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Resumen 

La idea principal del negocio es ser pioneros en la producción de Theobroma cacao L. fino 

de aroma orgánico, siendo una fuente de empleo para personas del cantón General 

Antonio Elizalde, incentivando el cambio de la matriz productiva del Ecuador, ayudando a 

mejorar la visión agrícola dentro del país, ya que a nivel nacional existen las herramientas 

necesarias para que pueda destacarse ante otros países teniendo en consideración que 

Ecocoador debe mantener una alta calidad en la exportación de su producto, para poder 

ser competitivo en el mercado europeo en el cual incursionará. Desde el inicio de la 

producción hasta la llegada del producto a cada cliente, se mantendrá y garantizará un 

producto netamente orgánico, basado en buenas prácticas ambientales. Actualmente 

existen dos principales clientes a nivel nacional, productores de chocolate orgánico tanto 

como TOAK y PACARI, pero el principal objetivo es mantener el mayor número de ventas 

en los países Europeos de Alemania, Bélgica y Holanda, para de esta manera conocer y 

crecer como empresa para en un futuro, producir chocolate orgánico y poder incursionar 

como proveedores a países asiáticos. Con todos los análisis realizados, se busca dar un 

gran paso para el sector agrícola cacaotero ecuatoriano, pero aun hay un gran camino por 

recorrer frente a altos competidores, pero destacando que el territorio ecuatoriano tiene un 

gran reconocimiento a nivel internacional por poseer un cacao de alta calidad, aunque aún 

no se exporta de manera exclusiva un producto orgánico. Obteniendo de esta manera 

beneficiar al crecimiento económico donde están las plantaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Producción orgánica, Theobroma cacao L., Mercado europeo, Alta calidad. 
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Abstract 

 

The main business idea is to be pioneers in the organic production of fine aroma 

organic Theobroma cocoa L., being a source of employment for people in the city 

of General Antonio Elizalde "Bucay", encouraging the change of the productive 

matrix of Ecuador, helping to improve agricultural vision within the country, 

nationality exists the tools necessary to Ecuador can stand out to other countries 

considering that Ecocoador must maintain high quality in exporting its product to be 

competitive in the European market in which they will enter. Since the start of 

production until the arrival of the product to each customer, will be maintained and 

guaranteed a purely organic product based in good environmental practices. There 

are currently two main customers nationwide, producers of organic chocolate as 

much as Toak and PACARI, but the main objective is to maintain the highest 

number of sales in European countries of Germany, Belgium and the Netherlands, 

to thereby learn and grow as a company for in the future to produce organic 

chocolate and venture as suppliers to Asian countries. In all analyzes, it seeks to 

take a big step in the Ecuadorian cocoa agricultural sector, which has a great 

international recognition, but there is still a long way to go against top competitors, 

but noting that the Ecuadorian territory for having a high quality cocoa, although 

not exclusively exported an organic product, which in future will be a big step for 

the country. Thereby obtaining benefit the economic growth where be the 

plantations. 

KEYWORDS: Organic production, Theobroma cocoa L., European market, High quality. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es el país reconocido a nivel internacional como el productor del 

cacao con mayor calidad, además de eso también se encuentra la empresa 

elaboradora del chocolate en barra más cara del mundo, sin embargo la mayor 

producción que se hace en el país no es del todo natural sino más bien es un 

híbrido creado en los años 60 y que ha ganado mercado a través de los años por 

su alta producción y rentabilidad. 

Considerando que la costa y amazonia en la geografía ecuatoriana son lugares 

con los más altos recursos naturales aptos para una producción sana sin recurrir a 

insumos químicos, ya sea para la producción como para su cuidado. 

Por tal motivo el proyecto realizado es de tratar reactivar de forma gradual la 

producción orgánica del cacao fino de aroma, empezando por la provincia para en 

el futuro poder contar con la imagen necesaria y ser ejemplo para los próximos 

productores a nivel nacional en acogerse a las buenas prácticas ambientales. 

El proyecto está enfocado en volver a ganar terreno a nivel internacional en esta 

ámbito que se está desarrollando y como consecuencia no solo ser reconocidos 

por la buena calidad de la materia prima del chocolate, sino que también llegar en 

un proyecto de mediano plazo a ser también reconocidos a nivel internacional, 

como los elaboradores del mejor chocolate del mundo,  con la intención de que el 

cacao ya no tenga que emigrar para poder ser considerado en su proceso en otro 

país como los mejores chocolates.     
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ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema. 

 

Hoy en día según la (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

2013) indica que no existe mucha producción de cacao fino de aroma a nivel 

orgánico en el Ecuador debido a que las pocas plantaciones que podemos 

encontrar de este tipo de Cacao son muy viejas con una producción decreciente, 

por lo que los agricultores podrían optar por dedicarse a la plantación de otros 

productos más lucrativos. 

 

Otro problema que nos menciona el (CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

UNCTAD/OMC, 2001) es de que los exportadores no cuentan con el personal 

adecuado para la revisión del Cacao que productores Agrícolas les venden, por lo 

que se genera un margen de error en el producto que llega a países Europeos. 

Por lo que compradores internacionales muchas veces optan por la retención del 

pago hasta asegurar la calidad del producto que está adquiriendo. 

 

Justificación teórica del problema. 
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A través del tiempo, Ecuador ha sufrido cambios y desarrollos significativos 

en diversas áreas en las que hoy en día, se desenvuelve, siendo considerado 

entre los años de 1880 y 1890 el mayor exportador mundial de cacao, puesto que 

empezó a perderlo a favor de Ghana a finales del siglo. Durante este periodo, los 

grandes productores confiaban la administración a terceras personas, para vivir 

grandes temporadas con sus familias en Europa. (Dr. Soria Vasco, 2016) Siendo 

el cacao el principal producto generador de divisas y recursos, permitió la creación 

de los primeros bancos del país y fue también el soporte para el manejo político y 

económico de los grupos gobernantes de turno. La producción de las haciendas 

de cacao se hacía contratando mano de obra barata y explotada, con peones 

provenientes de la costa y de la sierra. 

 

En la actualidad, aunque Ecuador produzca el mejor cacao ante el resto de 

países, ya no tiene el puesto de ser el mayor exportador a nivel mundial, teniendo 

presente que es un país agrícola, y aun tiene la oportunidad de poder potencializar 

la producción de este producto, para que pueda destacarse y obtener un mayor 

número de ventas en lo que respecta a exportaciones. 

 

Ecocoador busca rediseñar el mercado ecuatoriano, incentivando el cambio de la 

matriz productiva dentro del país, generando nuevas fuentes de empleo y sobre 

todo motivando la explotación del cacao, aprovechando la abundancia de sus 

tierras, para que pueda incrementar sus exportaciones, iniciando una nueva 
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tendencia en producción de cacao orgánico, producto con una demanda creciente 

en países europeos. Generar un producto que tenga una alta calidad y que sea de 

origen orgánico, es posible en Ecuador, ya que cuenta con todos los recursos 

necesarios para ser producido, Aunque ya hay empresas que se dediquen a esta 

actividad, Ecocoador busca ser pionero en exportaciones a nivel Ecuador hacia los 

principales países europeos que demandan de este producto, buscando ampliar la 

calidad y mantenerla hasta la llegada de sus clientes. 

 

Justificación práctica. 

 

Debido a la alta demanda que exigen los mercados extranjeros, la empresa 

se encuentra con la necesidad de potencializar su mano de obra en la fase del 

proceso de la selección del grano, esto debido al poco conocimiento que hoy en 

día hay por parte de los productores y solo se limita de una forma convencional en 

producirlas y empacarlas para su comercialización, sin embargo se establecen 

parámetros importantes para contar con los niveles óptimos de calidad que su 

futuro comprador en el extranjero está demandando y que la empresa a su vez 

tiene que implementar como políticas internas de producción. 

 

Así mismo en la fase de producción del cacao todos los materiales utilizados 

desde el principio de la misma se utilizarán los más mínimos detalles de 

producción natural o artesanal, esto quiere decir que se incurrirá en insumos 
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netamente naturales para el sector agrícola, sistema que ayuda a la conservación 

de los niveles altos de calidad del producto en que la empresa está especializada 

como parte del nicho de mercado en que se quiere incursionar y a su vez ayudar 

en la conservación del ecosistema. 

 

Justificación metodológica del problema. 

 

El planteamiento metodológico de la investigación, busca generar de 

manera eficaz las posibles soluciones a un problema existente; es por eso que se 

utilizara la investigación exploratoria ya que Ecocoador busca desarrollarse en un 

mercado prácticamente nuevo dentro del país, produciendo y exportando cacao 

orgánico fino de aroma. Por tales razones la iniciativa de investigar los orígenes de 

los distintos tipos de cacao dentro del Ecuador, son esenciales para poder generar 

un producto que sea capaz de competir con los principales productores y 

exportadores que existen a nivel mundial. 

 

El método de la investigación a utilizarse será el inductivo, ya que para introducir 

en el mercado nacional e internacional un producto de origen orgánico, es 

necesario que el mismo cumpla con las certificaciones correspondientes y pueda 

tener la aceptación que la empresa espera. Aun no se ha implementado un plan 

de acción para crecer nacionalmente como productores de cacao 100% orgánico, 

por tal razón aun no establecen precios de compra para los pequeños productores 
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de este producto, por consiguiente no se fomenta ni se incentiva la producción de 

un producto orgánico, teniendo en cuenta que una de las ventajas que tenemos es 

aprovechar el desarrollo que han tenido otros países, tomando esa experiencia 

para poder rediseñarla dentro del país, ya que como anteriormente se 

mencionaba, Ecuador tiene todos los recursos para producir el cacao con la mejor 

calidad agrícola y orgánica. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Establecer un plan de negocios para la producción y exportación del cacao 

orgánico ecuatoriano, incidiendo en las más reconocidas certificaciones orgánicas 

nacionales e internacionales.       

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar la situación histórica y actual del cacao frente a los países que 

hoy en día producen esta fruta. 
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 Determinar el proceso y metodología investigativa a utilizarse para la 

producción de cacao que sea 100% orgánico. 

 

 Diseñar estrategias y procesos adecuados que permitan producir un 

producto apto para competir dentro del mercado internacional. 

 

Viabilidad. 

 

Ecuador posee la capacidad de producir productos agrícolas de alta 

calidad, siendo también considerado como el país con el mejor cacao del mundo. 

El desarrollo de la producción del cacao 100% orgánico fino de aroma tendría una 

gran acogida a nivel internacional respaldado por los reconocimientos que hoy en 

día posee el país. Lo que se busca es aprovechar al máximo la capacidad que el 

país tiene para generarlo, ayudando al crecimiento económico de la nación. 

También se cuenta con el apoyo de empresas tales como Toak y Pacari, quienes 

producen chocolates orgánicos y quienes ya cuentan reconocimientos y una gran 

aceptación a nivel mundial, y a quienes se busca proveer con una materia prima 

de excelente calidad. 

 

Limitaciones de la investigación. 
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El proyecto busca desarrollar un plan de negocios que evalué la capacidad 

agrícola y económica necesaria para el establecimiento de una empresa que se 

dedique a la producción de cacao 100% orgánico, la misma que tendrá que darse 

en una zona que cuente con todos los recursos necesarios para el inicio de las 

actividades. Determinando en un corto plazo, los lineamientos que se requieren 

para el funcionamiento dentro del país y para la venta del cacao a nivel 

internacional. Ya que el producto tendrá que cumplir con todas las características 

de calidad para competir dentro del mercado europeo. 

 

Hipótesis. 

 

La elaboración de un plan de negocios para la producción de cacao 100% 

orgánico permitirá identificar la rentabilidad que genere la exportación de la fruta a 

los países europeos como Alemania, Bélgica y Holanda, principales consumidores 

de este producto. 

 

La variable independiente que tenemos es el plan de negocios que se realizara, 

mediante el cual su análisis ayudara a conocer los ventajas y desventajas que se 

generan de la actividad que realiza la empresa. La variable dependiente en este 

caso es la rentabilidad que se obtendría al exportar la fruta a países europeos 

quienes demandan de un producto de excelente calidad. 
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Ecuador cuenta con los recursos agrícolas necesarios para la producción de 

cacao 100% orgánico fino de aroma, del cual el cantón General Antonio Erizalde 

‘’Bucay’’ tiene la capacidad para su producción, y que hoy en día no ha sido 

aprovechada en su totalidad. Adicionando que a nivel nacional no ha crecido el 

incentivo por la producción de este tipo de productos, por falta de conocimientos 

en todos los niveles por lo que puede estar pasando, incluyendo la falta de 

certificados que avalen al cacao 100% orgánico apto para el ingreso en mercados 

que lo demanden. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Título del trabajo. 

 

Producción de cacao  orgánico fino de aroma en la provincia del 

guayas cantón General Antonio Elizalde “Bucay” 

(Atehortúa Hurtado, Bustamante Vélez, & Valencia de los Ríos, 2008) Según 

Porter para que una empresa pueda iniciar sus actividades de la manera 

correcta, no se basta con conocer los puestos que serán claves para ejecutar 

las distintas funciones que se realizaran, si no también es necesario conocer 

el valor que conceptualiza a quienes deseamos llegar como la cantidad de 

clientes que  están dispuestos a pagar para que la organización provea; y es 

en este punto donde se divide a la empresa en una serie de funciones y 

procesos, los cuales tienen que estar vinculados entre sí. 
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1.2  Marco teórico del Theobroma cacao L.  

 

 Theobroma cacao L. El árbol de cacao es una planta de tipo tropical 

que crece en climas cálidos y húmedos, por lo general es un árbol pequeño, 

entre 4 y 8 metros de alto. La madera es de color claro, casi blanco, y la 

corteza es delgada, de color café. El cacao pertenece al género Theobroma 

que en griego significa “Alimento de los Dioses” de la familia de las 

bitneriáceas. Se encuentra en estado natural en amplias zonas del norte de 

Sudamérica Centroamérica. Se conocen 18 especies distintas. Las semillas 

también varían en forma, tamaño y cualidades nutritivas. Pasados los 

primeros cinco años de haber sido plantado, el árbol del cacao tendrá la 

fuerza suficiente para sobrevivir y comenzar a producir fruto. Este árbol 

florece todos los años, en dos ciclos de seis meses cada uno. 

 

(Guerrero H., 2013) El cacao da origen da origen a uno de los productos más 

deliciosos del mundo: el chocolate, que fue desarrollado recién en el siglo 

XIX. La vaina del cacao, sin embargo, fue primero utilizada para la creación 

de una bebida, en la época de los mayas, en México, alrededor del año 600. 

Hay documentos más precisos que informan de la predilección de los 

aztecas por el cacaao. Preparaban un brebaje amargo y concentrado 

llamado “techocolat” reservado al emperador, a los nobles y a los guerreros. 

 La vaina del cacao, de valor más preciado que el oro para los indígenas 

sirvió como elemento de trueque.  En el año 1519, Hernán  Cortés 

desembarcó con sus tropas en el país de Moctezuma, emperador de los 

aztecas. Su llegada coincidió curiosamente con el anuncio del regreso 

cíclico, cada 52 años, de la sabiduría y el conocimiento. Según la leyenda 

este mismo dios, había introducido el cacao y enseñado a sus adoradores a 

cultivarlo. Así Es que Cortés y sus soldados fueron recibidos como dioses y 
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agraciados con “techocolat”.  Pero lo que más atrajo y llamo la atención del 

conquistador fue el valor del cacaao como moneda de intercambio. Con buen 

sentido de negocios, Cortés logró que los aztecas le cambiaran el caco por el 

oro, metal indiferente  para los indígenas.   Igualmente, los españoles 

tomaron la costumbre de consumir la bebida choco latada que se convirtió en 

un verdadero deleite; el día que se les ocurrió agregarle azúcar. 

 

Religiosas instaladas en México mejoraron la receta incorporándole vainilla, 

canela y anís. El chocolate parte entonces, a conquistar Europa. En 1528, 

Cortés vuelve a España con un cargamento de cacaao, además de las 

recetas y los utensilios necesarios para su preparación. Las vainas del cacao 

eran fermentadas, secadas al sol, tostadas y presadas entre dos piedras 

calientes hasta obtener una pasta aromática  moldeada en forma de barras o 

panes luego se les agregaba agua, azúcar o  miel y especies a elección. El 

nuevo brebaje resultaba fascinante. Se lo considero como un medicamento, 

un reconstituyente y hasta un brebaje de amor, atribuyéndole virtudes 

afrodisíacas. Mientras tanto, las recetas fueron mejorando. 

 

El chocolate podría ser un alimento o una bebida. Como bebida se lo podía 

consumir hasta los días de ayuno.  

 

Por mucho tiempo, el chocolate fue exclusividad española y estaba 

reservado a las clases sociales privilegiadas. El contrabando, los visitadores 

de la corte de España, los intercambios con los conventos, las capturas de 

naves que volvían  de México, fueron los hechos que permitieron que el 

cacao llegara a otros países. En 1615 fue introducido oficialmente en 

Francia. El chocolate luego hizo su aparición, casi simultáneamente en todos 
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los países. En Italia los “cioccolatieri”  lo introdujeron en 1606.  En Alemania 

apareció  en 1646, allí estaba grabado con muchos impuestos y se hacía 

difícil su consumo. Los ingleses lo descubrieron 1657, abriéndose salones de 

degustación, entre ellos el “Cacao Tree “y  el “White s”.  En 1697 un 

ciudadano suizo degustó el chocolate en Bélgica y lo llevo a su país en 1711. 

El dulce brebaje también llego a  Austria por medio del emperador Carlos VI. 

El cacao arribo a Suecia en 1737. El naturista Charles Linné le da nombre en 

latín de “Theobroma” que significa alimento de los dioses, en homenaje, tal 

vez a Quetzalcoatl. Recién en 1755 los norteamericanos, en ese entonces 

colonia inglesa, la bebida que enloquecía a toda Europa. Cada país intenta, 

desde entonces su propia fuente de aprovisionamiento plantado cacao en 

sus colonias. 

 

El pasaje del chocolate líquido al sólido comenzó con la idea de crear una 

bebida más liviana. En 1819, en Paris, Pelletier instala primera fábrica que se 

sirve del vapor. En ese año Fransi Louis Cailler funda en  Vevey, Suiza, la 

primera chocolatería de ese país y en 1831 es imitado por  Ammédée Kohler, 

quien se establece en  Lausanne. En 1875, también en Vevey, el laboratorio 

del Henri Nestlé se encontraba contiguo a una pequeña chocolatería, creada 

poco tiempo antes por Daniel Peter, un día este último tuvo la idea de 

incorporar leche al chocolate. Así nació el primer chocolate con leche del 

mundo. Posteriormente, Peter se  asoció con Cailler y con  Kohlr. En 

1929 las tres marcas se fusionaron con  Nestlé consiguiendo así la unión 

definitiva del chocolate con leche.  

 

En 1828, el holandés Conrad Van Houten inventó una presa que le permitió 

extraer la materia grasa  (la manteca de cacao) quedando el polvo de cacao 

que conocemos hoy como cacao amargo. Desde sus comienzos, la industria 
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del chocolate Suizo mantuvo su calidad.  Esto, sumado a la industrialización, 

hizo posible que llegara a todos los estratos, de la población en el mundo 

entero, por lo que no es de extrañar que la industria suiza pasara a producir  

600.000 kg al año en 1890 a 17.000.000 en vísperas de la primera guerra 

mundial.  Ante la posibilidad de perder el liderazgo en la producción, los 

suizos decidieron elaborarlo a gran escala y acercar los centros de 

producción a los puntos de consumo; del mundo y durante la década del 

setenta introdujo sistemas automatizados que requirieron grandes 

inversiones. Ahora, nuevas formas y nuevos productos se adaptan al 

mercado manteniendo la calidad a la que nos tienen acostumbrados. 

 

(Economía, 2011) El cacao es uno de los principales productos que se 

exportan cada año desde el Ecuador, conociendo este país como el primer 

exportador a nivel mundial tanto por su cantidad y por su calidad; este último 

punto muy importante para algunas certificaciones en países Europeos. 

