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RESUMEN: 

La economía de nuestro país, siempre se ha caracterizado por su intervención en el 

mercado internacional a través de productos primarios; no obstante, nuestra actual 

Constitución así como el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 definen un camino 

al cambio de la Matriz Productiva, creando un marco jurídico sólido que promueve la 

generación de oportunidades como alternativa de inclusión económica y social.  

APOVINCES, en busca de participar en este cambio; incursiona en los procesos de 

transformación del cacao ofertando tres productos: Nick, vino y barra de chocolate en 

base a cacao de aroma fino, de tal forma, mediante este trabajo se plantea resolver como 

contribuiría el modelo de negocio inclusivo en la introducción de los productos 

elaborados por APOVINCES en el mercado internacional.  La propuesta planteada 

emerge del análisis de los referentes teóricos sobre modelos de negocios, inclusión, 

economía solidaria y comercio justo así como del análisis de la situación actual de 

APOVINCES y el medio en que se desarrolla a través de la información recopilada en 

entrevistas practicadas a su Presidente y Gerente de Comercialización; con estos 

elementos, se plantea el diseño del modelo de negocio inclusivo para APOVINCES, 

mediante el enfoque de Alexander Osterwalder y su Modelo Canvas o el método del 

lienzo, desarrollado dentro de un contexto de comercio justo; relacionando así, los 

principios de comercio justo, las áreas del negocio que plantea Canvas y sus estrategias 

para fortalecer su propuesta de valor junto a los factores claves de éxito resultantes. 
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RESUMEN 

 

La economía de nuestro país, siempre se ha caracterizado por su intervención en el mercado 

internacional a través de productos primarios; no obstante, nuestra actual Constitución así 

como el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 definen un camino al cambio de la Matriz 

Productiva, creando un marco jurídico sólido que promueve la generación de oportunidades 

como alternativa de inclusión económica y social.  APOVINCES, en busca de participar en 

este cambio; incursiona en los procesos de transformación del cacao ofertando tres 

productos: Nick, vino y barra de chocolate en base a cacao de aroma fino, de tal forma, 

mediante este trabajo se plantea resolver como contribuiría el modelo de negocio inclusivo 

en la introducción de los productos elaborados por APOVINCES en el mercado 

internacional.  La propuesta planteada emerge del análisis de los referentes teóricos sobre 

modelos de negocios, inclusión, economía solidaria y comercio justo así como del análisis 

de la situación actual de APOVINCES y el medio en que se desarrolla a través de la 

información recopilada en entrevistas practicadas a su Presidente y Gerente de 

Comercialización; con estos elementos, se plantea el diseño del modelo de negocio inclusivo 

para APOVINCES, mediante el enfoque de Alexander Osterwalder y su Modelo Canvas o 

el método del lienzo, desarrollado dentro de un contexto de comercio justo; relacionando 

así, los principios de comercio justo, las áreas del negocio que plantea Canvas y sus 

estrategias para fortalecer su propuesta de valor junto a los factores claves de éxito 

resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: comercio justo, inclusión,  economía solidaria, Modelo Canvas, cacao, 

mercado internacional, APOVINCES.  
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ABSTRACT 

 

The economy of our country, has always been known for their involvement in the 

international market through commodity; however, our current Constitution and the PNBV 

2013 - 2017; define a way to change the Matrix Productive, creating a solid legal framework 

that promotes the creation of opportunities as an alternative economic and social inclusion. 

APOVINCES, seeking to participate in this change; venturing into processes cocoa 

processing offering three products: Nick, wine and chocolate bar based on cocoa fine aroma, 

so, through this work arises resolved as help the inclusive business model in the introduction 

of products produced by APOVINCES in the international market. The proposal raised 

emerges from the analysis of the theoretical framework on business models, inclusion, 

solidarity economy and fair trade as well as analysis of the current situation APOVINCES 

and the environment in which it operates through information gathered in interviews 

practiced his President and Chief Marketing; with these elements, the design of inclusive 

business model to APOVINCES arises, by focusing Alexander Osterwalder and Model 

Canvas, developed within a context of fair trade; thus relating the principles of fair trade, 

business areas posed Canvas and strategies to strengthen its value proposition with key 

success factors resulting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: fair trade, inclusion, solidarity economy, Model Canvas, cocoa, international 

market, APOVINCES.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su 

nombre científico es Theobroma cacao c., término griego que significa “comida de 

los dioses”, en nuestro país, sus cultivos se encuentran mayormente en el Litoral y 

en la Amazonía, en favor de sus condiciones climáticas; por tanto esta fruta tropical 

crece mejor en climas cálidos y húmedos, con abundantes precipitaciones 

constantes todo el año, y temperaturas entre 25 y 28 grados centígrados.   

 

En el Ecuador, la producción de cacao aroma fino se concentra en las 

provincias  del Guayas y los Ríos, con mayor demanda mundial por su exquisito 

aroma, esta variedad de cacao le ha dado al país la calificación de mayor productor 

de cacao fino de aroma.  El cantón Vinces, de la provincia de Los Ríos caracterizado 

por su geografía y la fertilidad de sus tierras, tiene entre sus principales actividades 

la siembra de cacao de aroma fino, siendo reconocido como proveedor de las 

grandes industrias chocolateras, que elaboraban sus productos con el cacao 

procedente en gran parte de Vinces, este cacao procedente de esta zona, también 

llamada “de arriba” con el tiempo empezó a ser conocido como “Cacao de Arriba” 

nombre que se originó en Guayaquil y que pronto fue acogido por las 

embarcaciones como apelativo diferenciador del cacao procedente de Ecuador 

hacia Europa. 

 

La Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Vinces APOVINCES  

se creó mediante  Acuerdo Ministerial 01484, el 26 de abril de 2006; ante la 
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necesidad de promover un sistema de negocios asociativo que genere beneficios a 

sus pequeños productores, así como a su comunidad, especialmente referentes a 

productividad y comercialización.  En el año 2007 obtiene la primera certificación 

internacional orgánica, a través de la empresa alemana BCS; inmediatamente, en el 

2008 obtuvo la certificación internacional Reinforest Alliance de los Estados 

Unidos como acreditación de un trabajo de conservación del ambiente sano y la 

defensa del ser humano.  Posteriormente, en el año 2012 logró tener la certificación 

de Comercio Justo FLO, entidad europea que procura el bienestar de los pequeños 

productores; manteniéndose vigentes todas estas certificaciones hasta la actualidad. 

 

Desde el año 2007, mantiene un convenio con la Universidad de Guayaquil 

para el funcionamiento de un centro de acopio de cacao en la “Planta Certificadora 

de Semilla” de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, trabajo que se ha 

convertido en un proyecto de vinculación entre la universidad y los productores.  

En la actualidad APOVINCES busca otros  nichos de comercio del cacao 

proyectándose para finales del 2016 que por lo menos el 30% de la producción sea 

comercializada como subproductos del cacao, derivados de un proceso de 

transformación, distribuyendo en la actualidad una barra de chocolate orgánico con 

un peso de 20gr con 65 % de concentración de cacao nacional; la misma que se 

plantea introducir al mercado internacional, junto a dos productos más, que se 

encuentran en  proceso de aprobaciones.  

 

Aprovechando la coyuntura y apertura de  APOVINCES; así como el propósito 

de empezar a comercializar sus productos derivados de cacao; se plantea el diseño 
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de un modelo de negocio que le permita incursionar en el mercado internacional 

con productos certificados de comercio justo. 

 

Objeto de Estudio 

 

El Objeto de estudio para el desarrollo de este trabajo es el Modelo de 

Negocio. 

 

Campo de Investigación 

 

El campo de estudio para esta investigación, es el Modelo de Negocio 

Inclusivo para APOVINCES. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuiría el Modelo de Negocio Inclusivo en la introducción de 

los subproductos derivados de cacao producidos por APOVINCES en el mercado 

internacional? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde siempre nuestro país, se ha caracterizado por ser proveedor de materias 

primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importador de bienes y 

servicios de mayor valor agregado o industrializados.  La inestable situación del 

mercado internacional, generando gran afectación a los precios de las materias 

primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de los productos que 
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surgieron de un proceso de transformación,  han colocado a la economía ecuatoriana 

en una situación de desventaja sujeta a los vaivenes del mercado mundial. 

 

La Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES) ante la 

necesidad de buscar soluciones a los problemas agrarios relacionados con las 

inequidades del sistema económico y a la potencial deserción de socios o venta de 

terrenos productivos, que podría existir más adelante, ante el crecimiento familiar 

desinteresado en el negocio del cacao por limitantes relacionados con el factor 

económico para inversión, los bajos niveles de productividad en cacao de aroma 

fino; o inclusive la búsqueda de diferentes intereses propios de la juventud que no 

ha desarrollado el amor al cultivo de la tierra; ha planteado producir subproductos 

derivados de cacao, tales como: Nick de caco, vino de cacao y la barra de chocolate 

de cacao; de tal forma, que se pueda captar la participación de la generación joven 

de socios, desde un peldaño superior en la cadena productiva del cacao y fortalecer 

el sistema de APOVINCES, ampliando su gama de productos en el sector 

internacional, proyectándose no sólo como asociación exportadora primaria; sino 

como asociación exportadora agregadora de valor, 

 

Con este desafío para APOVINCES, se origina una nueva problemática que 

radica en la necesidad de un modelo que permita ingresar y mantener sus productos 

elaborados en base de cacao de aroma fino en el mercado internacional. 
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Figura 1: Árbol de Problema de APOVINCES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las principales causas de esta situación problemática es que APOVINCES 

recién incursiona en este proyecto, con marca propia para el mercado internacional 

ofertando productos con valor agregado; la demora en establecer este avance se 

debe a que ha existido un temor generalizado para acceder a financiamientos para 

nuevos proyectos, por los limitantes de crédito en nuestro país y la exigencia de 

altas garantías; en este mismo sentido, los asociados de APOVINCES son pequeños 

campesinos con conocimientos en el agro y los cultivos, de bajos niveles 

económicos no habiendo tenido acceso o interés en temas de comercio exterior. 

