como vasodilatador, evitando 

de esta manera la formación de coágulos. Además, con el magnesio, se 

aumenta la producción de glóbulos blancos para beneficio del sistema 

inmunitario, (Villa, 2011) 

Fósforo: 

Contribuye a la mejora de determinadas funciones de nuestro 

organismo como la formación y desarrollo de huesos y dientes, la secreción 

de leche materna, la división y metabolismo celular o la formación de tejidos 

musculares. La presencia de fósforo (en forma de fosfolípidos) en las 

membranas celulares del cerebro es fundamental, favoreciendo la 

comunicación entre sus células, mejorando de esta manera el rendimiento 

intelectual y la memoria. (Villa, 2011) 

http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Fibra
http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Magnesio
http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=F%F3sforo
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Potasio: 

Junto con el sodio, Según Villa (2011), se encarga de regular el 

balance ácido-base y la concentración de agua en sangre y tejidos. Las 

concentraciones de estos dos elementos en el interior y exterior de las 

células de nuestro organismo, generan un potencial eléctrico que propicia 

las contracciones musculares y el impulso nervioso, con especial relevancia 

en la actividad cardíaca. Salud y Buenos Alimentos (2011). 

De acuerdo con Villa, el resto de nutrientes que se presentan en este 

producto pero con menor intensidad son: Zinc, sodio, vitaminas B3, B,E, B6 

B9, B12, A, C, proteínas, ácidos grasos, yodo, selenio, retinol y agua. 

1.3.5. Beneficios del Cacao 
 
El cacao cuenta con flavonoides poli fenólicos según Sabor 

Universal (2012), este son unos antioxidantes que ayudan a prevenir 

enfermedades del corazón y mantener buena salud. 

 

Sabor Universal (2012), menciona que: algunos de los beneficios del 
cacao a la salud son: 

 

 Disminuye la presión arterial 

 Mejora la salud de los vasos sanguíneos y 

 Mejora los niveles de colesterol 

 En las personas menores de 50 años aumenta el colesterol 

bueno 

 Ayuda contra las enfermedades cardiovasculares 

 Mantiene estable los niveles de insulina 

 No aumenta los niveles de triglicéridos ni el peso en las 

personas 

 Ayuda a las personas con depresión, estrés y ayuda a subir 

el ánimo 

 Mejora el flujo sanguíneo 

 Previene el estreñimiento 

http://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Potasio


 

76 
 

 Gracias a sus antioxidantes es bueno contra el 

envejecimiento 

 Combate problemas cutáneos 

 

1.3.6. Uvilla 
 

Según artículo publicado por Carolina Stars (2012), la Uvilla es una 

fruta redonda, dulce y pequeña, con una cubierta protectora, conocida 

como capacho o capuchón y puede ser consumida sola, en almíbar, 

mermelada, postres y con otras frutas. El fruto de la uvilla tiene un sabor 

dulce, posee propiedades nutricionales importantes, entre las que se puede 

mencionar las siguientes: reconstruye y fortifica el nervio óptico; elimina la 

albúmina de los riñones; ayuda a la purificación de la sangre; eficaz en el 

tratamiento de las afecciones de la garganta; adelgazante, se recomienda 

la preparación de jugos, infusiones con las hojas y consumo del fruto en 

fresco; ideal para los diabéticos, consumo sin restricciones; aconsejable 

para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos intestinales 

(amebas); favorece el tratamiento de las personas con problemas de 

próstata, por sus propiedades diuréticas y constituye un excelente 

tranquilizante debido al contenido de flavonoides. (Stars, 2012). 

1.3.6.1. Composición Nutricional 
 

De acuerdo con ECOFINSA, una empresa comercializadora y 

exportadora de productos ecuatorianos de calidad para el mercado 

internacional, las frutas maduras son consideradas buenas en vitaminas A, 

C y pectina. Además se le atribuye propiedades curativas como veremos a 

continuación. 
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Cuadro # 11 - Composición Nutricional de la Uvilla 

 

Fuentes: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers. Inc. 

Elaboración: ECOFINSA. 

 

1.3.6.2. Taxonomía 
 

La Uvilla en Estados Unidos es conocida por varios nombres como 

“Ground/ andeancherry, husktomato, etc.”. En España es conocido como 

“Alquequenje”, en Alemania como “Jusdaskirsche”, en Francia como 

“Coqueret du perou”, pero en el mercado internacional y en general se la 

conoce como “Physalis”, (ECOFINSA, 2011). 

La uvilla es conocida por ser una fruta exótica con gran interés e 

importancia económica debido a sus propiedades. Es rica en vitamina A, C, 

B, la proteína y el fosforo que contiene son significativamente altos para 

una fruta, (Juntamay, 2010). Debido al valor nutritivo que esta fruta aporta 

a la dieta humana tiene la capacidad de prevenir enfermedades por mal 

alimentación y nutrición, anemia, etc. 

Componentes Contenido de 100g. de 
la parte comestible 

Valores diarios 
recomendados (basados 

en una dieta de 2000 
calorías) 

Humedad 78.90 %  
Carbohidratos 16 g. 300 g. 

Fibra 4.90 g. 25 g. 
Grasa total 0.16 g 66 g. 
Proteína 0.05 g.  

Ácido ascórbico 43 mg. 60 mg. 
Calcio 8 mg. 162 mg 

Caroteno 1.61 mg. 5000 IU 
Fósforo 55.30 mg. 125 mg. 
Hierro 1.23 mg. 18 mg. 

Niacina 1.73 mg. 20 mg. 
Riboflavina 0.03 mg. 1.7 mg. 
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1.3.7. Quínoa 
 

Un alimento muy completo, de fácil digestión, rico en fibra y sin 

gluten es lo que caracteriza a la Quínoa, siendo un alimento apto para 

celiacos, su sabor se asemeja al arroz integral, además se puede conservar 

durante mucho tiempo de manera óptima y la forma de prepararlas varían. 

Reporta Licata (2014). 

 

Propiedades nutritivas y beneficios para la salud 
 

 Según respecta (Licata, 2014), el contenido de la quínoa es alto en 

proteínas inclusive más alto que el trigo y maíz. Según su variedad 

puede llegar a contener hasta un 23% de este nutriente que para 

Marcela Licata es de alto valor biológico. 

 La Quínoa es una alta fuente de metionina y cistina, a diferencia de 

otras semillas es rica en aminoácidos como la lisina el cual es 

importante para el correcto desarrollo cerebral así como también es rica 

en histidina, arginina el cual es básico para el crecimiento durante la 

infancia, argumenta Licata (2014). 

 Aporta una proteína completa sin la necesidad de ser complementada 

con ningún otro alimento fundamental para aquellos que siguen una 

alimentación vegetariana, (Licata, 2014). 
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 Para Licata (2014), el contenido de grasa varía, pudiendo llegar hasta 

el 9% destacándose el ácido linoleico. Este es un ácido graso 

perteneciente a la familia de los ácidos Omega 6. 

 La quínoa es de fácil digestión, muy asimilable, libre de gluten, por lo 

que resulta una útil herramienta para personas celíacas o intolerantes 

al gluten. (Licata, 2014) 

 Es Apropiado para diabéticos, siempre y cuando sean cantidades 

moderadas debido a su índice bajo de glucemia, el cual no aumenta los 

niveles de azúcar en la sangre una vez ingerido, (Licata, 2014). 

 

La quínoa es una muy buena fuente de fibra soluble e insoluble, aparte de 

contener minerales como el magnesio, calcio, hierro, fosforo, y vitaminas 

C-E-B1, B2 y niacina. (Licata, 2014) 
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Cuadro # 12 - Composición nutricional de la Quínoa 

Aporte por 100 gr quínoa, no cocida 

Energía 368 Kcal 

Proteína [g] 14,2 g. 

Hidratos carbono [g] 64 g. 

Fibra [g] 7 g. 

Grasa total [g] 6,07 g. 

Agua [g] 13,28 g. 

Minerales 

Potasio [mg] 563 mg. 

Fósforo 457 mg. 

Calcio 47 mg. 

Magnesio 197 mg. 

Zinc 3,10 µg. 

Sodio 5 mg. 

Hierro 4,57 mg. 

Vitaminas 

Vit. B1 Tiamina 0,36 mg. 

Vit. B2 Riboflavina 0,31 mg. 

Eq. Niacina 1,52 mg. 

Vit. B6 Piridoxina 0,48 mg. 

Folatos 184 µg. 

Vit. A 14 UI. 

vitamina E 2.44 µg. 

Fuente: USDA Nutrient Database 

Elaboración: Marcela Licata 
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CAPÍTULO II 

2. Estudio de Mercado 
 

2.1. Investigación de Mercado - Aspectos Metodológicos 

En el presente trabajo hemos demostrado que los objetivos planteados 

en el transcurso de este proyecto, eran para dar a conocer la factibilidad o 

no de los diseños de propuesta sobre los subproductos de cacao en el 

cantón de Vinces. 

Para alcanzar los objetivos planteados se utilizó como metodología el 

empleo de la investigación exploratoria y descriptiva, las cuales nos 

facilitaron los datos fundamentales para realizar un estudio de mercado. 

2.1.1. Investigación Exploratoria 
 

Se ha elegido este método de investigación por la falta de 

conocimiento de profundidad al impacto de la agricultura del cantón Vinces. 

Para aquello se usará las modalidades de investigación como, encuestas y 

entrevistas a un grupo de personas que tengan una idea sobre el tema.  

2.1.2. Investigación Descriptiva 
 

Se ha elegido este método de investigación para caracterizar la 

población Meta, sus fortalezas y oportunidades, la aclaración de la 

rentabilidad del impacto de la anexión de diseños de propuesta para los 

subproductos de cacao en la agricultura. Para aquello se empleará el uso 

adecuado de información de fuentes confiables y seguras de personas que 

tengan el conocimiento sobre el tema específico.
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2.1.3. Alcance 
 

El método que se utilizó en la recolección de datos fue una encuesta 

que estuvo enfocada a un grupo de expertos de diferentes sectores 

estratégicos que se han considerado como influyentes en lo que es el 

cacao. Los mismos son: 

 

 Apovinces 

 Universidad de desarrollo - Estatal de Guayaquil. 

 Ciudad Cacao 

 Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Administrativa 

 

2.2. Selección de Muestra 
De acuerdo al último Censo Económico realizado en el 2010 se pudo 

obtener el número de hogares y el gasto total en la Provincia de los Ríos 

por consumo de cacao y sus derivados; sin embargo, por ser un dato no 

actualizado y generalizado, ya que, el próximo censo se realizará en los 

próximos años no se lo está considerando como la población a utilizar para 

el cálculo de la muestra. 