Según (Dirección de Servicio de Asesoría Integral al Exportador (SAE); 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), 

2013) Elaborar cacao de origen orgánico, empleando estrategias de calidad 

que permitan abrir mercados internacionales. 

 

1.3  Marco conceptual. 

 

 (Pardinas, 2005) Se denomina marco conceptual al grupo de teorías y 

conceptos que se utilizan para el desarrollo de un argumento o trabajo de 

investigación, haciendo referencia a todas las ideas básicas que harán parte 

de cada uno de los argumentos en los cuales se basa un proyecto. La 

importancia de comprender el tema que se desarrolla es conocer y entender 



 
15 

 

 
 

cada palabra que se utiliza dentro del mismo, para poder dar la interpretación 

correcta al trabajo realizado. 

 

Para un mejor entendimiento del tema se desglosaran algunos términos 

utilizados en el medio Agrícola, correspondiente a las plantaciones del 

Cacao: 

 

 Agroforestales: La agroforestal es un sistema del uso de la tierra en la 

cual las leñosas perennes interactúan con cultivos y/o animales en el 

mismo espacio y en el tiempo de manera simultánea o secuencial 

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación). 

 

 Fitogenética: Ciencia que se encarga del estudio de la composición 

genética de los seres vegetales (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 

 

 Manteca del Cacao: Es la materia grasa del cacao (Paredes & Chauvin, 

2015). 

 

 Theobroma: Árbol que produce el fruto theobroma o cacao. A pesar de 

las 22 especies conocidas de theobroma, solo se utiliza para la 

producción comercial la especie T cacao L. (Paredes & Chauvin, 2015). 
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 Control fitosanitario: Aplicación de substancias o agro-químicos que 

permiten el control de plagas y enfermedades (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2012). 

 

 INIAP: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

 

 MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

 OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano.  

 

 BCS ÖKO-GARANTIE: es una agencia de certificación independiente con 

casa matriz en Alemania, donde fue la primera certificadora acreditada 

para llevar a cabo la ejecución del Reglamento Europeo para la 

producción orgánica (BCS ECUADOR, 2015). 

 

1.4  Marco contextual. 

 

(Bucay, GAD, 2015)  Las Áreas Agropecuarias y Productivas la base 

económica del cantón Bucay se basa en los siguientes sectores: 

 

1.4.1 Sector primario. 
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 Agricultura: El cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) se caracteriza 

por su crecida participación agropecuaria para la provincia del 

Guayas, debido a su ubicación geográfica estratégicamente ubicada 

dentro de la provincia, lugar idóneo por su entorno mayormente de 

factores naturales, permite que el enfoque se direccione a este sector 

para poder poner en marcha la propuesta, ya que sirve de mucha 

utilidad debido a que se quiere llegar a tener una producción 

altamente orgánica. 

 

 Ganadería: Dentro del sector primario la segunda rama de producción 

en el Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), es la ganadería con 

15.000 cabezas de ganado contando con un total de 9 haciendas. 

 

1.4.2 Sector secundario. 

 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) no cuenta con maquinaria 

adecuada  para elaborar productos y venderlos directamente al consumidor.   

Existen pequeños artesanos que se dedican a la molienda de la caña de 

cuyo producto obtienen derivados como el guarapo, la panela, la melcocha y 

el licor. La producción agrícola es vendida a intermediarios para su 

procesamiento industrial. 

 

1.4.3 Sector terciario. 
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Las actividades existentes en el cantón se destacan el comercio al por 

mayor y al por menor con un 55.92 %, de igual manera las actividades de 

alojamiento y servicio de comida con un 9.74 %. 

 

1.4.4 Productividad. 

 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay), pese a ser pequeño en 

extensión es un sitio altamente productivo, mientras en cuanto a la 

producción ganadera según datos de la Asociación de Ganaderos de Bucay, 

se calcula que en la zona existen  aproximadamente 15.000 cabezas de 

ganado, de las cuales, el 66% es lechero y el 34% para carne. Bucay  

produce alrededor de 80.000 litros de leche diarios, de los cuales el 90% lo 

adquiere Industrias Toni, y el resto es destinado para consumo local y 

elaboración de quesos. 

 

1.1  Marco legal. 

 

Para poder conseguir la exportación del cacao fino de aroma al 

mercado internacional específicamente a Europa, se lo hará bajo el Régimen 

Común–Exportación a Consumo que según la Ley Orgánica de Aduanas en 

el Art. 56 dice: 

 

Artículo 56.- Exportación a Consumo.- La exportación a consumo es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías, nacionales o nacionalizadas, 
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salen del territorio aduanero, para su uso o consumo definitivo en el exterior. 

(ADUANAS, 2008). 

 

Para la correcta exportación tenemos que seguir los siguientes pasos: 

 

 Obtener el RUC, autorizado por el SRI. 

 

 Inscribirse en la página web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

 Presentar la Declaración Aduanera Única de Exportación, la cual 

tendrá que completarse de acuerdo a las directrices Del Manual de 

Despacho de Exportaciones del Recinto Aduanero. 

 

Los documentos solicitados son: 

 

 RUC del exportador. 

 

 Factura comercial original. 

 

 Autorizaciones previas (de ser necesario). 
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 Certificado de origen (de ser necesario). 

 

 Registro de exportador. 

 

 Documento de transporte. 

 

Dentro de la aduana, la gestión de exportación consiste en dos fases: 

 

Pre-embarque: Es donde comienza la transferencia y  se muestra la Orden 

de Embarque, en que se guarda la información previa de exportar. 

 

Los datos de la exportación, tienen que ser enviados electrónicamente al 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, utilizando el formato de la Orden 

de Embarque que está en la página web de la Aduana y que guardará 

información como: datos del exportador, descripción de la mercancía, 

cantidad, peso y factura provisional. Después que el Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior apruebe la orden de embarque, el exportador estará apto 

para mover el producto hasta el sitio aduanero, donde permanecerá en el 

ingreso a la Zona Primaria y las mercancías serán embarcadas para ser 

exportadas hacia destino final. 

 

Post-embarque: Después del embarque y que la Declaración Aduanera de 

Exportación es presentada, se calculará 15 días laborables para que la 
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exportación sea regularizada; por medio de la transferencia de la Declaración 

Aduanera de Exportación definitiva de exportación.  

 

Antes del enviar electrónicamente la Declaración Aduanera de Exportación 

definitiva de exportación, quienes se encargan del transporte de la carga, 

deben remitir la información de los manifiestos de la carga de exportación 

con los debidos documentos de transportes.  Los datos de la Declaración 

Aduanera de Exportación serán verificados con la información del manifiesto 

de carga; por el Sistema de Información sobre Comercio Exterior, si al hacer 

válida la información el resultado es favorable, el exportador o agente 

aduanero recibirá un mensaje de aprobación de la Declaración Aduanera 

Única de Exportación. 

 

Cuando la Declaración Aduanera de Exportación recibe la numeración, se 

debe mostrar al Departamento de Exportaciones por medio del cual la 

mercancía realizó su salida, la documentación que se detalla a continuación: 

 

 Declaración Aduanera Única de Exportación.  

 

 Orden de Embarque con factura(s) comercial(es) definitiva(s).  

 

 Documentos de transporte.  

 

 Cupón Corpei. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Marco metodológico. 

 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006) Estudios Exploratorios: 

También conocido como estudio piloto, son aquellos que se investigan por 

primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean 

para identificar una problemática. 

 

El tipo de investigación a utilizarse para el proyecto será la investigación 

exploratoria, debido a que el trabajo se desarrollara en una área en donde la 

producción de Cacao no ha sido explotada ni estudiada en su totalidad, por 

lo que se podrá aportar al cambio de la matriz productiva innovando en el 

área de la agricultura con la producción y exportación del Cacao en la 

provincia del Guayas, generando fuentes de empleo para este desarrollo de 

competitividad. 

 

(Gómez López, 2003) Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, 

cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general.
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A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la 

generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la 

experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se repiten 

una y otra vez. 

 

El desarrollo general del proyecto estará basado en el método Inductivo, ya 

que hoy en día el Cacao ecuatoriano considerado como el de mejor calidad a 

escala mundial, presenta inconvenientes para el mercado europeo por lo que 

se plantearan algunas soluciones para que el producto al ser 100% orgánico 

no presente inconvenientes al ser exportado como los que presentan los 

actuales competidores que existen en el país, ganando de esta manera una 

ventaja competitiva no tan solo a nivel de producción si no también en su 

comercialización. 

 

2.2  Diagnóstico del estado actual de la problemática. 

 

(Subsecretaría de Agricultura / Dirección Nacional de Comunicación, 

2012) Debido a la gran acogida que está teniendo el sector del cacao, se 

está abusando en la utilización tanto de fertilizantes como de pesticidas o 

fungicidas para aumentar su producción lo cual, tenemos que conservar lo 

natural para poder tener más aceptación y para que nuestro producto gane 

poder adquisitivo a nivel internacional. 

 

2.3  Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 
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Se potencializará la producción de Cacao fino de Aroma orgánico en 

la provincia del Guayas mediante estudios de zona y cumpliendo con las 

certificaciones necesarias para su producción, optimizando su calidad para 

su exportación a nivel mundial principalmente requerida para mercados 

Europeos mediante capacitaciones al personal Agrícola quienes tendrán la 

habilidad de reconocer y seleccionar el mejor producto para su 

comercialización. 

 

2.4  Validación de la propuesta de solución planteada. 

 

Llegar a tener la certificación que nos avale que nuestro cacao fino de 

aroma cumple con las normas establecidas de que es un producto orgánico 

libre de químicos. 

 

2.5  Entrevista. 

 

Se realizo la entrevista al Sr. Carl Schweizer co-fundador de la 

empresa TOAK en Ecuador: 

 

2.5.1 Análisis de la entrevista. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Carl Schweizer co-fundador 

de la empresa TOAK (elaboradores del chocolate más caro del mundo 

reconocido a nivel internacional por las revistas internacionales Forbes y 
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Fortune) se evidencio que el sistema que utilizan para crear una empresa es 

similar a la de crear una cualquiera, sin embrago las investigaciones 

realizadas por ellos llegaron a demostrar que en el Ecuador todavía existe el 

cacao fino de aroma de muy buena descendencia demostrada por el ADN de 

la misma, lo que inspiro aun mas en concretar una idea de negocio de 

exclusividad. 

 

Llegan a hacer estudios muy meticulosos donde se encuentran con la 

novedad de que, si Ecuador tiene genéticamente hablando el mejor cacao 

del mundo, porque no hacer un chocolate acorde a la materia prima, y es ahí 

donde ellos se enfocan en la calidad del producto, y a su vez escogiendo un 

nicho de mercado muy interesante y rentable como es el de lujo. 

 

También con un alto grado de responsabilidad social, haciendo como parte 

de la empresa a un minúsculo grupo de pequeños productores que se 

encuentran en la zona de donde se siembra tal pepa de cacao y a su vez 

haciéndolos parte de tal reconocimiento a nivel internacional. 
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CAPITULO 3 

 

3. LA PROPUESTA 

 

3.1 Descripción del negocio. 

 

3.1.1 Misión. 

 

Elaborar cacao de origen orgánico, empleando estrategias de calidad 

que permitan abrir mercados internacionales. 

 

3.1.2 Visión. 

 

Para el año 2020 poder ser considerados como uno de los principales 

productores y exportadores de cacao orgánico a nivel internacional. 

 

3.1.3 Objetivos generales y específicos. 

 

3.1.3.1 Objetivo general. 
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 Producir Theobroma cacao L. fino orgánico que posea altos 

estándares de calidad en la provincia del Guayas cantón Elizalde “Bucay” 

para su posterior comercialización a nivel internacional. 

 

3.1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar las bases y procesos que la empresa necesita tener para 

poder ser competitivo frente a sus actuales competidores. 

 

 Crear estrategias que ayuden a la distribución y venta del cacao orgánico, 

para lograr que la marca de la empresa sea bien reconocida. 

 

 Diseñar una estructura organización, lo suficientemente estable y 

completa que ayuden al buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Determinar los recursos necesarios para la producción del cacao orgánico 

dentro del cantón General Antonio Elizalde “Bucay”. 

 

 Establecer los lineamientos financieros necesarios para determinar la 

rentabilidad de la empresa.  

 

3.1.4 Descripción de las líneas de productos y/o servicios. 
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3.1.4.1 Cacao fino de aroma 100% orgánico. 

 

Producto calificado y seleccionado a nivel internacional a través de 

certificaciones orgánicas internacionales, que garanticen su calidad. 

 

3.1.5 Cadena de valor. 

 

(Atehortúa Hurtado, Bustamante Vélez, & Valencia de los Ríos, 2008) 

El profesor Norte americano Michael Porter fue quien diseño la cadena de 

valor, como una representación de los procesos que se llevan a cabo dentro 

de una empresa, Haciendo referencia al valor que lo conceptualiza como la 

cantidad de clientes que  están dispuestos a pagar para que la organización 

provea. Dividiendo a la empresa en una serie de funciones y procesos, los 

cuales están vinculados entre sí; proceso considerado como “Cadena de 

valor”. 

 

Figura # 3.1: Cadena de valor de la empresa Ecocoador S.A. 
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Fuente: (Porter, Competitive Advantage, 1985). 

 

3.1.5.1 Actividades de apoyo. 

 

3.1.5.1.1 Infraestructura de la empresa. 

 

Como parte de la infraestructura de la empresa, tendrán áreas muy 

específicas en cuanto a la administración y el área agrícola de la empresa. 

 

 Área financiera y comercial: se contara con oficinas adecuadas y con la 

tecnología necesaria para el desarrollo de estas actividades, en donde se 

puedan llevar a cabo los manejos contables, tributarios y de negocios. 

 

 Área Agrícola: se contara con bodegas estructuradas para el correcto 

control de los materiales que utilizara el personal agrícola en el área 

operativa e instalaciones donde el personal de la selección de la pepa de 

cacao podrá llevar a cabo su actividad y pueda realizarlo de la manera 

más exacta posible. 

 

3.1.5.1.2 Gestión de Recursos Humanos. 

 

Se contratara personal apto para cada una de las funciones con las 

que contara la empresa, con un plan de carrera, incentivo y con todos los 
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beneficios de ley a los que tendrán derecho. Adicional se les otorgara 

capacitaciones constantes para poder responder de manera positiva a todas 

las certificaciones de calidad a las que tenga que pasar nuestro producto. 

 

3.1.5.1.3 Desarrollo de tecnología. 

 

El departamento financiero y comercial, contarán con un programa 

contable, el cual ayudara a tener los balances al día al igual que todo lo 

relacionado a nivel tributario. Cada personal administrativo contará con los 

equipos y accesos necesarios para llevar su trabajo a cargo, al igual de los 

equipos para las capacitaciones constantes para la selección de la pepa del 

cacao por parte de colaboradores del área agrícola. 

 

3.1.5.1.4 Compras/Abastecimiento. 

 

Se mantendrán las oficinas abastecidas con los suministros de 

oficinas que necesiten para sus labores diarias, al igual de los equipos que 

utilicen para cada una de sus actividades primarias. 

 

En las bodegas se aprovisionará de todos los materiales que necesite el 

personal agrícola, al igual de reemplazos por si se llegasen a dañar alguno 

de estos materiales. Debido a que la siembra, el trato del cacao orgánico al 

igual que la cosecha es de manera artesanal, no se necesitara de equipos 

tecnológicos en esta área. 

 



 
31 

 

 
 

 

3.1.5.2 Actividades primarias. 

 

3.1.5.2.1 Logística interna. 

 

Ya que la empresa es del sector agrícola, tiene como uno de sus 

objetivos primarios satisfacer al mercado europeo, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Mantener los implementos necesarios para la selección de la pepa de 

cacao orgánico. 

 

 Inventario de todo el producto almacenado después de su cosecha. 

 

 Mantener al día las obligaciones tributarias de la empresa para evitar 

atrasos en la exportación de nuestro producto. 

 

 Contar con un stock de semillas de cacao para la siembra en cada 

temporada 

 

3.1.5.2.2 Operaciones. 
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Debido al tamaño de la empresa, se contara con analistas externos 

para el control tributario. En cuanto al manejo del cacao, el personal de 

selección de las pepas de cacao, tendrán la responsabilidad de mantener los 

estándares de calidad para el producto que es exportado y de esta manera, 

seguir con los lineamientos, los cuales se han establecidos para mantenerse 

como líderes en esta actividad. Se mantendrá en óptimo cuidado nuestro 

producto mientras es transportado para que llegue en óptimas condiciones a 

nuestros clientes. 

 

3.1.5.2.3 Logística externa. 

 

Se controlara el inventario del producto que se encuentre almacenado 

previo a su envió a los potenciales clientes, y para esto, todas las 

instalaciones de las bodegas se mantendrá  en óptimas condiciones para 

mantener gran calidad. Se revisará y se establecerán parámetros para los 

camiones que trasladen el producto.  

 

3.1.5.2.4 Marketing y ventas. 

 

Se mantendrá la publicidad del producto para sean muy 

personalizados con la información que se les proporcione a cada uno de los 

futuros clientes. El personal comercial se encargara de mantener buenas 

relaciones con los compradores, proporcionando descuentos según la 

cantidad del producto que sea vendido a los clientes para ir ganando ventaja 

competitiva contra los competidores directos. 
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3.1.5.2.5 Servicios post ventas. 

 

Mantener buenas relaciones con los asesores externos, tanto a nivel 

tributario como a nivel comercial, para de esta manera estar al día en todas 

las obligaciones de la empresa y poder atender los posibles reclamos para ir 

mejorando la actividad como productores y exportadores de cacao orgánico. 

De esta manera asegurar el buen funcionamiento tanto administrativo y 

operativo de la compañía y poder operar adecuadamente en el país. 

 

3.1.6  Análisis FODA. 

 

Cuadro # 3.1: Matriz FODA. 
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Elaborado: Los autores. 

3.1.7 Análisis de la empresa. 

 

3.1.7.1 Información histórica. 

 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2012) La 

producción de cacao a nivel nacional, ha crecido considerablemente debido 

Fortalezas Debilidades

FA
C
TO

R
ES

 IN
TE

R
N
O
S

F1. Hacer de manera artesanal todo su proceso de 

producción hasta el momento de su comercialización.
D1. Contar con recursos económicos para la inversión 

inicial, ya que suelen ser muy elevados.

F2. Eliminar el uso de productos químicos (fungicidas, 

pesticidas, fertilizantes) para su correcta producción 

orgánica. 

D2. El tiempo de cosecha del cacao que tarda máximo 6 

meses en su primera cosecha, lo cual hay cubrir en ese 

tiempo los gastos que demanden en sus diferentes 

áreas. 

FA
C
TO

R
ES

 EXTER
N
O

S

FA
C
TO

R
ES

 IN
TE

R
N
O
S

F3. Producto con características de muy alto nivel de 

calidad tanto a nivel internacional como nacional.

D3. El tiempo que se pueda tardar en su producción 

debido a que se tratará de hacerlo lo más artesanal 

posible para las características de calidad del cacao no 

se encuentren afectados para su comercialización.

F4. Situación geográfica adecuada para su producción, 

ya que necesita de un clima ni tan frio ni tan caliente 

para su calidad óptima.  

Fortalezas y Oportunidades (FO) Debilidades y Oportunidades (DO)

FO1. Seguir con procedimientos ancestrales de 

producción, las mismas que no se verán afectada para 

una calidad única demandada por el mercado exclusivo 

europeo.  

DO1.  Aprovechar los recursos económicos que el ente 

estatal destina para la producción agrícola para poder 

llevar a cabo la inversión inicial.

FO2. Lugar exclusivo en la Prov. del Guayas para 

incentivar la producción de cacao de la mas alta calidad, 

ya que esta zona esta reconocida como sector turístico.

DO2.  Establecer los pagos del crédito a largo plazo 

para contar con tiempo extra para el pago de los 

mismos sin necesidad de compromoter bienes de la 

empresa.