Seguir participando sólo 
como exportadores 

primarios. Sin mejorar la 
matriz productiva

Deserción de socios en 
APOVINCES

Fracaso del proyecto de 
exportación de productos 

elaborados

Productos mal dirigidos y 
sin cubrir  o crear 

necesidades en mercado 
objetivo

Pocas exportaciones y 
baja rentabilidad de 
inversión realizada

No existe Modelo para introducir los subproductos de cacao 
en el mercado internacional

Personal de Asociación sin 
conocimiento

Neófitos en la exportación 
de productos con valor 

agregado

Los socios solo tienen 
conocimiento de la parte 

agraria

Pequeños productores 
con bajos niveles de 
recursos económicos

Poca preparación en 
temas diferentes al 

agropecuario

Temor a acceder a 
financiamientos por 

nuevos proyectos

Limitantes de crédito y 
altas garantías.

Venta de terrenos de 
socios a grandes 

agricultores
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El trabajar sin un modelo que permita delinear el campo de acción o 

estrategias a tomar para que el proyecto de exportación de productos elaborados en 

base de cacao de aroma fino tenga éxito, podría causar que se generen ventas pero 

que no sean suficientes para obtener una rentabilidad aceptable de la inversión 

realizada; que los productos ofertados estén mal dirigidos y no creen necesidad en 

el público objetivo, lo que podría llevar al fracaso del proyecto y esto a su vez 

generar deserción de asociados de APOVINCES, Ventas de terrenos a grandes 

productores y que APOVINCES se estanque como exportador únicamente de 

productos primarios. 

 

En tal contexto, es necesario diseñar un modelo de negocio inclusivo para 

APOVINCES que le permita incursionar en el mercado internacional con sus 

productos Nick de cacao, vino y barra de chocolate; amparada en los preceptos del 

comercio justo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Mediante  esta investigación, APOVINCES podrá ganar mercado a nivel 

internacional mediante la  introducción de sus subproductos derivados de cacao, a 

través de un modelo de negocios inclusivo, en el que paso a paso se reflejen los 

aspectos claves que deberá fortalecer para cumplir este propósito a través de los 

principios del comercio justo. 
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La base en el que se desarrollará o diseñará el Modelo de Negocios para 

APOVINCES, es el Comercio Justo, estrategia cuyos objetivos se enfocan a la 

creación de nuevas oportunidades para pequeños productores, así como la 

existencia de relaciones comerciales más justas y una producción ambientalmente 

responsable; todo esto enfocado y alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, que desde su segundo objetivo relacionado con políticas de Inclusión 

y Equidad, está fomentando la aplicación de Comercio Justo para que los 

productores de nuestro país puedan participar en el mercado internacional en 

igualdad de condiciones, respetándose su trabajo, costumbres e identidad cultural.   

 

Con este planteamiento, esta investigación fundamenta su importancia tanto 

para APOVINCES como una Asociación de Pequeños Productores Orgánicos, 

como para el cumplimiento de diversos objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, relacionados con Políticas de protección a la Naturaleza, Soberanía 

Económica, Trabajo, Transformación de la Matriz Productiva e Inserción 

estratégica al mercado internacional, que buscan dinamizar la productividad, 

garantizar la soberanía nacional, y dejar atrás el modelo primario – exportador. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un Modelo de Negocio Inclusivo para la  Asociación de Productores 

Orgánicos de Vinces (APOVINCES), que permita ingresar sus 

subproductos de cacao de aroma fino, al mercado internacional.   



8 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Revisar los referentes teóricos sobre los Modelos de Negocios. 

 Analizar la situación actual de APOVINCES. 

 Plantear un modelo de negocios para APOVINCES, con bases de Comercio 

justo. 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de los factores sociales y económicos se propone delinear un 

modelo de negocios que ayude a APOVINCES  a ingresar a los mercados 

internacionales con sus subproductos a través de comercio justo. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Mediante el diseño de un modelo de negocios inclusivo para APOVINCES, se 

propone establecer la estrategia de acción más idónea para el ingreso y permanencia 

de sus subproductos de cacao de aroma fino en el mercado internacional, esta 

estrategia se desarrollará con bases de comercio justo, de tal forma se relacionarán 

los principios fundamentales del comercio justo, con cada área esencial del negocio 

de APOVINCES, de acuerdo a la propuesta del Modelo CANVAS, el que analizará 

los elementos primordiales para generar una propuesta de valor diferenciadora que 

fortalezca y reconozca a APOVINCES como una asociación exportadora de 

productos con valor agregado. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Teorías Generales 

Un modelo de negocios describe la lógica o estructura de como realiza su 

negocio una empresa para lograr sus objetivos, comprende lo que ofrece a sus 

clientes, cómo los capta, como maneja sus relaciones comerciales (clientes y 

proveedores), sus relaciones laborales, y el medio en el cual se desarrollan estas 

interacciones. 

 

En la revisión de literatura sobre Modelos de negocios, muchos autores 

emergen a un mismo punto o condición que debe de cumplir todo modelo de 

negocio exitoso, generar valor o lo que también conocemos como crear una ventaja 

competitiva, tema que ha sido ampliamente desarrollado por Michael Porter, quien 

la define como todo lo que permite lograr que una empresa tenga un desempeño 

superior al promedio de su sector económico; estas ventajas se pueden dar en 

diferentes aspectos como: en el producto, marca, servicio al cliente, costos, 

tecnología, mano de obra, logística, infraestructura, normas de calidad, etc. 

 

(Porter, 1985), conceptualiza ventaja competitiva, tema que podría 

relacionarse como los orígenes de los modelos de negocios, pues en el desarrollo 

de sus teorías, considera que existen dos formas de competir, a través de producir a 

menores costos, o a través de la diferenciación del productos, la primera ligada a 
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economías de escala, y la segunda a crear un valor adicional al producto que busque 

ser preferido por el cliente incluso a un precio Premium. 

 

(Llorens Bueno, 2010, pág. 5), define que un modelo de negocios, debe 

cumplir las siguientes funciones:     

            

Figura 2: Funciones de Modelos de Negocios,   

Fuente: Una perspectiva al concepto de Modelo de Negocios: “Artículo Ventaja Competitiva de 

Henry Chesbrough” 2010. 

 

 

Así mismo, plantea a partir del Modelo de Henry Chesbrough y Richard 

Rosenbloom que el modelo de negocio desempeña dos importantes funciones: 

creación de valor y captura de valor; sin embargo diferencia que no todos los 

modelos de negocio son iguales, sino que difieren en aspectos como: ventajas 

competitivas, segmentación, apertura al exterior, integración de otras empresas, 

etc.; siendo así, un proceso evolutivo y dinámico, susceptible a mejora continua, de 

tal forma, proponen los siguientes tipos de modelos de negocio. 

 

- Tipo 1: La compañía tiene un modelo de negocio no diferenciado  

- Tipo 2: La compañía tiene alguna diferenciación en su modelo de negocio  

- Tipo 3: La compañía desarrolla un modelo de negocio segmentado  

Enunciar la propuesta de valor

Identificar un segmento de mercado

Definir la estructura de la cadena de valor

Especificar los mecanismos de generación de ingresos

Describir la posición de la empresa en el medio

Formular la estrategia competitiva
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- Tipo 4: La compañía tiene un modelo de negocio “externamente consciente”  

- Tipo 5: La compañía integra su proceso de innovación con su modelo de 

negocio  

- Tipo 6: El modelo de negocio de la compañía es capaz de cambiar, y es 

cambiado por el mercado. 

 

Osterwalder & Pigneur (2013) enuncian: “un modelo de negocio describe 

las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor” (pág. 14).  De 

esta forma, sugieren un proceso dividido en tres fases: Descripción, Evaluación y 

Mejoras – Innovación; en estas etapas, describen las características con las cuáles 

funciona el modelo de negocios, mediante un análisis FODA evalúan el modelo, 

con el propósito de identificar si es factible de mejorar y finalmente plantean las 

propuestas de mejora.  Todo este proceso se estructura en cuatro áreas que deben 

ser contempladas y analizadas, cuyo eje central es la propuesta de valor: 

  

1. Infraestructura: Actividades claves, recursos calves y alianzas. 

2. Oferta: Productos /servicios que se ofrecen 

3. Clientes: Segmento de clientes, canales, relaciones comerciales 

4. Financiero: Costo de la estructura, generación de ingresos. 

 

Este modelo de negocio, también conocido como CANVAS o método del 

lienzo,  puede ser usado por pequeñas, medianas y grandes empresas,  con distintos 

sectores de negocios y público objetivo. Los autores explican que el proceso del 

diseño del modelo de negocios es parte de la estrategia de negocios, destacando la 

importancia de estructurar este tipo de recursos para conocer a profundidad cómo 
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opera un negocio, y así identificar las fortalezas y debilidades del mismo.  Esta 

herramienta permite detectar sistemáticamente los elementos que generan valor al 

negocio; teniendo en cuenta como regla, acoger todas las ideas que nazcan en la 

ejecución del proceso.  

 

(Céspedes A., 2012, pág. 7)  analiza el modelo de negocios planteado por 

Christoph Zott y Raphael Amit, en el que definen que es un sistema con actividades 

interrelacionadas entre sí, considerando los factores endógenos y exógenos del 

medio.  Su modelo enfatiza la relevancia de las relaciones con terceros, es decir, 

que un modelo es más exitoso cuando tiene un enfoque sistémico y un diseño 

holístico, es decir considerando el todo, en lugar de concentrarse solamente en un 

modelo específico de un único individuo evaluado.  Este modelo propuesto describe 

como las empresas hacen sus negocios desde una perspectiva de sistema.  