Al no conocer con certeza cuál sería el número de elementos o 

individuos que forman parte de la población objeto de estudio, se 

determina que la Población es Infinita. El tipo de muestreo sería 

probabilístico proporcional. 
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POBLACIÓN TOTAL  

 PROVINCIA DE LOS RÍOS CANTÓN VINCES 

  

 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado: Los autores 

2.2.1. Fórmula Para La Muestra Proporcional 

 El valor de la muestra se obtendrá mediante una muestra piloto 

midiendo la variable principal del estudio cómo es la preferencia a 

consumir o no subproductos de cacao apetecible para el paladar de los 

consumidores ya sea producida por los investigadores del presente 

trabajo como por la competencia. La muestra piloto para este caso se 

efectuó a 7 expertos residentes en la ciudad de Guayaquil. A continuación 

se muestra la tabla de frecuencias que se obtuvo a través de esta 

muestra: 

Cuadro # 13 – Resultados Muestra Piloto 

N° Encuesta Interés consumo de  
subproductos de cacao 

Proporción 

1 Si 1 
 2 Si 1 

3 Si 1 
4 Si 1 
5 No 2 
6 Si 1 
7 Si 1 

Total 8 
 

Fuente: Encuesta a expertos 

Elaboración: Los autores. 

 Total      71.736  
 Mujeres      34.655  
 Hombres      37.081  

 Total      778.115  
 Mujeres      380.016  
 Hombres      398.099  
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Según los resultados de la muestra piloto se puede observar que la base 

6 expertos, dijeron que si tenían interés en el consumo de subproductos de 

cacao. 

Mientras que 1 persona (experto/a) dio una respuesta negativa. 

Bajoestossupuestossedeterminanlosresultadosparalossiguientesdatos: 

 

Fórmula Cálculo Muestra Infinita 

 
 

Fuente: Prentice Hall;  

 

Elaboración: César Augusto Bernal 
Torres 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra por estimar. 

Z: Nivel de confianza o margen de confiabilidad 

P: Proporción de personas de la muestra piloto que están 

interesados en consumir los subproductos de cacao. 

Q: 1-P: Proporción de personas de la muestra piloto que no están 

interesados en consumir los subproductos de cacao. 

E: Error de estimación (diferencia del nivel de confianza) 
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2.2.2. PROPORCIÓN DE EXPERTOS 
 
 
Se determina el cálculo de P  

 

P =Total Encuestas con 1 
          Total de encuestas 

 

P= 6  

7 
 

P=   0.857 

 

La diferencia entre1-P es el resultado para Q; en este caso sería de 

0.14 

Q= 1-P   

Q= 1- 0.857 = 0.14 

2.2.3. NIVEL DE CONFIANZA 
 

El nivel de confianza es escogido por el investigador, en este caso se 

aplicará un nivel del 95% que de acuerdo a la tabla normal definida 

en estadística equivale a Z=1.96. 

2.2.4. MARGEN DE ERROR 
 
Para el cálculo de la muestra proporcional el margen de error se 

determina por la diferencia entre el 100% y el nivel de confianza (en este 

caso 95%) 

E: 5% 
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2.3 PLAN DE MARKETING 
 

2.3.1 Mercado Meta 
 

Los productos están dirigidos a personas de 10 a 60 años que gusten 

del consumo de productos naturales como lo son los subproductos de 

cacao que cuentan con un delicioso sabor que nos brinda el cacao fino de 

aroma para que sea consumido en el día a día, como parte de su estilo de 

vida. Personas de nivel socioeconómico: Medio, medio-alto que puedan 

adquirir este producto. 

 

2.3.2. Análisis FODA de la asociación emprendedora Apovinces 
 

2.3.2.1. Fortalezas 
 

 Conocimiento del desarrollo del producto/ Agricultores con 

experiencia en el cultivo. 

 Variedades de productos para ser reconocidos y aceptados. 

 Demanda nacional creciente debido al prestigio de la buena 

productividad. 

 Asociaciones que ayudarán a potenciar la alianza 

estratégica. 

 Conocimiento de gustos y preferencias de los clientes 

potenciales. 
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2.3.2.2 Oportunidades 
 

 Existencia de un nicho de mercado. 

 Compartir información para así llegar a otros mercados. 

 Demanda creciente para los subproductos de cacao 

nacional. 

 Enfoque integral y sistemático mediante la aplicación de un 

diseño de esquema productivo. 

 Reducción de costos, introducir barreras de entrada e 

incrementar las ventas. 

 Prioridad del Gobierno en promover el consumo nacional 

(Consuma lo nuestro). 

 

2.3.2.3 Debilidades 
 

 Poca credibilidad de los intermediarios. 

 Falta de capacitación y orientación del producto. 

 Escasa integración al territorio. 

 Poco reconocimiento de los subproductos de cacao a nivel 

nacional. 

 Escaso nivel de emprendimiento e inversión. 
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2.3.2.4 Amenazas 
 

 Países competitivos pueden sustituir la oferta que Ecuador 

no otorga. 

 La mezcla de variedades puede generar penalización en el 

país. 

 Inestabilidad económica para la agricultura familiar 

campesina. 

 Situaciones meteorológicas perjudiciales que afectarían la 

calidad de la materia prima. 

 Suspensión de las preferencias arancelarias. 

 

2.3.3 Producto 
 

 La base de los Productos se  trata de una masa de chocolate, los 

cuales serán mezclados con la uvilla y la quínoa, a su vez dando una 

composición natural que brindará un delicioso sabor a su paladar sin 

ocasionar riesgos o efectos colaterales a la salud de los consumidores. 

 

 El producto de pasta de cacao tendrá una presentación en un 

envase plástico de 200 gr. El producto de uvilla y quinua tendrá una 

presentación en barras de 50 gr. Éstas son las presentaciones con la que 

se iniciará la comercialización. 

 

Estos productos serán 100% naturales, ya que se trabaja con cacao fino 

de aroma. 
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Según El club de chocolate de España (2011), los productos que son a 

base de cacao contiene los mismos nutrientes de otros alimentos 

vegetales, entre ellos minerales y antioxidantes pero, además, el ácido 

oleico, grasa mono insaturada como la del aceite de oliva y fuente de 

omega 3, que representa una tercera parte de las grasas del chocolate, 

algo sumamente importante a la hora de valorar la alta calidad y a su vez 

mejorará el rendimiento cardiovascular, esencial para un buen rendimiento 

físico y mental. EL CLUB DE CHOCOLATE. 

 

2.3.4 MARCA 
 

La marca con los subproductos de cacao se lanzará al mercado 

siempre y cuando sea aceptado por el Ing. Julio Cerezo, es la de “A – 

CACAO” y tendrá un slogan de “COME LO RICO”, el cual destaca los 

principios naturales y beneficiosos para el cuerpo humano, el producto está 

elaborado con cacao fino de aroma. 
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Elaboración: Los Autores 

 Figura 46 - Chocolates Frutales 
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Elaboración: Los Autores 

 

 Figura 47 – Quínoa Chocolates Frutales 
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Elaboración: Los Autores 

 

 

 

Figura 48 – Pasta de Cacao 
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El logo llevará la letra “A” como representación y haciendo referencia de 

Apovinces, acompañado de la palabra “CACAO” que hace referencia a la 

materia prima que es la que sea usado. Los colores del nombre en las 

barras de chocolates serán blanco y color café de la letra A en la Pasta 

Cacao, representa lo más valioso que es la pepa.  

 

2.3.5 Precio 

 El precio del producto ha sido determinando evaluando diferentes 

factores entre los cuales se aspira cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Lograr la máxima rentabilidad posible. 

 Tener  un  precio  competitivo  que  logre  posicionar  al  producto  

en  el mercado. 

 Alcanzar un precio que sea asequible para los potenciales 

consumidores y cumpla sus expectativas y niveles de satisfacción. 

 Los precios para cada producto son: Pasta de Cacao es de $4.50, 

Chocolate Frutales con Uvilla y Quínoa es de $2.50 al momento de 

iniciar, para el segundo, tercer y cuarto año existirá una variabilidad en 

el precio ajustado al momento de inicio. 

 Margen de ganancia ofrecida al distribuidor para potencializar el 

nivel de ventas. 
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2.3.6. Plaza 
 

El producto se puede ofertar tanto en un mercado nacional como 

internacional. Y con esto queremos decir de que no solo podría ser vendido 

en los estados unidos que es uno de los países de mayor consumo de 

nuestro chocolate sino también en países en donde consumo de chocolate 

sea alto en porcentaje. 

 
Pasos para negociación con los distribuidores 

Es necesario conocer ciertos puntos que ayudarían al momento de 

negociar con un distribuidor. 

 

• Presentar el producto 

• Indicar el Precio de Venta al Público (PVP) 

• Determinar cuánto se desea vender al mes y si el distribuidor lo 

puede realizar por temas de infraestructura y créditos. 

• Margen de ganancia 

• Presentar la lista de Precios (en éste caso sólo existe un producto 

bajo una sola presentación) 

• Determinar los rebates (si hubieren) 

• Firmar un convenio comercial 
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2.3.7 Promoción 
Esta sección tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos: 

• Posicionar a “A-CACAO” como las mejores barras de chocolates a 

base de cacao y a su vez presentando variedades como lo de la 

quínoa y uvilla para que sea de mayor preferencia por los 

consumidores. 

• Dar a conocer las características y beneficios medicinales de la 

uvilla y quínoa mezclado con el cacao fino de aroma. 

 

 

Las estrategias de promoción a utilizar para dar a conocer el producto son 

las siguientes: 

 

• Se realizará publicidad mediante periódicos y radios. 

• A través de una página web dedicada a la marca se proporcionará 

información acerca del producto. 
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Cuadro # 14 -    Resumen De Encuesta 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Loor – Carlos Bonilla 
 

Expertos 

Código: 1= Experto # 1; 2 = Experto # 2; 3 = Experta #3; 4= Experto # 4; 5= Experta # 5; 6= Experta # 6; 7= Experta 

# 7; 8= Importadores de Estados Unidos y Francia que visitaron Apovinces en el mes de Julio de 2014.

SUBPRODUCTO
S/ EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Pasta de Cacao      X X X 3 

Manteca de Cacao  X     X  2 

Aceite de Cacao       X  1 

Chocolates Frutales 
( Uvilla)  X  X X   X  4 

Avena con Cacao 
granola         0 

Quinua con cacao en 
barra   X  X    2 

Cacao RAW        X 1 
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Pregunta #1 

¿Considera usted que la poca producción del cacao en este cantón 
origina poco ingreso económico para los agricultores? 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 2 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 49 - Encuesta pregunta 1 

 

Elaboración: Los Autores 

El 71,43% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 28,57% 

estuvieron de acuerdo en que la producción de cacao en el cantón de 

Vinces va a incentivar un poco más el ingreso económico para los 

agricultores. 