FO3. Debido al país de procedencia se facilitaría el 

incremento de ventas para la exportación.   DO3. Estimular mediante investigaciones científ icas a los 

compradores el PORQUE el de adquirir la producción 

realizada por ECOCOADOR S.A.

Fortalezas y Amenazas (FA) Debilidades y Amenazas (DA)

FA1. Incrementar a mediano plazo la extensión de las 

plantaciones, debido al bajo costo económico de la 

producción.

DA1. Inculcar con el ejemplo a los productores del 

cantón a realizar producciones amigables al medio 

ambiente sin la necesidad de la utilización de productos 

químicos.

FA2. Por su ubicación, no contempla el peligro de que 

las plantaciones se inunden, aparte de que dicho 

fenoméno pasa cada 10 años.  

DA2.  Contratar en lo posible personal externo para las 

diferentes etapas de la producción para minimizar  el 

tiempo de producción. 

FA3. Posicionar la empresa en el ámbito orgánico debido 

a las plantaciones con antecedente centenario 

garantizado, se podrá comercializar a nivel internacional 

sin ningún problema.  

A4. Exigente mercado europeo y norteamericano 

del cacao f ino de aroma orgánico producido 

especialmente en el Ecuador, debido a su muy 

buena calidad.

A2. Fenómenos naturales que afecten a nuestras 

plantaciones (El Niño).

A1. Saturación del mercado ecuatoriano del cacao 

f ino de aroma y de la clase CCN-51 que se están 

produciendo en cantidades industriales.  

Amenazas

 O4. Incremento de la demanda del mercado 

europeo  del cacao f ino de aroma orgánico 

ecuatoriano  por su excelente calidad.

O3. Realizar los primeros cultivos de T. cacao L. 

orgánico para su producción en el cantón Gral. 

Erizalde (Bucay). 

FA
C
TO

R
ES

 EXTER
N
O

S

Oportunidades

O1. Obtener facilidades de crédito por parte del 

Gobierno Central para el desarrollo agrícola y a su 

vez para incentivar el cambio de la matriz 

productiva del Ecuador.

O2. Buena acogida del cacao f ino de aroma a nivel 

internacional por sus antecedentes de producción, 

producto de certifcaciones orgánicas. 
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al incremento de la demanda internacional por este producto ya que pasó de 

ser considerado una golosina, a ser parte de la canasta alimenticia en 

algunos países, todo esto gracias a las investigaciones científicas que se han 

venido realizando en el último siglo, en donde se han dado a conocer los 

beneficios de consumir productos terminados a base de cacao. 

 

Los precios del cacao no tan solo se han mantenido, si no que tienen una 

tendencia creciente del 10% anual, debido a dos factores. El primero incide a 

los problemas políticos que tiene Costa de Marfil ya que siendo el mayor 

exportador de cacao a nivel mundial, este tipo de conflictos internos afectan 

directamente al precio. Como segundo factor determinante tenemos al 

crecimiento en el consumo de cacao a potencias como China, India y Rusia. 

 

(Guerrero H., 2013) Hoy en día teniendo en consideración los factores que 

ayudan al desenvolvimiento del cacao a nivel internacional, crece el auge por 

consumir productos de calidad y que estén considerados orgánicos. Ecuador 

se ha logrado posicionar como uno de los mejores productores de cacao a 

nivel mundial y recibiendo en el 2011 el premio como “mejor cacao por su 

calidad oral” y “mejor grano de cacao por región geográfica” en el Salón du 

Chocolat en París, Francia, gracias a su excelente calidad y enfoque que ha 

tenido el país para considerarlo como uno de los productos que mejoran al 

cambio de la matriz productiva. 

 

Conforme se desarrollan nuevas estrategias y nuevos mercados en los que 

se pueda incursionar, se tiene en la mira al continente Asiático y esto debido 

a que se proyecta que para el 2021 el mismo será considerado como el 

mayor consumidor de elaborados de cacao a nivel mundial. 
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3.1.7.2 Exportación del Cacao en relación a los 

últimos 10 años. 

 

Ecuador ha presentado un incremento considerable en la exportación 

del cacao ecuatoriano durante los últimos años triplicando las ventas a nivel 

internacional en comparación al 2014 contra el 2005. Mientras que en lo que 

va del año, los datos hasta septiembre muestran una salida del producto 

equivalentes a 162 mil TM. 

 

Figura # 3.2: Continentes de Destino Granos de Cacao. 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015). 

 

3.1.7.3 Destino del grano de Cacao por continente en 

relación al 2014. 
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Durante el 2014 el continente Americano fue el mayor importador de la 

Pepa de cacao con 121.5 mil toneladas métricas, seguido de Europa con  

56.8 mil TM equivalente al 28% a nivel mundial; mientras que las cantidades 

más bajas de importaciones en sus continentes se encuentran el continente 

Asiático con 12,8% que serían igual a 26.3 TM, el continente Africano con 1.3 

TM equivalentes al 0,6% y Oceanía con 37 TM representando un 0,02%. 

(ANECACAO, 2015) 

 

Figura # 3.3: Continentes de Destino Granos de Cacao. 

 

Fuente: (ANECACAO, 2015). 

3.1.7.4 Productos – Mercados. 

 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2012) La matriz de crecimiento de Ansoff es 

una herramienta completamente de ayuda para aquellas PYMEs que recién 

están empezando a desarrollarse dentro de un mercado, esto debido a que 

no cuenta todavía con productos líderes o estrella. Y a su vez ayuda a 
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identificar factores positivos para su respectivo crecimiento dentro del sector 

empresarial.   

 

Figura # 3.4: Matriz de Ansoff. 

 

Fuente:(Ansoff & McDonnell, 1988). 

 

En el Gráfico # 3.3 como podemos observar la Penetración en el mercado, el 

desarrollo de productos y el desarrollo de mercados, marcan las 

posibilidades de expansión, puntos clave que se deben de analizar para 

poder dar paso a la última etapa que vendría a ser la diversificación. 

 

3.1.7.4.1 Penetración en el mercado. 

 

La estrategia será mejorar la calidad del cacao fino de aroma orgánico 

que actualmente se produce en el Ecuador a través de sus certificaciones 

correspondientes ayudará a obtener mayor demanda por parte de los 

actuales compradores, adicionalmente establecer descuentos a partir de una 
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cantidad específica de compra debido que por ser orgánico y tener 

certificaciones que lo avalen, su valor en el mercado internacional es alto en 

comparación al cacao convencional. 

 

3.1.7.4.2 Desarrollo de mercados. 

 

Los principales objetivos será ir ganando ventaja en el mercado 

Ecuatoriano y a su vez dirigirse al mercado europeo, específicamente a 

países como Alemania, Bélgica y Holanda ya que al ser elaboradores de los 

mejores chocolates del mundo, demandan cacao orgánico ecuatoriano 

debido a su alta calidad y reconocimiento a nivel internacional. Manejando 

como prioridad las respectivas certificaciones del mercado europeo como el 

BCS ӦKO-GARANTIE. 

 

A medida que la empresa vaya creciendo y ganando reconocimiento a nivel 

internacional, ampliaremos el enfoque al mercado Asiático, ya que debido a 

las nuevas tendencias de consumo orgánico, este continente por su 

magnitud tiene previsto convertirse en el principal consumidor de T. cacao L. 

orgánico y productor de sus derivados, por lo que uno de los objetivos a 

futuro será el de convertir a la empresa en uno de sus principales 

proveedores. 

 

3.1.7.4.3 Desarrollo de productos. 
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El único producto que estará en el mercado, será la pepa de T. cacao 

L. fino de aroma orgánico; sembrado mediante procesos naturales y cuidado 

con procedimientos orgánicos hasta su cosecha, para posterior a esto poder 

obtener la pepa de T. cacao L. para su comercialización. 

 

3.1.7.4.4 Diversificación. 

 

Como se mencionó en puntos anteriores, la empresa empezará con la 

producción de T. cacao L. orgánico, para obtener su pepa y pueda ser 

comercializada en el mercado ecuatoriano y europeo. A medida que vaya 

creciendo la compañía, esta tiene como objetivo poder convertirse en 

productores de chocolate, ampliando su gama de productos para poder ser 

comercializados, pero es un punto que se desarrollara a largo plazo. 

 

3.1.7.5 Clientes. 

 

Como es de conocimiento general, el producto que se está poniendo a 

la venta es materia prima, por lo que va a necesitar un proceso establecido 

para que se pueda convertir en producto final. 

 

Es por tal razón que los clientes a los que se va a ofrecer el producto no 

serán el consumidor final, sino un intermediario para que lo pueda procesar 

para su posterior comercialización. 
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Entre las empresas a las que se está poniendo en conocimiento la pepa del 

cacao, se van a seguir los parámetros que la empresa solicita para que 

pueda tener una buena acogida por parte de los futuros compradores como 

por ejemplo los siguientes:      

 

Uno de los principales clientes será la empresa ecuatoriana TOAK, 

reconocida internacionalmente por producir el chocolate más caro a nivel 

mundial. (Cavagnaro, 2015). 

 

También se tendría como cliente a nivel nacional a la múltiple ganadora de 

premios internacionales por elaborar el mejor chocolate orgánico a nivel 

internacional; la empresa PACARI (Ministerio de Turismo, 2015). 

 

3.1.7.6 Posición tecnológica. 

 

La tecnología estará presente solo en las áreas administrativas puesto 

a que la producción del producto será lo más artesanal posible, logrando 

mantener su calidad para su futura comercialización. 

 

3.1.7.7 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

 

(Díez de Castro, 1997) Un canal de distribución es un conjunto de 

procesos y pasos por donde transita un producto desde su producción hasta 

el consumidor final. Llevando un orden sistemático en donde se establecen 
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estrategias para dar un valor agregado al producto que recibe el cliente, 

encontrando también formas de reducir costos eliminando procesos 

innecesarios o adquiriendo nuevos pasos a seguir para una entrega más 

directa, según sea el caso. 

 

(Kokemuller, 2016) Los Canales de distribución son los procesos por los que 

pasa un producto desde su fabricación o elaboración hasta llegar al 

consumidor final. Por lo general los productores o elaboradores de los 

productos venden a los mayoristas, quienes se encargan de proveer a los 

minoristas, y de la misma manera mediante los controles que lleven para su 

distribución, se encargan de vender a los consumidores finales. A medida 

que ha pasado el tiempo, dependiendo del punto en el que se encuentren, 

las empresas o personas tendrían un proveedor inmediato y en su caso un 

comprador inmediato. No obstante con los avances que ha tenido cada 

mercado, y la gestión que se realiza en la cadena de suministros  se puede 

notar una evolución en como el canal de distribución busca ofrecer un mejor 

valor en los productos para el cliente final. 

 

(Kotler & Keller, 2006) Las estrategias de integración hacia arriba o también 

denominada hacia atrás es conducida por el deseo de mantener de forma 

segura una fuente de aprovisionamiento para poder satisfacer y abastecer el 

mercado de manera oportuna. 

 

En la empresa la relación hacia arriba dentro del canal de distribución esta 

guiado por el deseo permanente de producir un producto de excelencia tanto 

en calidad y a nivel orgánico. Aunque la empresa cuente con plantaciones de 

su propio producto, también estará en contacto con productores de cacao 
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orgánico localizados en la provincia de Manabí, quienes cuentan con 

plantaciones ancestrales, las cuales gozan de excelente calidad orgánica, 

acotando que el precio que pagaremos por su producto será el 

sobreestimado por el mercado, por dos razones importantes.  

 

Primero no descuidar a los clientes y contar con un producto para poder ser 

entregado a sus empresas, y segundo, mantener una buena relación 

Proveedor – cliente, ya que se tiene un buen conocimiento de lo bien 

apreciado que es este producto en el extranjero aunque en el país aún no 

existan precios de ventas para diferenciarlos del T. cacao L. fino de aroma 

convencional, en pocas palabras, el que no es orgánico. 

 

(Kotler & Keller, 2006) Las estrategias de integración hacia abajo o hacia 

adelante, son aquellas destinadas al consumidor, asegurando las ventas y 

salidas del producto; por lo general buscando la mejor opción de mejorar la 

relación con los clientes satisfaciendo sus necesidades en su totalidad, para 

de esta manera no tan solo mantener si no crear nuevos vínculos mucho 

más directos. 

 

En este caso, la estrategia de integración hacia abajo es la mantener la venta 

directa con los productores de chocolates orgánicos, sin manejar 

intermediarios, encargándose de los requisitos necesarios para poder 

exportar el producto a los países europeos que tienen como prioridad, al 

igual de establecer confianza con nuestros clientes nacionales como TOAK y 

PACARI. 
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3.1.7.8 Recursos operativos. 

 

Los recursos que necesita una empresa para operar son financieros, 

económicos, técnicos y humanos. 

 

Como es una empresa nueva en el mercado, se solicitará crédito a mediano 

plazo en una entidad financiera gubernamental para poder llevar a cabo 

todos los proyectos. De esta manera, iniciará con valores en negativo, lo cual 

no está mal, ya que de la misma actividad diaria, serán cubiertas estas 

deudas a las que ha incurrido la empresa. Aunque la principal fuente de 

financiamiento sea externa, esto ayudará a crecer de manera ágil y poder 

desarrollar a tiempo los objetivos que se han propuesto, generando de la 

misma manera rentabilidad después de un tiempo estimado y obteniendo a 

futuro una independencia financiera que permita solventar los costos y 

gastos sin solicitar apoyo a instituciones de bancarias. 

 

Una vez que este establecido ECOCOADOR S.A. empresarialmente, desde 

el inicio de sus actividades contará con un plan económico, el cual ayudará a 

controlar los bienes y obligaciones que adquirirán con terceros. La estructura 

económica deberá de lograr detectar las posibles amenazas económicas 

externas a las se podrían estar enfrentando, tanto a nivel político, y en cómo 

se vaya desenvolviendo el mercado en el que se está incursionando. 

Teniendo en cuenta que si algo no está bien planificado, podría estar 

afectando fuertemente al movimiento económico de la compañía. 
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Los elementos técnicos siempre estarán relacionados con la productividad de 

la empresa ya que son fundamentales para lograr de manera exitosa todo lo 

que se han propuesto, Estarían directamente conectados a uno de  los 

principales objetivos a obtener (la certificación europea BCS ӦKO-

GARANTIE). Ya que al manejar un buen sistema y planeamiento técnico, se 

lleva el control necesario para el logro de buenos resultados, incluyendo un 

buen control de calidad, de materiales, y estudio del producto, obteniendo de 

esta manera manejar precios competitivos al mercado y un buen manejo en 

cuanto a costos. 

 

Los recursos humanos estarán guiados por una estructura organizacional 

dinámica en la cual se busca obtener una estabilidad, ofreciendo al personal 

que labore en la empresa la oportunidad de pertenecer a los cambios que se 

realicen de manera positiva e ir creciendo al ritmo en el que va la misma. Se 

establecerán normas y lineamientos a seguir dentro de la compañía a nivel 

laboral para mantener el respeto y un nivel jerárquico correcto. Serán 

establecidos perfiles idóneos a los cargos que tendrá la empresa, los mismos 

que tendrán un desarrollo continuo para no tan solo para hacerse conocer 

como una empresa emprendedora en el mercado nacional sino también por 

mantener un excelente ambiente laboral. 

 

3.1.7.9 Competidores. 

 

A nivel nacional debido a que no existe un auge por producir de 

manera masiva T. cacao L. fino de aroma orgánico para su comercialización, 

no tiene mayor competencia; pero si existen pequeños productores los 

cuales tienen sembríos ancestrales de este producto, esto quiere decir que 
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se han mantenido por tradición a lo largo de este tiempo, por lo que para la 

empresa esto vendría a representar un punto positivo a destacar ya que se 

puede realizar futuras negociaciones con ellos para cubrir algún déficit del 

producto, de llegar a existir, tomando en cuenta que las actividades que la 

empresa realice a nivel nacional lo realizaremos con un enfoque 

internacional, cubriendo los costos reales del mercado extranjero ya que 

actualmente los pequeños productores negocian el T. cacao L. fino de aroma 

orgánico al mismo precio que el convencional debido a la falta de 

conocimiento de la verdadera calidad de este producto. 

 

Los reales competidores a los que se enfrentará la empresa, serán los que 

tengan parte del mercado europeo, específicamente en los países de 

Alemania, Bélgica y Holanda; ya que los mismos cuentan con vasta 

experiencia en esta actividad que han venido desarrollando durante años. El 

país que destaca de Centroamérica es Nicaragua, el cual se ha 

desempañado y se ha hecho conocer por producir un cacao orgánico de 

excelente calidad; mientras que en Sudamérica Perú es el país que cada día 

crece en la producción de cacao orgánico ganando territorio en el mercado 

europeo. 

 

Si bien es cierto Ecuador tiene que desarrollar técnicas y estrategias para 

desarrollarse y ocupar un lugar importante como productor de T. cacao L. 

fino de aroma orgánico, hay la ventaja de ser reconocidos mundialmente 

como exportadores del mejor cacao del mundo, por lo que hay que incentivar 

y ser ejemplo para productores nacionales iniciando un lineamiento de 

producción puro y natural sin dejar de lado las aspiraciones de ocupar 

importantes puestos y reconocimientos. 
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3.1.7.10 Factores claves de éxito. 

 

(López, 2002) Los factores claves de éxito son todos aquellos 

elementos que le permiten a la empresa alcanzar sus objetivos, 

distinguiéndose entre sus competidores y haciéndose única. El análisis que 

se realiza determinando varios factores podrá predecir qué tan rentable será 

la empresa tanto a mediano como a largo plazo, y de la misma manera los 

posibles inversionistas podrían detectar que tan malo es el negocio, debido a 

eso es importante que todo empresario pueda conocer los puntos claves que 

hacen única a su empresa, ya que de no ser capaza de conocerlos, no podrá 

identificar cuáles serán sus rivales. 

 

Si el enfoque esta direccionada a los factores claves de éxito de la empresa 

se puede observar que son ventajas competitivas, las cuales tienen que ser 

destacas para poder ganar mercado es por eso que las herramientas de 

mayor ayuda que se tienen son el FODA y el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter. 

 

Después de tener en conocimiento lo importante de conocer los puntos 

fuertes y débiles, se puede decir que se tiene como prioridad dos cosas: El 

suministro que se realicen a los consumidores (lo que necesitan y desean) y 

como sobrevivir y sobresalir ante la competencia. 

 

Figura # 3.5: Factores claves de éxito. 
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Fuente: (Grant, 2006). 

 

ECOCOADOR S.A. quiere superar las expectativas de cada cliente, ya que 

ellos son la base de la supervivencia. Contar con un producto de alta calidad 

no es suficiente cuando no tiene diferencias al que provee a los 

competidores. 

 

Se ha podido identificar que los productos orgánicos pueden mejorar con 

diferentes procedimientos, y es lo que hay que aprovechar cada día 

obteniendo la información que  den los clientes en base a su 

comportamiento. 

 

3.2 Plan de Marketing. 
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3.2.1 Análisis sectorial. 

 

3.2.1.1 Estructura del sector. 

 

(Bucay, GAD, 2015) El cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) se 

caracteriza por su crecida participación agropecuaria para la provincia del 

Guayas, debido a su ubicación geográfica estratégicamente ubicada dentro 

de la provincia, lugar idóneo por su entorno mayormente de factores 

naturales, permite que el enfoque se direccione a este sector para poder 

poner en marcha la propuesta, ya que sirve de mucha utilidad debido a que 

se quiere llegar a tener una producción altamente orgánica. 

 

A continuación se clasifica un cuadro  por recintos y de los productos que se 

producen en cada uno de ellos, donde se encuentra que la mayoría de 

productos se localizan en todos los recintos y a su vez enfatizar que la fruta 

comúnmente conocido en el Ecuador como Orito lo tenemos en el cuadro 

como  Banano; fruta insignia del cantón Bucay: 

 

Cuadro # 3.2: Zonas de siembra de cacao en el cantón Bucay. 
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Fuente: (Bucay, GAD, 2015). 