Los modelos de negocios son la forma de transferir la creación de valor 

hacia los clientes, y han sido merecedores de un gran análisis para entender el por 

qué son tan importantes al momento de construir una ventaja competitiva.  

(Céspedes A., 2012, pág. 8) también analiza las teorías de Afuah & Tucci 

en el que exponen un modelo de negocio en función del impacto que genera el 

internet como herramienta en las organizaciones, diferenciando a estas últimas en 

función del nivel de tecnología utilizada, las clasifica como Secuenciales, 

Mediadoras e Intensivas. 

 

 Las empresas Secuenciales, son el tipo de empresas manufactureras, en las 

que ocurren procesos de transformación mediante una secuencia de 

actividades. 
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 Las empresas Mediadoras, sus clientes representan el insumo y el producto 

de la organización, como los bancos que unen a depositantes y demandantes 

de recursos. 

 Las empresas Intensivas: son aquellas que utilizan tecnología para generar 

cambios en un objeto, como las universidades, cuyo objeto son los alumnos. 

 

Dentro de su análisis, demuestran que el internet como ventaja competitiva, 

beneficiaba en mayor proporción, a las empresas del tipo Mediadoras, al facilitar al 

enlace entre partes.  Este modelo propuesto se basa en que una nueva herramienta, 

como el internet, que ha tenido un gran impacto en todos los sectores, puede generar 

cambios en un modelo ya establecido, al trastocar la cadena de valor completa y la 

industria en la cual desarrolla sus actividades, forjando la necesidad de una 

reingeniería completa al modelo de negocios existente. 

 

De acuerdo a la literatura recopilada, en base a la experiencia y estudios de 

los prenombrados autores, todos coinciden en la conceptualización de un modelo 

de negocios, al contemplar una serie de componentes relevantes para la 

implementación del negocio, pues un modelo de negocios se define en función de 

que actividades realiza la empresa para la consecución de sus objetivos, que si bien 

el tema no es muy explotado a nivel de investigación, todo negocio cuenta con un 

modelo creado en función de sus experiencia y la detección de sus necesidades. 

 

Para el caso de APOVINCES, una Asociación de productores orgánicos de 

cacao, y su necesidad de incursionar en la comercialización en el mercado 

internacional de sus subproductos, protegidos bajo el sello de comercio justo; el 
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modelo de negocios más apropiado por sus características y público objetivo es el 

que presentan Osterwalder & Pigneur, conocido como el Modelo del Lienzo o 

Canvas,  debido a que su enfoque para la generación del modelo de negocios, parte 

de una análisis y evaluación de la situación actual del negocio mediante un análisis 

FODA, para determinar la factibilidad de mejora a través de una visión global del 

mismo; y se enfoca en 4 áreas o bloques que contienen 9 aspectos claves a trabajar 

en función de la generación de valor del negocio.  La claridad del modelo, su 

capacidad de adaptación para todo tipo de empresas y la base de generación de valor 

que propone, hace que sea el modelo más idóneo para APOVINCES; sin embargo, 

al generarse la necesidad de un modelo de negocios inclusivos, en el presente 

estudio de caso, se propone una adición al modelo CANVAS original, creando una 

nueva área o bloque como base de todo el modelo, la misma que será el Comercio 

Justo. 

 

2.1.2 Teorías sustantivas 

El actual sistema económico globalizado, en el cual se desarrollan las 

actividades económicas mundiales, ha generado el crecimiento de las inequidades 

en la distribución de la riqueza, aumentando las tasas de pobreza a nivel mundial.  

La problemática actual ha llevado a buscar alternativas de inclusión económica y 

social a los sectores más afectados por estas desigualdades.  Es así que como parte 

del desarrollo de este trabajo, se ha considerado describir dentro de las teorías 

sustantivas para modelos de negocios inclusivos, temas como inclusión, economía 

solidaria y comercio justo. 
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Como definición general la inclusión económica y social se refiere a las 

estrategias creadas para fomentar la  participación activa de los sectores más 

vulnerables y pobres de las economías locales, nacionales e internacionales; con el 

propósito de beneficiarlos, creando mejores medios de vida y oportunidades que 

sean sostenibles.   

 

(Banco Mundial, 2014) define la inclusión social como el proceso de 

empoderamiento de personas y grupos para que se involucren socialmente y 

aprovechen las oportunidades que la sociedad en que viven les brinda.  Es un 

proceso que otorga voz en las decisiones que influyen en su vida, con la finalidad 

de que estos grupos deprimidos puedan gozar de igual acceso a los mercados, los 

servicios, espacios políticos, sociales y físicos. 

 

(Bárcena, 2014, pág. 7) mediante un documento de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, define la 

inclusión como “el proceso mediante el cual se logra la igualdad y se superan las 

disparidades en la productividad, las aptitudes (educación) y el empleo, la 

segmentación del mercado laboral y la informalidad, que son las causas principales 

de desigualdad”.  

 

Una vez expuesta la necesidad de implementar estrategias de inclusión 

económica y social, para disminuir su impacto nace el concepto de Economía 

Solidaria, la misma que trata de una visión y una práctica que reivindica la 

economía como medio y no como fin, al servicio del desarrollo personal y 
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comunitario, como instrumento que contribuya a la mejora de la calidad de vida de 

las personas y de su entono social. Carlos Askunze (2007). 

 

(Razeto Migliario, 2006), caracteriza a la economía solidaria, porque el eje 

de su existencia son las personas y no las cosas, de tal forma, el centro de todo es 

el ser humano, y el trabajo está por encima del capital, dinero y productos; implica 

organización comunitaria y emprendimientos asociativos en búsqueda de un 

beneficio compartido y social. 

 

(Díaz Muñoz, 2015) cita un concepto de economía solidaria en el que 

convergen varios estudiosos latinoamericanos como: Coraggio de Argentina, 

Razeto de Chile, Mance, Arruda, Gaiger y Singer de Brasil, Guerra de Uruguay, 

Hinkelament de Costa Rica y Quijano de Perú: “se trata de una búsqueda teórica y 

práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y en el 

trabajo”; fundamentando que el incremento de la eficiencia micro y 

macroeconómica se debe a la introducción de niveles crecientes y cualitativamente 

superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones 

económicas, tanto a niveles organizacionales, de mercados y políticas públicas. 

 

Forman parte de la economía solidaria las empresas solidarias, cooperativas 

de iniciativa social, asociaciones y fundaciones que realizan actividades 

económicas con finalidad social y las actividades o proyectos de promoción del 

comercio justo en los sectores más perjudicados económica y socialmente.   

Cerrando el círculo del análisis a realizar, a continuación se comienza a introducir 



17 

 

 

los conceptos sobre comercio justo, que forman la base de la propuesta del modelo 

de negocio inclusivo para APOVINCES. 

 Escuchar el término comercio justo, atrae a la mente la idea de negocios 

enfocados a la equidad, asociaciones en búsqueda de mejorar las condiciones de 

vida, y un sinfín de actividades enfocadas al desarrollo económico y social de 

pequeños productores y trabajadores. 

 

Diferentes organizaciones mundiales de comercio justo, tales como FLO, 

IFAT (hoy WFTO), NEWS Y EFTA formaron a partir de 1998, una plataforma 

informal que se denominó FINE, en la cual sus miembros concordaron que el más 

acertado concepto de comercio justo, es el siguiente: “El Comercio Justo es una 

asociación comercial, que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 

busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos 

de los productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las 

organizaciones de Comercio Justo, con el apoyo de los consumidores, se dedican 

de manera activa a prestar apoyo a los productores, sensibilizar y desarrollar 

campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio 

internacional” FINE (2001). 

 

De acuerdo a la página web de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura (FAO), el programa Comercio Justo trabaja para 

mejorar el acceso a los mercados, como proveedores,  y las condiciones comerciales 

para los pequeños productores y los trabajadores agrícolas. Para cumplir estos 
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objetivos, el Comercio Justo contempla un precio mínimo garantizado por el 

producto que se exporta, más un premio o prima, que es el dinero que las 

organizaciones o asociaciones de pequeños productores deberán usar para mejorar 

las condiciones económicas y sociales de la comunidad.  

 

El Comercio Justo en el Ecuador se entiende como un proceso que “desata 

el desarrollo de los talentos humanos y de las capacidades organizativas y de 

gestión, fomentando el empoderamiento de las personas, organizaciones y empresas 

así como sus capacidades para la toma de decisiones sobre su vida y su destino, 

construyendo al mismo tiempo tanto nuevas relaciones económicas y comerciales, 

como nuevos sujetos sociales y políticos que construyen su buen vivir de manera 

sostenible” (Ministerio de Comercio Exterior) MCE (2013) 

 

En nuestro país operan los siguientes organismos certificadores: Fairtrade 

International (FLO), Fairtrade USA, WFTO, ECOCERT e IMO, los mismos que en 

unos casos certifican a las organizaciones y en otros a los productos. La 

certificación a la organización garantiza que trabaja bajo criterios de Comercio 

Justo, mientras que al producto garantiza que este ha sido producido bajo criterios 

de Comercio Justo, lo cual implica que una organización o empresa debe pagar 

certificaciones por cada producto. 

 

De acuerdo a la información de las exportaciones ecuatorianas de Comercio 

Justo entre el 2007 y el 2012, éstas en casi su totalidad están certificadas por FLO.  