  

Muy de acuerdo
71,43%

De acuerdo
28,57%
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Pregunta # 2 

¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se obtiene los 
resultados deseables? 

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 3 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 50- Encuesta pregunta 2 

 

Elaboración: Los Autores 

El 57,14% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 42,86% 

estuvieron de acuerdo en que por motivos de que existe ausencia de 

conocimientos no se puede obtener mejores resultados ya sea por la razón 

de que no existe un respectivo cuidado hacia el trabajo que ellos realizan. 

Muy de acuerdo
57,14%

De Acuerdo
42,86%
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Pregunta # 3 

¿Considera usted que se debe de brindar al mercado productos 
apetecible que son garantizados de la calidad de cosecha? 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 2 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 51 - Encuesta pregunta 3 

 

Elaboración: Los Autores 

El 71,43% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 28,57% 

estuvieron de acuerdo en que se debería brindar al mercado productos 

agradables como apetecible que garanticen la calidad de cosecha. 

  

Muy de acuerdo
71,43%

De acuerdo
28,57%
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Pregunta # 4 

¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso participación 
en el mercado? 

Muy de acuerdo 2 

De acuerdo 4 

Indiferente 0 

En desacuerdo 1 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 52 - Encuesta pregunta 4 

 

Elaboración: Los Autores 

El 28,57% de los expertos estuvieron muy acuerdo; en tanto el 57,14% 

estuvieron de acuerdo y un 14,29% en desacuerdo en que la producción 

de cacao tiene escaso participación en el mercado por lo cual sería 

agradable de que se debería invertir más al mercado. 

Muy de acuerdo
28,57%

De acuerdo
57,14%

En desacuerdo
14,29% 0,00%
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Pregunta # 5 

¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa integración al 
territorio? 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 6 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 
Figura 53 - Encuesta pregunta 5 

 

Elaboración: Los Autores 

El 14,29% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 85,71% 

estuvieron de acuerdo en que la producción de cacao tiene escaso 

producción en el territorio por lo cual sería recomendable de que los 

agricultores cuenten con más espacio físico para la plantación de la pepa 

de cacao. 

Muy de 
acuerdo
14,29%

De acuerdo
85,71%

0,00%0,00%
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Pregunta # 6 

¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en lo que son 
subproductos de cacao? 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 2 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 54 - Encuesta pregunta 6 

 

Elaboración: Los Autores 

El 71,43% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 28,57% 

estuvieron de acuerdo en que no existido un emprendimiento en los 

subproductos de cacao cosa la cual se puede incentivar a los 

inversionistas. 

  

Muy de 
acuerdo; 
71,43%

De acuerdo; 
28,57%



 

104 
 

Pregunta # 7 

¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de derivados de 
cacao y sus desechos? 

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 2 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 
Figura 55 - Encuesta pregunta 7 

 

Elaboración: Los Autores 

El 57,14% de los expertos estuvieron muy acuerdo; en tanto el 28,57% estuvieron 

de acuerdo y un 14,29% en indiferente de que le gustaría recibir capacitaciones 

sobre el proceso de elaboración de derivados de cacao y sus desechos para así 

reutilizar e no desperdiciar nada de la fruta del cacao. 

Muy de 
acuerdo; 
57,14%

De acuerdo; 
28,57%

Indiferente; 
14,29%
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Pregunta # 8 

¿Considera usted que se debería ampliar la producción de cacao con 
tecnología de punta en el Cantón Vinces? 

Muy de acuerdo 4 

De acuerdo 1 

Indiferente 2 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 56 - Encuesta pregunta 8 

 

Elaboración: Los Autores 

El 57,14% de los expertos estuvieron muy acuerdo; en tanto el 14,29% 

estuvieron de acuerdo y un 28,57% en indiferente de que se debería 

ampliar la producción de cacao con tecnología de punta ya sea invirtiendo 

para que el trabajo sea realizado de forma eficaz. 

Muy de 
acuerdo
57,14%

De acuerdo
14,29%

Indiferente
28,57%
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Pregunta # 9 

¿Considera usted que debería de existir un esquema productivo dedicado a la 
industrialización de los subproductos de cacao? 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 1 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 
Figura 57 - Encuesta pregunta 9 

 

Elaboración: Los Autores 

El 71,43% de los expertos estuvieron muy acuerdo; en tanto el 14,29% 

estuvieron de acuerdo y un 14,29% en indiferente de que se debería existir 

un esquema productivo dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao para así aumentar y darse de conocer en el mercado. 

Muy de 
acuerdo; 
71,43%

De acuerdo; 
14,29%

indiferente; 
14,29%
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Pregunta # 10 

¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el emprendimiento 
de los subproductos de cacao? 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 1 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 58 - Encuesta pregunta 10 

 

Elaboración: Los Autores 

El 71,43% de los expertos estuvieron muy acuerdo; en tanto el 14,29% 

estuvieron de acuerdo y un 14,29% en indiferente de que se debería 

impulsar el emprendimiento de los subproductos de cacao ya sea con el 

financiamiento de las empresas privadas o con asociaciones. 

Muy de 
acuerdo; 
71,43%

De acuerdo; 
14,29%

indiferente; 
14,29%
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Pregunta # 11 

¿Le gustaría usted contar con una guía de un esquema productivo sobre 
la producción de subproductos de cacao? 

Muy de acuerdo 6 

De acuerdo 0 

Indiferente 1 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 
Figura 59 - Encuesta pregunta 11 

 

Elaboración: Los Autores 

El 85,71% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 14,29% 

estuvieron en indiferente de que se debería contar con una guía de un 

esquema productivo sobre la producción de subproductos de cacao para 

que tengan conocimiento sobre su desenvolvimiento y ejecución de los 

subproductos. 

Muy de acuerdo
85,71%

Indiferente
14,29%
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Pregunta # 12 

¿Considera usted que el consumo interno de los derivados del producto 
de cacao exista una oportunidad de mejorar? 

Muy de acuerdo 3 

De acuerdo 4 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 
Figura 60 - Encuesta pregunta 12 

 

Elaboración: Los Autores 

El 42,86% de los expertos estuvieron muy acuerdo y en tanto el 57,14% 

estuvieron en indiferente de que se debería mejorar el consumo interno de 

los subproductos de cacao. 

Muy de acuerdo
42,86%

De acuerdo
57,14%



 

110 
 

Pregunta # 13 

¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en este cantor 
generaría mayor ingreso económico para los agricultores? 

Muy de acuerdo 7 

De acuerdo 0 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en 
desacuerdo 0 

 

Figura 61- Encuesta pregunta 13 

 

Elaboración: Los Autores 

El 100% de los expertos estuvieron muy acuerdo de que se debería 

aumentar la producción de cacao en el cantón Vinces y así generaría mayor 

ingreso económico para los agricultores.

Muy de 
acuerdo
100%
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Pregunta # 14 

¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1 Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: Chocolate con chía en barra

                   
Elaboración: Los Autores 

Puré de 
Cacao
8,33% Manteca 

de Cacao
16,67%

Aceite de 
Cacao
8,33%

Chocolate
s Frutales
33,33%

Quinua 
con Cacao 
en barras
16,67%

Otros, 
Especifiqu

e: 
Chocolate 
con chía 
en barra
16,67%

Puré de cacao 1 

Manteca de cacao 2 

Aceite de cacao 1 

Chocolates frutales 4 

Avena con cacao granola 0 

Quinua con cacao en barra 2 

Otros: Cacao con chía en barra 2 

El resultado de la encuesta a expertos dio a 
conocer cual producto es de su agrado: El 
puré de cacao está dirigido con un 8,33%; la 
manteca de cacao con un 16,67%; el aceite 
de cacao con un 8,33%; los chocolates 
frutales dando un lugar de 33,33% que fue el 
más preferidos para los expertos; la barra de 
chocolate con quinua con un 16,67% y otros 
que está ubicado la barra de chocolate con 
chía con un 16, 67%. 

Figura 62 – Encuesta pregunta 14 
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Pregunta # 15 

En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, me puede indicar el precio de referencia de: 
1. Puré de Cacao Lt 

2 Manteca de Cacao Kg 

3 Aceite de Cacao Lt 

4 Chocolates Frutales 50 gr 

5 Avena con Cacao granola Kg 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr 

7 Otros, Especifique: 

  

Puré de cacao $1-6-10-25-50 

Manteca de cacao $5-20 

Aceite de cacao $4-10 

Chocolates frutales $1-3-5-10 

Avena con cacao granola $2-1,75-2,75-10 

Quinua con cacao en barra $0.50-1,75-2,50-10 

Otros: Cacao con chía en barra 0 

El resultado de la encuesta a expertos 
dio a conocer los precios para los 
productos: Puré de cacao dieron conocer 
que el valor es de $1–50; Manteca de 
cacao es de $5-20; Aceite de Cacao es 
$1-10; Chocolates frutales es de $1-10; 
Avena con cacao granola es de $2-10; 
Quinua con cacao en barra es de $0.50-
10. 
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cacao
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Valor #1
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Valor #4

Valor #5

Elaboración: Los Autores 

Figura 63 – Encuesta pregunta 15 
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Pregunta # 16 

¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales para las propuestas de valor en la pregunta 
14? 

 

  

Apovinces
41,67%

Mies en 
conjunto de 
asociacione

s 
campesinas

8,33%

Maquita 
cushunchic

8,33%

Salinerito
8,33%

Pacari
8,33%

Unocace
8,33%

Ecuacoffee
8,33%

Cofina
8,33%

Apovinces 5 

Mies en conjunto de 
asociaciones 
campesinas 

1 

Maquita cushunchic 1 

Salinerito 1 

Pacari 1 

Unocace 1 

Ecuacoffee 1 

Cofina 1 

El resultado de la encuesta a expertos dio a conocer que los socios empresa-estado-gremios actuales o 

potenciales para las propuestas de valor para los subproductos de cacao son: Apovinces con 41,67%, Mies en 

conjunto de asociaciones campesinas con 8,33%, Maquita cushunchic con 8,33%, Salinerito con 8,33%, Pacari 

con 8,33%, Unocace con 8,33%, Ecuacoffee con 8,33%, Cofina con 8,33%. 

Elaboración: Los Autores 

Figura 64 – Encuesta pregunta 16 
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Pregunta # 17 

¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos productos? (Ver Pregunta 14) 

 

El 51,14% de los expertos dijeron que podría ser directo; en tanto el 28,57% dijeron que podría ser por vitrinas y un 14,29% 

dijeron que podría ser por rueda de negocios con referencia a las relaciones con los clientes. 