 

3.2.1.2 Las fuerzas competitivas. 

 

(Porter, Ser Competitivo, 2009) Permite analizar de manera exhaustiva 

el micro-entorno que existe dentro del  segmento de mercado donde se 

quiere ingresar para saber cada uno de los detalles que sirvan, para poner 

en práctica las estrategias a largo plazo y determinar el mejor desempeño 

competitivo de la empresa. 

A continuación encontramos las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

donde se estudiaran  cada uno de los puntos en relación con la naturaleza de 

negocio de la empresa ECOCOADOR  S.A.: 
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Figura # 3.6: Fuerzas competitivas de Porter. 

 

Fuente: Los autores. 

 

3.2.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores. 

 

Debido a que la ciudad de Bucay es uno de los cantones que cuenta 

con la mayoría de hectáreas cultivadas con cacao; en su mayoría es de la 

clase CCN-51, por motivos de mucha demanda que encuentran en este 

cacao híbrido su aceptación para su posterior comercialización. 

 

Es por eso que se encuentra en un nivel muy bajo que dentro del cantón 

Bucay pueda existir de alguna manera síntomas de riesgo por parte de 

Rivalidad entre los competidores 
existentes:

Debido a que nos enfrentamos ante 
competidores extranjeros 
desarrollados y con mucha 

experiencia a nivel internacional, 
tenemos que manejar la mas alta 

calidad posible para poder destacar.

Poder de negociación de los 
proveedores:

Debido a la falta de conocimiento de 
las diferencias del cacao organico 

con el nacional, el precio de la 
materia prima no es relativamente 

elevado.

Poder de negociación de los 
clientes:

En este punto tendremos mayoresn 
exigencias por parte de los clientes 

debido a las certificaciones 
internacionales que nos exigen para 

la compra.

Amenaza de productos y servicios 
sustitutivos:

En este punto no tenemos amenaza 
de manera directa pero podriamos 
considerar el impacto en nuestro 
mercados de produtos indirectos 

como la manteca de cacao.

Amenaza de los nuevos 
competidores:

Al inicio de las operaciones no 
tendriamos competidores debido a 

que no se cultiva en el pais cacao 
organico como actividad principal.
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nuevos productores que se quieran dedicar a la plantación y cuidado de los 

sembríos sin utilizar químicos y de forma artesanal como se está 

proponiendo. 

 

3.2.1.2.2 Rivalidad entre competidores existentes. 

 

El cantón Bucay también produce cacao fino de aroma pero a menor 

escala, sin embargo son plantaciones que están expuestas a los cuidados 

químicos (fungicidas, pesticidas y fertilizantes) que le dan a la clase CCN-51. 

 

Se determina que las condiciones de rivalidad que puedan existir son 

mínimas, debido a la calidad de producto que se va a ofrecer a los 

compradores, ya que se lo produce netamente con cuidados naturales desde 

su plantación hasta su comercialización. 

 

3.2.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores. 

 

Si bien es cierto se encuentra que los proveedores en el cantón Bucay 

nos ofrecen el mismo cacao en grano, se identifica que el poder de 

negociación de los mismos va a ser bajo, debido a que se está proponiendo 

otro tipo de pepa de cacao, la misma basada en la certificación alemana BCS 

ÖKO-GARANTIE que se  concede solo a productos orgánicos a nivel 

agropecuario. 
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3.2.1.2.4 Poder de negociación de los clientes. 

 

Determinar que el producto va a ser único en el cantón, debido a su 

situación geográfica se encuentra que el cacao en aspectos generales es el 

segundo producido, por tal motivo al obtener la máxima certificación orgánica 

el poder de negociación de los clientes va a ser alta, debido a que se cuenta 

con un producto con un aval internacional lo cual garantiza su calidad. 

 

3.2.1.2.5 Amenaza de productos y/o Servicios 

sustitutos. 

 

Si bien se conoce que no existe producto sustituto para una fruta 

tropical como el cacao fino de aroma, lo que se puede tomar en cuenta que 

una de las mayores amenazas indirectamente que se encuentran al 

momento de comercializar, serian lo productos semielaborados de la pepa de 

cacao tales como: pasta de cacao, licor de cacao y manteca de cacao como 

segundo paso de materia prima para la elaboración del producto final. 

 

3.2.1.3 Acciones de los competidores. 

 

Por tal motivo se observa que los competidores directos en la rama 

orgánica es baja, el cual se limita a pequeños agricultores que tienen que 

vender sus producciones a las grandes empresas que, básicamente no 

pagan lo justo por la pepa de cacao fino de aroma orgánico (uno de los 

principales motivos es que la producción no tiene la garantía de una 
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certificación internacional que los avale como orgánicos), sino que no le dan 

el valor adquisitivo que se merece, y el cual en el mercado internacional está 

muy bien valorado debido a su contenido cualitativo y que a su vez sirven 

para hacer los chocolates gourmet más caros y más finos de fama mundial. 

 

Sin embargo por otro lado los cacaoteros industrializados a nivel nacional, 

ven con buenos ojos este tipo de ayuda por parte del gobierno, ya que los 

benefician directamente por ser exportadores y a su vez también ayudan al 

pequeño empresario, por que compran la producción de ellos y los ayudan a 

escalar paulatinamente en el ámbito empresarial. 

 

3.2.1.4 Impulsores de los cambios. 

 

En la actualidad el principal impulsor de cambio a nivel país es el 

gobierno central por medio de sus instituciones financieras, específicamente 

el Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, están 

otorgando de manera sustancial préstamos para sector agrícola, en donde el 

Ecuador goza del privilegio de una situación geográfica envidiable, donde los 

recursos naturales todavía no están explotados como se deben, es así como 

quiere llegar el Ecuador a no depender solo de exportaciones petroleras sino 

que hay que aumentar el rubro en materia agrícola que nos ayude al cambio 

de la matriz productiva alcanzando un incremento sostenible y sustentable a 

través del tiempo. 

 

En cambio a nivel local (Bucay) se considera que puede llegar a ser 

impulsores del cambio debido a que el sistema climatológico que existe en 
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dicha locación ayuda a que se puede ser uno de los mejores productores de 

cacao fino de aroma orgánico, y así mismo poder ser una de las micro-

empresas que puedan acceder al beneficio en crédito agrícola, para poder 

llegar a ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y seguir 

posicionando al Ecuador, ya no solo como productor de cacao sino como 

productor de cacao orgánico. 

 

3.2.1.5 Evaluación del atractivo del sector. 

 

Se encuentra que la pepa de cacao fino de aroma común tiene buena 

acogida a nivel internacional para elaborar chocolates a gran escala, incluso 

con esta pepa se hacen también chocolates finos, sin embargo se está 

enfocando más en la pepa de cacao orgánica debido a que se elaboran 

chocolates gourmet a nivel mundial ya que los principales importadores de 

cacao fino de aroma son: Bélgica, Alemania y Holanda; países que cuentan 

con un gran proceso de selección de calidad que les permiten a su vez ser 

elaboradores y exportadores tanto de producto final como el chocolate sino 

que también lo hacen con semielaborados del cacao lo que le permite a ellos 

incluso tener mayor acogida en el sector europeo. 

 

Por tal motivo se encuentra atractivo el sector cacaotero orgánico, 

adicionalmente que se recibe ayuda económica por parte del gobierno 

también se da a conocer la micro-empresa, se ve como una oportunidad 

poder incursionar en este campo por su acogida internacionalmente y que a 

lo largo de los años se va a convertir en un negocio rentable y a su vez 

ayuda al país a su cambio de matriz productiva. 
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3.2.2 Mercados meta. Posicionamiento. 

 

3.2.2.1 Mercado Meta. 

 

El mercado en el que se incursionará y se tendrá como prioridad, 

serán los países europeos de Alemania, Bélgica y Holanda; cumpliendo con 

todos los estándares y procesos de calidad que exigen para la introducción 

de nuestro producto en estos países. 

 

Aunque se gana ventaja competitiva a nivel nacional ya que los actuales 

productores de T. cacao L. fino de aroma no lo producen de manera 

orgánica; tenemos que analizar las futuras situaciones a las que nos 

enfrentaremos con nuestros competidores extranjeros, los más frecuentes 

son países centroamericanos, los cuales tienen un mercado ganado gracias 

a su experiencia y evolución a través del tiempo en el que llevan realizando 

esta actividad. 

 

3.2.2.2 Estrategias de posicionamiento. 

 

Gracias a los diferentes procesos y evolución que ha tenido el cacao 

orgánico en los distintos países que la producen, podemos analizar como 

ingresar a competir en el mercado europeo, desarrollando nuevas técnicas 

de calidad marcando un margen de diferencia en relación al producto. 



 
57 

 

 
 

 

Las diferentes estrategias con la que se va a incursionar para destacar el 

producto son las siguientes: 

 

• Una de las ventajas a nivel internacional es la ubicación Geográfica, ya 

que Ecuador es un país reconocido a nivel internacional por la excelente 

calidad del cacao que se produce en este territorio. Prácticamente tiene 

un buen reconocimiento que se ha comprobado a través del tiempo el 

cual hay que aprovechar para darse a conocer. 

 

• Se contará con un personal en constante capacitación en normas de 

calidad y a su vez que este apto para la selección del la pepa de cacao, 

aumentando de esta manera la calidad total del producto que se exporta, 

ya que hoy en día, al no haber un personal altamente calificado, existe un 

margen de error en calidad detectado en productos cuando llegan al 

mercado europeo, margen que hay que reducir. 

 

• Hoy en día se almacena la pepa de cacao en sacos de yute, traslado de 

forma marítima en contenedores con sistema de enfriamiento para 

conservar la calidad del producto. Se quiere innovar la forma en 

almacenar, ya que se lo hará en cajas de madera de laurel (Cordia 

alliodora) específicamente, por lo que el nombre laurel se le dicen a otro 

tipo de árboles, diseñadas especialmente para conservar el sabor y 

aroma del producto prolongando su calidad en como si fuesen recién 

cosechadas. Esto destacaría ante todos los competidores ya que se 

entregaría un producto con la más alta calidad en aroma y sabor. 
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3.2.3 Estrategia de marketing. 

 

3.2.3.1 Objetivos de marketing y ventas (Marketshare). 

 

3.2.3.1.1 Objetivos de marketing y ventas. 

 

• Posicionar la marca a nivel nacional en el transcurso del primer año de 

operaciones. 

 

• Crear excelentes relaciones con los futuros clientes en el mercado 

europeo. 

 

• Incentivar a los pequeños productores la siembra y cosecha del T. cacao 

L. fino de aroma orgánico. 

 

• Incrementar las ventas en exportaciones un 15% anualmente durante los 

tres primeros años. 

 

• Fomentar el consumo de cacao orgánico tanto nacional como 

internacionalmente. 
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3.2.3.2 Mercado real. 

 

Ser los principales proveedores de T. cacao L. orgánico a las 

empresas nacionales tanto de PACARI y TOAK; empresas elaboradoras de 

chocolate fino orgánico, reconocidas a nivel internacional por la excelente 

calidad de sus productos. 

 

3.2.3.3 Mercado meta. 

 

La principal meta a mediano plazo es poder exportar el producto a los 

países europeos de Alemania, Bélgica y Holanda, ya que son los más 

reconocidos a nivel internacional por la elaboración y producción masiva de 

los derivados de cacao orgánico. 

 

3.2.3.4 Mercado potencial. 

 

El actual desarrollo a nivel global por consumir productos cada vez 

más naturales y orgánicos, se prevé que para los próximos años exista un 

incremento acelerado de la demanda de cacao orgánico en Asia, por lo que 

la meta a largo plazo, es ser uno de los exportadores principales hacia ese 

continente. 

 

3.2.3.5 Políticas de precios: Precios de introducción, 

operación, mecanismos para fijar el precio de venta 
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(costos, competencia o mercado), créditos, 

descuentos, planes. 

 

Se tomará como referencia a la bolsa de valores de New York y de 

Londres como base para el establecimiento de los precios de introducción en 

el mercado del producto. Para darse a conocer, los precios no tendrán 

mayores diferencias con los que oferten los competidores, teniendo en 

cuenta que el producto será de una mayor calidad, la misma que no sufrirá 

efectos que la alteren hasta el punto de llegada a los clientes. 

 

Como toda empresa al inicio de sus operaciones, entre más quiera ganar y 

tener rentabilidad, tendrá que aumentar sus riesgos incrementando créditos y 

opciones de pago. Para las empresas como PACARI y TOAK quienes están 

creciendo gradualmente, les daremos facilidades de pago, debido al proceso 

de producción que manejan ellos, al comercializar un chocolate de alta 

calidad, el tiempo de comercialización es más largo. 

 

A nivel internacional se tiene en consideración las exigencias del mercado 

europeo ya que no realizaran el pago completo del producto solicitado hasta 

que se compruebe su calidad total, ya que tendría un mínimo del margen de 

error del T. cacao L. que reciben. Como es una empresa nueva, se está 

dispuesto a aceptar estas condiciones, con el fin de ganar la confianza y ser 

proveedores fijos de ellos, además se enviarán muestras del producto para 

darse a conocer; en pocas palabras las formas de pago para el T. cacao L. 

en Europa ya se encuentran establecidos. 
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3.2.3.6 Estrategia de ventas y comunicación. 

 

Para cada empresa es indispensable conocer y saber llegar a cada 

uno de sus futuros clientes, para luego mantenerlos satisfaciendo sus 

necesidades mediante un producto de excelente calidad, el cual logre 

mantenerse dentro del mercado en el cual compite innovando tanto en 

imagen, diseño, calidad y costo. 

 

Cuando se introduce un nuevo producto en un mercado en el cual se desea 

incurrir, la imagen que proyecta deberá tener la capacidad de impactar a la 

vista de los consumidores, he aquí la mayor importancia de toda empresa de 

que sepa como introducir de manera exitosa su producto, caso contrario 

corre un gran riesgo de que fracase debido a la falta de promoción que se le 

esté dando. 

 

3.2.3.6.1 Imagen. 

 

La imagen de Ecocoador está inspirada en la naturalidad de su 

producto, en lo que la naturaleza nos puede dar sin necesidad de químicos, 

es por eso que se opta por presentar gráficamente un producto en su estado 

natural promoviendo su consumo de manera orgánica. Los colores de la 

palabra “Ecocoador” son referentes a su país de origen, que en este caso 

sería el Ecuador, y del cual se deriva el nombre de la empresa, manteniendo 

y demostrando que Ecuador es insignia del mejor cacao del mundo. 
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Imagen # 3.1: Imagen de la empresa. 

 

Fuente: Los autores. 

 

3.2.3.6.2 Logotipo. 

 

Para el logotipo se busco transmitir la idea de la imagen con una frase 

que vaya acorde con lo que se busca ofrecer, un producto orgánico, natural 

proveniente del país que es considerado por excelencia a nivel internacional 

como el mejor mundialmente, lo cual queremos preservar y compartir con 

cada uno de los países a los cuales se desea incursionar. 

 

(The real gold bean since ever) 

 

3.2.3.6.3 Publicidad, medios y frecuencia. 
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La publicidad que se manejara será de forma directa y personalizada, 

debido a que el producto no es de consumo masivo, por lo que se realizará 

una captación de clientes a quienes se enviarán muestras del producto. 

 

El medio más eficaz para una empresa es a través de la página web oficial 

de la misma, donde estará toda la información detallada y relacionada al 

producto, y a su vez también se contará con el apoyo de organizaciones 

tanto gubernamentales como privadas a cogiéndose a la frecuencia de 

publicidad que ellos establezcan o crean convenientes para el buen 

desarrollo agrícola del país. 

 

3.2.3.7 Estrategia de distribución: Canales de 

distribución, PDV, ubicación y cobertura de la 

empresa. 

 

3.2.3.7.1 Canales de distribución. 

 

3.2.3.7.1.1 Canal indirecto de distribución. 

 

No existen intermediarios que se encarguen de una compra-venta, el 

productor se encarga de vender directamente al consumidor final. 

 

3.2.3.7.1.2 Canal directo de distribución. 
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Existen uno o varios intermediarios quienes se encargan de la compra 

de un producto para luego proceder con su distribución por lo general lo 

realizan los mayoristas pero esto hablando de productos de consumo 

masivos, ya que también existen intermediarios quienes se encargan de 

reunir un producto de diferentes proveedores para su posterior venta en un 

mercado más amplio y complejo. 

 

La compañía se manejara con un canal de distribución directo, ya que el 

desarrollo empresarial será directamente corporativo; teniendo plantaciones 

de T. cacao L. orgánico para su exportación al igual que se tendrá la 

viabilidad de comprar a pequeños productores si existe una demanda 

creciente del producto y existan tiempo en las que no se podrá abastecer 

correctamente, pero esto sería como un plan de contingencia. Se manejará 

directamente el tema de documentación para la salida de los productos, al 

igual que la logística para la movilización, Todo esto antes mencionado es 

sobre todo por un tema de calidad, ya que se quiere obtener ventajas 

competitivas de este proceso, llevando un control del producto en lo que 

respecta a su calidad. El olor y el aroma que caracterizan al T. cacao L. 

orgánico son imprescindibles para su transformación a chocolates orgánicos, 

por tal motivo, se quiere mantener esa calidad desde su cosecha hasta la 

llegada del producto a cada cliente. 

 

Se han diseñado estrategias para mantener la calidad del producto, que 

como se ha recalcado, es una prioridad y la identificación de excelencia 

dentro del mercado al que se quiere ingresar. Tales cuentan con un tipo de 

almacenamiento diferente a los convencionales que utilizan actualmente los 

proveedores internacionales, por tal motivo con ayuda de empresas externas 

el almacenamiento del producto será óptimo para garantizar una pepa de T. 
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cacao L. exclusiva en el mercado. La misma que solo podrá ser transportada 

vía marítima en contenedores con sistema de refrigeración para no dañar la 

integridad del producto. 

 

3.2.3.7.2 Punto de venta (PDV). 

 

Al manejarse con un solo tipo de producto y un canal directo de 

distribución, solo se contará con un punto de venta, el cual será en la ciudad 

de Guayaquil, en las oficinas administrativas donde se maneje todo lo 

referente al movimiento comercial. Los colaboradores encargados serán los 

responsables de establecer excelentes relaciones con los clientes, organizar 

y planificar la salida del producto al exterior, o las fechas en las que el 

producto llegara a las compañías nacionales con las que también se tendrán 

negociaciones. 

 

El almacenamiento del producto será en el área de producción desde donde 

se realizara toda la logística necesaria para su partida al destino que tenga 

que llegar, sea nacional o internacionalmente. 

 

3.2.3.7.3 Ubicación y cobertura de la empresa. 

 

Figura # 3.7: Ubicación geográfica del cantón Gral. Antonio Elizalde. 
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Fuente: (Bucay, GAD, 2015). 

 

(Bucay, GAD, 2015) La ubicación geográfica en donde se llevará a cabo el 

proyecto es el cantón Bucay, provincia del Guayas, región costa del país. 

 

Con un promedio en su climatología de 18°C – 24°C; sus límites son: 

 

Al norte: Cantón Chillanes (Provincia de Bolívar), Cantón Babahoyo 

(Provincia de Los Ríos) y el Cantón Simón Bolívar. 

 

Al sur: Cantón Cumandá  (Provincia de Chimborazo) y Río Chimbo. 
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Al este: Cantón Chillanes (Provincia de Bolívar). 

 

Al oeste: Cantón Naranjito (Provincia del Guayas).   

 

Por lo que la cobertura de la empresa se tendrá en cuenta que los principales 

clientes están ubicados en la ciudad de Quito, sin embargo se podrá distribuir 

a cualquier parte del país previo estudios logísticos. Así mismo cabe 

mencionar que la empresa contará con dos espacios físicos, tanto para la 

planta de producción como para oficinas, de las cuales la una va a estar en 

el cantón Bucay y la otra en la ciudad de Guayaquil, respectivamente. 

 

3.3 Plan de administración y rrhh. 

 

3.3.1 El equipo gerencial, antecedentes, cargos y 

responsabilidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades en función del proyecto. 