Es pertinente mencionar que únicamente WFTO certifica a las organizaciones y en 

el caso ecuatoriano representa apenas el 1% de las exportaciones, mientras que las 
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otras certificadoras lo hacen a los productos y representan el 99% de las 

exportaciones del período referido. (Ministerio de Comercio Exterior, 2013). 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

Dentro de los referentes empíricos de aplicación del Modelo CANVAS, se 

ha encontrado un trabajo denominado “Propuesta de un Modelo de Negocios 

Sostenible para Emprendedores” (Prado Pomar, Significa RSE, 2013), el mismo 

que es un documento de Fin de Maestría de Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Corporativa, realizado en Septiembre de 2013, en este trabajo se desarrolla un 

modelo de negocios sostenible partiendo de la conceptualización de Modelos de 

Negocios elaborada por Alexander Osterwalder, mezclando así conceptos de 

sostenibilidad e innovación dentro de un modelo de negocio; buscando una visión 

global que permita comprender el funcionamiento del mismo para plantear cambios 

relevantes,  la propuesta plantea mezclar o integrar la RSE dentro del modelo 

CANVAS original, generando valor no sólo para los clientes sino para todos los 

grupos de interés, obteniendo un proyecto empresarial que integra sostenibilidad 

estratégicamente, considerando factores sociales y medioambientales de manera 

sistemática.  

El modelo plantea, reforzar la vinculación de las estrategias Generales y de 

RSC permitiendo innovación, diferenciación y ventaja competitiva del proyecto 

empresarial.   Enfoca su utilización no sólo para la creación de un proyecto 

emprendedor; sino que es posible ajustar el modelo de negocios, en cualquier etapa 

de la empresa, mediante la innovación. 
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Otro referente que es factible nombrar, dentro de la búsqueda de 

información que sostenga la importancia del tema desarrollado es el documento 

web denominado “Guía de negocios inclusivos del SNV” (SNV, 2009); dentro del 

cual esta organización internacional provee soluciones innovadora para la inclusión 

económica y social de países pobres de Latino América, Asia y África, esta guía 

planteada para Latinoamérica, busca dar a conocer que es un negocio inclusivo, 

plantea la importancia de los mismos dentro de la reducción de la pobreza y busca 

interesados en el tema con el objeto de plantear estrategias de ganar – ganar.  Se ha 

propuesto este documento, debido a las conceptualizaciones referidas que ayudan 

al desarrollo del Modelo de Negocios Inclusivo para APOVINCES. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

La investigación cualitativa utiliza diversos métodos y técnicas, con la 

finalidad de obtener información o datos para la inferencia y la interpretación, para 

la explicación y la predicción. 

 

La metodología cualitativa utilizada en el desarrollo del presente trabajo, es 

el estudio de caso, por las características que presenta al responder a preguntas del 

tipo “Cómo” o “Por qué”, las mismas que buscan explicaciones y se compaginan 

adecuadamente con esta metodología, porque tratan con cadenas operativas, más 

que con frecuencias (Yacuzzi,s.f); información recopilada en el documento 

denominado “El estudio de caso como metodología de Investigación: Teoría, 

Mecanismos Causales, Validación”. 
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Otras de las ventajas de este tipo de estudios, radica en que al limitar su objeto 

de investigación a un único ente, el investigador puede descubrir hechos o procesos 

únicos, que posiblemente pasarían por alto si utilizara otros métodos más 

superficiales. (Erickson, 1989). 

 

(Ruíz Olabuénaga, 2012, pág. 23) expresa que los métodos cualitativos, son 

un estilo o modo de investigar fenómenos sociales, en los que se persiguen 

determinados objetivos para dar respuesta adecuada a problemas concretos a los 

que se enfrenta la investigación.  Así mismo indica que estos métodos pueden 

presentar las siguientes características:  

 

- El objeto de investigación es la captación y reconstrucción de significado 

- El lenguaje utilizado es básicamente conceptual y metafórico 

- Su modo de captar la información es flexible y desestructurado. 

- Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

- La orientación no es particularista y generalizadora sino más bien holística 

y concretizadora. 

 

Características que encajan perfectamente con el desarrollo del trabajo 

presentado, pues se está buscando solución a una problemática contemporánea, que 

busca introducir a APOVINCES a través de prácticas de comercio justo y dentro de 

un modelo de negocio inclusivo, al mercado internacional con subproductos de 

cacao, generando un avance en la cadena productiva del cacao, al convertirse en 

una asociación exportadora de productos que sugieren un proceso de 

transformación.  La información recopilada en el presente caso, parten de técnicas 
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de observación y entrevista, a través de métodos flexibles y abiertos, las mismas 

que se relacionan con el sustento teórico de una investigación cualitativa bajo el 

método de estudio de caso. 

Tabla 1 

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Social 
-Pequeños productores de cacao 

Entrevista APOVINCES 
-Principios de comercio justo 

Económica 

-Precios 

Entrevista APOVINCES 

-Certificación Fair Trade 

-Exportaciones de subproductos 

de cacao 

-Inversiones en comunidades y 

tecnología. 

Ecológica 

-Producción de cacao arriba 

sustentable 

Entrevista APOVINCES -Practicas ecológicas en 

producción de semielaborados de 

cacao. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.1 Categorías 

En el desarrollo del Estudio de caso, se han identificado 3 variables que de 

acuerdo a la importancia generada relacionada con el modelo de negocios inclusivo 

se resumen en aspectos de categoría Social, Económica y Ecológica; las mismas 

que identifican los aspectos relacionados con la problemática planteada; que serán 

evaluados mediante el enfoque de cada categoría. 

 

2.2.2 Dimensiones 

Las dimensiones de la matriz planteada, identifican cuáles son los aspectos 

relacionados con cada categoría que de alguna u otra manera se ven afectados o 
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están directamente relacionados con el modelo de negocios inclusivo de 

APOVINCES que se presenta dentro de este trabajo y que serán objeto de 

evaluación, entre estos tenemos: 

 Los pequeños productores de cacao, socios de APOVINCES y 

proveedores de materia prima para los procesos de transformación 

de los subproductos de cacao: vino, Nick y barra de chocolate. 

 Principios de comercio Justo, que son cumplidos por APOVINCES 

y que garantizan o dan especial valor a su negocio; al ofrecer más 

que productos, una oportunidad de crecimiento económico y 

mejoramiento de perfiles de salud de consumidores. 

  Los precios, que se componen de un parte relacionada al costo de 

producción más el porcentaje de ganancia generado y, la prima o 

premio que se gana con la finalidad de inversión en proyectos 

sociales en beneficio de la comunidad de APOVINCES. 

 Certificación Fair Trade, que gracias a este elemento se garantiza 

calidad, salud, justicia y responsabilidad en la elaboración de los 

productos a comercializarse en el mercado internacional y que 

permiten obtener beneficios económicos superiores a negocios en el 

mercado convencional. 

 Exportaciones de subproductos de cacao, actividad que genera las 

fuentes de ingreso para APOVINCES. 

 Inversiones en comunidades y tecnología, el tema de inversiones se 

refiere al cumplimiento de los estamentos del comercio justo, que 

promueve inversión social con el premio o prima recibido de los 
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importadores; además de la inversión relacionada a potenciar áreas 

de APOVINCES tanto en el campo de la producción como 

estrategias de comunicación. 

 Producción de cacao arriba sustentable, que asegura que la 

producción de la materia prima de los productos a comercializar, no 

produce daños colaterales a la tierra cultivada, al realizarse 

procedimientos libres de químicos que afectarían el suelo y la salud 

de la comunidad. 

 Prácticas ecológicas en elaboración de subproductos de cacao: 

dentro de los procesos de transformación del cacao, se realizan 

procedimientos enmarcados a producción libre de contaminación y 

con prácticas ecológicas. 

 

2.2.3 Instrumentos 

El instrumento de recopilación de información para el desarrollo de esta 

investigación cualitativa, es la entrevista, que ha sido aplicada dentro de 

APOVINCES, tanto a su Presidente como a su Gerente de Comercialización, como 

una fuente de recopilación de información para potenciar los elementos a aplicarse, 

mejorarse o reinventarse dentro del Modelo de negocios inclusivos propuesto para 

APOVINCES. 

2.2.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis, dentro del presente estudio de caso, es APOVINCES, 

debido a que con esta metodología se propone estudiar a fondo o de manera 
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específica la situación problemática de una entidad, para el desarrollo de la solución 

propuesta.  De tal forma, se desarrollará o planteará un modelo de negocios 

inclusivo, específicamente para el sujeto APOVINCES, partiendo de su realidad, 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

  

2.2.5 Gestión de datos 

Como se ha venido desarrollando dentro de este capítulo, el instrumento 

utilizado para la obtención de información y planteamiento de soluciones en esta 

investigación cualitativa, es la entrevista.   

 

Esta entrevista se planteó para dos individuos importantes dentro  de 

APOVINCES, su Presidente, como gestor e impulsor de este ente asociativo, 

visionario de su crecimiento y desarrollo; y, la Gerente de comercialización, que es 

la persona encargada de introducir los nuevos productos ofrecidos por 

APOVINCES en el mercado internacional y que conoce los posibles problemas y 

oportunidades a aprovechar.  El tipo de preguntas que contiene la entrevista, son 

del tipo abiertas, para que generen mayor conocimiento y explicaciones sobre la 

investigación realizada.  En el Anexo 1 y 2, se proponen los modelos de entrevista 

realizados. 

2.2.6 Criterios Éticos 

La información recopilada dentro del desarrollo del presente trabajo, será 

utilizada únicamente para el cumplimiento de los objetivos propuestos al ser de 

exclusiva propiedad del sujeto de análisis, en este caso APOVINCES. 
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2.2.7 Resultados 

Al haber utilizado como instrumento de recopilación de información la 

entrevista y ésta haberla planteado con preguntas abiertas, para a través de la 

descripción conocer el negocio y determinar sus factores claves de éxito, enfocados 

al comercio justo, podríamos decir de forma general: 

 

 APOVINCES, oferta tres productos en base a cacao de aroma fino, 

con valor agregado, certificados comercio justo para comercializar 

en el mercado internacional 

 Lleva 10 años en el mercado del cacao de aroma fino, lo cual se 

constituye en una fortaleza como productor y proveedor para la 

elaboración de estos subproductos. 

 Mantiene acreditaciones internacionales en cuanto a producción 

orgánica y a cumplimiento de los principios de comercio justo, que 

se plantean como una oportunidad para el ingreso a este mercado.  