  

Directo
57,14%

Rueda de 
negocios
14,29%

Vitrinas
28,57%

0,00%
Directo 4 

Rueda de negocios 1 

Vitrinas 2 

Elaboración: Los Autores 

Figura 65 – 
Encuesta pregunta 

17 
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Pregunta # 18 

¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para estos nuevos productos? 

 

El 55,56% de los expertos dijeron que podría ser directo; en tanto el 22,22% dijeron que podría ser por vía terrestre y un 

11,11% dijeron que podría ser por vía marítimo como aéreo con referencia a los canales de comercialización para los 

nuevos productos. 

  

Directo
55,56%

Vía terrestre
22,22%

Marítimo
11,11%

Aéreo
11,11%

Directo 5 

Vía terrestre 2 

Marítimo 1 

Aéreo 1 

Elaboración: Los Autores 

Figura 66 – Encuesta pregunta 
18 
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Pregunta # 19 

¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

 

El 50% de los expertos dijeron que debería de ser valorando los procesos y en tanto el 25% dijeron que debería de ser 

por conocimientos y tiempo para lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos. 

  

Valorando 
los procesos

50%

Tiempo
25%

Conocimient
os

25%

0%
Valorando los procesos 2 

Tiempo 1 

Conocimientos 1 

Elaboración: Los Autores 

Figura 67 – Encuesta 
pregunta 19 
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Pregunta # 20 

¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los tipos costos fijos y costos variables y porque? 

 

El 50% de los expertos dijeron que debería de ser valorado por presentaciones y en tanto el 25% dijeron que debería de 

ser valorado por maquinaria como ingredientes. 

  

Presentacion
es

50%

Maquinaria
25%

Ingredientes
25%

Presentaciones 2 

Maquinaria 1 

Ingredientes 1 

Elaboración: Los Autores 

Figura 68 – Encuesta 
pregunta 20 
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Pregunta # 21 

¿Cuáles son los costos más importantes para estos esquemas productivos?  (En la pregunta 14 según su peso) 
(Financiamiento- Físicos – Humanos – Intelectual – Patentes - Tecnología) 

 

El 29,41% de los expertos dijeron que podría ser por financiamiento como tecnología; en tanto el 23,53% dijeron que 

podría ser por humanos; un 11,76% dijeron que podría ser por físico y un 5,88% dijeron que podría ser por la patente 

haciendo referencia a los costos más importantes para los esquemas productivos.  

Financiamient
o

29,41%

Físico
11,76%

Humanos
23,53%

Patentes
5,88%

Tecnología
29,41%

Financiamiento 5 

Físico 2 

Humanos 4 

Intelectual 0 

Patentes 1 

Tecnología 5 

Elaboración: Los Autores 

Figura 69 – Encuesta pregunta 
21 
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  CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO DE PROPUESTA
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CAPÍTULO III 

3.1 Título de la propuesta 
Diseño de un esquema productivo para la comercialización de 

subproductos de cacao mediante la asociación de Apovinces del cantón 

Vinces, provincia de los Ríos. 

3.2 Justificación de propuesta 
En los últimos años no ha existido variación de productos a base de cacao, 

lo cual es muy importante dentro la economía nacional, teniendo en cuenta 

el producto estrella de Ecuador es el cacao, y durante años este ha sido 

materia prima de los más deliciosos y finos chocolates del mundo, sin 

embargo al no existir incentivación de nuevos productos hace que la 

participación y aceptación en el mercado sea baja. 

 

Por este tipo de consideraciones se puede destacar que se efectuará un 

diseño productivo para la comercialización de subproductos de cacao. 

 
3.3 Objetivo general de la propuesta 
Desarrollar un esquema productivo orientado a una factibilidad comercial 

para impulsar el emprendimiento y diversificar la cadena productiva de 

cacao por medio de los subproductos de cacao en la asociación de 

Apovinces en el cantón Vinces provincia de los ríos. 
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3.4 Objetivos específicos de la propuesta 
• Analizar el entorno interno y externo de la asociación de Apovinces 

para capacitar a los pequeños agricultores. 

• Diseñar la estructura organizacional para la comercialización de 

subproductos de cacao. 

• Determinar la factibilidad comercial de la propuesta. 

 
3.5 Descripción de la propuesta 
La producción y comercialización de subproductos de cacao como pasta 

de cacao, chocolates frutales con quinua y/o uvilla que impulsarán el 

emprendimiento la asociación de Apovinces junto a los pequeños socios 

agricultores. 

 
Consecuentemente existe lo que es la cosecha de cacao para lo cual 

tenemos líneas de producción de subproductos de cacao y que están 

orientados en elevar la seguridad de los productos para el beneficio del 

agricultor. 

Para llevar a cabo nuestro objetivo, se optó por la utilización de un modelo 

de negocio productivo, el modelo Canvas, el cual nos ayudaría a determinar 

las actividades claves, socios claves, canales, relación con el cliente, para 

cada uno de nuestros productos.  

3.5.1. MODELO CANVAS 
 

Como se menciona en la literatura previamente dicha el modelo CANVAS, 

es una herramienta fundamental dentro de una empresa para formar un 

modelo de negocio, ya que permite conocer de una manera sencilla y 

simple las áreas principales, claves de un negocio o empresa y la relación 

que deben tener entre sí. 

Es importante mencionar que las áreas principales que se debería cubrir al 

aplicar un modelo de negocio son: Los clientes, infraestructura, viabilidad 

económica, oferta de productos / servicios, y según el modelo CANVAS 
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estas áreas serán distribuidas en nueve etapas en el que cada etapa 

representa una actividad clave. 

De acuerdo a lo consultado a los expertos se puede mencionar lo siguiente: 

Asociaciones Claves 

Para que un negocio sea exitoso es importante que cuenten con buenas 

alianzas estratégicas, buena relación entre cliente-proveedor. Los socios 

estratégicos y claves son necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

En esta etapa los socios claves para el desarrollo de nuestros productos 

serán los siguientes: 

Pasta de cacao 

 

Apovinces: Comercializan pepas 

y derivados. 

UNOCACE: Comercializan 

productos semi-elaborados: licor 

de pasta de cacao, manteca de 

cacao y polvo. 

ECUACOFFEE: Producen, 

fabrican y exportan al mundo 

cacao en grano ecuatoriano y 

elaborados industriales con 

óptimos estándares de calidad. 

TRANSMAR S.A.: Empresa 

fundada en New Jersey, 

dedicada a la oferta de licor de 

cacao y granos. 

 

COFINA: Empresa ecuatoriana 

dedicada a la manufactura y 

comercialización de cacao en 

grano y sus derivados.

 

Para la elaboración de la pasta de cacao las asociaciones claves o socios 

serán los mencionados anteriormente, gracias al apoyo de estos socios 
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como alianzas estratégicas esperamos un desarrollo eficaz y eficiente que 

ayudarían al éxito del negocio.  

Para la elaboración del Cacao Raw, Quínoa con Cacao en barra, 

Chocolates frutales con uvilla, aceite de cacao, manteca de cacao las 

asociaciones claves serán las siguientes:  

 

Cacao Raw 

 Apovinces 

 Ciudad Cacao 

Quínoa con Cacao en barra 

 Apovinces  

 Maquita 

 Pepa de oro 

 MIES - Asociaciones 

Campesinas 

Chocolates Frutales Uvillas 

 Apovinces  

 Ecuacoffee 

 Transmar S.A  

 Cofina  

 Maquita 

 Familia Salinerito 

Aceite de Cacao 

 Ecuacoffee 

 Transmar S.A  

 Cofina  

 

Manteca de Cacao 

 Apovinces  

 Unocace  

 Ecuacoffee 

 Transmar S.A  

 Cofina 
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Actividades clave 

Para alcanzar el éxito es necesario también conocer cuáles serán las 

actividades claves, esenciales que se llevaran a cabo dentro de una 

empresa o negocio, así como también entregar una propuesta de valor. 

Las actividades claves para cada uno de los productos presentados a 

continuación serán los siguientes:  

Pasta, Manteca, Aceite, chocolates frutales con uvilla, Quínoa con cacao 

en barra y Cacao Raw 

 Aumentar la producción de una manera razonable y el consumo 

para una mejor economía. 
 Realizar capacitaciones. 
 Brindar productos de buena calidad. 
 Emprendimiento para los subproductos de cacao 

 Proporcionar una guía de los subproductos. 

 

Recursos clave 
 

Tanto como los socios claves, actividades claves y recursos claves son muy 

importantes e indispensables dentro de una empresa o negocio. Entre los 

recursos claves más importantes encontramos: Físicos, humanos, 

financieros, tecnológicos etc. Para efecto de determinación de los recursos 

claves se consideró cuáles serían los recursos claves para la propuesta de 

valor, para los canales de distribución, relación con clientes y fuentes de 

ingresos. 
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Pasta de cacao 

 Humanos  

 Financieros 

 Tecnológicos 

Manteca de cacao 

 Materia prima 

 Humanos  

 Financieros 

 Tecnológicos 

 

Aceite de cacao 

 Humanos  

 Financieros 

 Tecnológicos 

Chocolates frutales con uvilla 

 Humanos  

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Físicos 

 Patentes 

Quínoa con cacao en barra 

 Humanos  

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Físicos 

  Cacao Raw 

 Patente  

 Financiamiento 

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Propuestas de oferta de un bien o servicio que satisfagan las necesidades 

de los clientes o un segmente de mercado. 

En nuestro proyecto presentamos 6 propuestas de valor las mismas que 

serán ofertadas para satisfacer las necesidades de los clientes o un 

segmento de mercado establecido. 

 

1) Pasta de Cacao,  

2) Manteca de Cacao, 
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3) Aceite de Cacao, 

4) Chocolates frutales con uvilla,  

5) Quínoa con cacao en barra y 

6) Cacao Raw 

Relación con el cliente 

Una de las etapas más importantes ya que tiene que ver con la relación que 

se tendrá con cada segmento de mercado o cliente; Como la asistencia 

personalizada y exclusiva con el fin de satisfacer una necesidad, 

autoservicio, atención directa, servicio automático etc.  

Es necesario plantearse una serie de preguntas sobre: que esperan los 

clientes, qué necesidad hay que satisfacer, que relación se ha establecido 

previamente, todo con el fin de solucionar y satisfacer los requerimientos 

de la razón de ser de una empresa o negocio. 

Pasta De Cacao 

 Deben estar exhibidos en vitrinas. 

 Transparencia y dar a conocer a los clientes sobre los procesos 

que se llevan a cabo. 

 Procesos de comportamiento y sabor de cada producto y origen de 

calidad. 

Manteca de Cacao 

 Rueda de negociaciones. 

 Informarse sobre procesos, comportamiento y sabor de origen de 

calidad del producto. 