 

Gerente General: Responsable del correcto desempeño de la compañía; 

encargado de establecer relaciones tanto a nivel nacional e internacional; 

cristalizar los objetivos establecidos por la compañía; optimizar el buen 

manejo de los recursos financieros. 

 

Secretaria: Encargada de agendar y coordinar las reuniones previstas por 

los altos funcionarios de la compañía; responsable de coordinar citas con 
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clientes nacionales y dar guía a los cliente extranjeros que quieran tener 

relaciones comerciales con la compañía; realizar reportes necesarios que 

requiera el gerente general. 

 

Subgerente de Producción: responsable que se lleven a cabo todas las 

actividades previstas que se originen en las zonas de producción 

responsable de tener al día todas las normas de calidad que nos exige el 

mercado extranjero y nacional para con nuestros productos. 

 

Subgerente Comercial: responsable de tener al día todas las obligaciones 

contables, financieras y tributarias para el buen funcionamiento del la 

compañía en el país; encargado de las negociaciones comerciales que vaya 

a manejar la compañía. 

 

Supervisor de planta: encargado de la logística requerida en el área de 

producción; responsable del control de calidad y del buen manejo del 

producto 

 

Analista de Comercio Exterior: asistir al Subgerente comercial en las 

actividades relacionadas a las exportaciones tanto en documentación e 

información como requerimientos de los clientes 

 

Analista Financiero: responsable de tener al día toda la información 

contable y tributaria de la compañía; encargado de que la compañía cumpla 
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con todas las obligaciones económicas a nuestros colaboradores así también 

como el pago a proveedores. 

 

Asistente de Producción: Responsable de las actividades de cada uno de 

los obreros que se encuentran en los cultivos, encargado de que se cumplan 

las tareas previstas para la obtención de un producto de calidad, así como 

también informar a su superior la ejecución de un plan de acción para la 

capacitación de cada una de las personas que esté en contacto con el 

producto. 

 

Obrero: Persona responsable del manejo y cuidado del cacao desde su 

siembra, cosecha y selección de producto que será comercializado. 

 

3.3.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. 

 

Cuadro # 3.3: Perfil Gerente General. 
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Cargo a desempeñar: Gerente General

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido: Ing Agronomo / Ing. Administrativo o afines

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Experto en estados financieros / Conocimientos 

en exportaciones / Seguridad Industrial / 

Preferentemente dominio minimo de dos 

idiomas por excelencia el ingles / Manejo 

Industrial

Nivel de experiencia: 3 años minimo dirigiendo empresas

Edad promedio: de 30 a 40 años

Cualidades:
Proactivo / Responsable / Liderazgo / Innovador 

/ Emprendedor

Disponibilidad horaria: De Lunes a viernes en tiempo completo

Remuneración $ 1.800 

Perfil profesional

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

Cuadro # 3.4: Perfil Secretaria administrativa. 

Cargo a desempeñar: Secretaria administrativa

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido:
Profesional en carreras contables y 

administrativas

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Manejo de utilitarios y de office, de preferencia 

en excel avanzado / Indispensable el manejo del 

idioma ingles

Nivel de experiencia: 2 años

Edad promedio: de 25 a 30 años

Cualidades: Responsable / Proactiva / Con Iniciativa

Disponibilidad horaria: De Lunes a viernes en tiempo completo

Remuneración $ 700 

Perfil profesional
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Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.5: Perfil Subgerente de producción. 

Cargo a desempeñar: Subgerente de producción

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido: Ing. Comercial, Industrial o afines

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Manejo de Personal / Conocimientos 

agronomos.

Nivel de experiencia: Minimo 4 años en cargos similares

Edad promedio: De 28 a 40 años

Cualidades:
Proactivo / Responsable / Capacidad de 

Liderazgo

Disponibilidad horaria:
De lunes a viernes en horario de tiempo 

completo

Remuneración $ 1,400 

Perfil profesional

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.6: Perfil Subgerente comercial. 

Cargo a desempeñar: subgerente comercial

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido: Ing. Comercial o afines

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Manejo de Personal / Conocimientos contables, 

tributarios y de exportacion.

Nivel de experiencia: Minimo 4 años en cargos similares

Edad promedio: De 28 a 40 años

Cualidades:
Proactivo / Responsable / Capacidad de 

Liderazgo

Disponibilidad horaria:
De lunes a viernes en horario de tiempo 

completo

Remuneración $ 1,400 

Perfil profesional
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Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.7: Perfil Supervisor de planta. 

Cargo a desempeñar: Supervisor de planta

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido: Ing. Agronomo o Industrial

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Manejo de Personal / Conocimientos 

Agronomos

Nivel de experiencia: Minimo 3 años en cargos similares

Edad promedio: De 28 a 35 años

Cualidades:
Proactivo / Responsable / Capacidad de 

Liderazgo

Disponibilidad horaria:
De lunes a viernes en horario de tiempo 

completo

Remuneración $ 1,000 

Perfil profesional

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.8: Asistente de comercio exterior. 

Cargo a desempeñar: Asistente de comercio exterior

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido: Ing. En comercio exterior

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Asuntos de exportación y temas relacionados 

con la aduana / Manejo de Office avanzado.

Nivel de experiencia: Minimo 2 años en cargos similares

Edad promedio: De 25 a 35 años

Cualidades: Proactivo / Responsable / Puntual

Disponibilidad horaria:
De lunes a viernes en horario de tiempo 

completo

Remuneración $ 650 

Perfil profesional

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro # 3.9: Asistente financiero. 

Cargo a desempeñar: Asistente financiero

Cantidad: 1

Instrucción académica: Superior

Título obtenido: Ing. Contable, CPA o carreras tributarias

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Manejo de Excel Avanzado / Conocimiento en 

declaracion de impuesto / Conocimientos 

contables

Nivel de experiencia: Minimo 2 años en areas contables

Edad promedio: de 24 a 30 años

Cualidades: Proactivo / Responsable / Puntual

Disponibilidad horaria:
De lunes a viernes en horario de tiempo 

completo

Remuneración $ 650 

Perfil profesional

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.10: Asistente de producción. 

Cargo a desempeñar: Asistente de producción

Cantidad: 2

Instrucción académica: Superior

Título obtenido:
Cursando los ultimo años en Ing. Agronoma o 

Industrial

Conocimientos y destrezas 

profesionales:

Manejo de utilitarios de preferencia Excel / 

Capacidad para trabajar en equipo.

Nivel de experiencia: Minimo 2 años en el área de producción

Edad promedio: de 22 a 30 años

Cualidades:
Proactivo / Responsable / entusiasta con ganas 

de superación

Disponibilidad horaria:
De lunes a Sábado en el horario de tiempo 

completo

Remuneración $ 650 

Perfil profesional

 



 
74 

 

 
 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.11: Obrero. 

Cargo a desempeñar: obrero

Cantidad: 8

Instrucción académica: Bachillerato

Título obtenido: No aplica

Conocimientos y destrezas 

profesionales: Conocimientos en el área agricola

Nivel de experiencia: minimo 1 año en el área Agrícola

Edad promedio: 18 a 40 años

Cualidades: Proactivo / Trabajo bajo presion / Responsable

Disponibilidad horaria: Rotativo de Lunes a Sábado

Remuneración $ 480 

Perfil profesional

 

Fuente: Los autores. 

 

3.3.3 Organigrama. 

 

Figura # 3.8: Estructura organizacional Ecocoador. 
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Fuente: Los autores. 

 

3.4  Plan de producción. 

 

3.4.1  Materiales y materia prima. 

 

3.4.1.1 Métodos y tecnologías de producción. 

 

Para el buen desarrollo de la producción de T. cacao L. en el cantón 

Bucay se va a disponer del contenido natural de cada uno de sus materiales 

puede proporcionar para su correcto desempeño durante la cosecha del 

producto. 

Secretaria 
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Obrero 
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3.4.1.1.1 Terreno. 

 

(Torres, 2012) El suelo con mayor acogida por parte de los 

productores para la producción de cacao fino de aroma orgánico debe ser 

preferiblemente plano con una ligera inclinación, ya que por ser muy fértiles 

el buen manejo hace que la erosión lo perjudique. Es así que para que la raíz 

principal pueda penetrar el 1.50 m. y su vez también pueda tener una buena 

distribución de las raíces, el suelo debe estar suelto y profundo. 

 

(Torres, 2012) Nos sugiere que el pH del suelo en donde se va encontrar los 

sembríos para un calidad óptima de producción del cacao tienen que estar 

en un promedio de 6.0 a 7.0, a pesar que su rendimiento se vería mermado 

si estos se encontrarían en un promedio de 4.5 a 8.5, sin embargo las 

plantaciones son adaptables.   

 

Los suelos de color negruzco son principalmente utilizados para sembríos de 

cacao por estar menos lixiviados. Esto quiere decir que el contenido del 

mismo hay  nitrógeno, fosforo, potasio y calcio, principales nutrientes para 

que tengan un normal desarrollo.  

 

3.4.1.1.2 Abono. 

 

Para el tipo de proceso que se va a realizar hay que estar de acuerdo 

con los tipos de abono orgánico que existen actualmente como son: 
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compost, humus de lombriz, cenizas, abono verde, estiércol, turba y guano, 

los cuales no todos son indispensables para lo que se requiere en la 

producción del cacao. 

 

(Torres, 2012) Nos sugiere que tenemos que utilizar como abono orgánico, 

humus de lombriz o compost, ya que contiene gran variedad de nutrientes 

que ayudan a la estructura de la tierra, la desintegración de los gránulos del 

suelo que por motivos  de la lluvia es nulo, así mismo ayuda a mejorar la 

circulación en el suelo del agua y del aire, también soluciona problemas que 

puedan incidir con la fertilidad y soporta la vida microbiana en cargada de la 

descomposición del abono. 

 

Se la seleccionó debido a que como es un área agrícola se facilita la venta 

por parte de los proveedores que están ubicados en la ciudad de Bucay, así 

mismo como acceder a descuentos por ser compradores constantes, además 

por no ser un bien renovable no inciden en mayores gastos para el 

mantenimiento que requieran las plantaciones de cacao. 

 

Se realizarán investigaciones para escoger el mejor compost, también se 

capacitará al personal para que se encarguen de su manipulación y 

producción evitando así erosionar el suelo y al mismo tiempo se estará 

trabajando con técnicas que no alteren la calidad de la planta y al mismo 

tiempo que estas sean amigables con el medio ambiente. 

 

3.4.1.1.3 Semilla. 
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Se considerará que todo el proceso de producción es netamente 

orgánico la parte fundamental es la semilla de la pepa de cacao fino de 

aroma, entonces nuestro proveedores van a ser pequeños productores de 

cacao fino de aroma del sector de Piedra de Plata (Provincia de Manabí) a 

quienes se los capacitará con técnicas para que mejoren la calidad del 

producto, ya que ellos son proveedores directos de la empresa elaboradora 

del chocolate en barra más caro del mundo (TOAK), plantaciones que 

cuentan con más de 100 años de vida y de las cuales la calidad sigue intacta 

y mejoran con el pasar de los años, pero se realizarán análisis y controles 

fitosanitarios acorde a un plan de trabajo con el objetivo de garantizar la 

calidad del producto. 

 

3.4.2  Fuentes de suministros y proveedores. 

 

3.4.2.1 Departamento Administrativo. 

 

Cuadro # 3.12: Listado de proveedores para el área administrativa. 

Cantidad Descripción RUC

8 Computadoras 0992106301001

2 Impresoras 0992184574001

8 Telefonos convencionales 0992231203001

1 Central telefónica 0990681708001

1 Licencia IP 0990140669001

1 Intenet corporativo 1791287541001

Sumunistros de oficina- Papelería 1801512557001

COMWARE S.A.

LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO

MEGADATOS S.A.

Proveedores

Razón Social

COMPUMILLENIUM S.A.

PREMIUMTECH S.A.

MIPC S.A.

INDUSUR-INDUSTRIAL DEL SUR S.A.

 

Fuente: Los autores. 
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3.4.2.2 Departamento de Producción. 

 

Como el proyecto está enfocado en la parte agrícola-orgánica, las 

fuentes de suministros van a variar, ya que por lo general son propios del la 

geografía en donde se va a llevar a cabo el proyecto. 

 

En el caso que se requiera la utilización de algún suministro, los proveedores 

van a ser directamente los pequeños productores del cantón Bucay como 

parte de políticas sociales de la empresa. 

 

Sin embargo se encuentra con la necesidad de que la producción va a 

comenzar desde 0, se van a requerir herramientas para utilizar en todas sus 

etapas hasta su comercialización las que detallamos a continuación: 

 

Cuadro # 3.13: Listado de proveedores para el área agrícola. 

Descripción RUC

Herramientas- Cosecha 0992106301001

Herramientas- Post-Cosecha 0992184574001

Maquinaria de selección de grano Perú

Equipos de seguridad industrial 1890010667001

PLASTICAUCHO 

INDUSTRIAL S.A.

Maquinaria descascarilladora de 

grano
Perú

MAQUIAGRO

Proveedores

Razón Social

WINDELL S.A.

IMPORPARIS S.A.

COMERSA TRADING SAC

 

Fuente: Los autores. 
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3.4.3  Métodos y tecnologías de producción. 

 

3.4.3.1 Factores ambientales y climatológicos. 

 

3.4.3.1.1 Precipitaciones. 

 

(Torres, 2012) La lluvia dependiendo de la región es uno de los 

componentes climáticos más variables durante el año, el cual juega un rol 

importante durante la producción del producto. La planta de cacao es 

propensa al encharcamiento, así mismo que es bien sensible a los escases 

de agua, de tal manera se recomienda un buen suministro de agua, para el 

buen desarrollo de la cosecha. 

 

Las precipitaciones óptimas para la planta de cacao son de 1200 a 1500 mm 

en zonas fresca o valles altos y de 1600 a 2500 en zonas más cálidas. En 

lugares que no se presenten lluvias constantes se recomienda hacer uso de 

sistemas de riego. 

 

3.4.3.1.2 Temperatura. 

 

Debido a la temperatura muy aceptable de la región en donde se está 

enfocando el proyecto, vemos que la misma fluctúa entre los 18°C y 24°C, es 

decir un promedio ideal para una producción óptima para  la pepa de cacao 

fino de aroma. 
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(Batista, 2009) Para que haya un nivel de características altos en el 

desarrollo regular de los árboles de cacao con una formación significativa de 

flores y frutos y a su vez una excelente distribución de sus yemas y hojas 

nuevas durante el año y no solo en 2 o 3 períodos, el promedio óptimo de la 

temperatura debe de ser 25°C. 

 

3.4.3.1.3 Velocidad del viento. 

 

(Batista, 2009) El viento tiene una buena incidencia en la producción 

del cacao, ya que si estas alcanzan una velocidad de 4m/seg., con brisas 

constantes en que estén expuestas las plantaciones pueden comprometer 

las hojas, motivo por el cual el riesgo es que dejan de trabajar, se secan y 

por último se mueren, es por eso que la velocidad del viento tienen que ser 

de 1m/seg., ideal para el desarrollo de nuevas mazorcas. 

 

3.4.3.1.4 Humedad. 

 

(Batista, 2009) El promedio normal de la humedad del aire es de gran 

importancia para la producción de cacao, dicho componente natural debe 

estar en un rango del 70% al 80%, sin embargo si alcanza niveles superiores 

a los 80%, facilitaría la propagación de hongos en las plantaciones. 

 

3.4.3.1.5 Luminosidad. 
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(Batista, 2009) La luz solar influye de varias maneras en la fisiología 

del árbol del cacao, de las cuales hay que separar los efectos tienen como es 

la acción de la luz y la acción del calor.  

 

Dichas acciones establecen parámetros en el crecimiento del árbol de cacao, 

la luz incide en fotosíntesis, apertura de las estomas, crecimiento o 

alargamiento de las células, composición química y característica de la 

grasa, época y maduración de las mazorcas e intensidad en la floración; así 

mismo la incidencia de la acción del calor es transpiración, crecimiento, 

metabolismo y características bioquímicas. 

 

3.4.3.2 Proceso de producción. 

 

Para el presente trabajo se van a comprar terrenos localizados en la 

zona de mayor presencia del río Chimbo, principal afluente que divide las 

provincias del Guayas y del Chimborazo, y que cuenta con una larga 

extensión que  atraviesa el cantón Bucay.   

 

Se tomó esta área como alternativa gracias a la cercanía que tiene con la 

ciudad y a las vías de acceso de forma rápida, debido que se cuenta con 

carreteras de óptimo nivel que ayudarán para transporte de productos hacia 

comunidades cercanas.   
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(Torres, 2012) Los meses de producción se darán de acuerdo a un promedio 

de 5 a 6 meses, después de fecundada la flor del árbol de cacao.   

 

Para favorecer la producción se mantendrán las técnicas ancestrales de 

cultivo, cuidado, control y selección del cacao las mismas que se han venido 

haciendo en el campo ecuatoriano desde el boom cacaotero y con esto 

garantizará la calidad del producto desde el cultivo hasta su comercialización 

y exportación.   

 

(Torres, 2012) El método apropiado para el desarrollo de la planta de cacao 

es de antes de tumbarlas y recolectarlas debemos ver si las almendras han 

alcanzado su madurez fisiológica, las mazorcas cambian de color según su 

procedencia genética; por ejemplo el cacao nacional es estado inmaduro es 

de color verde, en la madurez se pone de color amarillo y las que tiene el 

color rojizo en su estado inmaduro como la variedad CCN51 cuando 

maduran, se ponen de color rojo anaranjado.  

 

Una vez que hayan madurado las almendras se proceden a cortar y eliminar 

aquellas que estén dañadas y afectadas por enfermedades como la  monilia 

Moniliphtora roreri  o escoba de bruja, la misma que ya ha ocasionado 

graves problemas económicos al sector agrícola.  Inmediatamente se 

procede a tumbar y recolectar las almendras y se las clasificarla en un lugar 

apropiado para la respectiva extracción de las semillas que se localizan 

dentro de la almendra.  
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Con un machete se procede a realizar en la mazorca un corte transversal o 

diagonal procurando no dañar la semilla e inmediatamente extraerlas para 

luego colocarlas en un saco para su posterior desvenado. 

 

 A continuación de la extracción de la almendra se procede a llevarla a un 

lugar que mantenga el ambiente apropiado para su respectivo 

almacenamiento. Se recomienda que las venas y cascaras resultantes se 

esparzan en la huerta o se utilicen para elaborar abonos orgánicos, debido a 

que  evitará que el cacao pueda contraer alguna enfermedad causando 

pérdidas cuantiosas para la empresa. 

 

3.4.3.3 Políticas ambientales. 

 

La empresa implementará un programa de manejo del cacao desde la 

semilla hasta el producto final para ello utilizará productos orgánicos que son 

amigables con el medio ambiente y de esta manera contribuimos con las 

políticas del Gobierno enmarcadas en  el Buen Vivir, Política 1.4 

“Democratizar los medios de producción para generar condiciones y 

oportunidades equitativas.” 

 

3.4.3.4 Buenas prácticas de manufactura. 

 

Son técnicas básicas generales de higiene en el proceso de 

elaboración de productos (manipulación, preparación, elaboración y 
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almacenamiento), aptos para el consumo humano con el fin primordial de 

disminuir riesgos inherentes a la producción. 

 

Se aplicarán las normas BPM con el objetivo de garantizar  la calidad del 

producto y que tenga de esta manera una buena aceptación en el mercado 

Internacional, para esto se tomarán hojas de registros, se implementarán 

manuales de producción y se seguirán las normativas locales e 

internacionales para gozar en un futuro con la aceptación de países en el 

extranjero. 

 

Se crearán instalaciones con los lineamientos oportunos para el correcto 

proceso que correspondería hacer dentro de la planta donde se realizarán 

las actividades referentes de desvenado y limpieza de la almendra de cacao.  

 

3.4.3.5 Control fitosanitario. 

 

Para ello se seguirá las normativas que se aplicarán la producción de 

productos agrícolas desarrollado por el MAGAP entidad nacional que se 

encarga del control sanitario de este tipo de productos.  