 El establecimiento de sus operaciones la han realizado 

empíricamente, sin la definición de un modelo específico de 

negocios, sino guiados por su espíritu de emprendimiento. 

 No han generado canales de comunicación directa con el cliente 

final de sus productos. 

 Se prevé que sus ingresos generados puedan reinvertirse para 

producir directamente sin la necesidad de tercerizar parte del 

proceso, como actualmente lo realizan al incursionar en el tema. 
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2.2.8 Discusión 

Una vez recopilada la información de APOVINCES, y evidenciando sus 

principales fortalezas, así como sus debilidades, partimos a potenciarlas a través del 

análisis de cada área, de tal forma que se plantea transformar la visión de un negocio 

que exporta productos para el consumo, en un negocio que ofrece soluciones a 

necesidades de su público objetivo, que bien podemos plantearlo como sus 

consumidores considerando el aspecto económico; así como sus asociados, si lo 

enfocamos al aspecto social; estableciendo estrategias ganar – ganar, a través de un 

trabajo eficiente y entregado. 

 

El modelo de negocios ideal, debido a su sencillez y fácil adaptación es el 

sugerido por Osterwalder, o también conocido como CANVAS,  el cual propone 

una visión global del negocio de APOVINCES, cuestionándose a través de 

preguntas sencillas que es lo que realmente se desea hacer o es necesario hacer para 

llegar a nuestros clientes; por su versatilidad ha sido también utilizado dentro del 

desarrollo de otros estudios como una Propuesta de modelo de negocios sostenible 

para emprendedores (Prado Pomar, Significa RSE, 2013)  en el que se incluyen los 

conceptos de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa para establecer un 

modelo idóneo para cualquier firma que tenga dentro de sus objetivos un trabajo 

dirigido a la responsabilidad social; permitiendo la creación de valor económico, 

medioambiental y social. 
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El modelo Canvas fusionado con los conceptos y principios de comercio 

justo, planteado para APOVINCES, destaca los factores claves de éxito a través del 

método del lienzo, siendo estos: 

 

• Productos con certificación de comercio justo 

• Inversión en imagen de APOVINCES para consumidores finales: página 

web, facebook, twitter. 

• Materia prima garantizada 

• Personal de servicio al cliente capacitado y con empatía 

• Contratos con importador que aseguren la producción y venta de elaborados 

de cacao. 

• Socios comprometidos persiguiendo un mismo objetivo. 

 

Si bien el modelo define estrategias de trabajo para llegar al objetivo de 

incursionar y permanecer en el mercado internacional, a través de un modelo de 

negocios innovador y estructurado, no se plantean en el análisis, presupuestos o 

evaluaciones financieras sobre el proyecto.  
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3 PROPUESTA 

SITUACIÓN ACTUAL DE APOVINCES 

La Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Vinces APOVINCES, 

está conformada por pequeños campesinos, propietarios de 8 hectáreas de terreno 

en promedio; actualmente llegan casi a 300 socias y socios legalizados de los 

cantones Baba, Palenque, Pueblo Viejo y Vinces; si bien cultivan diversos 

productos como banano, yuca, maracuyá, arroz y otros productos, su producto 

estrella es el cacao nacional fino de aroma para la exportación. 

 

Esta Asociación, ha obtenido certificaciones tales como: CERES, RAIN 

FOREST y FLO, en los campos orgánicos, agroecológicos y comercio justo.  Estos  

sellos otorgan al cacao de APOVINCES un precio único en la provincia y con 

relevancia a nivel país, se podría decir que logran imponer el precio tope del quintal 

de cacao en la zona. 

 

Al estar conformados por pequeños campesinos que tienen pocas 

extensiones de tierra; se vislumbra que a futuro no todos los integrantes de las 

familias de los asociados puedan continuar dentro del negocio del cacao, por los 

limitantes de financiamiento que existirían al no poseer el mínimo de superficie de 

tierra requerido para ser objeto de crédito, acorde a los lineamientos de proyecto 

rentable que exige la banca ecuatoriana.  Esta deserción familiar del negocio se ha 

ratificado con las altas tasas de migración de jóvenes de la zona.  Ante esta 

problemática, APOVINCES ha comenzado a ampliar su campo de acción dentro de 

la cadena productiva de cacao, contribuyendo con el procesamiento de tres 
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productos derivados de cacao; de tal forma que no se conozca a APOVINCES como 

una asociación exportadora primaria, sino que comience a ganar mercado como 

asociación exportadora de productos con valor agregado; pudiendo aportar de una 

mejor manera al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios. 

 

Este nuevo desafío para APOVINCES lleva a la necesidad de contar con un 

Modelo de Negocio Inclusivo que permita delinear la ruta de acción que deberá 

seguir para introducir sus subproductos en el mercado internacional dentro de las 

bases del Comercio Justo. 

 

Dentro del Marco Teórico, en base a las características y beneficios que 

ofrecen los diversos modelos de negocios revisados se seleccionó el Modelo de 

Alexander Osterwalder, o también conocido como Canvas, como el más adecuado 

para APOVINCES; sin embargo se propuso para este análisis una pequeña 

modificación al agregar un componente más como base del modelo, el mismo que 

se contextualizará dentro del Comercio Justo; como un mecanismo de inclusión 

social. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de la aplicación del Modelo de negocio CANVAS dentro 

del contexto de comercio justo para la Asociación de Productores Orgánicos de 

Vinces (APOVINCES);  radica principalmente en que a través de cada área de este 

modelo, se identificarán mediante un análisis FODA, los elementos que pueden 

mejorarse, fortalecerse y aprovecharse para darle un enfoque de creación de valor 
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para el cliente objetivo, que para la Asociación se encuentra en el mercado 

internacional.  La introducción de los subproductos de cacao elaborados por 

APOVINCES para el mercado externo, se verá respaldada a través de un modelo 

que  interrelaciona el Comercio Justo, la Infraestructura de APOVINCES, su Oferta 

o propuesta de valor, sus Clientes, y sus finanzas; interrelacionando cada pilar del 

modelo para obtener un visión global del negocio, y poder proponer estrategias o 

tácticas que optimicen la estructura del mismo. 

  

Para los asociados, es importante la propuesta realizada en este estudio de 

caso, ya que a través del modelo planteado, tendrán una herramienta que ayude a 

consolidar a APOVINCES en el mercado internacional, no sólo como un negocio 

que exporta productos primarios, sino que ha avanzado un peldaño más en la cadena 

productiva del cacao, a través de la elaboración artesanal de subproductos, que 

garantizan materia prima de primera, como es el cacao orgánico de aroma fino 

cultivado por los productores asociados cuyas fincas se han certificado Fair Trade 

Internacional (FLO), y a través de procesos artesanales de elaboración que 

transforman  el cacao en productos deliciosos, saludables  y amigables al medio 

ambiente.  La apertura del mercado internacional para los subproductos de 

APOVINCES, ofrece oportunidades de crecimiento económico para los socios, 

mayor integración familiar en el negocio del cacao y una visión progresista de 

futuros proyectos en la cadena productiva del cacao. 

 

Para el caso de APOVINCES, dentro del modelo de negocio inclusivo, 

plantea a través de los pequeños productores transformar su materia prima en un 

producto elaborado de manera artesanal y bajo lineamientos de comercio justo; ante 
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esta propuesta, la Constitución de nuestro país ha destinado en su capítulo sexto 

sobre Trabajo y Producción una sección exclusiva para intercambios económicos y 

comercio justo, creando la base para el establecimiento de medidas contra la 

desigualdad, tal es así, que se han derivado normas supletorias que buscan fortalecer 

el marco legal para el desarrollo de Comercio Justo en Ecuador, así tenemos la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones; y, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización. 

Al alinear el tema de inclusión económica y un entorno jurídico favorable 

para su desarrollo, ya que además, existen políticas y objetivos que apoyan estas 

estrategias dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 y el Plan de 

Gobierno 2013 – 2017, generan impacto social y económico; social, al existir una 

distribución equitativa de los beneficios y mejorar la calidad de vida de la 

población; económico, al crear la oportunidad de más trabajadores calificados 

incorporados al proceso productivo, el origen de nuevos emprendimientos pro 

fortalecimiento de la Matriz Productiva, y el incremento de la población 

económicamente activa de nuestro país. 

                          

Figura 3: Impacto de Negocios Inclusivos.  

Fuente: Elaboración propia 

Impacto Social y Económico

Entorno 
Jurídico 

favorable

Negocios 
Inclusivos
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ALCANCE 

 La presente propuesta, tiene como alcance diseñar el modelo de negocio 

inclusivo a través de las variables definidas en el método Canvas adicionado con 

los principios del Comercio Justo, que APOVINCES deberá aplicar para la 

introducción de sus subproductos Nick de cacao, vino de cacao y barra de chocolate 

en el mercado internacional; mediante el modelo de negocios planteado, 

APOVINCES deberá fortalecer las áreas de interés establecidas en el modelo, 

partiendo desde la identificación de sus clientes y la diferenciación de su propuesta 

de valor dirigida a ellos; es necesario considerar que desde el ámbito económico los 

clientes de APOVINCES los encontramos fuera de la asociación; sin embargo, no 

se debe desvincular nuestros clientes internos que desde el ámbito social, serían los 

socios. 

 

 Es necesario aclarar que la solución propuesta al tratarse de un diseño, queda 

no plantea evaluaciones económicas o financieras sobre factibilidades de proyectos, 

sino que destaca o define la estrategia a seguir para la consecución de los objetivos. 

 

OBJETIVOS 

El Objetivo general de la propuesta planteada en el presente estudio de caso 

es: 

 Introducir los subproductos de cacao elaborados por APOVINCES 

en el mercado internacional bajo el esquema de comercio justo. 
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Los objetivos específicos de la propuesta son: 

 Dotar a APOVINCES de una herramienta de exportación que 

facilite el proceso de manera ágil y eficiente. 