Aceite de Cacao 

 Dar a conocer a los clientes la transparencia sobre los procesos 

que se llevan a cabo y, 

 Los comportamientos de sabor de origen de calidad 
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Chocolates frutales con uvilla 

 Dar a conocer a los clientes la transparencia sobre los procesos 

que se llevan a cabo y, 

 Los comportamientos de sabor de origen de calidad 

 De preferencia relacionarse de forma directa y sin intermediarios 

Quínoa con cacao en barra 

 De manera directa y sin intermediarios. 

Cacao Raw 

 De manera directa y en pequeña proporciones. 

Canales 

Es la forma en como una empresa o negocio entrega la propuesta de valor 

a cada segmento de mercado o clientes. 

Pasta de Cacao 

 Ferias de gustación en especies de universidades, 

 Colegios, 

 Centros comerciales,  

 Eventos en general,  

 Reconocer mesas de negocios.  



 

128 
 

Manteca de Cacao 

 Ferias de contrato con sector público. 

 Reconocer mesa de negocios para conocer detalladamente el 

producto. 

Aceite de Cacao 

 Ferias de contrato con sector público. 

 Reconocer mesa de negocios para conocer detalladamente el 

producto. 

Chocolates Frutales con Uvilla 

 Ferias de contrato con sector público. 

 Reconocer mesa de negocios para conocer detalladamente el 

producto. 

 Vía terrestre, marítima y aérea. 

Quínoa con cacao en barra 

 Vía Terrestre. 

Cacao Raw 

 Vía Aérea. 

 

Segmentos De Mercado 
 

Es fundamental conocer muy bien las necesidades y características del 

mercado o clientes, mediante esta etapa se puede definir cuáles serían los 

potenciales y actuales clientes al cual nos vamos a dirigir, es decir definir 

para quien vamos a crear la propuesta de valor. 

Los segmentos de mercado para cada uno de los productos que se ofrecen 

son: 
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 Pasta, Manteca, Aceite, chocolates frutales con uvilla, Quínoa 
con cacao en barra y Cacao Raw 

Agricultura familiar campesina de la economía popular y solidaria como 

también las Mipymes en Vinces. 

Estructura De Costes 

En esta etapa se define cuáles serán los costos más importantes, cuales 

son los recursos, actividades claves más caras, todos los costos necesarios 

tanto fijos como variables, para trabajar con un modelo de negocio. 

Pasta de cacao 

 Calidad en trabajabilidad del proceso para la obtención del producto 

a base de cacao. 

 Conocimiento y experiencia en el manejo de eficiencia de los costos 

 Conocer cuántas personas lo financian 

 De acuerdo al valor adquisitivo en nuestro medio podría variar entre 

50 a 100gr. 

 Conocer y valorar cada proceso, tiempo y conocimiento. 

Manteca de Cacao 

 De acuerdo a su presentación; las presentaciones pequeñas o 

individuales son las más comercializadas. 

 Abaratar costos de la materia prima para que los productos salgan 

con precios pequeños. 

 Conocer y valorar cada proceso, tiempo y conocimiento 

Aceite de Cacao 

 Conocer y valorar cada proceso, tiempo y conocimiento 

Chocolates frutales con uvilla 

 Conocer y valorar cada proceso, tiempo y conocimiento 

 Chocolate costo 70%, costo de maquinaria + costo de caja + 

costicacao + otros ingredientes 
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Fuentes De Ingreso 
 

Etapa en la que se define las diferentes formas de ingreso ya sea por 

préstamos, ventas de activos, publicidad etc. Es la última etapa del modelo 

CANVAS, en la que se establece cual es el valor que los clientes están 

dispuestos a pagar y ¿por qué? Las fuentes de ingreso para cada uno de 

los productos serán:  

 Pasta de Cacao: Para la pasta de cacao según encuestas y 

entrevistas realizadas a expertos y personas que habitan en Vinces, 

se estableció que el PVP para este producto sería $4.50. 

 Aceite de Cacao: Este producto según la validación de expertos, no 

tendría mucha acogida puesto que no es un producto innovador y ya 

existe en el mercado, por lo que no se definió el PVP para el aceite 

de cacao. 

 Manteca de Cacao: Manteca de cacao es un producto que ya se 

encuentra en el mercado, por lo que no se definió el PVP para este 

producto. 

 Chocolates frutales con uvilla: Para los Chocolates frutales con 

uvilla se estableció que el PVP seria $ 2.50 para los primeros años 

(0-1) y subiría su precio en el año 2 ,3 ,4 a $2.70, $3.00 y $3.50 

debido a la inflación y situación económica.  

 Quínoa con cacao en barra: Para la Quínoa con cacao en barra se 

definió que el PVP seria $2.50 según resultados de encuestas, 

entrevistas y la validación de expertos que se realizó en Vinces y 

Guayaquil 

 Cacao Raw: Cacao Raw (Nibs), según resultados de encuestas y 

validación este producto no sería muy aceptado nacionalmente por 

lo que no se estableció el PVP.
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Figura 70 – Canvas: Pasta de cacao 
 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura 71 – Canvas: Manteca de cacao 

 

  Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura 72 – Canvas: Aceite de cacao   

Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura 73 – Canvas: Chocolates Frutales en Barra   

         

Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura 74 – Canvas: Quínoa con Cacao en barras 

 

  

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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Figura 75 – Cacao Raw 

      

Fuente y Elaboración: Propia 
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Cuadro # 15 - Evaluaciones de expertos 

Elaboración: Los autores. 
 

Expertos 

Código: 1=Ing. Teresa Meza Clark; 2 = Ing. Galo Duran; 3 = Ing. Eduardo 

Jarrin Ruiz; 4= Ing. Jorge Viera; 5= Dra. Martha Mora. 

SUBPRODUC
TOS/ 

EXPERTOS 
1 2 3 4 5 TOTAL 

Quinua con 
cacao en barra 30 20 14 27 30 121 

Pasta de Cacao 10 42 15 22 10 99 

Manteca de 
Cacao  0 10 12 9 5 36 

Chocolates 
Frutales 20 14 33 16 50 133 

Cacao RAW 30 4 16 11 0 61 

Aceite de Cacao 10 10 10 15 5 50 

Total 100 100 100 100 100 500 
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Cuadro # 16 – Resultado de Evaluaciones 

% De resultado de las evaluaciones 
1) 24,20% Quinua con cacao en barra 

2) 19,80% Pasta de cacao 

3) 7,20% Manteca de cacao 

4) 26,60% Chocolates Frutales 

5) 12,20% Cacao Raw 

6) 10,00% Aceite de cacao 

Total 100,00%  

 
Elaboración: Los autores. 

 

% De resultado de las evaluaciones 
1) 26,60% Chocolates Frutales 

2) 24,20% Quinua con cacao en barra 

3) 19,80 

 

 

Pasta de Cacao 

4) 12,20% Cacao Raw Nibs 

5) 10,00% Aceite de cacao 

6) 7,20% Manteca de cacao 

Total 100,00%  

 
Elaboración: Los autores. 

 
 

 Todos los expertos sometidos a estudio tienen el conocimiento de los 

beneficios que brinda el cacao y los demás productos lo cual hace que 

Chocolates Frutales con Uvilla, fue el subproducto al que más se 

inclinaron los expertos, algunos expertos optaron por la pasta de cacao, 

siendo el segundo más apreciado por ellos, seguido de quinua con cacao 

en barra, luego la manteca de cacao, aceite de cacao, y cacao Raw. 

 

 Una vez obtenido los esquemas productivos de cada subproducto se 

presentó a los Ingenieros: Teresa Meza Clark; Galo Duran; Eduardo 

Jarrin Ruiz; Jorge Viera; y la Dra. Martha Mora, para la correspondiente 
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validación de cada propuesta, se concluyó que: sin duda alguna los 

chocolates frutales con Uvilla tendría un impacto significante en el 

mercado así como también la Quinua con cacao en barra y la pasta de 

cacao, siendo los tres más apetecibles para el mercado.  

 

 

 Mediante los resultados de la validación del análisis comercial (CANVAS) 

de subproductos de cacao realizadas por los Ingenieros mencionados 

anteriormente, cabe recalcar que cada Ingeniero, Economista y Doctores 

tiene expertís con respecto al cacao; se obtuvo que:  

 

 

o Para el Ingeniero Agrónomo Eduardo Jarrin Ruiz, el menos relevante 

en términos de enfoque productivo fueron: Aceite de Cacao, 

Manteca de Cacao con 8 y 12 (puntos), seguido de importancia la 

Quinua con cacao en Barra y la Pasta de Cacao con 14 y 15 (puntos), 

siendo los enfoques más importantes para el Ingeniero Jarrin, el 

Cacao Raw y los chocolates frutales en barra con Uvillas, con 16 y 

33 (Puntos) respectivamente. 

 

o Para el Ingeniero Galo Duran , según su experiencia determinó que 

el enfoque más importante y según su presentación en Canvas, fue 

: la Pasta de Cacao, asignándole 42 pepas de Oro, seguido de la 

Quinua con cacao en barra dándole el segundo lugar por el valor 

nutricional que tiene la quinua con 20 (puntos) , y tercero los 

chocolates frutales con 14 (puntos) , así mismo le asigno 14 (puntos) 

al Cacao Raw, siendo de menos agrado para el Ingeniero Galo, la 

Manteca y Aceite de cacao con 10 (puntos) cada uno. 

 
 

o Según la Ingeniera Teresa Meza Clark, en su conocimiento y 

experiencia sobre el cacao, a los modelos presentados le asigno 0 

(puntos) a la Manteca de Cacao por que ya existe en el mercado 
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según la Ing. Meza. A la Pasta de Cacao y al Aceite de Cacao le 

asigno 10 (puntos). 20 (puntos) a los chocolates frutales en barra 

con uvilla. Siendo más importante para la Ingeniera la Quinua con 

cacao en barra y el Cacao Raw, ubicando 30 pepas a ambos 

modelos. 

 

 

o De igual manera se le presentó los modelos al Ingeniero Jorge Viera, 

y su distribución de puntos fue la siguiente: Quinua con cacao en 

barra 27 (puntos), Pasta de Cacao 22 (puntos), chocolates frutales 

16 (puntos), aceite de cacao 15 (puntos), dejando en último lugar al 

cacao Raw y a la manteca de cacao con puntajes de 15 y 9 (puntos) 

respectivamente. 

 

o Finalmente con la validación de la Dra. Martha Mora, según su 

conocimiento y experiencia en cacao, la distribución de las pepas de 

oro fue la siguiente: Quinua con cacao en barra 30 (puntos), a la 

pasta de cacao le asigno (10 puntos o pepas), a la manteca de cacao 

5 (puntos), los chocolates frutales con uvilla y su modelo fue el más 

apreciado para la Doctora con 50 (puntos), al cacao Raw le asigno 0 

(puntos), y 5 puntos al aceite de Cacao. 