 

Se realizarán continuamente estudios e investigaciones con Universidades 

Locales e Internacionales con el objetivo de mejorar los métodos de 

producción agrícola con la finalidad de buscar otras alternativas de cultivo 

que mejoren la calidad del producto logrando tener records de producción en 

menor tiempo y poder satisfacer la demanda local, nacional e Internacional.  
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A continuación se detallan las actividades que se van a desarrollar para 

evitar problemas asociados a plagas que puedan afectar la producción del 

cacao:  

 

3.4.3.6 Actividades. 

 

3.4.3.6.1 Vigilancia fitosanitaria. 

 

Establece parámetros necesarios para detectar la presencia de plagas 

en el momento oportuno, para mantener actualizada la situación de los 

posibles casos de hongos que se presenten en las plantaciones, para 

encontrar una inmediata respuesta que ayude  a los problemas fitosanitarios. 

 

3.4.3.6.2 Estatus fitosanitarios. 

 

AGROCALIDAD ente gubernamental adscrito al MAGAP es el 

encargado de realizar las inspecciones fitosanitarias necesarias para la cual 

cuentan con una ficha técnica oficial, en donde se encuentran clasificados los 

puntos en los que se van a realizar dichas inspecciones y llenar 

correctamente los diferentes aspectos de un cultivo/producto tales como: 

hábitat, producción, plagas asociadas, manejo de plagas, cosecha, pos-

cosecha, rendimientos, regulaciones asociadas, etc. 
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3.4.3.6.3 Análisis de Riesgo de Plagas. 

 

Estudio técnico de evaluación de las evidencias biológicas, científicas 

y económicas para diagnosticar si un organismo se la consideraría como 

plaga, para considerar en ser reglamentado para contemplar la intensidad de 

las medidas fitosanitarias que hubiera para poder contrarrestar su incidencia 

en la producción.  

 

Una vez realizada la producción se someterá el grano a un exhaustivo 

control para garantizar la calidad del producto tomando  como referencia 

normativas establecidas por el MAGAP, La Unión Europea, normas 

americanas, etc.  

 

3.4.3.7 Poda fitosanitaria. 

 

(Enríquez, 2010) Este tipo de poda se la realizará a partir de su vivero, 

para que a su vez se puedan eliminar ramas que se encuentren en mal 

estado ya sean secas, torcidas, secas, enfermas, desgarradas, cruzadas y 

débiles que se presenten muy juntas. También se precederá a eliminar 

plantas parásitas como el “mata palo”, el “pega con pega” o “suelda con 

suelda” (Lorantáceas), que se encuentran en la ramas y el tronco del árbol 

de cacao. Este tratamiento también incluye la de expeler todo tipo de fruto 

que estén infectados por las enfermedades comunes tales como mazorca 

negra, moniliasis, etc. 
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Hay que tener el máximo control de aseo de las herramientas para poder 

realizar este tratamiento, pues una vez que se esté en el proceso de limpieza 

dichas herramientas tienen que estar desinfectadas cuando pasen de un 

árbol a otro. Dicho proceso puede ser pesado, pero es la mejor garantía para 

poder tener una producción excelente y abundante. Este factor influye mucho 

en la importancia principal en la aparición de uno de los males comunes 

como es el “mal del machete”, ya que como su nombre lo dice es a 

consecuencia de no haber desinfectado como se recomienda las 

herramientas para la poda. 

 

Al momento del corte de la rama evitar que sea muy gruesa, por lo que 

ocasionaría un hueco en el árbol, está a su vez ocasionaría la entrada para 

que puedan ingresar insectos y otros males que puedan atacar directamente 

en el árbol. 

 

Otro procedimiento a ejecutar es la de eliminar por completo los residuos de 

la poda o sacarlos de las plantaciones, es importante porque a consecuencia 

de este tipo de control quedan escobas en el suelo o colgadas en el árbol 

provocadas por la “escoba de bruja”, por lo que en un ciclo de sequía y  uno 

de humedad, esporulan y corre el riesgo de contagiar otras mazorcas u otras 

partes del árbol. También es indispensable para descartar la presencia de 

insectos plagas.   

 

3.4.4  Equipamiento. 

 



 
89 

 

 
 

Para la adecuada manufactura se instalaran equipos acorde a las 

necesidades que se presentarán en el transcurso del proceso de la 

producción del cacao entre las cuales tenemos las más principales: 

 

3.4.4.1  Sistema de riego. 

 

Se tomará como sistema de riego alternativa por goteo, debido que en 

el sector agrícola se considera como uno de los que genera mayor eficiencia, 

y se aplicará el sistema por goteo sub-superficial que consiste en enterrar las 

tuberías a una determinada superficie. 

 

3.4.4.2  Fermentación. 

 

Se armarán cajones de madera con el diámetro de acuerdo a la 

capacidad de la producción total con una pequeña abertura en el fondo de 

las cajas para que puedan facilitar el drenaje de las exudaciones 

de la parte mucilaginosa de las almendras frescas de cacao salir. 

 

3.4.4.3  Descascarillado del grano. 

 

Se utilizará una máquina adecuada para dicho proceso, con las 

siguientes especificaciones técnicas para un mejor desarrollo: 
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Imagen # 3.2: Descascarilladora de cacao DESC-100. 

 

Fuente:(Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ , 2013). 

 

Cuadro # 3.14: Especificaciones de la máquina. 

Marca 

Modelo 

Potencia (HP) 

Productividad (kg/h)

Productividad qq(46kg)/h

Voltaje para la máquina (voltios)

Suministro(1Ø o 3Ø) 

Vida útil (años) 

Para su instalación requiere

Mano de obra necesaria

Motor Monofásico (1Ø)

 25 años

Interruptor Termo magnético de 30 amperios

Especifícaciones Técnicas

MAQUIAGRO

la máquina pela 100 kg por hora

la máquina pela 2 quintales por hora

220

1 personas; una para recepción y otra para carguío.


DESC - 100

2.75

Descripción del equipo

Máquina que separa la cascarilla del cacao tostado. Pela granos de 

cacao sin dañarlos, operación y mantenimiento fáciles, tiene un 

mecanismo con rodillo forrado de jebe corrugado para no maltratar al 

cacao, construido en acero inoxidable ISO 304, tiene un 

motorreductor de 2 HP y para el ventilador 0.75 HP
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Fuente: Los Autores. 

 

3.4.4.4  Selección del grano. 

 

Para este paso se tomará en cuenta en un principio la preselección 

mediante el siguiente equipo especializado para la clasificación del cacao por 

tamaño: 

 

Imagen # 3.3: Separadora densimétricaMVF-1X. 

 

Fuente:(Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ , 2013). 

 

Cuadro # 3.15: Especificaciones de la máquina. 
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Marca 

Modelo 

Potencia (HP) 

Productividad (kg/h)

Productividad qq(46kg)/h

Voltaje para la máquina (voltios)

Mano de obra necesaria
2 personas; 1 para 

cargado, 1 para 

MVF – 1X

3.5

Especifícaciones Técnicas

PINHALENSE

la máquina puede 

separar 3,600 KG/H kg 

por hora (peso de 

entrada)

la máquina puede  

separar 78  quintales por 

hora 

220 ó 380

 

Fuente: Los Autores. 

 

Una vez realizado ese proceso se comienza con la selección de forma 

personalizada por parte del recurso humano con que cuenta la empresa en la 

clasificación del grano por tipo.  

 

3.4.4.5  Almacenaje. 

 

Para el respectivo almacenaje de las almendras ya listas para su 

comercialización, se van a fabricar cajones con madera de laurel, para que 

no influya en su calidad al momento de su despacho. 

 

3.4.5  Riesgos críticos y planes de contingencia. 
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Como es de conocimiento general, cuando se trata de productos que 

provienen del sector agrícola, se encuentran factores determinantes que hay 

que tener en cuenta que necesitan los cuidados necesarios para que puedan 

ser actos para el consumo humano, además que el proyecto que se está 

realizando no solamente es de comercialización sino que la principal 

característica del producto que se va ofrecer le pone mucho énfasis en la 

calidad del mismo. 

 

3.4.5.1  Precipitaciones. 

 

Las lluvias en el cantón Bucay, no se dan con abundancia, sin 

embargo en ningún lugar se está exento de fenómenos naturales como es el 

caso de la presencia del evento El Niño, que afecta drásticamente a nuestra 

región con inundaciones en la región costa. 

 

3.4.5.1.1 Plan de contingencia para precipitaciones. 

 

Uno de los motivos por lo que se seleccionó esta ciudad es por la 

ligera inclinación que tiene (320 m.s.n.m.), con respecto a las ciudades 

productoras que están a nivel del mar, sin embargo se van a realizar trabajos 

de drenaje adecuados para las precipitaciones que aparezcan, 

especialmente en época de invierno. 

 

3.4.5.2  Plagas. 
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(Agama & Quiroz, 2006) Según los estudios realizados en el Ecuador, 

por ser un país tropical, el aspecto de la humedad da paso a que en las 

plantaciones de cacao fino de aroma se encuentren diversas plagas que 

afectan las mismas, entre las más comunes que se presentan son:  

 

3.4.5.2.1 Mosquilla del cacao (Monalonium 

dissimulatum). 

 

Las plagas afectan directamente a los brotes y a las mazorcas en 

todos sus procesos de desarrollo, la manera en que atacan a la fruta es que 

chupan la savia e inyectan sus toxinas. Dichos ataques aparecen como 

manchas circulares de color negro que se van uniendo para formar llagas 

que dañan la almendra. 

 

3.4.5.2.1.1 Taxonomía de la Mosquilla del cacao. 

 

 Orden: Hemiptera. 

 

 Familia: Miridae. 

 

 Género: Monalonium. 

 

 Especie: dissimulatum. 
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Imagen # 3.4: Mosquilla del cacao (Monalonium dissimulatum). 

 

Fuente: (Torres, MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CACAO FINO DE AROMA A 

TRAVÉS DE MANEJO ECOLÓGICO, 2012) 

 

3.4.5.2.1.2 Plan de contingencia para la mosquilla 

del cacao. 

 

Poda de mantenimiento permanente en los sembríos y la sombra 

oportuna para así poder controlar de manera regular la entrada de luz y 

aireación en el cultivo para tener una estricta inspección de  humedad en el 

cacaotal, ya que representaría beneficioso tener controlada la residencia de 

estos bichos para que posteriormente no afecte a nivel económico. Anular 

permanentemente las malezas que están en el cultivo, motivo por el cual 

estas corresponden a servir como refugios del insecto. 

 

3.4.5.2.2 Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa). 

 



 
96 

 

 
 

Por ser la segunda enfermedad de mayor incidencia en el Ecuador, 

limita considerablemente la producción de los sembríos de cacao en todo el 

país, unas de las características en que se presenta en las plantaciones es 

que las ramas contagiadas por este hongo aparecen en forma de la cabeza 

de la escoba. Una rama afectada aparece de forma gruesa que la de una 

rama sana y sus brotes laterales son abundantes, sus hojas no alcanzan a 

desarrollarse por completo y sus entrenudos son achicados. 

 

3.4.5.2.2.1 Taxonomía de la Escoba de bruja. 

 

 Phylum:   Basidiomycota. 

 

 Clase:     Basidiomycete. 

 

 Orden:    Agaricales 

 

 Familia:  Tricholomataceae. 

 

 Género:   Crinipellis. 

 

 Especie:   perniciosa. 
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Imagen # 3.5: Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa). 

 

Fuente: (Torres, MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CACAO FINO DE AROMA A 

TRAVÉS DE MANEJO ECOLÓGICO, 2012). 

 

3.4.5.2.2.2 Plan de contingencia para la escoba de 

bruja. 

 

Para evitar que esta enfermedad infecte a otras plantaciones es 

necesario cortar de forma oportuna las escobas, frutos o cualquier parte del 

árbol, antes que presenten síntomas de la enfermedad. Podar e incinerar los 

arboles que presenten estas afecciones antes de que cause la muerte por 

completo de todas las plantaciones. Inspeccionar en un período promedio de 

4 meses por los sembríos. 

 

3.4.5.2.3 Mal del machete  (Ceratocystis fimbriata). 
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Se muestran particularmente en el tronco y ramas primarias del árbol 

de cacao, esta infección se la llama mal de machete porque entran por el 

corte realizado por el machete con el peligro de que la infección se proliferen 

entre las herramientas por no estar desinfectadas. 

 

3.4.5.2.3.1 Taxonomía del mal del machete. 

 

 Phylum: Mixomicota. 

 

 Clase: Pyrenomycetes. 

 

 Orden: Mocroascales. 

 

 Familia: Ceratocystiaceae. 

 

 Género: Ceratocystis. 

 

 Especie: fimbriata. 

 

Imagen # 3.6: Mal del machete (Ceratocystis fimbriata). 
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Fuente: (Torres, MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CACAO FINO DE AROMA A 

TRAVÉS DE MANEJO ECOLÓGICO, 2012). 

 

3.4.5.2.3.2 Plan de contingencia para la mixomicota. 

 

Antes de utilizar las herramientas con las que se procederá a trabajar 

en los árboles, evitando ante todo cualquier herida que se le haga al árbol, se 

debe hacer una limpieza estricta de desinfección de dichos materiales. Sanar 

las heridas en el árbol con pasta sulfocalcica o pasta bordelesa. Calcinar en 

su totalidad partes, o el árbol infectado. 

 

3.5 Plan financiero. 

 

3.5.1 Historial Financiero. 
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3.5.1.1 Total exportado durante los últimos cinco 

años. 

 

El cierre del 2015 concluyo con una salida del cacao en grano y sus 

derivados en 260 mil toneladas métricas, siendo este un incremento del 10% 

en relación al año 2014. 

 

Figura # 3.9: Exportación total de cacao ecuatoriano. 

 

Fuente: (Anecacao, 2016). 

 

3.5.1.2 Participación de las exportaciones de cacao. 

 

Correspondiente al 2015, se exportaron 236 mil toneladas métricas 

equivalentes a un 87% en referencia a la pepa de cacao. En lo que 

corresponden a los elaborados de cacao, salió del país un total de 23 mil 

toneladas métricas, equivalentes a un 12% y en lo que son productos 
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terminados, salieron del país un total de 1.1 mil toneladas métricas haciendo 

referencia a un 0,8% del total general. 

 

Figura # 3.10: Participación de la exportación de caco en base a volúmenes. 

 

Fuente: (Anecacao, 2016). 

 

3.5.1.3 Tipos de T. cacao L. en grano exportados 

durante el año 2015. 

 

El incremento en exportaciones del T. cacao L. durante el 2015 en 

relación al 2014 está distribuida en la gran variedad que el Ecuador tiene 

para distribuir a nivel internacional, la cual se detallara a continuación: 

 

 Fino de aroma (A.S.E.) con un 47%. 
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 CCN51 con el 30%. 

 

 Fino de aroma (A.S.S. - doble S) con un 18% de la participación anual. 

 

 Fino de aroma (A.S.S.S. - triple S) tuvo un equivalente al 5%. 

 

 Fino de aroma (A.S.N.) tuvo una participación de 150 toneladas 

exportadas desde el Ecuador. 

 

Figura # 3.11: Participación del cacao en grano por diferente tipo de calidad. 

 

Fuente: (Anecacao, 2016). 

 

3.5.1.4 Países de destino del grano de T. cacao L. 

ecuatoriano. 
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El T. cacao L. ecuatoriano tiene gran acogida a nivel mundial debido a 

la calidad con la que está considerada, siendo nuestro principal consumidor 

Estados Unidos, país al que se destina un total de 91.3 mil toneladas 

métricas, representado un 39% del total general, seguido por Holanda, país 

Europeo a quien se destina un total de 34 mil toneladas métricas 

equivaliendo a un 14%; estando seguido por Malasia contando un 21 mil TM 

representando un 9%, mientras que México tuvo una participación muy 

similar, equivalente a 19 mil TM teniendo un 8%. El resto del producto que se 

exporto, estuvo destinado a países tales como Canadá, Alemania, Bélgica, 

China, Estonia, India, Italia, España, Japón, Indonesia, Colombia, entre otros. 

 

Figura # 3.12: Distribución del cacao en los diferentes países de destino. 

 

Fuente: (Anecacao, 2016). 

 

3.5.1.5 Destinos continentales. 
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Teniendo en cuenta que el principal consumidor de T. cacao L. a nivel 

mundial es Estados Unidos, durante este 2015 América fue considerado 

como la región número uno en destino de las exportaciones de cacao, 

representando un 54% mientras que Europa tiene el 29% del producto 

exportado, continente al que Ecocoador tiene previsto incursionar en el 

negocio de exportación de T. cacao L. orgánico. El continente Asiático, es un 

continente el cual está creciendo cada día, teniendo cada vez más una 

tendencia creciente en consumo de T. cacao L. orgánico y todos sus 

derivados, por lo que durante el 2015 se destino un 17% del T. cacao L. 

ecuatoriano. Sudáfrica, tuvo una participación del 0.02% mientras que 

Oceanía conto un 0.1% de participación total. 

 

Figura # 3.13: Distribución de cacao en los continentes de destino. 

 

Fuente: (Anecacao, 2016). 
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3.5.1.6 Comparativo 2015 contra el 2014 en 

exportación de la pepa de T. Cacao L. 

 

Aunque durante el 2015 hubo un 10% de incremento de exportación 

de T. cacao L., no para todos los meses fueron comparativamente crecientes 

a los meses del 2014, cayendo en el 2015 en el mes de Abril, y siendo el 

mes de Diciembre del 2014 el mejor mes de exportaciones en comparación a 

todos los meses. 

 

Figura # 3.14: Comparativo de la exportación del cacao del año 2015 contra el 

año 2014. 

 

Fuente: (Anecacao, 2016). 

 

3.5.2 Proyecciones financieras. 
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3.5.2.1 Estado de resultados. 

 

La ventaja que tenemos como una empresa con actividades agrícola 

son que nuestros costos variables no serán tan altos en comparación a 

empresas de otro sector; siendo este un punto favorable para nuestro 

crecimiento mensual. 

 

Las predicciones que realizamos son en base a los movimientos que han 

tenido empresas cacaoteros ecuatorianas relacionadas a la exportación. 

 

Cuadro # 3.16: Estado de resultados con proyecciones a 5 años. 
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Fuente: Los autores. 

 

3.5.2.2 Balances patrimoniales. 

Como toda empresa al inicio de sus actividades, las cifras en los 

primeros años serán negativas, debido al endeudamiento con préstamos y 

créditos que recibimos para empezar a operar, pero a medida que 

avancemos, estas cifras irán en ascenso. 

8% 10% 12% 16%

2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

PRECIO UNITARIO 3.137,00$        3.143,00$        3.155,00$        3.220,00$        3.300,00$        

CANTIDAD VENDIDA (TONELADAS) 15                      16                      18                      20                      23                      

VENTAS NETAS 47.055,00$     50.916,60$     56.222,10$     64.266,05$     76.400,76$     

COSTO DE VENTA UNITARIO 300,00$            324,00$            356,40$            399,17$            463,03$            

COSTO DE VENTA TOTAL 4.500,00$        5.248,80$        6.351,05$        7.966,75$        10.720,07$     

BENEFICIO BRUTO 42.555,00$     45.667,80$     49.871,05$     56.299,29$     65.680,69$     

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES 3.200,00$        3.456,00$        3.801,60$        4.257,79$        4.939,04$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.600,00$     16.848,00$     18.532,80$     20.756,74$     24.077,81$     

GASTOS FINANCIEROS 1.000,00$        1.080,00$        1.188,00$        1.330,56$        1.543,45$        

TOTAL EGRESOS 19.800,00$     21.384,00$     23.522,40$     26.345,09$     30.560,30$     

BENEFICIO EN OPERACIONES 22.755,00$     24.283,80$     26.348,65$     29.954,21$     35.120,39$     

OTROS INGRESOS

VENTA DE DERIVADOS DE CACAO 4.500,00$        4.860,00$        5.346,00$        5.987,52$        6.945,52$        

TOTAL OTROS INGRESOS 4.500,00$        4.860,00$        5.346,00$        5.987,52$        6.945,52$        

OTROS GASTOS

CATASTROFES VARIOS EN OPERACIONES 1.200,00$        1.296,00$        1.425,60$        1.596,67$        1.852,14$        

OTROS GASTOS 1.200,00$        1.296,00$        1.425,60$        1.596,67$        1.852,14$        

TOTAL OTROS INGRESOS / GASTOS 3.300,00$        3.564,00$        3.920,40$        4.390,85$        5.093,38$        

BENEFICIO NETO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 26.055,00$     27.847,80$     30.269,05$     34.345,05$     40.213,77$     

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 15% 3.908,25$        4.177,17$        4.540,36$        5.151,76$        6.032,07$        

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 22.146,75$     23.670,63$     25.728,69$     29.193,30$     34.181,71$     

IMPUESTO A LA RENTA 25% 5.536,69$        5.917,66$        6.432,17$        7.298,32$        8.545,43$        

UTILIDAD NETA 16.610,06$     17.752,97$     19.296,52$     21.894,97$     25.636,28$     

ECOCOADOR S.A.