 Contribuir al crecimiento económico de los asociados y 

fortalecimiento de esta Asociación. 

 

ESQUEMA DEL MODELO 

APOVINCES se creó cómo una asociación de productores que busca el 

bienestar común de sus asociados, estableciéndose como un mecanismo de 

cooperación también llamado Negocios Inclusivos, iniciativa que vincula a 

pequeños productores con mercados dinámicos a través de medidas equitativas para 

la distribución de ingresos, sin finalidades de lucro, sino de crecimiento económico 

y social de sus integrantes.   

                      

Buscando generar un impacto social y económico positivo para los 

productores de APOVINCES, se plantea el esquema del Modelo CANVAS 

inclusivo para APOVINCES, desarrollado bajo las bases de Comercio Justo, a 

continuación la gráfica del proceso a realizar. 
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Figura 4 Propuesta de Modelo de Negocio Inclusivo para APOVINCES.   

Fuente: Modelo Canvas.  Alexander Osterwalder; modificado con Comecio Justo  

 

La metodología de Alexander Osterwalder, conlleva un orden específico 

para analizarse y plantear el modelo a seguir, de tal forma, en la Ilustración 3, se 

observa la numeración de cada área, en función del orden sugerido por el autor del 

modelo.  Al haber adicionado al modelo original,  un nuevo pilar, lo hemos 

ordenado con el número 0, como punto de partida; más en el análisis de cada bloque 

deberá incluirse al ser la base del modelo propuesto. 

Comercio Justo 

Considerando la relación del modelo CANVAS original, con Comercio 

Justo, se plantea la vinculación de los 10 principios establecidos por la 

Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) con las áreas de análisis 

planteadas por CANVAS en la estructura económica de APOVINCES.  Para 

efectos del estudio, se han agrupado los principios de comercio justo por el enfoque 

al cuál van dirigidos, de acuerdo al autor, de la siguiente manera: 

COMERCIO JUSTO

¿La propuesta cumple con los principios de comercio justo y como contribuiría en mi negocio?

SOCIOS CLAVE

¿Quiénes son 

nuestros socios 

clave?

¿Quiénes son 

nuestros 

proveedores clave?

ACTIVIDADES CLAVE

¿Qué actividades 

clave requiere mi 

propuesta de valor?

RECURSOS CLAVE

¿Qué recursos clave 

requiere nuestra 

propuesta de valor?

RELACIÓN CON LOS 

CLIENTES

¿Qué tipo de relación 

tenemos con 

nuestros clientes?

CANALES

¿Con qué canales de 

comunicación estoy 

llegando a mis 

clientes?

MODELO CANVAS INCLUSIVO PARA APOVINCES

SEGMENTO DE 

CLIENTES

¿Para quién estamos 

creando valor?

¿Quiénes son 

nuestro clientes más 

importantes?

PROPUESTA DE VALOR

¿Qué valor estamos entregando a nuestros 

clientes?

¿Qué problema estamos ayudando a 

resolver?

¿Qué necesidad estamos satisfaciendo?

¿Qué tipo de productos ofrecemos a cada 

uno de nuestros clientes?

ESTRUCTURA DE COSTOS

¿Qué costos tengo? Fijos y variables

FLUJO DE INGRESOS

¿De dónde obtengo dinero?
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Figura 5 Principios de Comercio Justo por enfoque.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizada esta segmentación, tenemos que nuestro modelo de 

negocio inclusivo contiene enfoques sociales, éticos, económicos y ambientales, 

que deberán alinearse en el negocio de APOVINCES, de hecho cada área o bloque 

del modelo deberá plantear o reconocer dentro de sus estrategias los principios de 

comercio justo para fortalecerlo. 

 

Segmento de Clientes 

Los clientes objetivos de APOVINCES son tres: el primero que actúa como 

importador y que permitirá hacer llegar los productos de APOVINCES al mercado 

internacional, a su cliente final.  Con el importador se mantiene relación directa, 

pues es el interesado en llevar sus productos que mantienen certificación de 

comercio justo a su público objetivo en el mercado internacional, pagando un mejor 

precio por los productos ofertados al haberse elaborado bajo los principios de 

comercio justo. 

 

Sociales

•Desarrollo de 
Capacidades

•Equidad de 
género

•Condiciones de 
trabajo

•Trabajo Infantil

Éticos

•Transparencia y 
rendición de 
cuentas.

•Promoción de 
un comercio 
justo

Económicos

•Creación de 
oportunidades 
para 
productores en 
desventaja

•Pago de un 
precio justo

•Relaciones 
comerciales

Ambientales

•Medio 
ambiente
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También tenemos al intermediario, que puede ser, un supermercado o 

tiendas especializadas de comercio justo, éstas últimas, a través de su conocimiento 

del sistema de Comercio Justo, ingresan a sus clientes (clientes finales de 

APOVINCES) a conocer su mundo, como se desarrolla, como  y a quiénes 

beneficia, se empoderan más del tema y se encargan de captar nuevo público 

objetivo. 

 

Su cliente final o público objetivo, es el consumidor, su razón de ser, 

personas que en sus convicciones desean aportar a un sistema económico más justo, 

más limpio, más transparente, buscan calidad, salud y justicia en sus consumos, 

ellos accederán a los productos de APOVINCES en secciones especiales de 

comisariatos, en tiendas especializadas en comercio justo, e incluso en restaurantes.  

De hecho sin este último cliente, no podría existir negociaciones del tipo comercio 

justo, por lo que se considera el más importante del modelo y por quién se trabaja 

para satisfacer sus necesidades y expectativas.  

 

Propuesta de valor 

 APOVINCES, presenta un enfoque de valor dentro de sus productos 

ofertados, pues dentro de su propuesta actual, no solo vende nicks de cacao, vino o 

barra de chocolates, lo que vende realmente es salud, calidad, satisfacción, 

sustentabilidad ambiental y la proyección de un sistema económico más equitativo. 

La certificación de comercio justo que poseen sus productos, garantiza a sus 

clientes que su compra, será destinada a sectores realmente desprotegidos y en vías 

de desarrollo, a mejorar sistemas educativos, de salud e incluso de producción.  
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Es decir, satisfacemos las necesidades de consumidores responsables, que 

buscan productos saludables, que les interesa conocer nuevas culturas y apoyar a su 

crecimiento; y que por medio de su compra desean contribuir a la protección del 

medio ambiente.  

 

Canales 

 En esta área o bloque del negocio de APOVINCES, se pretende dar un 

mayor valor o interés a los canales de comunicación, que a los canales de 

distribución, pues estos últimos radican principalmente a interés del importador que 

generalmente a estar alineado a los principios de comercio justo tienen canales de 

distribución ya establecidos, en los cuáles APOVINCES no tiene ningún poder de 

cambio. 

 

 Los canales de comunicación por su parte, son oportunidades de 

APOVINCES para fortalecer su participación en el mercado internacional, esta 

información deberá ser visible en las etiquetas de sus productos, los canales más 

reconocidos a trabajar son: 

 

- Página web: se deberá fortalecer o mejorar esta herramienta de 

comunicación, en la que por medio de diversos idiomas se evidencien los 

procesos de producción, sus inversiones en mejoramiento social (educación 

y salud), sus procesos de elaboración artesanal, el estilo de vida de sus 

productores y familia; y cómo han evolucionado en función de su 

involucramiento en el comercio justo.  Incluso se podría establecer tours 
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virtuales al mundo de APOVINCES, que incluyan recorridos de haciendas 

y planta de tratamiento, en las que se elaboran los productos que llegan a 

los mercados internacionales.  Está página deberá tener y reforzar su 

información de Misión, Visión, Objetivos, así como los valores y principios 

con los que trabaja APOVINCES. 

- Teléfonos: A través de los teléfonos colocados en las etiquetas de los 

productos, es posible atender a los clientes de APOVINCES y satisfacer sus 

necesidades de información, respecto a nuevos productos, sugerencias en 

sabores; e incluso para ganar nuevos mercados.   

- Correos electrónicos: Esta herramienta o canal de comunicación, es muy 

utilizada y debe ser constantemente monitoreada, de tal forma que el cliente 

reciba respuesta ágil y eficiente a sus necesidades o preguntas, dando un 

mensaje positivo sobre el interés que tiene la asociación a sus clientes. 

 

Relaciones con los clientes 

 Como se manifestó al desarrollar nuestro segmento de clientes, básicamente 

se maneja 3 grupos: el importador, intermediario y público objetivo; de tal forma 

que para mantener una buena relación con ellos, plantearemos nuevos mecanismos 

de relacionamiento, y así retenerlos, incentivar la re-compra, ampliar la cartera de 

clientes e impulsar las ventas. 

 

 Entre los mecanismos de relacionamiento, se debe reforzar las relaciones 

personales con ellos, sobre todo con nuestros compradores directos, el importador 

y los intermediarios; a través de un continuo acercamiento vía correo electrónico o 
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telefónico con el que se puedan atender o resolver inconvenientes sobre las 

negociaciones o con el producto, lo que se podría definir como un servicio post 

venta, de tal forma que incluso sea posible introducir a través de estos medios nuevo 

productos y motivarlos a conocerlos y comprarlos.  Los intermediarios, pueden 

recibir información de la empresa como su historia, su conformación y sus procesos 

de transformación, la misma que serviría para dar a conocer a APOVINCES no sólo 

como un nombre, sino también con un rostro. 

 

 Al comercializarse los tres productos en tiendas, supermercados, 

restaurantes, todas de consumo masivo, se plantea la creación de comunidades 

utilizando los beneficios que actualmente brindan las redes sociales, a través de 

Facebook y twitter, a través de estos mecanismo, se podrían compartir recetas de 

platos típicos ecuatorianos elaborados con la utilización de los productos de 

APOVINCES, se podría destacar las propiedades de cacao de aroma fino, materia 

prima principal para la elaboración del Nick, vino y barra de chocolate, por esta vía 

se tendría un canal directo de comunicación que fortalecería el vínculo con el cliente 

final, para esto es necesario que la etiqueta de los productos a comercializar tenga 

la información correspondiente a nuestra comunidad, podría realizarse el enganche 

a través de una pequeña receta, invitando a acceder a el blog o página de 

APOVINCES e introducirse en el mundo del cacao. 