 

La validación se la realizo con 100 pepas de cacao, que representan 

1punto cada pepa, y cada experto valoró cada modelo según su 

experiencia. 

 

 Con la ayuda de estos expertos se concluye finalmente que el enfoque 

más relevante y con resultados altos son: los chocolates frutales con 

Uvilla con 133 (puntos), a su vez la Quinua con cacao en barra con 

121(puntos), seguido de 99 puntos que obtuvo el modelo de Pasta de 

Cacao.  
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 Obteniendo los resultados más bajos encontramos al cacao Raw con 

61 puntos, aceite de cacao con 50 puntos, manteca de cacao 36 

puntos.  

 

 Se concluye que los chocolates frutales con uvilla según la validación 

de expertos serían más apetecibles y tendría más acogida en el 

mercado, por el valor nutricional de la uvilla, y por el tiempo corto de la 

cosecha de la misma. 
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Figura 76 – Diagrama de resultado de evaluaciones 

 

Elaboración: Los autores. 

Chocolates frutales; 26,60%
Quinua con cacao en barra; 
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3.1.2 Análisis De Selección Del Precio 

Cuadro # 17 – Análisis mensual de Precio de Subproductos de CACAO-Año 0
Enero Año 0 Febrero Año 0 Marzo Año 0 Abril Año 0 Mayo Año 0 Junio Año 0 Julio Año 0 Agosto Año 0 Septiembre Año 0 Octubre Año 0 Noviembre Año 0 Diciembre Año 0 Total

Volumen de Producción (Unidades) 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 16200,00
Pasta de cacao 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1800,00

Chocolates frutales con Uvilla 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7200,00
Chocolates frutales con quinoa 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7200,00

Costo de Producción $ 1.533,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 12.133,44
Pasta de cacao $ 706,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 4.072,00

Chocolates frutales con Uvilla $ 426,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 4.180,72
Chocolates frutales con quinoa $ 401,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 3.880,72

Precio de Venta $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72
Pasta de cacao $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50

Chocolates frutales con Uvilla $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50
Chocolates frutales con quinoa $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50

Ventas $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 44.100,00
Pasta de cacao $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 8.100,00

Chocolates frutales con Uvilla $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 18.000,00
Chocolates frutales con quinoa $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 18.000,00

Margen $ 2.141,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 31.966,56
Pasta de cacao -$ 31,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 4.028,00

Chocolates frutales con Uvilla $ 1.073,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 13.819,28
Chocolates frutales con quinoa $ 1.098,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 14.119,28

Margen % 58% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 72%
Pasta de cacao -4,6% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 49,7%

Chocolates frutales con Uvilla 71,6% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 76,8%
Chocolates frutales con quinoa 73,2% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,4%
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Cuadro # 18 – Análisis mensual de Precio de Subproductos de CACAO-Año 

 

Enero Año 1 Febrero Año 1 Marzo Año 1 Abril Año 1 Mayo Año 1 Junio Año 1 Julio Año 1 Agosto Año 1 Septiembre Año 1 Octubre Año 1 Noviembre Año 1 Diciembre Año 1 Total
Volumen de Producción (Unidades) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 16.200

Pasta de cacao 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800
Chocolates frutales con Uvilla 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200

Chocolates frutales con quinoa 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
Costo de Producción $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 963,62 $ 11.563,44

Pasta de cacao $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 306,00 $ 3.672,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 341,31 $ 4.095,72

Chocolates frutales con quinoa $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 316,31 $ 3.795,72
Precio de Venta $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72

Pasta de cacao $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50
Chocolates frutales con Uvilla $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50

Chocolates frutales con quinoa $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50
Ventas $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 3.675,00 $ 44.100,00

Pasta de cacao $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 8.100,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 18.000,00

Chocolates frutales con quinoa $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 18.000,00
Margen $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 2.711,38 $ 32.536,56

Pasta de cacao $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 369,00 $ 4.428,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 1.158,69 $ 13.904,28

Chocolates frutales con quinoa $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 1.183,69 $ 14.204,28
Margen % 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%

Pasta de cacao 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7%
Chocolates frutales con Uvilla 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2%

Chocolates frutales con quinoa 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9% 78,9%
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Cuadro # 19 – Análisis mensual de Precio de Subproductos de CACAO-Año 2 

 

Enero Año 2 Febrero Año 2 Marzo Año 2 Abril Año 2 Mayo Año 2 Junio Año 2 Julio Año 2 Agosto Año 2 Septiembre Año 2 Octubre Año 2 Noviembre Año 2 Diciembre Año 2 Total
Volumen de Producción (Unidades) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000

Pasta de cacao 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
Chocolates frutales con Uvilla 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800

Chocolates frutales con quinoa 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800
Costo de Producción $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 1.080,60 $ 12.967,24

Pasta de cacao $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 343,15 $ 4.117,78
Chocolates frutales con Uvilla $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 382,75 $ 4.592,94

Chocolates frutales con quinoa $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 354,71 $ 4.256,52
Precio de Venta $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92

Pasta de cacao $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70 $ 4,70
Chocolates frutales con Uvilla $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70 $ 2,70

Chocolates frutales con quinoa $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,60
Ventas $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 4.385,00 $ 52.620,00

Pasta de cacao $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 940,00 $ 11.280,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 1.755,00 $ 21.060,00

Chocolates frutales con quinoa $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 1.690,00 $ 20.280,00
Margen $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 3.304,40 $ 39.652,76

Pasta de cacao $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 596,85 $ 7.162,22
Chocolates frutales con Uvilla $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 1.372,25 $ 16.467,06

Chocolates frutales con quinoa $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 1.335,29 $ 16.023,48
Margen % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Pasta de cacao 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5%
Chocolates frutales con Uvilla 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2% 78,2%

Chocolates frutales con quinoa 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0%
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Cuadro # 20 – Análisis mensual de Precio de Subproductos de CACAO-Año 3 

  

Enero Año 3Febrero Año 3Marzo Año 3Abril Año 3Mayo Año 3Junio Año 3Julio Año 3Agosto Año 3Septiembre Año 3Octubre Año 3Noviembre Año 3Diciembre Año 3 Total
Volumen de Producción (Unidades) 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 19.800

Pasta de cacao 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Chocolates frutales con Uvilla 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400

Chocolates frutales con quinoa 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400
Costo de Producción $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 1.210,71 $ 14.528,50

Pasta de cacao $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 384,46 $ 4.613,56
Chocolates frutales con Uvilla $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 428,83 $ 5.145,93

Chocolates frutales con quinoa $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 397,42 $ 4.769,01
Precio de Venta $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22 $ 3,22

Pasta de cacao $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00

Chocolates frutales con quinoa $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,80
Ventas $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 5.310,00 $ 63.720,00

Pasta de cacao $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 15.000,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 25.200,00

Chocolates frutales con quinoa $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 1.960,00 $ 23.520,00
Margen $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 4.099,29 $ 49.191,50

Pasta de cacao $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 865,54 $ 10.386,44
Chocolates frutales con Uvilla $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 1.671,17 $ 20.054,07

Chocolates frutales con quinoa $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 1.562,58 $ 18.750,99
Margen % 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%

Pasta de cacao 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2% 69,2%
Chocolates frutales con Uvilla 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6% 79,6%

Chocolates frutales con quinoa 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7%
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Cuadro # 21 – Análisis mensual de Precio de Subproductos de CACAO-Año 4 

  

Enero Año 4 Febrero Año 4 Marzo Año 4 Abril Año 4 Mayo Año 4 Junio Año 4 Julio Año 4 Agosto Año 4 Septiembre Año 4 Octubre Año 4 Noviembre Año 4 Diciembre Año 4 Total
Volumen de Producción (Unidades) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 21.600

Pasta de cacao 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600
Chocolates frutales con Uvilla 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000

Chocolates frutales con quinoa 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000
Costo de Producción $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 1.355,27 $ 16.263,20

Pasta de cacao $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 430,37 $ 5.164,42
Chocolates frutales con Uvilla $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 480,03 $ 5.760,35

Chocolates frutales con quinoa $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 444,87 $ 5.338,42
Precio de Venta $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75

Pasta de cacao $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50
Chocolates frutales con Uvilla $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50

Chocolates frutales con quinoa $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30 $ 3,30
Ventas $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 6.750,00 $ 81.000,00

Pasta de cacao $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 1.650,00 $ 19.800,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 2.625,00 $ 31.500,00

Chocolates frutales con quinoa $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 2.475,00 $ 29.700,00
Margen $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 5.394,73 $ 64.736,80

Pasta de cacao $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 1.219,63 $ 14.635,58
Chocolates frutales con Uvilla $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 2.144,97 $ 25.739,65

Chocolates frutales con quinoa $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 2.030,13 $ 24.361,58
Margen % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Pasta de cacao 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 73,9%
Chocolates frutales con Uvilla 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7%

Chocolates frutales con quinoa 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0%
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Cuadro # 22 – Análisis de Precio de Subproductos de CACAO-Total 
Presupuesto de Ventas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total
Volumen de Producción (Unidades) 16.200 16.200 18.000 19.800 21.600 91.800
Pasta de cacao 1.800 1.800 2.400 3.000 3.600 12.600
Chocolates frutales con Uvilla 7.200 7.200 7.800 8.400 9.000 39.600
Chocolates frutales con quinoa 7.200 7.200 7.800 8.400 9.000 39.600
Costo de Producción $ 12.133,44 $ 11.563,44 $ 12.967,24 $ 14.528,50 $ 16.263,20 $ 67.455,82
Pasta de cacao $ 4.072,00 $ 3.672,00 $ 4.117,78 $ 4.613,56 $ 5.164,42 $ 21.639,76
Chocolates frutales con Uvilla $ 4.180,72 $ 4.095,72 $ 4.592,94 $ 5.145,93 $ 5.760,35 $ 23.775,67
Chocolates frutales con quinoa $ 3.880,72 $ 3.795,72 $ 4.256,52 $ 4.769,01 $ 5.338,42 $ 22.040,39
Precio de Venta $ 2,72 $ 2,72 $ 2,92 $ 3,22 $ 3,75 $ 15,34
Pasta de cacao $ 4,50 $ 4,50 $ 4,70 $ 5,00 $ 5,50 $ 24,20
Chocolates frutales con Uvilla $ 2,50 $ 2,50 $ 2,70 $ 3,00 $ 3,50 $ 14,20
Chocolates frutales con quinoa $ 2,50 $ 2,50 $ 2,60 $ 2,80 $ 3,30 $ 13,70
Ventas $ 44.100,00 $ 44.100,00 $ 52.620,00 $ 63.720,00 $ 81.000,00 $ 285.540,00
Pasta de cacao $ 8.100,00 $ 8.100,00 $ 11.280,00 $ 15.000,00 $ 19.800,00 $ 62.280,00
Chocolates frutales con Uvilla $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 21.060,00 $ 25.200,00 $ 31.500,00 $ 113.760,00
Chocolates frutales con quinoa $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 20.280,00 $ 23.520,00 $ 29.700,00 $ 109.500,00
Margen $ 31.966,56 $ 32.536,56 $ 39.652,76 $ 49.191,50 $ 64.736,80 $ 218.084,18
Pasta de cacao $ 4.028,00 $ 4.428,00 $ 7.162,22 $ 10.386,44 $ 14.635,58 $ 40.640,24
Chocolates frutales con Uvilla $ 13.819,28 $ 13.904,28 $ 16.467,06 $ 20.054,07 $ 25.739,65 $ 89.984,33
Chocolates frutales con quinoa $ 14.119,28 $ 14.204,28 $ 16.023,48 $ 18.750,99 $ 24.361,58 $ 87.459,61
Margen % 72,49% 73,78% 75,36% 77,20% 79,92% 378,74%
Pasta de cacao 49,73% 54,67% 63,49% 69,24% 73,92% 62,21%
Chocolates frutales con Uvilla 76,77% 77,25% 78,19% 79,58% 81,71% 78,70%
Chocolates frutales con quinoa 78,44% 78,91% 79,01% 79,72% 82,03% 79,62%