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016/2017/2018/2019/2020

(VALORES EN DOLARES AMERIACANOS)
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Cuadro # 3.17: Balance general - Activos con proyecciones a 5 años. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.18: Balance general - Pasivos con proyecciones a 5 años. 

8% 10% 12% 16%

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVOS CIRCULANTES

EFECTIVO (CAJA / BANCOS) 5.000,00$        6.300,00$        7.000,00$        7.840,00$        9.094,40$        

CAJA CHICA 200,00$           200,00$           250,00$           250,00$           300,00$           

CUENTAS POR COBRAR 15.000,00$     16.200,00$     17.820,00$     19.958,40$     23.151,74$     

INVENTARIOS

SEMILLAS PARA EL CULTIVO 250,00$           270,00$           297,00$           332,64$           385,86$           

CACAO EN GRANO 3.400,00$        3.672,00$        4.039,20$        4.523,90$        5.247,73$        

ABONO ORGÁNICO 560,00$           604,80$           665,28$           745,11$           864,33$           

FUNGICIDAS ORGANICOS 320,00$           345,60$           380,16$           425,78$           493,90$           

HERRAMIENTAS 1.200,00$        1.296,00$        1.425,60$        1.596,67$        1.852,14$        

FUNDAS Y CINTAS 650,00$           702,00$           772,20$           864,86$           1.003,24$        

MADERA PARA EL ALMACENAJE 2.300,00$        2.484,00$        2.732,40$        3.060,29$        3.549,93$        

PALLETS 900,00$           972,00$           1.069,20$        1.197,50$        1.389,10$        

IVA PAGADO 2.400,00$        2.592,00$        2.851,20$        3.193,34$        3.704,28$        

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (1%) 150,00$           162,00$           178,20$           199,58$           231,52$           

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 32.330,00$     35.800,40$     39.480,44$     44.188,09$     51.268,19$     

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.500,00$        4.333,33$        2.166,67$        2.500,00$        1.666,67$        

DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQ. DE COMPUTACIÓN (2.166,67)$      (4.333,33)$      (6.500,00)$      833,33$           (1.666,67)$      

MUEBLES Y ENSERES 4.500,00$        4.050,00$        3.600,00$        3.150,00$        2.700,00$        

DEPRECIACIÓN ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES (450,00)$          (900,00)$          (1.350,00)$      (1.800,00)$      (2.250,00)$      

TERRENO 120.000,00$   114.000,00$   108.000,00$   102.000,00$   96.000,00$     

DEPRECIACIÓN ACUM. DE TERRENOS (6.000,00)$      (12.000,00)$    (18.000,00)$    (24.000,00)$    (30.000,00)$    

MAQUINARIAS 25.000,00$     22.500,00$     20.000,00$     17.500,00$     15.000,00$     

DEPRECIACIÓN ACUM. DE MAQUINARIAS (2.500,00)$      (5.000,00)$      (7.500,00)$      (10.000,00)$    (12.500,00)$    

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 144.883,33$   122.650,00$   100.416,67$   90.183,33$     68.950,00$     

OTROS ACTIVOS

UTILES DE OFICINA 320,00$           345,60$           380,16$           425,78$           493,90$           

SEGUROS PREPAGADOS 1.400,00$        1.512,00$        1.663,20$        1.862,78$        2.160,83$        

ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO 1.500,00$        1.500,00$        1.650,00$        1.650,00$        1.720,00$        

TOTAL OTROS ACTIVOS 3.220,00$        3.357,60$        3.693,36$        3.938,56$        4.374,73$        

TOTAL ACTIVOS 180.433,33$   161.808,00$   143.590,47$   138.309,99$   124.592,92$   

ACTIVOS

ECOCOADOR S.A.

BALANCE GENERAL

(VALORES EN DOLARES AMERICANOS)

ESTADO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016/2017/2018/2019/2020
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Fuente: Los autores. 

 

Cuadro # 3.19: Balance general - Patrimonio con proyecciones a 5 años. 

 

Fuente: Los autores. 

 

3.5.2.3 Flujo de caja con proyecciones a 5 años. 

 

Cuadro # 3.20: Flujo de caja con proyecciones a 5 años. 

PASIVOS CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR 2.100,00$        2.300,00$        1.800,00$        1.500,00$        1.740,00$        

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.300,00$        1.200,00$        1.100,00$        980,00$           800,00$           

RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 950,00$           1.026,00$        1.128,60$        1.264,03$        1.466,28$        

IESS POR PAGAR 1.342,46$        1.449,86$        1.594,84$        1.786,22$        2.072,02$        

SUELDOS POR PAGAR 12.040,00$     13.003,20$     14.303,52$     16.019,94$     18.583,13$     

IVA COBRADO 2.400,00$        2.592,00$        2.851,20$        3.193,34$        3.704,28$        

IMPUESTO POR PAGAR 5.536,69$        5.917,66$        6.432,17$        7.298,32$        8.545,43$        

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 3.908,25$        4.177,17$        4.540,36$        5.151,76$        6.032,07$        

PROVEEDORES Y TERCEROS 5.400,00$        5.832,00$        6.415,20$        7.185,02$        8.334,63$        

INTERESES POR PAGAR 60.000,00$     45.000,00$     30.000,00$     15.000,00$     -$                  

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 94.977,40$     82.497,88$     70.165,89$     59.378,65$     51.277,83$     

OTROS PASIVOS

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 5.500,00$        4.000,00$        3.700,00$        3.400,00$        3.000,00$        

PRESTAMOS 120.000,00$   90.000,00$     60.000,00$     30.000,00$     -$                  

TOTAL OTROS PASIVOS 125.500,00$   94.000,00$     63.700,00$     33.400,00$     3.000,00$        

TOTAL PASIVOS 220.477,40$   176.497,88$   133.865,89$   92.778,65$     54.277,83$     

PASIVOS

CAPITAL SOCIAL 15.000,00$     16.200,00$     19.000,00$     21.280,00$     24.684,80$     

UTILIDADES DEL EJERCICIO 16.610,06$     17.752,97$     19.296,52$     21.894,97$     25.636,28$     

RESERVA LEGAL 3.000,00$        3.240,00$        3.564,00$        3.991,68$        4.630,35$        

TOTAL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS 34.610,06$     37.192,97$     41.860,52$     47.166,65$     54.951,43$     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 255.087,46$   213.690,86$   175.726,41$   139.945,30$   109.229,26$   

TOTAL ACTIVOS - (PASIVOS Y PATRIMONIOS) (74.654,13)$    (51.882,86)$    (32.135,95)$    (1.635,31)$      15.363,66$     

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
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Fuente: Los autores. 

 

Para las actividades y movimientos que se realizan de manera 

periódica en la empresa es necesario conocer con la disponibilidad de 

2016 2017 2018 2019 2020

SALDO INICIAL -$                   16.610,06$     17.752,97$     19.296,52$     21.894,97$     

INGRESOS

EFECTIVO DISPONIBLE 5.200,00$         6.500,00$        7.250,00$        8.090,00$        9.394,40$        

INGRESO POR VENTAS 42.555,00$      45.667,80$     49.871,05$     56.299,29$     65.680,69$     

OTROS INGRESOS 4.500,00$         4.860,00$        5.346,00$        5.987,52$        6.945,52$        

DEPRECIACION ACUMULADA 11.116,67$      22.233,33$     33.350,00$     34.966,67$     46.416,67$     

CUENTAS POR PAGAR 9.850,00$         8.526,00$        7.728,60$        7.144,03$        7.006,28$        

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 150,00$            162,00$           178,20$           199,58$           231,52$           

IMPUESTO POR PAGAR 2.400,00$         2.592,00$        2.851,20$        3.193,34$        3.704,28$        

CAPITAL SOCIAL 15.000,00$      16.200,00$     19.000,00$     21.280,00$     24.684,80$     

TOTAL INGRESOS 90.771,67$      106.741,13$   125.575,05$   137.160,44$   164.064,15$   

EGRESOS

SUELDOS Y SALARIOS 12.040,00$      13.003,20$     14.303,52$     16.019,94$     18.583,13$     

PAGO DE IESS 1.342,46$         1.449,86$        1.594,84$        1.786,22$        2.072,02$        

PROVEEDORES 5.400,00$         5.832,00$        6.415,20$        7.185,02$        8.334,63$        

PAGO DE IMPUESTOS 7.936,69$         8.509,66$        9.283,37$        10.491,67$     12.249,71$     

GASTOS OPERACIONALES 3.200,00$         3.456,00$        3.801,60$        4.257,79$        4.939,04$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.600,00$      16.848,00$     18.532,80$     20.756,74$     24.077,81$     

GASTOS FINANCIEROS 1.000,00$         1.080,00$        1.188,00$        1.330,56$        1.543,45$        

CUENTAS POR COBRAR 15.000,00$      16.200,00$     17.820,00$     19.958,40$     23.151,74$     

ARRIENDO PAGADO POR ADELANTADO 1.500,00$         1.500,00$        1.650,00$        1.650,00$        1.720,00$        

SEGUROS PREPAGADOS 1.400,00$         1.512,00$        1.663,20$        1.862,78$        2.160,83$        

OTROS GASTOS 1.200,00$         1.296,00$        1.425,60$        1.596,67$        1.852,14$        

TOTAL EGRESOS 65.619,15$      70.686,71$     77.678,14$     86.895,80$     100.684,50$   

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 25.152,52$      52.664,48$     65.649,89$     69.561,16$     85.274,62$     

ACTIVIDADES DE INVERSION

COMPRA DE TERRENO (120.000,00)$  -$                  -$                  -$                  -$                  

ADQUISICION DE MAQUINARIA (25.000,00)$     -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTAL INVERSIONES (145.000,00)$  -$                  -$                  -$                  -$                  

FINANCIAMIENTO

INGRESO POR PRESTAMOS RECIBIDO 150.000,00$    -$                  -$                  -$                  -$                  

PAGO DE PRESTAMO (45.000,00)$     (45.000,00)$    (45.000,00)$    (45.000,00)$    (45.000,00)$    

TOTAL FINANCIAMIENTO 105.000,00$    (45.000,00)$    (45.000,00)$    (45.000,00)$    (45.000,00)$    

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (14.847,48)$     7.664,48$        20.649,89$     24.561,16$     40.274,62$     

ECOCOADOR S.A.

FLUJO DE CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016/2017/2018/2019/2020

(VALORES EN DOLARES AMERIACANOS)
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efectivo con la que se cuenta, es por eso que el flujo de caja, reporte 

indispensable para las actividades de la empresa, reflejan el dinero 

disponible con el que se cuenta en base al balance general y el estado de 

resultados. 

 

3.5.2.4 Break evenpoint con proyecciones a 5 años. 

 

Para conocer si existe rentabilidad en el negocio, es indispensable 

conocer el punto de equilibrio, para de esta manera tener en cuenta, cual es 

el punto en donde la empresa no gana, pero tampoco pierde. La fórmula que 

se utiliza para obtener esta información es muy sencilla. 

 

Cuadro # 3.21: Break evenpoint con proyecciones a 5 años. 

 

Fuente: Los autores. 

 

1 - (COSTO VARIABLE / VENTAS NETAS)

2016 2017 2018 2019 2020

CANTIDAD 15                   16                   18                   20                   23                   

VENTAS NETAS 47.055,00$  50.916,60$  56.222,10$  64.266,05$  76.400,76$  

COSTO VARIABLE 4.500,00$     5.248,80$     6.351,05$     7.966,75$     10.720,07$  

GASTOS FIJOS 19.800,00$  21.384,00$  23.522,40$  26.345,09$  30.560,30$  

COSTO VARIBALE / VENTAS NETAS 0,0956 0,1031 0,1130 0,1240 0,1403

PRECIO UNITARIO 3.137,00$     3.143,00$     3.155,00$     3.220,00$     3.300,00$     

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 21.893,76$  23.841,76$  26.517,96$  30.073,11$  35.548,20$  

PUNTO DE EQUILIBRIO (TONELADAS) 6,98               7,59               8,41               9,34               10,77             

AL 31 DE DICIEMBRE 2016/2017/2018/2019/2020

(VALORES EN DOLARES AMERIACANOS)

GASTO FIJOS
FORMULA

ECOCOADOR S.A.

BREAK EVENPOINT
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Figura # 3.15: Punto de equilibrio en el 2016. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura # 3.16: Punto de equilibrio en el 2017. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura # 3.17: Punto de equilibrio en el 2018. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura # 3.18: Punto de equilibrio en el 2019. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura # 3.19: Punto de equilibrio en el 2020. 

 

Fuente: Los autores. 

 

3.5.3 Explicación y supuestos sobre los que se basan las 

proyecciones. 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas, podemos ver que en los 

dos primeros años no tendremos liquidez; esto debido al préstamo estimado 

en adquirir, deuda que terminara de ser liquidada en el quinto año, La 

adquisición de pequeñas maquinarias nos ayudara a realizar un trabajo más 

ágil en el sector agrícola. De igual manera es de vital importancia considerar 

que el cacao que producimos es orgánico por lo que no demanda mayores 

costos ni gastos. 

80.000,00$   

70.000,00$   

60.000,00$   

50.000,00$   

40.000,00$   

30.000,00$   

20.000,00$   

10.000,00$   

0 5 10 15 20 25

C A N T I D A D

V

E

N

T

A

S

 

N

E

T

A

S



 
115 

 

 
 

 

Al comercializar un producto con un creciente auge a nivel internacional, y 

tomando en consideración las ventas del mercado en el que actualmente el 

cacao se desenvuelve, las ventas serán altas con costos variables mínimos, 

por lo la liquidez de la empresa podrá ser notable a partir del tercer año, 

cuando lo normal para una empresa de otro sector seria a partir del sexto 

año. 

 

Las inversiones iníciales, dadas por los accionistas, son mínimas, con un 

endeudamiento alto, esto es porque la adquisición del terreno será 

netamente a través del préstamo bancario a realizarse, de esta manera 

mediante las ganancias obtenidas con la venta de la producción del cacao se 

podrán liquidar estos valores endeudados, y las inversiones serán para la 

adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del equipo administrativo, al igual que las herramientas 

necesarias para el área agrícola. 

 

Se tiene en cuenta los catástrofes ambientales que pudieran ocurrir, esto es 

debido a que el país podría presentar eventos climáticos por lo tanto, 

podemos proyectarlos en el estado de resultado, de esta manera el 

presupuesto a establecerse estimará cualquier eventualidad que pudiera 

ocurrir. 

 

Una de las mejores formas de crecer es el incentivo, por esta razón las 

ventas no serán tan solo de nuestros cultivos, sino también de las 

producciones de pequeños grupos agrícolas, quienes producen cacao 
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orgánico en Ecuador, aunque en pequeñas cantidades. Adicionalmente 

considerando que los pagos por el producto adquirido será un precio justo, 

siempre y cuando la calidad cumpla con los requisitos necesarios para ser 

exportada. 

 

3.5.4 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con 

otras empresas del sector. 

 

El rendimiento potencial será alto, esto debido a que Ecocoador, no 

tan solo será la única empresa productora y exportadora de T. cacao 

orgánico en el cantón General Antonio Elizalde “Bucay” sino también en todo 

el Ecuador. Aunque existen pequeños productores de cacao orgánico en 

áreas como Manabí, este producto se sigue comercializando como un 

producto regular aunque su calidad sea mucho más alta. 

 

Sin embargo como política de la empresa tiene la de proteger a los pequeños 

productores aledaños al cantón Bucay (los más cercanos son los que se 

encuentran en la provincia de Manabí),  que se ve  en la necesidad de tener 

que pagar un valor adicional a sus producciones previa inspección de 

calidad, que aseguren que se está adquiriendo un producto netamente 

orgánico, ya que no representa mayor competencia por no querer vender sus 

propiedades, que son el sustento de ellos. 

 

Además podemos acotar que las inversiones van a estar seguras en primer 

lugar por el tiempo estimado de pago del crédito, y también porque se 

encuentra que a mediano plazo, la empresa va a ser rentable y con 
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márgenes de utilidades de un incremento entre el 10% y 12% anual, algo que 

ayuda bastante para sus inversiones a largo plazo.  

 

Entonces podemos concluir diciendo que seremos pioneros en el Ecuador en 

un mercado que nacionalmente aun no se encuentra desarrollado por lo que 

será de vital importancia mejorar cada día para cuando ingresen nuevos 

competidores a medida que la economía, y la demanda por el cacao 

orgánico vaya creciendo. 

 

Ecocoador, competirá con mercados internacionales, el cual estamos 

seguros que obtendremos gran reconocimiento debido a la excelente calidad 

de cacao que el Ecuador ofrece anualmente. 

 

3.6 Modelo Canvas. 

 

3.6.1 Clientes. 

 

Los principales clientes a nivel nacional son los productores del chocolate 

Toak y Pacari, quienes producen chocolate orgánico, aunque la mayor 

cantidad de mercadería estará destinada a los países europeos de Alemania, 

Bélgica y Holanda, principales procesadores y consumidores de cacao 

orgánico a nivel mundial. 

 

3.6.2 Propuestas de Valor. 
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La empresa producirá T. cacao L. orgánico, e inicialmente el origen de la  

pepa de cacao de la más calidad serán pequeños productores de la provincia 

de Manabí, cuya materia prima está ubicada en una población que cuenta 

con las mismas condiciones geográficas en el cantón Bucay, para su 

posterior producción y que pueda ser comercializada en el mercado 

ecuatoriano aunque su mayoría estará destinado para el mercado europeo 

debido a la amplia cantidad de compradores que se encuentran localizados 

en los países de Alemania, Bélgica y Holanda. De esta manera se 

proporcionara un producto de gran calidad, acotando que el medio en el cual 

será transportado el producto ayudara a conservar su aroma y sabor, valor 

agregado que nos ayudara como estrategia para captar cada vez más 

clientes. 

 

3.6.3 Canales de distribución. 

 

La empresa manejara un canal directo de distribución, es decir que se 

encargara de la logística del producto hasta la llegada a cada uno de los 

clientes, esto con el fin de poder preservar las características propias del 

producto, como son su aroma y sabor, por tal motivo su traslado no será en 

medios convencionales, sino se construirá cajas de laurel que ayuden a 

mantener el cacao en las mejores condiciones posibles para que no pierda 

sus propiedades, de esta manera se asegurara la satisfacción del cliente.  

 

3.6.4 Relaciones con los Clientes. 
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Es indispensable mantener buenas relaciones con los principales clientes 

nacionales quienes son Pacari y Toak ya que el reconocimiento con el que 

cuentan actualmente ayudara a ganar mercado en el exterior, siendo 

primordial para la empresa proporcionar un producto con la más alta de 

calidad en sabor y aroma usando tácticas que de un valor agregado sobre el 

producto que ofrecen los actuales competidores. 