 

Flujo de ingresos 

 Los ingresos que perciba APOVINCES a través de la venta de sus productos 

certificados mediante comercio justo, se convienen de acuerdo al precio y prima 
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que están dispuestos a pagar el importador en función de la base establecida a través 

de una tabla otorgada por firmas fairtrade para el desarrollo de este mercado, sin 

embargo, cuando el precio de mercado está más alto que el precio mínimo de la 

tabla indicada anteriormente, APOVINCES recibirá el precio del mercado actual o 

el precio negociado en el contrato. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, también se recibe un valor 

denominado prima o premio, que constituye un valor adicional al precio, o un pago 

o premio por el tipo de cultivo y procedimiento realizado bajo lineamientos de 

comercio justo; este valor recibido debe ser enfocado al desarrollo de proyectos 

sociales, educativos y de salud, en beneficio de la comunidad que trabaja para 

elaborar estos productos, favoreciendo a la salud de su clientela, respetando el 

medio ambiente y contribuyendo a la disminución de inequidades. 

 

El cliente final de APOVINCES, que es el cliente final de comercio justo, 

está dispuesto a pagar un valor mayor por productos de sello verde (como también 

se los conoce), que por un producto similar sin la certificación de comercio justo; 

es por la existencia de este tipo de clientes que se puede financiar esta forma de 

negocio mundial, pues no solo pagan por un producto; sino que además contribuyen 

en beneficio de comunidades o zonas deprimidas, que buscan nuevas vías de 

desarrollo. 

Recursos clave 

 Este bloque o área de CANVAS, plantea cuáles son los recursos claves que 

APOVINCES necesita para que su modelo de negocios propuesto funcione, de tal 
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forma a continuación se identifica los recursos clave en función de las áreas de 

interés: 

 

Figura 6 Recursos Clave de APOVINCES  

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Actividades clave 

 Las actividades clave que maneja el modelo de negocios inclusivo de 

APOVINCES para generar valor en su propuesta son: 

 

 Producción propia de materia prima certificada comercio justo. 

 Diseño y gestión web para fortalecimiento de imagen en el mercado 

internacional y continuo servicio al cliente. 

 Elaboración de Nick, vino y barra de chocolate amargo dentro de 

parámetros de comercio justo. 

 Constante capacitación a asociados sobre mejoras en el proceso productivo 

del cacao. 

Propuesta de valor

Cacao de aroma fino 
producido por APOVINCES -
certificado Comercio Justo

Recurso humano: Asociados 
de APOVINCES 

comprometidos a elaborar 
productos de manera 

artesanal

Productos elaborados con 
certificación de comercio 
justo, garantizan: salud y 
producción responsable

Canales y Relación 
con los clientes

Equipos informáticos y 
de telefonía, cuentas de 

correo electrónico, 
página web, espacio en 

facebook, cuenta de 
twitter.

Recurso humano que atienda  y 
de movimiento a los canales, 

capacitado en atender al cliente 
y brindar rápida respuesta.

Personal con conocimientos en 
diseño web y recetas de nuestro 

país en base a cacao.

Flujo de ingresos

Productos elaborados: 
nick, vino y barra de 

chocolate

Certificación de Comercio 
justo

Marca y etiquetado 
productos de 
APOVINCES
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 Promover o dar a conocer al mercado internacional los avances de 

APOVINCES a nivel de producción y desarrollo social como mecanismo 

de transparencia y rendición de cuentas. 

Socios clave 

Dentro de los socios clave de APOVINCES tenemos los siguientes: 

 Sus propios asociados como productores de la materia prima 

 La empresa que realiza procesos de producción para el Nick, vino y barra 

de chocolate. 

 Las empresas importadoras de comercio justo 

 La certificación FAIRTRADE INTERNATIONAL (FLO), otorgada a sus 

productos, que los garantiza como productos calificados para el mercado 

internacional. 

 Alianza estratégica con la Universidad de Guayaquil – centro de acopio y 

capacitaciones. 

Es importante para el éxito del negocio, que estas alianzas se mantengan y 

fortalezcan, de tal forma se genere un compromiso hacia la búsqueda de los 

objetivos comunes.   Esta área es clave dentro del negocio debido a que la materia 

prima para la producción del Nick, vino y barra de chocolate, proviene de los 

mismos socios de APOVINCES, que trabajan con certificación orgánica y de 

comercio justo. 

 

Estructura de Costos 

 La situación financiera de APOVINCES, desde la perspectiva de los costos, 

debe ser clara y transparente, se deben analizar los costos más significativos para el 
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modelo de negocios propuesto para APOVINCES, con el propósito de identificar 

la existencia de costos hundidos, fijos y variables, y como establecer la estrategia 

en función del tipo de costo en que se incurre, a continuación se detallan los costos 

considerados de importancia en función del impacto que generan: 

 Producción de materia prima, costo variable. 

 Trámite y certificación de sus productos a introducir al mercado 

internacional, bajo comercio justo. 

 Diseño web y mantenimiento constante y actualizado de página y 

comunidades de redes sociales, costo fijo. 

 Procesamiento de materia prima, costo variable. 

 Desarrollo de Marca y etiquetado con información referente a correos 

electrónicos, página web y cuentas de Facebook y twitter, costo fijo y 

variable. 

 Recurso humano administrativo, costo fijo 

 Recurso humano de producción, costo variable. 

 

Una vez desarrollada la propuesta de modelo de negocio inclusivo de 

APOVINCES, es posible sintetizar mediante la siguiente gráfica las interrelaciones 

de los principios de comercio justo, las áreas de interés a trabajar y los factores 

claves del negocio que deben tenerse en cuenta. 



45 

 

 

 

 

 

Figura 7   Modelo de Negocio Inclusivo para APOVINCES 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El presente trabajo se respaldó a través de los referentes teóricos sobre los 

modelos de negocios y conforme al análisis de diversos modelos, se pudo 

evidenciar que dadas las bondades, características y facilidades, el Modelo de 

Negocios que se considerará para APOVINCES, será el de Alexander Osterwalder, 

también conocido como Método del Lienzo o Canvas, con una variación para 

definir la variable de inclusividad, a través de los principios de comercio justo; es 

decir la propuesta para la asociación, es diseñar el Modelo de Negocios CANVAS 

dentro del contexto de comercio justo. 

 Para el diseño del modelo se ha tomado como variables, los principios de 

comercio justo, agrupados en función del enfoque al cual se proyectan de tal forma 

tendríamos principios del tipo social, éticos, económicos y ambientales; 

relacionándose con cada área del negocio establecida por Osterwalder, así con la 

definición de las estrategias propuestas se busca implementarlas en función de que 

APOVINCES a través de ellas, pueda ingresar y mantenerse al mercado 

internacional e incluso ganar mercado. 

 Los factores claves de éxito definidos en función de las estrategias 

necesarias en cada área de negocio son: 

Tabla 2 

Relación de factores de éxito y áreas de Apovinces 

Factores clave de éxitos Áreas de CANVAS 

 Productos con certificación de comercio justo 

Propuesta de valor 

Clientes 

Recursos claves 

Ingresos 

Inversión en imagen de APOVINCES para 

consumidores finales: página web, facebook, 

twitter 

Canales de comunicación 

Relación con los clientes 

Actividades clave 

Materia prima garantizada 
Propuesta de valor 

Recursos claves 
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Factores clave de éxitos Áreas de CANVAS 

Personal de servicio al cliente capacitado y con 

empatía;  

Propuesta de valor 

Recursos claves 

Costos 

Contratos con importador que aseguren la 

producción y venta de elaborados de cacao. 
Ingresos 

Socios clave 

Socios comprometidos. 
Propuesta de valor 

Socios Clave 

Fuente:  Elaboración propia  

Una vez puesto en práctica el modelo de negocios inclusivo es necesaria su 

constante evaluación, a través de un análisis FODA analizando la pertinencia de un 

rediseño del modelo, teniendo en cuenta que el mercado es dinámico, existiendo 

constantes variaciones de oferta y demanda de productos; así como cambios tanto 

en el campo legal como en el tecnológico,  razón por la cual es prudente redefinirnos 

y estar a la vanguardia del cambio.  

  



48 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Banco Mundial. (2014). Social Gains in the Balance: A Fiscal Policy Challenge 

for Latin America and the Caribbean. Washington, DC.: Banco Mundial. 

Obtenido de Banco Mundial web site. 

Bárcena, A. (25 de 02 de 2014). CEPAL. Obtenido de CEPAL WEB SITE: 

http://www.cepal.org/noticias/paginas/1/33941/social-inclusion-

version_final-martes-25-de-febrero.pdf 

Carlos Askunze, R. E. (2007). Economía Solidaria. G. CELORIO y A. LÓPEZ DE 

MUNIAIN (Coords.): Diccionario de Educación para el desarrollo., págs. 

107 - 113. 

Céspedes A., H. (29 de 08 de 2012). SlideShare. Recuperado el 03 de 2016, de 

SlideShare web site: http://es.slideshare.net/hugoces/modelos-de-

negocios-business-model-el-arte-de-la-creatividad-y-ejecucin-par-la-

innovacin-y-el-emprendimiento-14109601 

Díaz Muñoz, J. G. (2015). Economías Solidarias en América Latina. Guadalajara, 

México: ITESO. 

Erickson, F. (1989). Métodos cualitativos de Investigación sobre la Enseñanza. 

España: Paidós Publicaciones. 

FINE. (2001). Definición de Comercio Justo. 