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Una vez evaluado todos los factores que influyen en el precio del producto 

se determinó que los precios para cada producto son: Pasta de Cacao es 

de $4.50, Chocolate Frutales con Uvilla y Quínoa con cacao en barra es de 

$2.50 al momento de iniciar, para el segundo, tercer y cuarto año existirá 

una variabilidad en el precio debido a la inflación que exista o la situación 

económica del país. 

 

 

Figura 77 - Pasta de Cacao: Costo de Producción vs Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos financieros, se encontró que los costos de producción y ventas 

del subproducto Pasta de Cacao para los dos primeros años se 

mantuvieron y a partir del año tercero hasta el quinto hubo una alza 

considerablemente favorable gracias a la acogida que se estima tenga el 

producto en años venideros. 
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Elaboración: Los autores. 
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Figura 78 - Chocolates frutales con Uvilla: Costo de Producción vs Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar para los chocolates frutales con uvilla en los dos 

primeros años no existe mayor variación en su costo de producción y 

ventas, pero para los años futuros se refleja una alza favorable en costo de 

producción y ventas por su gran acogida en el mercado. 

 

 

Elaboración: Los autores. 
 

 

   
 

Añ
o 0

Añ
o 1

Añ
o 2

Añ
o 3

Añ
o 4

Chocolates frutales con
Uvilla $ 4.18 $ 4.09 $ 4.59 $ 5.14 $ 5.76

Chocolates frutales con
Uvilla $ 18.0 $ 18.0 $ 21.0 $ 25.2 $ 31.5

$ 0,00
$ 5.000,00
$ 10.000,00
$ 15.000,00
$ 20.000,00
$ 25.000,00
$ 30.000,00
$ 35.000,00

$ 0,00
$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00
$ 4.000,00
$ 5.000,00
$ 6.000,00
$ 7.000,00

VE
N

TA
S

C
O

ST
O

 
D

E 
PR

O
D

U
C

C
IÓ

N
Chocolates frutales con Uvilla



 

151 
 

 

 

 

Figura 79 - Chocolates frutales con Quinua: Costo de Producción vs Ventas 

 

 

Concerniente a los chocolates Frutales con Quinua, se puede observar 

como las Ventas incrementan cada año, debido a su buena aceptación por 

sus beneficios nutricionales de la Quinua, pero también se encuentra que 

existe un alza en los costos de producción en años venideros debido a la 

inflación y situación económica que enfrenta el país. 
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Elaboración: Los autores. 
 

 

   
 



 

152 
 

Figura 80 - Costo de Producción por años Vs Ventas por Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta un resumen de todos los subproductos en costo de producción 

y ventas , se encuentra que tanto las ventas como los costos de producción 

para los primeros años se mantienen, para años venideros los costos de 

producción y ventas, aumentan considerablemente debido a la inflación, 

cambios climáticos, que pueden existir. Para los años tres y cuatros se 

estima que las ventas incrementen considerablemente si comparamos con 

los primeros años. Gracias a la buena aceptación que se estima tengan los 

subproductos, y sea beneficioso para la salud. Así mismo se presenta que 

existirá una subida de los costos para cada subproducto debido a la 

situación, inflación y condiciones en las que se encuentre el país. Gracias 

a la buena acogida que tendrían los subproductos desde el año 0 hasta el 

año 5 las ventas tienden a subir y generar muchos beneficios económicos 

futuros.  

 

  

  

Elaboración: Los autores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Al haber finalizado el análisis, la investigación y el diseño de propuestas de 

enfoques productivos de subproductos de cacao, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 Basándonos en que en el Cantón Vinces y en el País no existe un 

estudio de factibilidad comercial dedicado a la Agricultura y 

comercialización de subproductos de cacao, se realizó encuestas y 

entrevistas a un grupo de expertos para determinar la fiabilidad y la 

aclaración de la rentabilidad del impacto de una gran demanda de 

los subproductos de cacao en el cantón Vinces lo cual muestra que 

existe una iniciativa para los subproductos de cacao. 

 

 Gracias a la contribución de los expertos de Vinces, provincia de los 

Ríos, y otros expertos de Guayaquil, se llevó a cabo la realización 

de nuestro objetivo en el diseño de esquema productivo (Canvas) 

para cada subproducto y se determinó la factibilidad comercial que 

tendría nuestra propuesta con cada uno de los subproductos 

 

 Se comprobó mediante un estudio de mercado el nivel de consumo 

de cacao en el cantón Vinces y la buena aceptación de los 

subproductos debido a la cultura que existe en el cantón. Además se 

estableció la aceptación que tendrían los chocolates frutales con 

uvilla, la quínoa con cacao en barra y la pasta de cacao debido a la 

buena acogida por sus beneficiosos valores nutricionales. 

 Cumpliendo con nuestro objetivo se transmitió y se dio a conocer los 

beneficios y valores nutricionales que trae consigo la quinua y uvilla 

al mezclarlos con chocolate y el cambio que traería consigo en la 
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matriz productiva. 

 

 El precio de la venta al público (PVP) sugerido para la venta al 

consumidor final de los productos a base de cacao fue de $4.50 para 

la pasta de cacao, $2.50 los chocolates frutales y quínoa con caca 

en barra. Estos precios referenciales fueron para el año 0 y 1, para 

los años venideros existiría una variabilidad en precio para cada 

subproducto. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Incentivar la producción y explotación del cacao en el Ecuador. Y 

también recomendaciones para las Asociaciones Cacaoteras en el 

Cantón Vinces; Realizar una inversión a corto plazo para la 

obtención de maquinaria propia y poder producir de manera 

independiente los productos a bases de cacao. 

 

 Elaborar un estudio de mercado más profundo para ampliar el 

portafolio de productos a base de cacao y acaparar otros sectores 

del mercado del país; aprovechando las diversas propiedad de esta 

fruta. 

 
 Fomentar educación en los agricultores y socios de las Asociaciones 

de Vinces para que conozcan muy bien los procesos de análisis 

comercial mediante capacitación y entrenamiento constante ya que 

dese ahí empieza el posicionamiento. 

 

 Se recomienda también hacer uso de la innovación de subproductos 

o semielaborados, agregar Ajonjolí al chocolate en barra aparte de 

la Uvilla, sería muy bueno de considerar por su valor nutricional y el 

corto tiempo de cosecha que tiene el mismo, traería considerables 

beneficios futuros.
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ANEXOS 
Encuestas con resultados 
Encuesta – Experto # 1 
EDAD:  65 años      EDUCACIÓN: Superior 

GENERO: Masculino         

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 

 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 
 

 

 

 
 

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los agricultores? 

 
X 

   

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 

 
X 

   

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

X 

    

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 

 
X 

   

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 

 
X 

   

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 

 
X 

   

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 
X  
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique:  

_Chocolate con chía en barra con omega 3_____ 

  

8 

 

¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
X     

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

X     

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 
X     

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
X     

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 
 X    

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

X     

4 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$___________________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$___________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                        _$___________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$___________________________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.       _$___________________________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$___________________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$_1.00_______________________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

__Asociaciones de productores o gremio, empresas, transportes____ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

Directamente al consumidor-productor___________________________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Productor-Gremio, Gremio–Consumidores, para ventas directa y/o empresas_ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

  



 

161 
 

20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

Tecnológico, patentes, financiamiento original______________________ 
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Encuesta – Experto # 2 
EDAD:  59 años      EDUCACIÓN: Superior 

GENERO: Masculino         

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 
 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 
 

 
 

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los agricultores? 
X     

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 
X     

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

 X    

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 
   X  

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 
    X 

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 
 X    

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 

 
X 
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

8 ¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
X 

    

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

 

X  

  

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 

 
X  

  

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
X 

    

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 

 
X 

   

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

X 

    

2 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$_ 6_________________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$__5________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                        _$__4________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$__1________________________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.        _$__2________________________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$__0.50_____________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$___________________________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

Asociación de productores de cacao la pepa de oro___________________ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

Con rueda de negociaciones____________________________________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Con una feria donde se den a conocer detalladamente los subproductos____ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

Abaratar costos de la materia prima para que los productos salgan con precios 

asequibles  
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20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

De acuerdo a las presentaciones siempre las presentaciones pequeñas o 

individuales son las más comercializables__________________________ 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

Materia Prima, Maquinaria, Mano de obra___________________________ 
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Encuesta – Experta # 3 

EDAD:  29 años      EDUCACIÓN: Superior 

GENERO: Femenino         

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 

 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los agricultores? 
X     

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 
 X    

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

 X    

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 
 X    

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 
 X    

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 
X     

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 
X     
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

8 ¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
X    

 

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

X    

 

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 
X    

 

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
X    

 

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 
 X   

 

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

X    

 

4-6 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$_25________________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$___________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                        _$___________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$__3________________________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.        _$__1.75______________________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$__1.75______________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$___________________________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

Apovinces-Maquita____________________________________________ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

De manera directa sin intermediarios____________________________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Vía terrestre_______________________________________________ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

Avena con cacao y granola-Chocolate frutales, Quinua con cacao_______ 
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20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

Financiamiento-Físico-Humanos__________________________________
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Encuesta – Experto # 4 

EDAD:  70 años      EDUCACIÓN: Superior 

GENERO: Masculino         

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 

 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 
 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los 

agricultores? 