 

3.6.5 Fuentes de ingresos. 

 

La pepa de cacao que comercializara Ecocoador será materia prima para 

cada cliente con el que cuente la empresa, por lo que los ingresos son 

obtenidos de manera indirecta, aunque los pagos serán manejados mediante 

anticipos y el resto a días crédito, el producto ofrecido será utilizado para la 

elaboración de chocolates orgánicos y demás productos de repostería que 

produzcan sobretodo en Europa, debido a la amplia variedad que tienen ellos 

para utilizar la pepa de cacao. 

 

3.6.6 Recursos Claves. 

 

Se contará netamente con recursos naturales en la producción, esto quiere 

decir que a la buena genética que se cuenta con la materia prima donde se 

van a iniciar los sembríos se añaden los componentes necesarios para un 

proceso agrícola, que en este caso serán las precipitaciones, PH del suelo, 

luminosidad, y contar con el riego de ser necesario del río para que su 

calidad no se vea alterada. 

 

3.6.7 Actividades claves. 
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La mejor actividad que se realizara será la capacitación al personal que 

labore para la empresa ya que de ellos dependerá obtener un producto lo 

más puro posible, que alcance los niveles óptimos de calidad requeridos por 

cada uno de los clientes, el impulso de querer ser el primer exportador de 

cacao orgánico a gran escala y manejando un canal directo de distribución 

ayuda a ganar la confianza de las principales empresas procesadoras de 

chocolate orgánico mejores reconocidas a nivel internacional. 

 

3.6.8 Alianzas claves. 

 

Los asociados claves que manejará la empresa van a ser los pequeños 

productores de cacao orgánico, ya que los costos de mantenimiento agrícola 

a nivel artesanal son bajos contra la calidad del mismo y también como 

políticas sociables para ayudar  en el crecimiento económico de los 

artesanos, dando un pago justo por su producto. 

 

3.6.9 Estructura de costes. 

 

Los costos que genere la producción de cacao orgánico serán bajos en 

relación al cacao fino de aroma convencional, tratado con químicos, aunque 

el tiempo de para la cosecha sea mayor, sus ganancias también serán 

superiores, la empresa Ecocoador, destinara una gran inversión en dos 

puntos primordiales los cuales son la capacitación constante al personal de 

todos los niveles de la empresa y al almacenamiento del producto, el cual es 

un medio que no es utilizado para productos agrícolas, debido al costo que 

este generaría.  
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CONCLUSIONES 

 

Actualmente en el Ecuador no se ha desarrollado la producción de cacao 

orgánico a gran escala, tomando en cuenta que a nivel internacional tiene 

una demanda creciente, debido a las tendencias de llevar una vida más 

saludable y libre de químicos. 

 

Los pequeños productores que aun producen cacao orgánico, no cuentan 

con los suficientes conocimientos de la excelente calidad de sus productos, 

por lo que están limitados a vender el cacao orgánico al precio que 

regularmente es vendido el cacao tratado con químicos. 

 

Ecuador, es un país reconocido a nivel mundial por la excelente calidad de 

su cacao, considerando que tiene la capacidad de producir una gran 

variedad de productos agrícolas y el cual tiene la posibilidad de repotenciar el 

nivel que tuvo el cacao como fuente de ingresos hace algunos años, ya que 

hoy en día ese lugar lo ocupa el petróleo, y del cual con los últimos cambios, 

debería descender para que la principal fuente de ingresos sea del sector 

agrícola. 

 

Los actuales productores de chocolate orgánico ecuatoriano cuentan con sus 

propias plantaciones debido a la escases de la materia prima orgánica dentro 

del país, mientras que Toak es la única empresa que ha localizado y 

focalizado sus estudios en plantaciones manabitas de pequeños productores, 

para la elaboración de su producto, reconocido internacionalmente como el 

chocolate orgánico más caro del mundo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro del crecimiento constante es indispensable que Ecocoador, mantenga 

en constante capacitación a todos sus colaboradores sobre la producción de 

cacao orgánico, destinado a países europeos, y para ellos es importante 

obtener el BCS ӦKO-GARANTIE, certificado alemán que garantiza la calidad 

del producto, cuyas capacitaciones y procesos adecuados contantes 

permitirán mantener esta certificación a través del tiempo. 

 

Ecocoador, empresa dedicada a la producción y exportación de cacao 

orgánico, deberá fomentar el consumo de su producto a nivel nacional, para 

que de esta manera, empresas productoras de chocolate orgánico, puedan 

tener una opción externa viable para la producción de sus productos, 

además para que los precios del producto de pequeños productores puedan 

ser competitivos y ya no estén dentro del grupo del cacao convencional. 

 

Todos los procesos que lleve a cabo Ecocoador, deberán ser de excelente 

calidad, para que su operación dentro del Ecuador, pueda fomentar el 

cambio de la matriz productiva, generando cada vez más puestos de trabajo, 

impulsando el crecimiento del sector agrícola y con una visión de poder 

convertirse en una empresa mundialmente reconocida por la excelente 

calidad de su producto.  
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ANEXOS 

 

Entrevista al Sr. Carl Schweizer 

Co- fundador de la empresa To’ak 

 

José: ¿Cómo empezó la empresa TOAK? 

 

Carl Schweizer: Investigar entonces siempre pongo el ejemplo del mapa 

conceptual y eso tiene que ver un poco con lo que Uds. preguntaron de  

cómo empezó del origen más formal lo otro es la historia de cómo nos 

conocimos y aquí lo que hicimos al final es muy típico para cualquier proceso 

de diseño es de conocer bien de que se trata el proyecto y en nuestro caso 

como ven aquí un poco hay temas como de la historia, la ubicación del 

origen del cacao relacionada a la historia eso de las culturas precolombina 

esta interconectado con el tema del contexto místico del cacao que era un 

producto sagrado de las culturas antiguas que tiene un potencial alimenticio 

increíble aparecen historias investigando como los escritores españoles a 

parte que era la moneda en ese tiempo de las monedas los españoles 

observando a la gente nativa se les caía de una carga un par de pepas vino 

la gente recogió las pepas y las puso en su lugar y a parte como se sabe 

ahora hay más historia escrita sobre la parte de Mesoamérica entonces se 

sabe que las bodegas no estaban llenas de oro sino de pepas de cacao 

bueno de ahí se encontró temas como por ejemplo en entrevistas con 

antropólogos y otros expertos ahí ya salió muy temprano que ahora es ya 

más conocido esa investigación que se hizo aquí que de hecho tiene un peso 

muy fuerte creo en la historia de cacao no solo para el Ecuador si no a nivel 
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mundial de que encontraron (no sé si uds escucharon eso) que la cultura 

maya-Chinchipe en Zamora encontraron los residuos de teobromina que 

identifica al cacao en diversos objetos en diferentes formas lo que quiere 

decir que se uso aparentemente en diferente forma como liquido, solido ya 

en eso tiempo el cacao aun no se sabe si es chocolate o si era tipo chicha, 

habían morteros, habían ánforas donde solo entra en forma líquida entonces 

hubo un uso domestico del cacao, es lo importante y lo interesante es la 

edad de esas muestras que tiene más de 5300 años entonces hablamos en 

comparación con Mesoamérica de unos 3000, 3300 años más o menos 

(Carlos: cómo ud dice que tiene esa edad el cacao de descubierto de 5300 

años de antigüedad el cacao mas no lo que yo investigue que tiene esa edad 

o sea 3000 años) claro es que si ahora vez en wikipedia todavía te aparece 

la historia relacionada a Mesoamérica más que todo, bueno se está 

trabajando en lo que he visto ahora en los diferentes espacios donde se 

hablan de esos temas que se están trabajando para establecer ese nuevo 

hecho en la historia de que se encontró pero bueno hay yo me imagino 

intereses de por medio de que cada país quiere llevarse la bandera del 

cacao ahora entonces en ecuador lo bueno es que hay hechos científicos y 

por lo menos nosotros regresando al tema de TOAK como empresa privada 

lo que nos interesa es buscar valores y construir esos valores sobre hechos, 

sobre cosas solidas no inventarnos de la nada y eso nos parecía todo ese 

estudio los resultados que salieron nos parecen muy valiosos y eso es como 

un poco la suma (regresando a este tema se investiga lo que más se pueda) 

entonces nosotros decíamos tenemos un cacao que es muy aromático, que 

tiene un valor especial, uds seguramente han escuchado de ese 5% de la 

producción mundial es cacao fino de aroma y el resto es de combate el más 

convencional que sobre todo se caracteriza que el uno tiene una complejidad 

aromática y el otro es mas plano que tiene el sabor clásico que conocemos 

del polvo de cacao para el vaso de leche ese sabor de cacao o chocolate 

que todos conocemos eso es lo que interesa a la gran industria mas no el 
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aroma, bueno por lo menos hasta ahora por que ya está creciendo bastante 

la demanda ( bueno aquí puse solo fotos desde la mazorca, parte del campo, 

parte de la empresa la producción) en este caso uds en Guayaquil tienen 

algo parecido, este es una empresa que se dedica hacer maquila entonces 

en nuestro caso no solo pides que te hagan el chocolate si no nosotros en 

esta empresa encontramos el personal, el equipo con quien nos llevamos 

muy bien. 

 

Carlos: ¿En donde hacen el chocolate?  

 

Carl Schweizer : Aquí en Quito en esta empresa, que al final en esta 

empresa nos abrieron las puertas y verdaderamente nos dan el espacio y el 

tiempo para que produzcamos el chocolate y eso es importante aunque no 

tenemos equipo propio para hacer nuestro chocolate estamos nosotros ahí 

todo el equipo también tiene esa concepción de nosotros que somos los 

únicos clientes que están con la nariz y manos en absolutamente todo 

incluso el proceso de selección que se hace en esta mesa antes lo hacíamos 

ahí mismo pero como la dinámica en una empresa como esta es que siempre 

es un poco estresante pasan muchas cosas a la vez queremos hacer las 

cosas con más tranquilidad entonces el proceso de selección de las pepas 

ya la ultima la hacemos aquí en la oficina en el piso de abajo y de ahí 

llevamos los costales listos para el tostado, si queremos hacer una prueba de 

tostado por ejemplo ya llevamos nuestros 2 quintales a la fabrica solo 

pasamos a la tostadora antes de eso con el técnico conversamos la curva del 

tostado que quisiéramos probar y así se trabaja. 

 

Carlos: ¿Cómo hace con el control de calidad del chocolate? 
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Carl Schweizer: Bueno el tema es como siempre decimos durante todo el 

proceso desde la tierra quiere decir poda en cuanto a los arboles, abonos, el 

cultivo orgánico en general hasta la barra final, todo controlamos nosotros 

mismos el equipo de TOAK está en todo eso y tratamos también de tener 

una relación muy cercana con todos proveedores, en este caso con la 

comunidad tener una relación muy cercana, o sea nosotros incluso muy 

agradecidos aceptamos ya una de la invitaciones de quedarnos allá, en la 

casa de uno de los productores parte de eso es recorrer las fincas, en la 

fabrica es tener un buen contacto con la gente que trabaja ahí porque solo 

así, el por ejemplo es Guillermo el técnico responsable de la parte de la 

producción, con el tenemos muy buena relación, es importante porque al final 

todo lo que pasa, cualquier cosa extra que le puede sacar a la máquina para 

sacarle el máximo provecho, eso podemos coordinar juntos, porque de ahí 

por lo general con otros productos se trabaja de manera mucho más rápida 

como de una manera más estandarizada por qué tiene que salir rápido 

porque se trabaja por tiempo y volumen, en cambio en nuestro caso todo el 

negocio está montado con una lógica diferente, que es muy típico para el 

sector de lujo pero si pones el sector de lujo frente al mercado tradicional son 

dos maneras de trabajar, de pensar muchos casos opuestos totalmente 

distintos eso influye tanto como funciona la empresa, en la comunicación en 

el marketing en todo. 

 

Carlos: bueno, lo que yo he leído en internet dicen que son 14 personas en la 

empresa, entonces yo digo que, estoy corroborando lo que ud me está 

diciendo que el control de calidad es demasiado estricto, no se necesitan 

demasiadas personas como para decir que no hacen minuciosamente el 
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control de calidad, las 14 personas han de ser desde los productores hasta 

uds? 

 

Carl Schweizer: Si son 14 productores al momento. 

 

José: ¿Pero uds tienen plantaciones propias? 

 

Carl Schweizer: No, son de ellos, de la comunidad. 

 

Carlos: ¿Uds trabajan en conjunto con la comunidad? 

 

Carl Schweizer: Si, que es un reto, recién hablamos en un taller con una 

señora y ella nos dijo “no les parece, un obstáculo hasta un riesgo trabajar 

con tierras que no son de uds. y depender de alguien y eso?” si, es un riesgo 

pero primero, no teníamos el dinero, ni el tiempo para comprar tierras propias 

y empezar a sembrar, sería otro proyecto simplemente y segundo me parece 

más bien que la situación en que se encuentra el mercado al momento, es 

hasta beneficioso como empresa de lujo en este momento que se encuentra 

el mercado de chocolate la conciencia de la sociedad que tu trabajes con una 

comunidad y personalmente como ser humano mas allá de la lógica del 

negocio también me gusta simplemente el trato con otras personas el reto de 

afrontar de como uds dicen trabajar ese control y el criterio de calidad súper 

exigente con una comunidad que no estaba acostumbrado a eso, por que por 

lo general en algunos casos les tocaba vender el mismo cacao orgánico por 

lo que a veces no había quien le compraba o lo que sea venderlos como el 
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convencional mismo eso nos cuentan, de ahí de repente, claro que sube 

bastante el precio por quintal pero eso no soluciona las cosas, si no de ahí 

nos toca todavía mucho trabajo en conjunto de saber cómo sacamos el 

máximo provecho y la mayor calidad posible a la materia prima que tenemos 

en otras palabras a los arboles, las mazorcas que crecen ahí, por que como 

les dije es una cuestión del cuidado de las plantas, del suelo, al momento por 

ejemplo de hacer las cosechas, bueno les podría contar mucho….. el tema 

es que simplemente incluso el momento que cosechas la mazorca tiene que 

estar bien madura en su punto perfecto es como en el vino, nosotros incluso 

este año empezamos a medir el brin es la cantidad azúcar que hay en el 

mucilago de la fruta, entonces de eso comparamos de un fruta más verde, 

con una que ya se paso, con una que este perfecto y ahí vez como cambia 

por ejemplo en la verde el brin digamos esta en 10 y la madura esta en un 16 

o 18 entonces tiene mucho mas azúcar eso influye en todo el proceso de 

fermentación va a ser distinto etc. Etc. Etc. 

 

Carlos: ¿El tiempo de cosecha es el mismo que los convencionales o es 

diferente? 

 

Carl Schweizer: Según lo que tengo entendido nosotros nos volvemos mas 

especialistas en nuestro pequeño valle, por que al inicio investigamos 

muchas fuentes diferentes en ecuador pero de este que encontramos Piedra 

de plata hicimos las pruebas y todo y nos convencimos de la calidad de este 

lugar especifico, ya nos enfocamos en ese lugar pero eso quiere decir que 

puedo hablar por Piedra de plata, ahí la temporada alta empieza desde enero 

más o menos y termina en mayo entonces digamos febrero, abril como la 

temporada más fuerte dependiendo el año, por ejemplo para este año por El 

Niño hay predicciones que capaz se adelanta pero al mismo tiempo también 
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está el cacao convencional por ejemplo el ccn-51 igual como recibe, 

reacciona frente a la cantidad luz de sol, agua que recibe, temperaturas del 

ambiente todo eso al mismo tiempo también es cuando más mazorcas carga 

por esa temporada, de ahí en otra quisiéramos aprovechar a futuro pero que 

es cuestión de tiempo y fondos seria la temporada seca, la temporada que 

llaman verano que sería por octubre, noviembre, que serian interesantes 

porque son mazorcas que crecieron con muy poca agua en una temporada 

que siempre pasa nublado y obviamente toda la composición química de la 

mazorca es muy distinta a la que tuvo muchísima agua y mucho sol. 

 

José: Entonces uds actualmente tiene 14 proveedores ¿Cómo TOAK 

cuantas personas forman parte de la empresa? 

 

Carl Schweizer: Fijos somos Jerry, mi esposa Denise y yo, creo que somos 

los 3 fijos de ahí por temporadas tenemos proveedores por contrato, de 

algún servicio que a veces es solo un producto o es alguna asesoría por un 

mes cosas así y yo creo depende un poco de como arrancan las ventas de la 

segunda edición pero es muy probable que va a venir alguien que ayude en 

producción y en mensajería que sería nuestro primer empleado a parte de 

las 3 personas. 

 

José: Actualmente venden solamente en EU, estaba leyendo que eran 4 

estados. ¿Piensan ampliarse mucho más? 

 

Carl Schweizer: El modelo hasta ahora era este, la primera edición que fue el 

año pasado, estamos a la venta desde octubre 2014, entonces la primera 
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producción que se hizo es que se exporto todo a NY, más o menos unas 500 

barras, desde NY se pensaba vender dentro de EU, lo que sucedió después 

de unos 2 meses es que desde el resto del mundo nos comenzaban a 

preguntar si será posible que también les enviemos productos, querían 

comprar, entonces en ese momento no estaba pensado que iba a pasar eso 

y lo que averiguamos es simplemente empezamos a enviar mediante UPS o 

FEDEX también a esos destinos y al inicio no nos salió muy bien como no 

teníamos experiencia y no teníamos tampoco como algún descuento, algún 

acuerdo con un Courier nos salió un ojo de la cara, por ejemplo esta 

Rumania, que mandamos de hecho y el envío e impuestos al final nos salió 

$375 por un producto cuando el producto costaba $360 y así fue nuestra 

primera experiencia, que parece que va a pasar este año es que se va a 

empezar a enviar ya todo desde Ecuador mismo directo este 20115 ya no 

existe la exportación a NY es lo más probable, solo si presentan muchos 

problemas uds. deben saber es diferente que tu envíes de NY a Londres, 

que de Ecuador a Londres, por motivos del narcotráfico y esas cosas no, 

entonces si no tenemos problemas por ese lado que nos destruyan 

productos por sospechar de cosas ilícitas entonces vamos a trabajar ahora 

así como nuevo modelo logístico que nos ahorra toda la exportación, tramites 

de papeleos, costos de mantener el centro de distribución en EU mas todo el 

trámite de la comunicación y traspasos d papeles, facturas. 

 

Carlos: Con respecto a las políticas del estado en este momento. ¿No ven 

ningún impedimento en diferentes procesos producción, ventas y exportación 

del chocolate? 

 

Carl Schweizer: Sabes al momento no vemos mucho problema para ser 

sinceros, hay un punto que si nos afecta un poco que son la salvaguardas 
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porque nosotros necesitamos para nuestro producto azúcar orgánico y ese 

es el punto, nosotros importamos azúcar orgánico de Paraguay o Panamá 

uno de estos países no estoy seguro, pero al momento que ingresa ese 

producto aduana dice que hay producción de azúcar pero decimos que no 

hay orgánico, igual no hay criterio para eso, igual tienen que pagar el 30 o 35 

por ciento de salvaguarda o más, no me acuerdo, bueno si nos afecto eso, 

creo que a muchas empresas les pasa eso, pero dentro del panorama 

grande el azúcar no es lo que más pesa en los gastos para nuestro modelo, 

porque yo digo para otras empresas que luchan por volumen, necesitan 

volúmenes grandes y si les afecta ahí bastante el tema de salvaguardas.                 

 

José: ¿Cuál es el objetivo o motivación para no dañar la calidad del producto 

para poder así obtener mayor utilidad? 

 

Carl Schweizer: Hay que observar el entorno, el nicho y modelo de negocio 

que nosotros implementamos, entonces nosotros detectamos una demanda 

en temas de calidad, no solo aplica para nuestra empresa, si no que existe 

en general en el mercado la demanda para mayor calidad en lo que respecta 

al chocolate hecho solamente de puro cacao fino de aroma sin necesidad en 

adicionar algún ingrediente, más que solamente el azúcar en pequeñas 

porciones para que no influya tampoco en el sabor original del cacao. 
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ANEXO 1 

                     

Fotos con el co-fundador de la empresa TOAK el Sr. Carl Schweizer 