Llorens Bueno, G. A. (2010). America economía. Obtenido de América economía 

web site: 

http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/pa

perventajacompetitiva.pdf 



49 

 

 

Ministerio de Comercio Exterior. (Julio de 2013). Observatorio de economía 

solidaria y Comercio Justo. Obtenido de 

http://www.oescj.org.ec/pdf/marco-legal-ESS/nacional/AGENDA-CJ-

2013-2017.pdf 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Generación de Modelos de Negocio. 

España: Grupo Planeta . 

Porter, M. (1985). Competitice Advantage.  

Prado Pomar, M. (Septiembre de 2013). Propuesta de un Modelo de Negocios 

Sostenible para emprendedores. Recuperado el 04 de 03 de 2016, de 

SignificaRSE: http://www.significarse.com/wp-

content/uploads/2013/11/MODELO-DE-NEGOCIO-SOSTENIBLE.pdf 

Razeto Migliario, L. (2006). Inclusión y Economía Solidaria. Conferencia dictada 

en el Simposio Latinoamericano "Inclusión Social: Dimensiones, Retos y 

Políticas. Caracas. 

Ruíz Olabuénaga, J. I. (2012). Metodología de la Investigación cualitativa. 

Bilbao: Deusto. 

SNV. (Julio de 2009). Institute for denfense & business. Obtenido de Institute for 

denfense & business web site: 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35453626 

Yacuzzi, E. (s.f). Casi licenciados. Obtenido de Casi licenciados web site: 

http://files.casilic.webnode.es/200000018-

b251ab34be/estudios%20de%20caso_teoria.pdf. 

 

 



50 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estudio de caso: Modelo De Negocio Inclusivo en base a cacao de aroma fino: 

Caso  Asociación De Productores Orgánicas De Vinces (APOVINCES) 

Provincia de Los Ríos – Ecuador 

Muchas gracias por la información facilitada en la entrevista, la misma que será 

utilizada de manera exclusiva para el desarrollo del presente estudio de caso. 

Formato de entrevista aplicada al Ing. Julio Cerezo, Presidente de 
APOVINCES 

1. ¿Cuál es la visión de APOVINCES? 

2. ¿Con cuántos socios cuenta en la actualidad APOVINCES? (Explíquelo). 

3. ¿Qué requisitos necesitan los agricultores para pertenecer a APOVINCES? 

4. ¿Cuáles son las principales fortalezas, amenazas, oportunidades y 

debilidades que tiene APOVINCES? 

5. ¿Qué tipo de cacao cultivan y exportan? 

6. ¿Cuáles son los subproductos de cacao que APOVINCES plantea ofrecer al 

mercado internacional? 

7. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

8. ¿Qué certificaciones nacionales o internacionales tiene APOVINCES? 

9. ¿Las certificaciones obtenidas han sido otorgadas a sus productos o a la 

Asociación? 

10. En cuánto a los principios de Comercio Justo, ¿se están cumpliendo los 

mismos en las relaciones de APOVINCES con sus clientes? 

Principios de comercio justo Palabras clave Cumplimiento 
Creación de oportunidades 
para productores en 
desventaja económica. 

Estrategia contra 
pobreza 

  

Transparencia y rendición de 
cuentas. 

Administración 
transparente   

Desarrollo de Capacidades. 
Mejora en habilidades y 
accesos a nuevos 
mercados   

Promoción del Comercio 
Justo.  

Dan a conocer la 
organización a clientes   
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Principios de comercio justo Palabras clave Cumplimiento 

Pago de un precio justo. Pago justo y a tiempo 
  

Equidad de Género. 
Se recompensa 
equitativamente el 
trabajo de la mujer   

Condiciones de Trabajo. 
Entorno de trabajo 
seguro y saludable   

Trabajo Infantil. Derechos del niño 
  

El medio ambiente. Producción responsable   

Relaciones Comerciales. 
Relaciones comerciales 
sólidas y duraderas 

  
11. ¿Desde cuándo comenzaron a exportar bajo etiqueta de comercio justo? 

12. ¿A cuánto ascienden las exportaciones bajo la etiqueta de comercio justo, 

en los últimos 3 años? 

13. ¿Qué valor agregado tienen los subproductos de cacao que ofrece 

APOVINCES para introducirse en el mercado internacional? (Cuáles son 

los beneficios que tendrán los clientes con los productos de APOVINCES) 

14. ¿Se tiene alguna marca para los subproductos de cacao, que se desea 

exportar? 

15. ¿Ha pensado en comercializar sus subproductos en el exterior sin marca? 

16. ¿A qué segmentos de clientes se está proyectando APOVINCES con sus 

nuevos subproductos? 

17. ¿APOVINCES cuenta con potenciales clientes en el exterior para los nuevos 

subproductos de cacao?  

18. ¿Con la actual certificación de comercio justo que posee puede realizar las 

exportaciones de los subproductos de cacao o debe iniciar un proceso de 

certificación adicional? 

19. ¿Los nuevos subproductos de cacao de APOVINCES, tienen mercado en el 

Comercio Justo? 

20. ¿Posee infraestructura para elaborar sus subproductos de manera artesanal; 

de no ser así, explique cómo lo haría?. 

21. Explique: ¿Cuáles serían: a)sus alianzas b)sus actividades y c)sus recursos 

claves para la introducción de sus subproductos en el mercado 

internacional? 

22. ¿Qué canales de comunicación utiliza APOVINCES con sus potenciales 

clientes?  (Cómo realiza contactos con ellos) 

23. ¿Ofrece o envía muestra de sus subproductos de cacao a sus potenciales 

clientes para que los conozcan, o cómo hace conocer los mismos?  
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24. ¿Una vez contactado al potencial cliente, cómo cierran la venta? ¿Qué 

ofrece al cliente para que compre sus productos? 

25. ¿Qué canales de distribución posee APOVINCES?  (para llegar a sus 

clientes) 

26. ¿Qué tipo de relaciones quiere establecer con sus clientes?( como interactúa 

con los clientes después de la venta) 

27.  ¿En los contratos por comercio justo, deberán cumplir cupos de exportación 

de sus productos? (Acorde al conocimiento del negocio) 

28. ¿Cómo se acuerdan los pagos de los clientes? (periodicidad, parcial, total). 

29. ¿Los precios de comercialización de los subproductos de cacao a nivel 

internacional, están fijados a través de lineamientos de comercio Justo? Si 

es así, donde se establecen estos precios. (página web, contratos, etc).  

30. ¿Cuáles son los costos más importantes en la producción y comercialización 

de los nuevos subproductos a exportar? 

31. ¿Qué costos fijos tiene APOVINCES en  su proceso de producción y 

transformación del cacao? 

32. ¿A nivel de impuestos, existen beneficios a participantes de comercio justo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estudio de caso: Modelo de Negocio Inclusivo en base a cacao de aroma fino: 

Caso  Asociación De Productores Orgánicas de Vinces (APOVINCES) 

Provincia de Los Ríos – Ecuador 

Muchas gracias por la información facilitada en la entrevista, la misma que será 

utilizada de manera exclusiva para el desarrollo del presente estudio de caso. 

Entrevista aplicada a la Gerente de Comercialización y/o 

Administrador de APOVINCES 
Nombre: 

Cargo: 

Desde cuando está en el cargo: 

1. ¿Cuáles son las estrategias de comercialización que tienen planteadas para 

la introducción en el mercado internacional de los productos:  barra de 

chocolate, vino y Nick de cacao?  

2. ¿Los productos que se van a comercializar tienen ya certificación de 

comercio justo?  

3.  ¿Están en algún proceso de certificación? Ó ¿la certificación Fair Trade 

Internacional (FLO) obtenida por APOVINCES es el único requisito que se 

necesita para que los productos ingresen al mercado internacional en las 

tiendas de Comercio Justo.? 

4. ¿Alguno de los productos antes mencionados necesitan algún procedimiento 

especial para exportación?, por ejemplo: licencias 

5. ¿Se tienen identificados los clientes potenciales para estos subproductos?  

Este importador, a que nicho de mercado satisface en el exterior: 

supermercados, restaurantes, tiendas especiales de comercio justo, etc. 

6. ¿En nuestro país, que asociaciones o empresas comercializan productos 

similares en el exterior? ¿tienen identificada a la competencia?  

7. ¿Por qué se diferencian los productos de APOVINCES, a los demás 

productos que comercializa la competencia?  ¿Por qué se preferiría su 

producto? ¿Cuál es la necesidad que satisface en su público objetivo o 

problema que resuelve? 
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8. ¿Los productos de APOVINCES manejan una marca? O como se conocerán 

en el mercado internacional 

9. ¿Qué tipo de relación mantendrán con sus posibles clientes? ¿Tendrían un 

área del servicio al cliente, que ayudará a resolver posibles problemas con 

los productos, ó como se comunican para solucionarlos?  

10. Explique: ¿Cuáles serían sus alianzas claves para la introducción de estos 

productos? 

11. Explique: ¿Cuáles serían sus recursos claves para la introducción de estos 

productos? 

12. Explique: ¿Cuáles serían sus actividades claves para la introducción de estos 

productos? 

13. ¿Cómo se establece el precio de los productos para el mercado 

internacional? 

14. ¿Ofrece o envía muestra de sus subproductos de cacao a sus potenciales 

clientes para que los conozcan, o cómo hace conocer los mismos?  

15. ¿Una vez contactado al potencial cliente, cómo cierran la venta? ¿Qué 

ofrece al cliente para que compre sus productos? 

16. ¿Qué canales de distribución posee APOVINCES?  (para llegar a sus 

clientes) 

17.  ¿En los contratos por comercio justo, deberán cumplir cupos de exportación 

de sus productos? (Acorde al conocimiento del negocio) 

18. ¿Cómo se acuerdan los pagos de los clientes? (periodicidad, parcial, total). 

19. ¿Cuáles son los costos más importantes en la producción y comercialización 

de los nuevos subproductos a exportar? 