X     

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 
X     

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

X     

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 
 X    

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 
 X    

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 
X     

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 
 X    
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: Cacao con chía en barras_______________ 

  

8 ¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
 X    

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

X     

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 
X     

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
 X    

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 
 X    

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

 X    

4 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$_50 / Kg____________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$___________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                        _$___________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$_5 / barra 50gr         ___________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.        _$__2,5 / barra 50gr     __________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$__2,5 / 50 gr_________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$__2,5 / barra 50gr     __________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

Familia Salinerito-Guaranda; ecuatoriana de chocolate-Quito; Chocolates Mindo-

Quito-Ecuador________________________________________ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

Negociación directa Apovinces-Clientes________________________________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Terrestre, Marítimo, Aéreo__________________________________ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

Licor de cacao; Nibs; cacao chocolate__________________________ 
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20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

Chocolate cocto 70%; Costo de maquinaria + costo caja + Costicacao + otros 

ingredientes 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

Maquinaria, Maquina del producto, embarque__________________________ 
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Encuesta – Experta # 5 

EDAD:  50 años      EDUCACIÓN: Superior 

GENERO: Femenino         

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 
 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 
 

 
 

 

 

 

 

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los agricultores? 
X     

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 
X     

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

X     

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 
 X    

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 
 X    

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 
X     

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 
 X    
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: _Chía con cacao en barra _______________  

8 ¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
X     

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

X     

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 
X     

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
X     

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 
 X    

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

X     

6 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$___________________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$___________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                        _$___________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$___________________________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.        _$___________________________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$___________________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$___________________________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

Apovinces, Pepa de oro, Mies en conjunto asociaciones campesinas ______ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

No debe haber intermediario, frente a frente__________________________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Directo Fabricante-Consumidor_________________________________ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Encuesta – Experta # 6 

EDAD:  51 años      EDUCACIÓN: Superior 

GENERO: Femenino         

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 

 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 
 

 

  

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los agricultores? 
X     

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 
 X    

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

X     

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 
X     

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 
 X    

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 
X     

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 
X     
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

8 ¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
  X   

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

  X   

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 
X     

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
X     

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 
X     

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

X     

1 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$10_________________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$20_________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                       _$10_________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$10_________________________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.        _$10_________________________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$10_________________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$___________________________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

Apovinces = Comercializan pepa y derivados. Unocace = comercializan 

productos semielaborados, licor de pasta de cacao, manteca de cacao y 

polvo________________ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

Deben estar en vitrinas los productos_____________________________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Ferias de gustación en especies de universidades, colegios y en centros 

comerciales, en eventos en general____________________________ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

La calidad en la trajabilidad del proceso para la obtención del producto a base de 

cacao. La eficiencia de los costos se maneja tener conocimiento y experiencia. 

Conocer cuántas personas lo financian ______________________________ 
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20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

De acuerdo al valor adquisitivo en nuestros medio podrían variar entre 50 a 100 

gr____ 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

Los costos varían de acuerdo al cacao que se procese, el financiamiento es 

escaso para la cosecha, post cosecha, el proceso de fermentación, secado y 

transporte._ 
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Encuesta – Experta # 7 

EDAD:  62 años      EDUCACIÓN Superior 

GENERO: Femenino        

Encuesta sobre “Formulación de los modelos de negocio de subproductos de 
cacao” 
 Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una Equis (x) en la 
alternativa correcta, según la siguiente escala. 
 
(MA) = Muy de acuerdo 
(DA) = De acuerdo 
(I) = Indiferente 
(ED) = En desacuerdo 
(MD) = Muy en desacuerdo 
 

 
 

  

6 ¿Considera usted que no ha existido un emprendimiento en 

lo que son subproductos de cacao? 
X     

7 ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre la elaboración de 

derivados de cacao y sus desechos? 
  X   

Nº Preguntas Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la poca producción del cacao en este 

cantón origina poco ingreso económico para los agricultores? 
 X    

2 ¿Considera usted que por ausencia de conocimientos no se 

obtiene los resultados deseables? 
X     

3 ¿Considera usted que se debe de brindar al mercado 

productos apetecible que son garantizados de la calidad de 

cosecha? 

X     

4 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escaso 

participación en el mercado? 
X     

5 ¿Considera usted que la producción de cacao tiene escasa 

integración al territorio? 
 X    
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14) ¿Cuál de todos estos derivados de cacao es de más agrado para usted? 

1. Puré de Cacao 

2 Manteca de Cacao 

3 Aceite de Cacao 

4 Chocolates Frutales 

5 Avena con Cacao granola 

6 Quinua con Cacao en barras 

7 Otros, Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

8 ¿Considera usted que se debería ampliar la producción de 

cacao con tecnología de punta en el Cantón Vinces? 
  X   

9 ¿Considera usted que debería de existir un modelo de 

negocios dedicado a la industrialización de los subproductos 

de cacao? 

    X 

10 ¿Estaría de acuerdo usted que se debería de impulsar el 

emprendimiento de los subproductos de cacao? 
  X   

11 ¿Le gustaría usted contar con una guía de un modelo de 

negocio sobre la producción de subproductos de cacao? 
  X   

12 ¿Considera usted que el consumo interno de los derivados 

del producto de cacao exista una oportunidad de mejorar? 
X     

13 ¿Considera usted que si aumenta la producción de cacao en 

este cantor generaría mayor ingreso económico para los 

agricultores? 

X     

1-
2-
3-
4- 
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15) En cuál de todos los subproductos de cacao que se detallan a continuación, 

me puede indicar el precio de referencia de: 

1. Puré de Cacao Lt.                         _$___________________________ 

2 Manteca de Cacao Kg.                   _$___________________________ 

3 Aceite de Cacao Lt.                        _$___________________________ 

4 Chocolates Frutales 50 gr.              _$___________________________ 

5 Avena con Cacao granola Kg.        _$___________________________ 

6 Quinua con Cacao en barras 10gr. _$___________________________ 

7 Otros, Especifique:                         _$___________________________ 

16) ¿Cuáles son los socios empresa – estado – gremios actuales o potenciales 

para las propuestas de valor en la pregunta 14? 

Ecuacoffe; Transmer S.A; Cofina___________________________ 

17) ¿Cómo debería manejarse las relaciones con los clientes de estos nuevos 

productos? (Ver Pregunta 14) 

Informarse sobre todos los procesos y comportamiento y sabor cada uno de los 

procesos de calidad de origen ______________ 

18) ¿En su criterio técnico, cuales son los canales de comercialización para 

estos nuevos productos? 

Feria de contratos con sector públicos; reconocer mesas de negocios______ 

19) ¿Cómo lograr costos eficientes en la elaboración de nuevos productos? 

Conocer y valorar cada proceso; Tiempo y conocimientos______________ 
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20) ¿En su experiencias los productos de cacao que peso % tienen según los 

tipos costos fijos y costos variables y porque? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

21) ¿Cuáles son los costos más importantes para estos modelos de negocios?  

(En la pregunta 14 según su peso) (Financiamiento- Físicos – Humanos – 

Intelectual – Patentes - Tecnología) 

Humanos, Financiamiento; Tecnología___________________
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190 
 

  



 

191 
 

  



 

192 
 



 

193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
	a) Formulación del Problema
	b) Sistematización del Problema

	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Objetivo General
	Objetivos Específicos
	Justificación Teórica
	Justificación Metodológica
	Justificación Práctica
	Limitaciones de la investigación.


	CAPÍTULO 1
	1.1. Marco Teórico
	1.1.1. Generalidades
	1.1.2. Cambio en la Matriz Productiva
	1.1.2.1. Diversificación de la matriz productiva
	1.1.2.2. Generación de Valor agregado
	1.1.2.3. Sustitución de Importaciones
	1.1.2.4. Fomento de las Exportaciones

	1.1.3. Desarrollo Global En el Mundo
	1.1.4 Desarrollo Local

	1.2. Marco Conceptual
	1.2.1. Emprendimiento de subproductos de cacao
	1.2.1.1. ¿Qué es un estudio de factibilidad?
	1.2.1.2. ¿Qué es Emprendimiento?
	1.2.1.3. Desarrollo Comercial
	1.2.2. MODELO CANVAS
	Asociaciones Claves
	Recursos clave
	Propuestas De Valor
	Relación con el cliente
	Canales
	Segmentos De Mercado
	Estructura De Costes
	Fuentes De Ingreso

	1.2.3. Subproductos de Cacao
	1.2.4. Tendencias mundiales del Cacao
	Costa de Marfil
	Ghana
	Indonesia
	Nigeria
	Camerún
	Brasil
	República Dominicana
	Perú
	México
	Colombia

	1.2.5. Tendencias a nivel Nacional

	1.3. Marco Contextual
	1.3.1. Sector de Cacao
	1.3.1.1. Vinces cuna del Cacao Fino de Aroma
	1.3.1.2. Análisis del Sector (Vinces)
	1.3.1.3. Análisis de Oferta y Demanda
	1.3.2. El beneficio y características físico químicas, nutricional en el cacao.
	1.3.2.1. Caracterización física
	1.3.2.2. Caracterización química
	1.3.2.3. El proceso de beneficio del cacao
	1.3.4. Propiedades De Cacao
	1.3.5. Beneficios del Cacao
	1.3.6. Uvilla
	1.3.6.1. Composición Nutricional
	1.3.6.2. Taxonomía

	1.3.7. Quínoa
	Propiedades nutritivas y beneficios para la salud




	CAPÍTULO 2
	2. Estudio de Mercado
	2.1.1. Investigación Exploratoria
	2.1.2. Investigación Descriptiva
	2.1.3. Alcance
	2.2. Selección de Muestra
	2.2.1. Fórmula Para La Muestra Proporcional
	2.2.2. PROPORCIÓN DE EXPERTOS
	2.2.3. NIVEL DE CONFIANZA
	2.2.4. MARGEN DE ERROR

	2.3 PLAN DE MARKETING
	2.3.1 Mercado Meta
	2.3.2. Análisis FODA de la asociación emprendedora Apovinces
	2.3.2.1. Fortalezas
	.2.
	2.3.2.2 Oportunidades
	2.3.2.3 Debilidades
	2.3.2.4 Amenazas

	2.3.3 Producto
	2.3.4 MARCA
	2.3.5 Precio
	2.3.6. Plaza

	2.3.7 Promoción


	CAPÍTULO 3
	3.1 Título de la propuesta
	3.2 Justificación de propuesta
	3.3 Objetivo general de la propuesta
	3.4 Objetivos específicos de la propuesta
	3.5 Descripción de la propuesta
	3.5.1. MODELO CANVAS
	Recursos clave
	Segmentos De Mercado
	Fuentes De Ingreso



	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Encuesta – Experto # 1
	Encuesta – Experto # 2
	FOTOS


